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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Un grupo de ciudadanos denominados “Tlaxcal-
tecas contra la corrupción”, solicitaron al Con-
greso local dé a conocer las acciones legales que 
han emprendido en contra del Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), los integrantes la pasa-
da Legislatura y de los servidores públicos muni-
cipales por el posible daño patrimonial ocasio-
nado a 25 municipios, el cual asciende a un total 
de 115 millones 828 mil pesos.

A través de un ofi cio dirigido a la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política, se señala que 
derivado de una investigación realizada por los 

Reclaman 
daño a 26 
municipios
Ciudadanos piden al Congreso atender 
anomalías que ascienden a 115 millones de pesos

Exigen que los integrantes de la LXIII Legislatura informen sobre qué acciones legales se 
han iniciado, pero sobre todo que este asunto no quede impune.

El presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, negó que haya un au-
mento en los sueldos de los magistrados.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presupuesto que los integrantes de la LXIII 
Legislatura local designaron para este año al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE) es digno e histórico, aseguró el magistra-
do presidente, Héctor Maldonado Bonilla, al 
señalar que será sufi ciente para atender las 
necesidades del Poder Judicial.

Explicó que habrá de ejercerlo con total 
responsabilidad al tiempo que destacó que el 
recurso está cerca del 1.5 por ciento del pre-
supuesto del estado, mismo que será utiliza-
do para atender el pasivo laboral, la dignifi -
cación de los juzgados de periferia, continuar 
con los proyectos institucionales. METRÓPOLI 3

TSJE ejercerá
un presupuesto
responsable

294
millones

▪ 954 mil 131 
pesos, es el 

presupuesto 
que dispon-
drá el Poder 

Judicial en este 
2019

Gustavo Molina acudirá a Argentina 
▪  Gustavo “Gusano” Molina, oriundo de Ahuahuastepec, boxeador 
por convicción, en marzo enfrentará una de sus peleas más 
importantes, pues acudirá a Argentina para disputar dos 
cinturones internacionales en la división súper gallo. CDAVID MORALES/

FOTO:JOAQUÍN SANLUIS/ABRAHAM CABALLEROO

Invita Val'Quirico a festejo
▪  Como parte de las actividades que se desarrollarán el dos de 
febrero en el complejo turístico y residencial Val’Quirico, autoridades 
estatales anunciaron que se integrará una exposición taurina y 
muestra gastronómica. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Exhibición permanente de “Nieve”  
▪  La Coordinación General de Ecología (CGE) informó que a partir 
del sábado dos de febrero, “Nieve” la cuarta cachorra de león blanco 
nacida en cautiverio en el Zoológico de Tlaxcala, se exhibirá de 
manera permanente. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

denunciantes, advirtieron que “el OFS ha actua-
do de forma negligente e inefi caz”.

Señalan que de acuerdo con información re-
cabada de la página del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF), el ente fi scalizador ha perdido 
por lo menos 40 juicios de amparo correspon-
dientes a los ejercicios fi scales 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016.

Los ayuntamientos que se encuentran en es-
ta situación son Xiloxoxtla, Atltzayanca, Calpu-
lalpan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Españita, Teacal-
co, Tetlatlahuca, Yauhquemehcan, Sanctorum, 
Hueyotlipan, Apizaco, Tetlanohcan, Atlangate-
pec, Xaloztoc, Tetla de la Solidaridad, Tenancingo, 
Chiautempan, Nativitas y Xiloxoxtla. METRÓPOLI 3

PEDIRÁN A PRESIDENTE 
INTERVENIR EN LÍMITES 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El Consejo Ciudadano Intermunicipal en Defensa 
del Territorio Tlaxcalteca, aprovechará la visita del 
presidente de México a la entidad, Andrés Manuel 
López Obrador, para solicitarle su intervención pa-
ra darle solución a la problemática de límites terri-
toriales entre Tlaxcala y Puebla.
En una rueda de prensa, la mañana de este miérco-
les el presidente del Consejo Ciudadano Intermu-
nicipal en Defensa del Territorio Tlaxcalteca, 
Héctor Joseph Cid, puntualizó que se buscará que 

se haga valer el decreto presi-
dencial vigente de 1899 sobre 
los límites reales entre ambas 
entidades, pues hoy al menos 
seis colonias del municipio de 
San Pablo del Monte han sido 
prácticamente invadidas por 
Puebla.
Explicó que desde la invasión de 
antorchistas hace algunos años, 
legítimos propietarios de terre-
nos en San Pablo del Monte han 
sido despojados, mientras que a partir del proceso 
electoral del año pasado federal y estatal, colonias 
tlaxcaltecas han sido “poblanizadas”. Conforme ha 
continuado la expansión de Puebla, muchos tlax-
caltecas pueden estar en indefensión. METRÓPOLI 10
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LAYÚN 
YA ES ‘REGIO’

Después de pasar los últimos tres 
años en Europa, el zaguero Miguel 

Layún regresará a México tras 
fichar con el Monterrey para el 

torneo Clausura, confirmó el equipo. 
Cronos/Especial

ESTRECHAN 
LAZOS MÉXICO 

Y ESPAÑA 
México y España coinciden en 

estrategia de bienestar, afirma el 
presidente López Obrador.

  Nación/Notimex

RECHAZAN IN-
TERVENCIÓN

Los signos de debilidad del gobierno 
del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, anticipan su pronto final: 

Grupo de Lima. Orbe/AP

inte
rior

El Popocatépetl, luego 
de presentar actividad 
con la expulsión de 
material incandescente, 
así luce con estos 
imponentes colores, a la 
fecha la alerta se 
encuentra en amarillo 
fase 2, las autoridades 
sobrevolaron el volcán 
para descartar la 
formación de un domo 
de lava, no obstante, 
recomiendan no 
acercarse al lugar. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Popocatépetl
 colorido



• 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•

02.METRÓPOLI
JUEVES

31 de enero de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Comité de Control Interno

Producción

La Ley de Salud

La integración del Comité de Control Interno 
quedó conformado por José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez como presidente, María de Lourdes 
Teomitzi Solís, como Vocal Ejecutivo, Norma 
Cortés Rojano, Secretaria Técnica, y como 
vocales Flavio Camacho Juárez e Isauro Serrano 
Díaz.
Redacción

Para el área de producción se seleccionarán 
a tres personas, a quienes se califi cará la 
creatividad, conocimiento del so� ware, 
experiencia en edición de audio e interés por 
capacitarse.
Redacción

La Ley General de Salud establece que en 
ningún caso se podrán expender o suministrar 
bebidas alcohólicas a menores de edad y la 
violación a esta disposición será equiparable 
con el delito de corrupción de personas 
menores de 18 años de edad.
Redacción

Socio estratégico

Durante el encuentro, Domínguez Ordóñez, 
titular del Sepuede y director del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax), destacó la importancia de 
que Alemania considere al estado como socio 
estratégico para coordinar acciones que se 
traduzcan en el fortalecimiento de la oferta de 
formación laboral de la dependencia.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar actividades conjun-
tas que contribuyan a mejorar las oportunidades 
laborales de los tlaxcaltecas, Florentino Domín-
guez Ordoñez, Coordinador del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepuede), y Gerhard Loecken, represen-
tante de la Fundación de la Industria Alemana 
para la Cooperación Internacional (SES), sostu-
vieron una reunión de trabajo.  

Alemania 
fortalecerá la 
capacitación
El titular de Sepuede, Florentino Domínguez, se 
reunió con Gerhard Loecken, de la Fundación de 
la Industria Alemana para la Cooperación

Capacita la 
Coeprist a 
municipios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para 
la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios de Tlaxcala 
(Coeprist), impartió la plá-
tica “Normatividad Sanitaria 
para Farmacias” y presentó 
la “Estrategia Estatal de Fo-
mento Sanitario para la No 
Venta de Bebidas Alcohóli-
cas a Menores de Edad”. 

Néstor Flores Hernández, 
titular de la Coeprist, seña-
ló que en la plática partici-
paron regidores y coordina-
dores de salud de diferentes 
municipios, así como super-
visores jurisdiccionales de la 
Gerencia Regional II, con se-
de en Huamantla.

En la Casa de la Cultura de Atltzayanca, Flo-
res Hernández detalló que los asistentes co-
nocieron los requisitos documentales que de-
ben cumplir las farmacias para garantizar su 
correcto funcionamiento.

Durante la plática, se presentaron las fa-
cultades que tiene la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) para vigilar y verifi car el cumplimien-
to de la normatividad en la materia.

Como parte de la presentación de la “Es-
trategia Estatal de Fomento Sanitario para la 
No Venta de Bebidas Alcohólicas a Menores 
de Edad” se dio a conocer que los artículos 17 
Bis, fracción VI, y 220 de la Ley General de Sa-
lud establecen que en ningún caso se podrán 
expender o suministrar bebidas alcohólicas a 
menores de edad y la violación a esta disposi-
ción será equiparable con el delito de corrup-
ción de personas menores de 18 años de edad.

De esta manera, la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 
Tlaxcala contribuye al cumplimiento de la 
normatividad vigente para el funcionamien-
to de farmacias.

La Contralora del Ejecutivo, María Maricela Escobar 
Sánchez, fue la encargada de la toma de protesta.

A través de un casting la dependencia seleccionará a 
ocho locutores y tres productores.

Capacita la Coeprist a municipios sobre normatividad 
sanitaria para farmacias.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado que impulsa el Sepuede con organismos internacionales en benefi cio de los habitantes del estado.

El procurador 
encabeza Comité 
de Control Interno

Convoca ITJ a 
integrar “Radio 
Joven TLX”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El procurador General de Justicia del Estado, Jo-
sé Antonio Aquiáhuatl Sánchez, rindió protesta 
como presidente del Comité de Control Interno 
de la dependencia, con el propósito de mejorar 
los procesos y fortalecer las acciones de transpa-
rencia y rendición de cuentas de los programas 
de la institución con base en metas y objetivos.

Durante la Cuarta Sesión del Comité Interno 
de la PGJE,  la Contralora del Ejecutivo, María 
Maricela Escobar Sánchez, fue la encargada de 
tomar protesta al procurador como presidente 
de dicho comité, y en el que destacó el compro-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) dio 
a conocer que 92 jóvenes se inscribieron en la 
convocatoria para integrar el equipo de locutores 
y productores del proyecto “Radio Joven TLX”. 

La dependencia estatal señaló que en total se-
rán seleccionados ocho locutores a través de un 
casting que se realiza, del 30 de enero al uno de 
febrero, donde se evalúa la modulación de voz, 
dicción, seguridad, capacidad de improvisación, 
lenguaje, vocabulario, lectura al aire, estilo e in-
teracción de los participantes.

De acuerdo con la convocatoria, los ganado-
res deberán aprobar una capacitación y evalua-

Durante el encuentro, Domínguez Ordóñez, 
titular del Sepuede y director del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxca-
la (Icatlax), destacó la importancia de que Ale-
mania considere al estado como socio estratégi-
co para coordinar acciones que se traduzcan en 
el fortalecimiento de la oferta de formación la-
boral de la dependencia.

“El compromiso del gobierno del estado es 
contribuir a la profesionalización de los tlax-
caltecas, y para cumplir este objetivo el Sepue-
de cuenta con instalaciones equipadas para ofre-

cer a los ciudadanos nuevas ofer-
tas de enseñanza que cumplan 
con la demanda de las empresas 
instaladas en el territorio esta-
tal”, detalló.

En su oportunidad, Gerhard 
Loecken, representante de la 
SES, dio a conocer que los pla-
nes de trabajo con el gobierno 
de Tlaxcala, permitirán poner 
a disposición de la población a 
los más de 12 mil expertos de to-
das las profesiones con los que 
cuenta el organismo.

Gerhard Loecken subrayó que 
la SES es la organización alema-
na más importante en el ámbito 
del voluntariado, con expertos 
y ejecutivos jubilados que des-
de 1983 han realizado 45 mil misiones en más 
de 160 países.

Cabe señalar que estas acciones forman par-
te del trabajo coordinado que impulsa el Sepue-
de con organismos internacionales.

Personal presentó la estrategia 
para no vender alcohol a menores

ción en la que se tomará en cuenta la disciplina, 
compromiso y puesta en práctica de los conoci-
mientos adquiridos.

En tanto, para el área de producción se selec-
cionarán a tres personas, a quienes se califi cará la 
creatividad, conocimiento del software, experien-
cia en edición de audio e interés por capacitarse.

Cabe señalar que además de formar parte del 
equipo de “Radio Joven TLX”, los ganadores re-
cibirán una beca de dos mil pesos mensuales du-
rante seis meses.

De esta manera, el gobierno estatal fomenta 
la participación y expresión de los jóvenes tlax-
caltecas.

miso del gobierno estatal por 
fortalecer el funcionamiento 
de las instituciones basado en 
la transparencia, evitando prác-
ticas corruptas y opacidad ad-
ministrativa.

Por su parte, Aquiáhuatl Sán-
chez exhortó a los servidores pú-
blicos a cumplir de manera opor-
tuna las metas institucionales y 
normas, además de la obtención 
de información clara y precisa 
que permita generar cambios e 
instrumentar acciones tendien-
tes a cumplir los programas de 
la institución, así como su eva-
luación permanente. 

Recalcó la importancia para 
que al interior de la Procuradu-
ría se realicen evaluaciones que permitan deter-
minar algún factor que impida el cumplimiento 
de los objetivos.

Además, defi nir estrategias y detectar las de-

fi ciencias de cada área y establecer un programa 
que permita administrar los recursos humanos, 
así como la identidad de la institución con la vi-
sión y misión.

Finalmente dijo que este modelo de control 
permitirá alcanzar las metas y objetivos de la insti-
tución, además de la armonización con el Plan Es-
tatal de Desarrollo de la presente administración.

La integración del comité de Control Interno 
quedó conformado por José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez como presidente, María de Lourdes Teo-
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Néstor Flores
Coeprist

Este modelo 
de control per-
mitirá alcanzar 
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con el Plan 
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la presente 

administración.
José Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE

mitzi Solís, como Vocal Ejecutivo, Norma Cor-
tés Rojano, Secretaria Técnica, y como vocales 
Flavio Camacho Juárez e Isauro Serrano Díaz.
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En incertidumbre
estancias infantiles
y padres de familia

Mis acciones
son legales:
Marlene Alonso

En el IAIP no 
vamos a permitir
aviadores: DCC

TSJE ejercerá
presupuesto
responsable

El comisionado del IAIP de Tlaxcala, David Cabrera, orde-
nó cancelar los pagos de nómina de dos trabajadores.

La comisionada del Instituto de Acceso a la Información 
Pública de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala), Marlene Alonso.

Las estancias infantiles de la extinta Sedesol, se manifestaron en la Plaza Juárez de la ciudad capital.

El presidente del TSJE, señaló que el presupuesto se-
rá suficiente para atender las necesidades.

Un grupo de ciudadanos denominados “Tlaxcaltecas contra la corrupción”, solicitaron al Congreso actúe.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presupuesto que los inte-
grantes de la LXIII Legislatu-
ra local designaron para este 
año al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE) es 
digno e histórico, aseguró el 
magistrado presidente Héc-
tor Maldonado Bonilla al se-
ñalar que será suficiente pa-
ra atender las necesidades del 
poder judicial.

Explicó que habrá de ejer-
cerlo con total responsabili-
dad al tiempo que destacó que 
el recurso está cerca del 1.5 
por ciento del presupuesto del 
estado, mismo que será utili-
zado para atender el pasivo laboral, la dignifi-
cación de los juzgados de periferia, continuar 
con los proyectos institucionales de acerca-
miento y de mejoramiento a la administra-
ción de Justicia, entre otros.

“Ya trabajamos mucho en la parte adminis-
trativa, vamos a enfocar ahora este segundo 
año de la administración que encabezo a me-
jorar sustancialmente lo que tiene que ver con 
la función jurisdiccional, cuestiones de fondo, 
nos vamos a meter en lo jurisdiccional el que-
hacer diario y cotidiano de nuestros jueces, 
yo estaré permanentemente de manera cer-
cana con ellos, afinando criterios, viendo qué 
les hace falta en cuanto a capacitación”, dijo.

En ese sentido, el magistrado resaltó que 
buscará mantener las cifras en cuanto a la re-
vocabilidad en segunda instancia y las conce-
siones de amparo.

A pregunta expresa sobre si el presupuesto 
permitirá otorgar el incremento que solicitan 
los trabajadores del sindicato “7 de Mayo” del 
16.21 por ciento, Maldonado Bonilla, respon-
dió que es un aspecto que habrá de abordar-
se una vez que lleguen los tiempos y las me-
sas de negociación, asimismo negó que habrá 
un aumento en los sueldos de los magistrados.

“En este momento nosotros tenemos otro 
tipo de acciones prioritarias que atender, va-
mos a atender algunos aspectos que tienen que 
ver con la dignificación de jueces y personal 
judicial exclusivamente, magistrados y con-
sejeros no”, afirmó.

Cabe recordar que para este 2019, el Poder 
Judicial dispondrá de un monto de 294 millo-
nes 954 mil 131 pesos.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Tras la reducción de cerca del 50 por ciento a 
las partidas destinadas al programa de estancias 
infantiles en el presupuesto federal de 2019 y 
ante la falta del pago del subsidio de enero, di-
rectoras y personal de apoyo de las estancias 
infantiles de la extinta Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), se manifestaron en la Pla-
za Juárez de la ciudad capital.

La tarde de este miércoles, acompañadas de 
padres de familia e hijos, se concentraron fren-
te al Congreso local para dar a conocer su posi-
cionamiento ante la incertidumbre que preva-
lece, sobre cuál será el destino de este progra-
ma y en qué fecha se darán a conocer las nuevas 
reglas de operación.

Yaneli Méndez Domínguez, responsable de la 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
La comisionada del Instituto de 
Acceso a la Información Públi-
ca de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala), 
Marlene Alonso Meneses seña-
ló que la ministración de los re-
cursos financieros, tecnológicos, 
materiales y técnicos del organis-
mo se encuentra dentro de sus 
funciones y atribuciones como 
parte de la responsabilidad que 
le otorgo el Congreso del estado 
como presidenta.

Lo anterior, luego de que su 
homólogo David Cabrera Cana-
les asegurara que el hecho de que 
ella realizara los pagos de la nó-
mina de la pasada quincena co-
rrespondía a una acción ilegal.

Entrevistada tras el evento 
protocolario de la campaña “Me conecto segu-
ro”, realizada en el marco del Día Internacional 
de la Protección de Datos Personales, al que no 
asistieron sus compañeros comisionados, Alonso 
Meneses indicó que es una obligación de su par-
te garantizar el pago de los servidores públicos 
que laboran en el instituto.

“En ningún momento se ha hecho algo fue-
ra de la legalidad, sino que por el contrario a mí 
es a la que me hacen el deposito la Secretaría de 
Finanzas para hacer lo propio y me corresponde 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El comisionado del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales 
(IAIP) de Tlaxcala, David Cabrera Canales, orde-
nó cancelar los pagos de nómina de dos trabaja-
dores por no presentarse a laborar durante dos 
semanas y al no estar justificada su inasistencia.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Ge-
neral del organismo autónomo, explicó que Ma-
rio Cisneros Cruz, quien se desempeñaba como 
director administrativo fue relevado de su cargo 
desde el pasado siete de enero, sin embargo, no se 
ha presentado a realizar la entrega recepción de 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /Síntesis

 
Un grupo de ciudadanos denominados “Tlaxcal-
tecas contra la corrupción”, solicitaron al Con-
greso local dé a conocer las acciones legales que 
han emprendido en contra del Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), los integrantes la pasa-
da legislatura y de los servidores públicos muni-
cipales por el posible daño patrimonial ocasio-
nado a 25 municipios, el cual asciende a un total 

25 municipios
con presunto
daño patrimonial
Ciudadanos piden a Congreso del estado 
atienda daño patrimonial en comunas que 
asciende a un total de 115 millones 828 mil pesos

de 115 millones 828 mil pesos.
A través de un oficio dirigido a la Junta de Coor-

dinación y Concertación Política, se señala que 
derivado de una investigación realizada por los 
denunciantes advirtieron que “el OFS ha actua-
do de forma negligente e ineficaz”.

Señalan que de acuerdo con información re-
cabada de la página del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF), el ente fiscalizador ha perdido 
por lo menos 40 juicios de amparo correspon-
dientes a los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 

El recurso está cerca del 1.5 por 
ciento del presupuesto del estado

Ya trabajamos 
mucho en la 

parte adminis-
trativa, vamos 

a enfocar 
ahora este se-

gundo año de la 
administración 
que encabezo 
a mejorar sus-
tancialmente

Héctor 
Maldonado

Presidente TSJE

dicha área pero continúa percibiendo un salario.
Al igual que Noé Morales Anastacio, quien 

dijo, se desempeñaba como secretario técnico y 
de asuntos jurídicos de manera “ilegal”, al no ser 
nombrado por el pleno del instituto, también.

“En virtud de que ya toma-
mos una decisión de relevarlo 
del cargo, solicitó al secretario 
técnico y de asuntos jurídicos se 
levanten las actas administrati-
vas correspondientes en relación 
al abandono de empleo de esta 
persona, en virtud de que no se 
ha presentado a hacer la entre-
ga-recepción”, dijo.

Instó a la dirección de desa-
rrollo administrativo para que a 
ambas personas no se les pague 
la quincena que culmina, al tiem-
po que recalcó que en el institu-
to no van a permitir “aviadores”.

Asimismo, informó que en 
próximos días informarán al 
Congreso de Tlaxcala sobre las 
seis inasistencias a la sesión del pleno por parte 
de la comisionada Marlene Alonso, puesto que 
la ley establece que después de tres faltas debe 
llamarse a su suplente.

garantizarle sus derechos a los servidores públi-
cos y sobre todo a los comisionados, la idea es sal-
vaguardar sus derechos para que se cumpla en el 
pago de su quincena correspondiente”, explicó.

A dos años de que iniciará la pugna por la pre-
sidencia del organismo autónomo, en febrero de 
2018, Alonso Meneses aseguró que en diversas 
ocasiones ha intentado sostener un dialogó con 
Cabrera Canales y Morones Servín, pero estos 
se han resistido.

Cabe mencionar que las actividades por la con-
memoración de la protección de datos, se lleva-
ron a cabo del lunes 28 al miércoles 30 de ene-
ro en distintas sedes, todas fueron encabezadas 
y organizadas por la comisionada en conjunto 
con dependencias y directivos de dos escuelas, 
mientras que en las instalaciones del IAIP los 
comisionados llevaron a cabo sesión ordinaria 
el miércoles.

“Yo seguiré haciendo lo propio, también bus-
cando precisamente el que vayamos a trabajar y 
hagamos lo que nos corresponde cada quien des-
de nuestro ámbito de competencia, ellos en su 
calidad de comisionados y yo en mi calidad de 
presidenta tendré que realizar todas mis activi-
dades y afortunadamente en el instituto se sigue 
trabajando”, recalcó.

En ningún 
momento 

se ha hecho 
algo fuera de 
la legalidad, 
sino que por 

el contrario a 
mí es a la que 
me hacen el 
deposito la 

Secretaría de 
Finanzas para 

hacer lo propio
Marlene 
Alonso

Comisionada IAIP

estancia infantil “Estrellitas del 
mañana”, informó que son 230 
estancias infantiles en las que 
se atiende 9 mil 544, las que se 
encuentran en esta situación.

“Nosotros pedimos que se 
nos tomen en cuenta, porque 
muchas de nosotras llevamos 
más de diez años realizando es-
ta bonita labor que es la de edu-
car a los pequeños, son la se-
gunda casa de muchos niños, 
le pedimos al señor presiden-
te que tome en cuenta nuestro 
trabajo”, dijo.

Indicó que aunque ya fueron 
cubiertos los adeudos del 2018, al momento no 
han recibido el recurso federal correspondien-
te del mes de enero que es de 950 pesos por ca-
da infante que acude a las estancias, ante esto 
dijo, que algunos padres han tenido que apo-
yar con despensa.

Una de las madres de familia pidió al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador que no 
desaparezca este programa social que es de gran 
apoyo para los más pequeños y de las madres 
trabajadoras.

2014, 2015 y 2016.
Los ayuntamientos que se en-

cuentran en esta situación son 
Xiloxoxtla, Atltzayanca, Calpu-
lalpan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Es-
pañita, Teacalco, Tetlatlahuca, 
Yahuquemehcan, Sanctórum, 
Hueyotlipan, Apizaco, Tetla-
nohcan, Atlangatepec, Xalox-
toc, Tetla de la Solidaridad, Te-
nancingo, Chiautempan, Nati-
vitas y Xiloxoxtla.

Los casos más graves son: el 
de Huamantla que no solventó 
durante el ejercicio fiscal 2011 
un monto de 82 millones 216 
mil 350 pesos y en 2012, 6 mi-
llones 188 mil 115 pesos, que dan 
un total de 88 millones 404 mil 
465 pesos.

Le sigue Cuapiaxtla con un 
monto de 558 mil 178 pesos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2012 y 2 millones 513 mil 741 pe-
sos del ejercicio fiscal 2013, un total de 3 millo-
nes 071 mil 919 pesos.

Mientras que el municipio de Benito Juárez, 
no comprobó durante el ejercicio 2014, un millón 
648 mil 256 pesos y en el 2016 437 mil 270 pesos, 
que sumados son 2 millones 085 mil 526 pesos.

Un ejemplo más es el de San Pablo del Mon-
te que no pudo aclarar en qué utilizó 2 millones 
085 mil 286 pesos en el ejercicio fiscal 2012; en 
este mismo ejercicio Papalotla no solventó 1 mi-
llón 795 mil 953 pesos y Zacatelco tampoco pu-
do comprobar en qué usó 1 millón 076 mil 723 
pesos en el ejercicio fiscal 2015.

Por lo anterior citaron el artículo 24 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxca-
la y sus municipios que establece que “el órga-
no será solidario de los daños y perjuicios que 
en término de este capítulo causen los servido-
res públicos y profesionales contratados por la 
práctica de auditorías y revisiones, cuando estos 
no actúen lícitamente o cuando sus resoluciones 
resulten ilegales”.

Sin embargo, refieren que no se ha cumplido 
dicho mandato, toda vez que la Auditoria Supe-
rior del OFS se ha deslindado de las solventacio-
nes realizadas por la pasada legislatura, cuando 
estas, supuestamente se llevaron a cabo en su edi-
ficio sede y en presencia del personal a su cargo.

Fundamentado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano, la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, y en 
atención al principio de máxima publicidad soli-
citaron que los integrantes de la LXIII Legisla-
tura informen sobre qué acciones legales se han 
iniciado en contra de los involucrados puesto que 
consideran que es una situación que no debe que-
dar impune.

25 
municipios

▪ son los que 
cuentan con 
posible daño 
patrimonial.

115 
millones

▪ 828 mil pesos 
es el total de 
los recursos 

que no fueron 
solventados 

por administra-
ciones pasadas.

En virtud 
de que ya 

tomamos una 
decisión de 

relevarlo del 
cargo, solicitó 
al secretario 
técnico y de 

asuntos jurídi-
cos se levanten 

las actas 
administrati-

vas correspon-
dientes

David Cabrera
Comisionado

Nosotros 
pedimos que 
se nos tomen 

en cuenta, 
porque muchas 

de nosotras 
llevamos más 
de diez años 

realizando esta 
bonita labor

Yaneli Méndez
Responsable 
de Estancia
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Recomendaciones

A propósito del festejo taurino del próximo 
sábado en Val’Quirico, los organizadores 
recomiendan a la afición a llegar por lo menos 
dos horas antes de la corrida, ya que en fines 
de semana de por sí se registra una presencia 
importante de turistas provenientes de varias 
regiones el país.
Gerardo E. Orta Aguilar

Esperan continuidad en 
las estrategias

Eventos para el recuerdo

José Luis Sánchez Mastranzo sostuvo que se 
prevé que haya continuidad en las estrategias 
que se impulsaron hasta el año pasado para 
desarrollar el arte popular de todos los estados 
del país, así como los concursos en los que 
Tlaxcala ha destacado a nivel nacional.
Gerardo E. Orta Aguilar

Cabe señalar que fuentes consultadas 
por Síntesis, revelaron que se espera que 
los festejos puedan ser recordados por la 
ciudadanía y en este caso, por la afición a los 
toros a fin de que no queden como eventos 
sin trascendencia para la historia, cultura y 
tradiciones.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se pretende reunir a más de 12 mil personas, informó el 
administrador, Joaquín Haces.

Exhibirá Zoológico de Tlaxcala a cachorra de león blanco “Nieve” de manera permanente.

Convocan al 
festejo taurino 
en Val'Quirico

Exhibición
permanente
de “Nieve” 

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

 
Como parte de las actividades que se desarrolla-
rán el próximo sábado dos de febrero en el com-
plejo turístico y residencial Val’Quirico, autori-
dades estatales anunciaron que se integrará una 
exposición taurina y muestra gastronómica que 
reforzará el festejo taurino ecuestre.

En rueda de prensa, Joaquín Haces Perdomo, 
administrador del complejo Val’Quirico, informó 
que se trata del cuarto evento taurino que pre-
tende reunir a más de 12 mil personas a partir 
de las actividades que se tienen contempladas.

Y es que además de la corrida de rejones que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
formó que a partir del sábado dos de febrero, “Nie-
ve” la cuarta cachorra de león blanco nacida en 
cautiverio en el Zoológico de Tlaxcala, se exhi-
birá de manera permanente para que las fami-
lias del estado y visitantes conozcan a la felina.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
detalló que la cachorra de león blanco estará en 
exhibición en un horario de 13:00 a 15:00 horas, 
en el albergue que se habilitó especialmente pa-
ra ella en la zona de felinos. 

El funcionario estatal precisó que “Nieve” re-
cibe cuidados especiales por parte de veterina-
rios de la dependencia, tiene tres meses de edad, 
goza de un excelente estado de salud, registra un 
peso de ocho kilos y medio, y mide 100 centíme-
tros de la nariz a la cola.

Tauromaquia, 
en los festejos 
por 500 años

Sánchez Mastranzo indicó que habrá un mayor impulso a la cultura a través de las estrategias que impulse el gobierno federal. 

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

 
A propósito de los 500 años 
del intercambio cultural in-
dígena e hispano que tendrá 
sus eventos cumbre en sep-
tiembre de este año, el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino (ITDT) anunció 
la celebración de actividades 
que pondrán a la entidad en 
los ojos del mundo taurino.

El titular del ITDT, Luis 
Mariano Andalco López, re-
cordó que desde la comisión 
que el gobierno del estado ins-
taló para organizar los feste-
jos, se han coordinado accio-
nes para diseñar eventos de 
calidad y trascendencia en 
Tlaxcala.

Al respecto, adelantó que de momento ya 
se tiene prevista la celebración del Segundo 
Congreso Internacional de la Tauromaquia, 
con la presencia de diversos expositores que 
a nivel mundial destacan por su interés en la 
fiesta brava.

Asimismo, ya se planea el Congreso de Pe-
riodismo Taurino con diferentes cronistas, au-
tores de libros, y especialistas en prensa tau-
rina que han destacado a nivel nacional e in-
ternacional.

Por otro lado, en lo que respecta a los feste-
jos taurinos que se organizarán para conme-
morar el festejo de los 500 años, Luis Maria-
no Andalco dijo que se prevé un mano a mano 
entre las escuelas taurinas de Madrid, Espa-
ña y las de Tlaxcala.

En tanto, agregó que se tienen contempla-
dos dos festejos taurinos en abril y septiem-
bre con figuras del toreo de México y España.

Cabe señalar que fuentes consultadas por 
Síntesis, revelaron que se espera que los fes-
tejos puedan ser recordados por la ciudada-
nía y en este caso, por la afición a los toros a fin 
de que no queden como eventos sin trascen-
dencia para la historia, cultura y tradiciones.

Luis Mariano Andalco López precisó que la 
trascendencia de los 500 años se verá refleja-
da en aspectos no sólo taurinos, sino también 
en temas relacionados con el turismo, cultura 
y desarrollo económico de la entidad.

Agregó que los eventos que se organicen a 
lo largo del año se irán anunciando progresi-
vamente, pues también destaca la organiza-
ción de ferias de trascendencia como la de Api-
zaco, Huamantla y Tlaxcala capital. Por Gerardo E. Orta Aguilar

Foto: Abraham Caballero/Síntesis
 

El director del Fideicomiso de la Casa de las Arte-
sanías en Tlaxcala, José Luis Sánchez Mastranzo, 
informó que aún existe incertidumbre en torno a 
los recursos que el gobierno de la República des-
tinará para los artesanos de todo el país, pues aún 
no salen las reglas de operación de programas.

En entrevista, señaló que si bien ha tenido acer-
camiento con las instancias federales dedicadas al 
impulso de este sector, será en un lapso de apro-
ximadamente 15 días cuando se emitan las reglas 
de operación de los programas y convocatorias.

Pendientes 
las reglas 
del Fonart
Existe incertidumbre en torno a los recursos 
que el gobierno de la República destinará a los 
artesanos del país, admite José Luis Sánchez

El funcionario sostuvo que se prevé que ha-
ya continuidad en las estrategias que se impul-
saron hasta el año pasado para desarrollar el ar-
te popular de todos los estados del país, así como 
los concursos en los que Tlaxcala ha destacado 
a nivel nacional.

Eso sí, indicó que habrá un mayor impulso a 
la cultura a través de las estrategias que impulse 
el gobierno federal por medio de las artesanías, y 
que también se verán reforzadas por la presencia 
de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala.

Precisó que ya ha sostenido acercamientos 
con Emma Yanes Rizo, quien está al frente del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesa-

nías (Fonart), para abundar so-
bre los proyectos que se promo-
verán a partir de este año.

Dijo que de momento las ofi-
cinas del Fonart aún siguen des-
pachando desde la Ciudad de Mé-
xico, aunque también se prevé 
que esta instancia pueda alber-
gar una estructura en Tlaxcala 
como brazo de la Secretaría de 
Cultura.

José Luis Sánchez Mastran-
zo, informó que actualmente en 
Tlaxcala existen cinco concursos 
principales en materia de arte po-
pular, aunque también depende 
de la cantidad de personas que se 
inscriben en las convocatorias.

En tanto que a nivel federal, agregó, son tres 
principales concursos los que impulsa el Fonart, 
en los que también destacan artesanos tlaxcalte-
cas de diversas regiones del estado.

El titular de la Casa de las Artesanías en Tlax-
cala, recordó que en el 2018 el producto artesa-
nal que más se vendió en la entidad fue el elabo-
rado con cerámica, aunque también los textiles 
tuvieron dinamismo importante.

Preparan el aniversario del 
intercambio indígena e hispano

Andalco López informó que se diseñan eventos de ca-
lidad y trascendencia en Tlaxcala. Actualmente, se alimenta con dos onzas de le-

che especial para felinos, tres veces al día, y 350 
gramos de pollo y 150 gramos de carne de res pi-
cada, una vez al día.

Cabe señalar que para festejar la exhibición 
permanente de la cachorra, el próximo sábado a 
partir de las 10:30 horas se desarrollarán activi-
dades recreativas, así como una convivencia en 
las instalaciones del parque.

El Zoológico de Tlaxcala se ubica en la carre-
tera Apizaco-Puebla, kilómetro 32.5, en el mu-
nicipio de San Pablo Apetatitlán, y atiende al pú-
blico de martes a viernes, en un horario de 9:30 
a 16:00 horas, y sábados y domingos, de 10:00 a 
17:00 horas.

De esta manera, el gobierno estatal promue-
ve la sana convivencia familiar, así como el cui-
dado y respeto por los animales

se celebrará en una plaza portá-
til al interior del complejo, tam-
bién habrá una exposición ar-
tesanal que se inaugurará des-
de el viernes uno de febrero por 
los principales pasillos del lugar.

De acuerdo con el director de 
la Casa de Artesanías de Tlaxca-
la, José Luis Mastranzo, la expo-
sición se desarrollará en dos eta-
pas, la primera del uno al cuatro 
de febrero y la segunda del ocho 
al diez del mismo mes.

No sólo eso, para el sábado a 
partir del mediodía habrá una 
verbena popular en la que se ofre-
cerán antojitos mexicanos, pe-
ro también la tradicional coci-
na tlaxcalteca, paella y cortes de carnes, terne-
ras y lechones.

Por su parte, el empresario del festejo tauri-
no, Luis Rubén Hernández, invitó a la afición a 
los toros a vivir la experiencia de Val’Quirico co-

mo una actividad multisensorial que permite dis-
frutar lo mismo la arquitectura, que la gastrono-
mía y la emoción de la fiesta taurina.

Al respecto, reconoció que el año pasado du-
rante el tercer festejo taurino se registró una dis-
minución en el número de visitantes con respec-
to a los años 2016 y 2017.

Y es que para el primer año hubo presencia 
de más de 15 mil personas, mientras que para el 
segundo año llegó a 18 mil, aunque para el 2018 
cayó a los 12 mil visitantes.

A propósito del festejo taurino que se llevará 
a cabo el próximo sábado en Val’Quirico, los or-
ganizadores recomiendan a la afición llegar por 
lo menos dos horas antes de que se efectúe la co-
rrida, ya que en fines de semana de por sí se re-
gistra una presencia importante de turistas pro-
venientes de varias regiones el país.

En el 2018 el 
producto arte-
sanal que más 

se vendió en 
la entidad fue 
el elaborado 
con cerámi-
ca, aunque 

también los 
textiles tuvie-

ron dinamismo 
importante.

José Luis 
Sánchez
Director

La trascenden-
cia de los 500 
años se verá 
reflejada en 
aspectos no 

sólo taurinos, 
sino también 

en temas rela-
cionados con el 
turismo, cultu-
ra y desarrollo 
económico de 

la entidad.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

Además de 
la corrida de 

rejones que se 
celebrará en 

una plaza por-
tátil al interior 
del complejo, 

también habrá 
una exposición 
artesanal que 
se inaugurará 
el viernes uno 

de febrero.
Joaquín Haces

Administrador
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Argonmexico / Desgobierno en la entidad… El pasado jueves 
diez, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), inició en Michoacán una movilización en reclamo de miles 
de millones de pesos que dicen “desde hace años” les adeuda el 
gobierno del estado en salarios y otras prestaciones.

Cuatro días después, los profesores disidentes endurecieron 
su protesta al bloquear las vías férreas de Lázaro Cárdenas, 
Maravatío, Pátzcuaro, Caltzontzin, Nueva Italia, Yurécuaro y 
La Piedad, para impedir el paso de ferrocarriles de Kansas City 
Southern y Ferromex. El daño ocasionado en catorce días supera 
los 10 mil millones de pesos.

En 14 días de bloqueo de vías, la CNTE (que exige auditar al 
gobierno del estado), ha causado la cancelación de contratos 
y afectaciones a casi 200 trenes; aparte de sostener un paro 
indefi nido en cientos de escuelas de la entidad, plantones en más de 
30 ayuntamientos, en las ofi cinas recaudadoras de rentas y en las 
afueras del Palacio de Gobierno.

Con su indolencia, Silvano Aureoles Conejo ha dejado escalar 
la protesta con un fi n desconocido. Más aún, ante el anuncio del 
Gobierno de la República de completar la transferencia de mil 
millones de pesos para resolver la problemática, el gobernador 
michoacano repuso que no destinará participaciones federales para 
ello. Dime con quién andas, y te diré quién eres…

¿Y si me despiden?... En caso de que los empleados de 
confi anza sean removidos de sus puestos, tendrán derecho a una 
indemnización de tres meses de sueldo y 20 días de salario por cada 
año de servicio prestado, establece la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

Este derecho fue adquirido por los trabajadores de confi anza 
en febrero de 2016, cuando la Suprema Corte convirtió en 
jurisprudencia el fallo a favor que dio a un grupo de 16 mil 
trabajadores de con� anza del Estado que en 2015 corrían el 
riesgo de ser despedidos.

Mientras la Secretaría de Salud asegura que el presupuesto 2019 
es sufi ciente y no habrá recorte de personal, de los más de 350 mil 
trabajadores que integran el sector sanitario del país. El director 
general de Calidad y Educación de esa dependencia federal, 
Sebastián García, propuso reasignar al personal en el contacto con 
el paciente, en unidades de primer nivel y en hospitales.

“Concretamente en la Secretaría de Salud no se ha hablado 
de ningún tipo de despido, el presidente ha sido muy claro que 
trabajadores de base en ningún momento serán perjudicados y 
simplemente lo que se busca es lograr esta composición idónea, 
entre competencias y disponibilidad laboral…”.

En tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 
realizó una reestructuración para asumir programas que antes 
operaban otras dependencias, su presupuesto se redujo en 14 mil 
782 millones de pesos: en 2019 ejercerá 57 mil 343 millones de 
pesos.

Por ello, la Sader se encargará ahora del Programa de Abasto 
Social de Leche, hasta noviembre pasado a cargo de Liconsa, y 
el Programa de Abasto Rural que operaba Diconsa; los cuales 
tendrán recursos por mil 240 millones y 2 mil 147 millones de 
pesos, respectivamente; ambos eran ejercidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social.

Una vez aprobado el documento, el programa Crédito Ganadero 
a la Palabra tendrá 4 mil millones de pesos, los subsidios para la 
producción de fertilizantes mil millones de pesos. Incluso el titular 
de la Sader ha señalado a estos rubros como “prioritarios” para la 
dependencia.

Justicia de la Nación (SCJN) sostiene que aun 
cuando los empleados de confi anza no gocen del 
derecho a la estabilidad en el empleo, disfruta-
rán las medidas de protección al salario y goza-
rán de los benefi cios de la seguridad social como 
servicios de salud, aguinaldo, bono por quinque-
nio, seguro de enfermedades y maternidad, ries-
go de trabajo, jubilación, retiro, invalidez, reha-
bilitación, préstamos para la adquisición de casa 
estipuladas en el artículo mencionado, apartado 
B fracción XIV.

Abogados laboristas afi rman que, si estos tra-
bajadores fueran despedidos, el patrón no tiene 
la obligación de recontratarlos. Y para poderles 
modifi car sus condiciones laborales, tendrían que 
ser despedidos y reintegrados bajo las nuevas re-
glas; y, en caso de ver violados sus derechos, los 
trabajadores de confi anza podrían demandar.

Así, los empleados de confi anza que no quie-
ran atenerse a las posibles nuevas disposicio-
nes podrán negociar alguna gratifi cación o bus-
car ser reacomodados en otras posiciones. Vale 
anotar que antes del relevo de poderes, Villalo-
bos Arámbula indicó: no habrá despido de traba-
jadores, pues utilizarán la capacidad de infraes-
tructura de la Sagarpa y harán un análisis claro 
de los mandos medios y superiores.

Vale aclarar ¿Qué es un trabajador de confi an-
za? El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo ex-
presa: la categoría de trabajador de confi anza de-
pende de la naturaleza de las funciones desempe-
ñadas y no de la designación que se dé al puesto.

“Son funciones de confi anza las de dirección, 
inspección, vigilancia y fi scalización, cuando ten-
gan carácter general, y las que se relacionen con 
trabajos personales del patrón dentro de la em-
presa o establecimiento”.

En el gobierno federal este tipo de trabajado-
res son aquellos cuyo nombramiento o ejercicio 
requiera la aprobación expresa del Presidente de 
la República. Los secretarios particulares de se-
cretario, subsecretario, ofi cial mayor y director 
general de las dependencias del Ejecutivo Fede-
ral o sus equivalentes en las entidades. Sólo quien 
carga el cajón sabe lo que pesa el muerto…

argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com

Como coche, es un 
poco aparatoso. Mi-
de nueve metros de 
largo y 8.5 de enver-
gadura, lo que lo re-
serva a pistas de ate-
rrizaje especialmen-
te preparadas para 
vehículos como he-
licópteros.

La división de 
Boeing encargada 
de investigar nue-
vos vehículos, NeXT, 
tiene también una 
versión específi -
ca para carga tam-
bién completamen-
te autónoma. Capaz 
de llevar hasta 226 
kilos. En 2019 co-
menzará las pruebas 
en exteriores tras su 
éxito en pruebas de 
laboratorio.

Boeing no es ni 
mucho menos la 
única compañía 
que está desarro-
llando un taxi vo-
lador. Su rival Air-
bnus trabaja en lo 
mismo a través de 
su proyecto Vaha-
na. La Agencia Es-
pacial Europea tie-

ne el proyecto Lilium, que será un automóvil vo-
lador personal autónomo. Hasta Uber trabaja en 
ello con ayuda de la NASA y de Aurora Aerospa-
ce. Se calcula que los taxis voladores sin piloto se-
rán un mercado de 2.9 billones de dólares den-
tro de solo 20 años.

Nuestras felicitaciones a nuestro Fer FM, que 
por estas fechas estará cumpliendo un aniversa-
rio más de aquellas, hermosa fecha en que viera 
la luz primera, llenando de alegría y amor, nues-
tro hogar y nuestra familia.

La policía de China comenzó a usar lentes equi-
pados con tecnología de reconocimiento facial 
para identifi car a posibles delincuentes.

Los anteojos permiten a los agentes de poli-
cía tomar una fotografía de una persona sospe-
chosa y luego compararla con imágenes almace-
nadas en una base de datos interna. Si hay una 
coincidencia, el ofi cial recibe información per-
sonal de la persona, incluyendo su nombre y di-
rección domiciliaria.

El nuevo elemento de los pertrechos policia-
les ha generado controversia ya que los críticos 
temen que otorgue demasiado poder al gobier-
no. El sistema, que es particularmente útil para 
analizar multitudes en poco tiempo, puede lle-
gar a ser utilizado abusivamente para rastrear a 
disidentes políticos o a minorías étnicas.

Pero según los medios de comunicación, las 
gafas ya han contribuido a capturar a siete sos-
pechosos en una estación de tren en la ciudad de 
Zhengzhou. Los detenidos están acusados de va-
rios atropellos como fuga en la vía pública y de 
tráfi co humano.

También lograron identifi car a 26 personas 
que cargaban documentación falsa, reportó el 
periódico estatal People’s Daily.

China es líder mundial en tecnología de re-
conocimiento facial y recuerda regularmente a 
sus ciudadanos que este tipo de equipos hará ca-
si imposible eludir a las autoridades.

El país ha estado desarrollando lo que llama 
“la red de cámaras de vigilancia más grande del 
mundo”.

Se estima que ya se han instalado 170 millones 
de cámaras de videovigilancia y se espera insta-
lar unas 400 millones de cámaras nuevas en los 
próximos tres años.

Gentiles lectores, ya estamos transmitiendo 
nuestro programa “Muéganos Huamantlecos” 
edición 207, donde abordamos el tema de los Car-
navales, en el siguiente programa 208, iniciamos 
una nueva aventura radiofónica; síganos a través 
de las redes sociales: en twitter síganos como @
begaalferadio, en faceboock como Gabriel Flo-
res Grupo Begaalfe Comunicaciones, en la web 
en www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, 
www.mueganos-huamantlecos.blogspot.com, y 
en cada una de las webs y aplicaciones gratuitas 
de las estaciones de radio por internet de “Gru-
po Begaalfe Comunicaciones” muy pronto, cre-
cemos… Nos leemos en la siguiente entrega, aquí 
en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy ¡Hasta moxtla!.

Atiza Silvano 
Hoguera 
del CNTE en 
Michoacán

“Día de la 
Candelaria”, llegan 
los tamales 
Segunda y última parte
La tecnología nos 
alcanza y esos sueños, 
que alguna vez los 
humanos tuvimos, hoy 
son una realidad, es el 
caso de mantenernos 
en comunicación 
donde quiera que 
estuviéramos, hoy 
la telefonía celular 
no solo la tenemos 
sino que ha crecido 
exponencialmente de 
tal forma que se han 
agregado servicios 
que han crecido en 
importancia a la 
paralela de comunicar, 
como es el caso de la 
presencia de redes 
sociales, que nos espera 
en el futuro, bueno aun 
no lo sabemos pero 
hoy sabemos que ha 
aparecido el primer taxi 
o vehículo volador, y es 
que el vehículo se llama 
PAV es, en esencia, un 
taxi volador de despegue 
y aterrizaje vertical 
pensado para entornos 
urbanos. Además 
es completamente 
eléctrico.

jaime 
arizmendi

política al margen

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

Al Programa de Fomento a la Agricul-
tura se le destinarán 2 mil 886 millones 
de pesos; el de Fomento a la Productivi-
dad Pesquera y Acuícola contará con mil 
217 millones; mientras que el Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores ten-
drá 6 mil 131 millones.

Sin embargo, el plan para descentrali-
zar a la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural y su futura mudanza a Ciu-
dad Obregón, en el estado de Sonora, ha 
metido en una vorágine de incertidum-
bre a miles de trabajadores. Es bajo este 
desolador panorama como empleados de 
esa dependencia acuden a laborar con la 

continua zozobra de llegar y encontrar-
se con su despido.

Peor aún, no obstante que la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, señala en su artículo 22 que la jor-
nada laboral máxima diurna será de ocho 
horas y, en su artículo 27, establece que 
por seis días de trabajo habrá uno de des-
canso; esta parece letra muerta para “je-
fes” de mandos medios quienes amena-
zan a los subalternos de ponerlos en la lis-
ta de gente a despedir “si no trabajan el 
tiempo que exige la Secretaría”. Así sean 
turnos más largos.

Vale anotar que la Suprema Corte de 



• 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•

07. MUNICIPIOS JUEVES
31 de enero de 2019

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Habrá transporte

Trabajo por 
la comunidad

Exhorto

Certifi cado del 
automóvil

De igual manera aseguró ante los vecinos, que 
en la calle próximamente pasará el transporte 
público, para benefi cio de los habitantes de 
esa zona, situación que agregó, mejorará las 
condiciones de movilidad y seguridad de los 
vecinos.
David Morales

Faustino Carín Molina Castillo comentó que 
con estas labores de limpieza, que realiza en 
conjunto con su equipo de trabajo, le generan 
satisfacción, pues se demuestra con hechos que 
se trabaja por el bien de la comuna.
David Morales

A la vez, exhortó a los vecinos a cuidar de la 
calle toda vez que representa un avance en 
el desarrollo de la comunidad, invitándoles a 
vigilar el buen uso de la misma.
Redacción 

En el caso del ganador del automóvil, será 
acreedor de su certifi cado correspondiente 
para que acuda a la agencia y elija el color de su 
preferencia, además el evento será transmitido 
a través de la página de Facebook Ayuntamiento 
de Tlaxcala, para que quienes no les sea posible 
acudir puedan consultarlo vía internet. 
Redacción

Inauguran la pavimentación con adocreto de la calle Ve-
nustiano Carranza, en Quilehtla.

El municipio de Tlaxco conmemoró la inauguración 
del Palacio Municipal.

Realizan en
Amaxac faena
de limpieza

Celebran
creación 
de alcaldía

Busca edil
transformar
Quilehtla

Por David Morales
Foto: David Morales

Con la fi nalidad de realizar labor 
social, el presidente municipal de 
Amaxac de Guerrero, Faustino 
Carin Molina Castillo; acompa-
ñado de sus colaboradores, reali-
zaron faena en el boulevard que 
conduce a Ciudad Judicial.

En este sentido, el alcalde in-
dicó que estas acciones se reali-
zan periódicamente y con la fi -
nalidad de dar respuesta a pe-
ticiones ciudadanas para darle 
mantenimiento a las calles o pa-
rajes dentro de la comunidad que 
tienen maleza o se encuentran 
descuidadas.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El municipio de Tlaxco con-
memoró la inauguración del 
Palacio Municipal, evento 
que encabezó el presiden-
te de la República Mexica-
na, José de la Cruz Porfi rio 
Díaz Mori, el 28 de enero de 
1894.

Evento que año con año la 
administración pública hace 
remembranza con un even-
to cultural, verbena y reco-
rrido a lo que fue la Plaza de 
Toros de Tlaxco y que actual-
mente es un taller de carpintería.

Los festejos fueron encabezados por la alcal-
desa del Pueblo Mágico, Gardenia Hernández 
Rodríguez, quien en su discurso destacó que 
este suceso histórico enmarcó tres aspectos 
fundamentales de la época y que caracteriza-
ron a los habitantes de Villa de Tlaxco a fi nales 
del siglo antepasado.  “Recordamos con admi-
ración a la generación de hombres y mujeres 
que nos mostraron que la unidad y solidaridad 
son posibles. La edifi cación de nuestro Palacio 
Municipal se distingue por tres aspectos úni-
cos e irrepetibles: el político militar, el social y 
el histórico”, destacó Hernández Rodríguez.

En el evento se contó con la participación 
de la cronista de la ciudad Guadalupe Concep-
ción Flores Sosa, que hizo una remembranza 
de los eventos más signifi cativo que se han de 
desarrollado en el Palacio Municipal de Tlaxco.

En los que destacan reuniones nacionales 
y visitas de artistas y políticos de la Federa-
ción, destacando la última visita del secreta-
rio de turismo Enrique de la Madrid, en el año 
2017, por motivo de la inauguración del mer-
cado de artesanías.

Con la presencia del director del Centro 
Cultural La Libertad, Gabriel Carmona Lo-
zada, se presentó el maestro titular de guita-
rra clásica Rafael López Manjarrez, quien pre-
sentó interpretaciones excelsas que deleita-
ron a los asistentes.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Óscar Pérez Rojas, presidente 
municipal de Santa Cruz Qui-
lehtla, inició este 2019 con la in-
auguración de la pavimentación 
con adocreto de la calle Venustia-
no Carranza, con una inversión 
de 1 millón 626 mil 700 pesos.

Contempló la construcción 
de pavimento de adocreto con 
una meta de 2 mil 267.16 metros 
cuadrados en la calle antes ci-
tada, mismas que ahora cuenta 
con mejores condiciones de uso.

En su discurso de corte de 
listón el presidente municipal, 
mencionó que su objetivo prin-
cipal es lograr una transforma-
ción positiva del municipio que representa.

“El de transformar al municipio de Quilehtla 
y darle identidad como una comuna de vital im-
portancia para el sur de Tlaxcala, eso se está lo-
grando poco a poco”, argumentó.

De igual manera aseguró ante los vecinos, que 
en la calle próximamente pasará el transporte 
público, para benefi cio de los habitantes de esa 
zona, situación que agregó, mejorará las condi-

El alcalde  Carin Molina, acompañado de sus colaborado-
res, realizaron faena en boulevard.

Este jueves,
sorteo del 
predial 2019

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, dio el 
banderazo de obra pública en 
la privada 16 de Septiembre 
en donde se realizará la pavi-
mentación con adoquín con 
una inversión municipal de 
112 mil 592.59 pesos.

Acompañado de un gru-
po de autoridades y vecinos, 
anunció que la obra se reali-
za a través de una inversión 
tripartita, toda vez que el go-
bierno estatal apoyará con el 
suministro del material para 
la construcción.

Por su parte, abundó, el go-
bierno municipal es el respon-
sable de la preparación de la 
calle, es decir, alineamiento, compactación con 
máquinas, despalme, drenaje, y construcción 
de la base hidráulica para recibir el adoquín, 
entre otras acciones.

En tanto, detalló, los vecinos de la privada 
16 de Septiembre aportarán la mano de obra 
para que la obra cuente con la observación per-
manente del comité vecinal correspondiente.

En su intervención, el alcalde comentó que, 
“en esta privada se realizará una primera eta-
pa, ya posteriormente, si nos vemos favoreci-
dos durante las gestiones en el presente año, 
podremos continuar para terminar la calle”.

Cabe señalar que estos trabajos correspon-
den a una primera etapa, por lo que el alcalde 
apeló a la comprensión de los vecinos de la zo-
na para que en caso de que no se concrete la 
segunda etapa este año, se buscarán más re-
cursos para el siguiente ejercicio y los 8 me-
ses restantes del gobierno.

A la vez, exhortó a los vecinos a cuidar de 
la calle toda vez que representa un avance en 
el desarrollo de la comunidad, invitándoles a 
vigilar el buen uso de la misma.

Además, refrendó su compromiso de seguir 
gestionando recursos a través de proyectos que 
empaten con los planes de desarrollo estatal 
y federal, buscando siempre el bien común.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sana-
bria, dio el banderazo de inicio de obra pública.

Como premio a la puntualidad de los contribuyentes, la alcaldía de Tlaxcala llevará a cabo el magno sorteo.

A partir de las 15:00 horas a un costado del 
kiosco, el Ayuntamiento de Tlaxcala hará la rifa y 
se dará a conocerá al ganador del auto

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como premio a la puntualidad 
de los contribuyentes, la pre-
sidencia municipal de Tlaxca-
la llevará a cabo este jueves 31 
de enero el magno sorteo de un 
automóvil Aveo 2019 y diversos 
electrodomésticos, cuyo evento 
tendrá lugar a las 15:00 horas a 
un costado del kiosco de la Pla-
za de la Constitución.

El gran sorteo estará encabezado por la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien a través 
de la Tesorería municipal, a cargo de Lidia Gal-
ván Llamas, organizó este evento como incenti-
vo a su pronto pago y ponerse al corriente con 
sus contribuciones.

Por ello, se hace la invitación a todas aque-
llas personas que participarán en el sorteo, para 
que se den cita este jueves y sean testigos de la 
rifa de tres lavadoras automáticas, dos pantallas 
Smart tv, tres estufas de seis quemadores, tres 
refrigeradores y por supuesto el vehículo Che-
vrolet Aveo 2019.

En el caso del ganador del automóvil, será acree-
dor de su certifi cado correspondiente para que 
acuda a la agencia y elija el color de su preferen-
cia, además el evento será transmitido a través 
de la página de Facebook Ayuntamiento de Tlax-
cala, para que quienes no les sea posible acudir 
puedan consultarlo vía internet. 

De esta forma, la alcaldía capitalina reconoce 
la responsabilidad de los contribuyentes al acudir 
a realizar sus pagos de manera puntual.

Acompañado de un grupo de 
autoridades y vecinos

En esta privada 
se realizará 
una primera 

etapa, ya pos-
teriormente, 
si nos vemos 
favorecidos 
durante las 

gestiones en 
el presente 

año, podremos 
continuar para 

terminar la 
calle

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

ciones de movilidad y seguridad de los vecinos.
“Con esta obra se termina una segunda etapa 

de un camino alterno al de la carretera, ya que el 
fl ujo vial de los vehículos podrá desahogarse por 
esta calle, en caso de que no se pudiera transitar 
por la calle Zaragoza”.

Con lo anterior, se mejora la conectividad del 
municipio sureño, por lo que la calidad de vida y 
facilidad de traslado, hace de esta obra, una de las 
más destacadas debido a su ubicación estratégica.

En este tenor, agradeció a Hildeberto Pérez 
Álvarez, quien fungió como vínculo para reali-
zar las gestiones propias para esta obra de vital 
importancia para la comunidad.

“Compadrito te damos las gracias mi munici-
pio y yo por haber sido el medio con el diputado 
federal y así lograr conseguir una gestión tan im-
portante para la comuna”, concluyó Óscar Pérez.

Compadrito 
te damos las 

gracias mi 
municipio y yo 
por haber sido 
el medio con el 
diputado fede-
ral y así lograr 
conseguir una 

gestión tan im-
portante para 

la comuna
Óscar Pérez

Alcalde

“Realizamos este servicio social en conjunto 
con los vecinos, trabajamos de la mano para em-
bellecer las calles de nuestro municipio”, asegu-
ró el presidente municipal.

Asimismo, Molina Castillo dijo que se trata de 
un compromiso con los habitantes de Amaxac, 
pues es de esta manera, como se demuestran con 
hechos, los compromisos realizados durante las 
campañas políticas.

“Retribuir a la confi anza que los ciudadanos 
depositaron en nosotros hace algún tiempo con 
su voto, es una manera de agradecer la confi an-
za que nos tuvieron en aquellos días, por lo que 
lo realizamos con gusto”.

Por medio de estas acciones, el bulevar que 
conduce a Ciudad Judicial, recibió mantenimien-

31
de

▪ enero es el 
magno sorteo 

de un automóvil 
Aveo 2019, 

que otorgará 
la presidencia 
municipal de 

Tlaxcala.

to a lo largo del camino, por lo que realizaron el 
retiro de maleza que se había acumulado duran-
te esta temporada de sequía.

Con estas actividades, se genera una mejor ima-
gen urbana para los automovilistas que a diario 
transitan por esta importante vía de comunica-
ción, que atraviesa el municipio referido.

Finalmente, Faustino Carín Molina Castillo 
comentó que con estas labores de limpieza, que 
realiza en conjunto con su equipo de trabajo, le 
generan satisfacción, pues se demuestra con he-
chos que se trabaja por el bien de la comuna.

“Es un sentimiento de satisfacción el saber 
que devolvemos un poco, de lo mucho que nos 
dio la ciudadanía cuando nos otorgó su voto de 
confi anza, seguiremos trabajando para lograr el 
objetivo que nos plateamos al inicio de la admi-
nistración”, concluyó.

Realizamos 
este servicio 

social en 
conjunto con 
los vecinos, 

trabajamos de 
la mano para 

embellecer las 
calles de nues-
tro municipio

Faustino Carin 
Molina
Alcalde

28
de enero

▪ de 1894 el 
presidente de 

la República 
Mexicana, 

José de la Cruz 
Porfi rio Díaz 
Mori, inaugu-
ró el Palacio 

Municipal.

Inicia edil 
obra en       
Santa Cruz
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Al elegir a la máxima casa de estudios en el esta-
do, tomaron la decisión correcta, ya que vienen 
a participar de un modelo educativo que tiene la 
finalidad de formar ciudadanos sensibles con su 
entorno y que ayuden a resolver los problemas 
de nuestro país”, señaló Luis González Placen-
cia, rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), al encabezar la ceremonia de bien-
venida a alumnos de nuevo ingreso del ciclo pri-
mavera 2019, efectuada en las instalaciones del 
Teatro Universitario.

González Placencia indicó que, en este recin-
to, se trabaja día a día en favor de una enseñanza 
sustentada en el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias (MHIC), que no sólo se 
centra en una preparación técnica, sino que pro-

Forma UATx
ciudadanos
propositivos
El rector Luis González Placencia, encabezó la 
ceremonia de bienvenida a estudiantes de 
nuevo ingreso del ciclo primavera 2019

Atiende INE a 
ciudadanos 

Confía CNTE 
en su pronta 
reinstalación

Maestros de la CNTE, confían en la palabra que les dio en 
campaña electoral el ahora mandatario federal, AMLO.

El estado de Tlaxcala se mantiene en el lugar número 
26 en términos de embarazos adolescentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Aun cuando la renovación 
de la Credencial para Votar 
“18” por pérdida de vigencia 
es el trámite más demandado 
actualmente ante los 10 Mó-
dulos de Atención Ciudadana 
(MAC) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala, 
estos centros de atención de-
sarrollan todo tipo de trámi-
tes para la actualización per-
manente del Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de Electo-
res, por lo que trabajan dia-
riamente a su máxima capa-
cidad. 

Inscripción al Padrón Electoral por prime-
ra vez, reincorporación por restitución de los 
derechos político-electorales, corrección de 
datos personales o cambio de domicilio, son 
otros de los procedimientos registrales que se 
llevan a cabo día a día en los módulos fijos y 
móviles como parte de la Campaña de Actua-
lización Permanente (CAP) 2018-2019 inicia-
da el 16 de diciembre pasado y con vigencia al 
mes de agosto próximo. 

Para desahogar la alta afluencia que pre-
sentan los MAC desde principios de enero por 
el incremento de la demanda de servicio por 
parte de la ciudadanía que no renovó su cre-
dencial “18” al 31 de diciembre y que, al ha-
ber caducado sus credenciales, el INE man-
tiene operando su sistema de citas programa-
das, en el que el ciudadano puede agendar su 
asistencia al módulo vía telefónica en Tlax-
cala, en el 01246 46 25299, lada sin costo al 
018004332000 o, la vía digital, en www.ine.
mx, evitando hacer fila. 

Ante el incremento de asistencia de ciu-
dadanas y ciudadanos a realizar un trámite o 
a recoger credenciales, los módulos fijos del 
INE han implementado dispositivos que agili-
zan ambos servicios dedicando, en cada MAC, 
una estación de servicio específicamente pa-
ra entrega de credenciales y las demás para el 
resto de las diligencias.

Además, para que las y los ciudadanos tlax-
caltecas puedan tramitar su credencial en su 
tiempo disponible, el organismo nacional elec-
toral mantiene un horario ampliado de lunes 
a viernes de 8:00 a 20:00 horas en los módulos 
fijos de Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Maestros de la Coordinación Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) asistirán a la vi-
sita del presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, con la finalidad de conocer 
el avance que guarda el proceso de su reinstala-
ción a sus centros de trabajo.

Es de recordar, que por lo menos 108 profe-
sores en Tlaxcala fueron cesados de sus trabajos 
por oponerse a la evaluación que contemplaba la 
reforma educativa, impulsada por el ex presiden-
te Enrique Peña Nieto.

picia el desenvolvimiento de las capacidades con 
perspectiva del contexto.

“Ustedes salen de sus poblaciones para inte-
grarse a una comunidad universitaria en donde 
cursarán una licenciatura sin desarraigarse del 
lugar que provienen y, con el paso del tiempo, 
volverán con las herramientas adquiridas, por-
que de este modo es como se va construyendo 
una nación”, agregó.

Luis González exhortó a los jóvenes a formar-
se en el esfuerzo cotidiano y a cimentar una con-
ciencia de sostenibilidad del medio ambiente, a 
conocer su universidad y su infraestructura, en 
la cual tendrán una convivencia armónica y equi-
tativa, así como pasar una estancia de calidad en 
las aulas, que los marque para ser mejores per-
sonas y profesionistas.

En su intervención, Rodolfo Ortiz, secretario 
de Autorrealización, comentó que esta etapa es 

trascendental en la vida de los 
estudiantes, ya que es aquí cuan-
do se empieza a planear el futu-
ro, el desarrollo de las ideas, el 
establecimiento de metas que 
permiten fijar objetivos para te-
ner un mejor bienestar perso-
nal y familiar.

Aseguró que la UATx se asu-
me como la Universidad de la 
Autorrealización, cuyo empe-
ño estriba en forjar individuos 
plenos, conscientes, tolerantes 
y aptos de protagonizar su pro-
pia transformación y de las co-
munidades en la que interactúan.

A su vez, Claudia Sánchez López, en represen-
tación de sus compañeros, apuntó que, esta nue-
va generación que se incorpora a la Autónoma de 
Tlaxcala, será un ejemplo a seguir, ya que su ac-
tuar estará marcado por el respeto, la solidari-
dad, entrega y entusiasmo a la carrera escogida.

Como parte de este programa, se llevaron a 
cabo actividades académicas, artísticas y cultu-
rales, así como la rifa de cuatro tabletas entre los 
estudiantes.

Por lo menos 108 profesores en 
Tlaxcala fueron cesados

Durante una entrevista, vía 
telefónica con la integrante del 
Movimiento Magisterial Tlaxcal-
teca (MMT), Citlalli Ortiz Cano, 
sostuvo que confían en la pala-
bra que les dio en campaña elec-
toral el ahora mandatario fede-
ral, sin embargo, reconoció que 
existen problemas más urgentes 
que atender en el país.

Asimismo, descartó que por el 
momento se tengan contempla-
das manifestaciones o bloqueos 
por parte de los maestros incon-
formes en Tlaxcala, situación que 
ya se dio en otros estados, por lo 
que consideró que las condicio-
nes no son las mismas.

“Se va a dar una diálogo con 
el secretario de Educación, Es-
teban Moctezuma, en el que nos van a decir en 
qué términos va a quedar nuestra reinstalación, 
como en Tlaxcala el único pendiente, bueno hay 
muchos, pero el urgente es nuestra reinstalación, 
en estados como Michoacán y Oaxaca, tiene pa-
gos pendientes o negociaciones pendientes, y no 

es el caso de Tlaxcala… viene el 
licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y veremos si ya nos 
tiene alguna respuesta o algún 
adelanto”, explicó.  

Recordó que son 108 maes-
tros cesados que están en espera 
de ser reinstalados en Tlaxcala, 
de los 565 que fueron despedi-
dos en el país, lo que represen-
ta aproximadamente una quinta parte.

“Desafortunadamente es una quinta parte de 
todos los cesados del país porque son 565, y apro-
ximadamente nosotros cumplimos esa quinta par-
te, y eso es muy lamentable”, insistió.

El rector, destacó la enseñanza sustentada en el Modelo 
Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC).
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máxima casa 
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cisión correcta, 
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Conflicto que se 
puede agudizar

Nuevos programas

Explicó que además de tratar de advertir a López 
Obrador del conflicto que se puede agudizar, 
durante la visita que hará este jueves a Tlaxcala, 
ya ha solicitado a la delegada de Programas 
Federales, Lorena Cuéllar, que pueda organizar 
una mesa de trabajo con diputados federales 
y senadores de las Comisiones Legislativas 
correspondientes para que puedan intervenir de 
manera directa.
Hugo Sánchez

Cabe mencionar que los nuevos programas, 
fueron presentados en los primeros días 
de enero por el Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos.
Redacción 

Los linea-
mientos se 

elaboran con 
transparencia 

y rendición 
de cuentas, 
para poder 

garantizar los 
objetivos de 

incremento de 
la producción 
e incidir en los 

campesinos
Lorena Cuéllar
Delegada estatal

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría del Bienestar en 
su delegación Tlaxcala recibió 
a integrantes del Movimien-
to Social por la Tierra (MST) 
quienes arribaron a la sede de 
esa dependencia, para pedir-
le a la delegada Lorena Cué-
llar Cisneros, una completa 
cobertura de las cerca de mil 
400 familias que forman par-
te de esa organización.

Diego Lira Carrasco, re-
presentante del movimien-
to, sostuvo que la misma de-
legada Lorena Cuéllar se comprometió a ir ca-
sa por casa a censar a los integrantes del MST, 
con el objetivo de que fueran integrados en los 
programas de apoyo que ofreció el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, advirtieron que mantendrán sus 
presiones para que puedan formar parte de los 
apoyos que buscan aliviar las condiciones de 
precariedad en las que viven las familias in-
tegrantes del Movimiento Social por la Tierra 
en prácticamente todo el estado.

Agregó que en la protesta de este jueves, 
participaron vecinos de los municipios de Ix-
tacuixtla, Españita, El Carmen Tequexquit-
la, Atltzayanca, Panotla, San Pablo del Mon-
te, Huamantla, y Xaloztoc, entre otros.

No solo eso, también acusaron que desde la 
Secretaría del Bienestar se han emitido versio-
nes en el sentido de que la organización busca 
captar recursos para manejarlos de forma dis-
crecional, y al respecto, dijo, “a nadie se le ha 
cobrado un peso porque hemos peleado con-
tra estos vicios”.

Agregó que entre los apoyos que buscan im-
pulsar a partir de los programas del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, destacan 
aquellos para campesinos, servicios e indus-
tria, máquinas de coser, tiendas de abarrotes, 
y madres de familia.

Acusó que de la totalidad de familias que 
agrupa el movimiento, entre un 60 y 80 por 
ciento no han sido integradas al censo del bien-
estar, pese a que su levantamiento inició des-
de finales del año pasado.

Los inconformes fueron atendidos en un 
primer momento por Sergio González Her-
nández, quien ha fungido como personal de 
apoyo de la nueva Secretaria del Bienestar que 
ocupa la sede de lo que anteriormente era la 
Secretaría de Desarrollo Social.

Atiende L. Cuéllar
a integrantes de
organización
Los apoyos al campo se entregarán en breve, al 
tener las reglas de operación establecidas, 
mencionó la delegada estatal  
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegada estatal de Programas para el Desa-
rrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, aten-
dió a Integrantes de la organización Movimien-
to Social por la Tierra, luego de que solicitaron 
un diálogo para que se les informara sobre las fe-
chas en que se otorgarán los programas destina-
dos al sector campesino.

En un diálogo abierto y directo, la delegada 
estatal, sostuvo que en breve se emitirán los li-

neamientos para operar los nuevos programas de 
ayuda al campo; como Producción para el Bien-
estar, Precios de Garantía a Productos Alimen-
tarios Básicos, Crédito Ganadero a la Palabra y 
Fertilizantes.

Expresó que los lineamientos se elaboran con 
transparencia y rendición de cuentas, para po-
der garantizar los objetivos de incremento de la 
producción e incidir en los campesinos.

Cuellar Cisneros pidió la comprensión del sec-
tor campesino, y expresó que para el presiden-
te de la República Andrés Manuel López Obra-

Integrantes del Movimiento Social por la Tierra 
(MST) arribaron a la sede de esa dependencia.

La delegada estatal, atendió a Integrantes de la organización Movimiento Social por la Tierra.

El Movimiento Antorchista Nacional realizará la edición 
número 20 de la “Espartaqueada Cultural 2019”.

Solicitarán 
intervención
de AMLO 

Reunirá Antorcha
a 20 mil artistas en
“Espartaqueada”
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Movimiento Antorchista Nacional realizará la 
edición número 20 de la “Espartaqueada Cultural 
2019”, misma que se efectuará del 2 al 10 de Fe-
brero, en el municipio Tecomatlán, Puebla, con 
la participación de por lo menos 20 mil artistas.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este miércoles, el responsable del trabajo 
antorchista en el estado de Tlaxcala, José Orlando 
Ramos dio los pormenores de la citada actividad.

Detalló que en el evento único por su tipo, com-
petirán miles de artistas y aficionados a las be-
llas artes que volverán a concentrase en la Ate-
nas de la Mixteca, Tecomatlán, para someter al 
escrutinio público y al jurado calificador, sus ha-

bilidades artísticas como música en las modali-
dades solista, dueto, coro y rondalla; poesía indi-
vidual y coral; oratoria, danza y bailes tradicio-
nales de México desde la categoría infantil hasta 
semiprofesional.

“Antorcha organización política con un mem-
bresía de cerca de 3 millones de mexicanos, vol-
verá a hacer gala de su capacidad de convocato-
ria cultural a pesar de no contar con presupues-
to oficial para la realización de la competencia 
artística más importante de México, por el nú-
mero de participantes que desfilan en los esce-

narios culturales de Tecomat-
lán”, aseguró.

Indicó que durante ocho días, 
miles de mexicanos disfrutarán 
del color y movimiento, del ar-
te de la bella expresión y can-
ciones emotivas, pues se trata 
de realizar actividades artísti-
cas para el fomento de la cultu-
ra, el cultivo de la idiosincrasia, 
como recurso inigualable en la 
educación y organización políti-
ca de los pobres de México “És-
te magno evento cultural es el 
primero de varios que realiza-
rá la organización durante todo 
el año, la Espartaqueada se ha-
ce un gran esfuerzo y se le pone 
mucha atención, porque es un 
evento en el que participa como espectador el 
pueblo de México, ya van 20 ediciones y los par-
ticipantes saben que van a competir contra gran-
des grupos de antorcha y cada vez la competen-
cia es más exigente”, precisó. Destacó que es una  
organización política sin apoyo gubernamental.

dor es importante entregar los subsidios ya con 
las reglas de operación instituidas, de otra for-
ma se prestaría a la discrecionalidad y al favori-
tismo como en el pasado.

Cabe mencionar que los nuevos programas, 
fueron presentados en los primeros días de ene-
ro por el Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), Víctor Villalobos.

El presidente del Consejo Ciudadano Intermunicipal en 
Defensa del Territorio Tlaxcalteca, Héctor Joseph Cid.

Solicitaron
cobertura del
Censo del 
Bienestar

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero

 
El Consejo Ciudadano Intermunicipal en Defen-
sa del Territorio Tlaxcalteca, aprovechará la visi-
ta del presidente de México a la entidad, Andrés 
Manuel López Obrador, para solicitarle su inter-
vención para darle solución a la problemática de 
límites territoriales entres Tlaxcala y Puebla.

En una rueda de prensa, la mañana de este 
miércoles el presidente del Consejo Ciudadano 
Intermunicipal en Defensa del Territorio Tlaxcal-
teca, Héctor Joseph Cid, puntualizó que se bus-
cará que se haga valer el decreto presidencial vi-
gente de 1899 sobre los límites reales entre am-
bas entidades, pues hoy al menos seis colonias 
del municipio de San Pablo del Monote han sido 
prácticamente invadidas por Puebla.

Explicó que desde la invasión de antorchistas 
hace algunos años, legítimos propietarios de te-
rrenos en San Pablo del Monte han sido despo-
jados, mientras que a partir del proceso electo-
ral del año pasado en lo federal y estatal, colonias 

tlaxcaltecas han sido “poblani-
zadas”.

En su momento, los dueños 
despojados fueron indemniza-
dos con 30 mil pesos con tal de 
evitarse más problemas legales, 
pero conforme ha continuado 
la expansión de Puebla capital 
muchos tlaxcaltecas pueden es-
tar en indefensión porque con 
la promesa de dotar a familias 
de servicios básicos, el siguiente 
paso podría ser escriturar nue-
vamente y desconocer actuales 
escrituras hechas con notarios 
de Tlaxcala.

Las colonias “poblanizadas” son Loma de San 
Salvador Tepexco, Divino Salvador Tepexco, San-
ta Elena, San José Cerritos, San José El Conde y 
Alianza Popular, donde habitan al menos 4 mil 
personas que incluso observan problemas en sus 
registros del INE por ser del Tlaxcala y pagar ser-
vicios en la capital poblana.

Explicó que además de tratar de advertir a Ló-
pez Obrador del conflicto que se puede agudizar, 
durante la visita que hará este jueves a Tlaxcala, 
ya ha solicitado a la delegada de Programas Fe-
derales, Lorena Cuéllar, que pueda organizar una 
mesa de trabajo con diputados federales y sena-
dores de las Comisiones Legislativas correspon-
dientes para que puedan intervenir de manera 

Organización conformada por 
más de mil 400 familias

Semaforización
 sonora

▪  En casi todos los cruces 
peatonales de la ciudad capital, se 
colocaron semáforos sonoros, esto 

con la finalidad de brindar mejor 
accesibilidad a las personas con 

algún tipo de discapacidad visual.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

directa y sobre todo que los gobiernos de am-
bas entidades orienten sus esfuerzos para des-
ahogar el problema.
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SE CONSOLIDA 
EN EL BOXEO

GUSTAVO MOLINA Gustavo “Gusano” Molina, oriun-
do de Ahuahuastepec, boxea-
dor por convicción, se suma 
a la lista de Orgullo Tlaxcal-
teca, debido al tesón que ha 
demostrado para perseguir 
sus sueños de ser campeón 
en la disciplina que tanto le 

ha dado.
Con 29 años de edad, Gustavo Molina ha recor-

rido un largo camino para llegar al punto en el 
que actualmente se encuentra, pues en marzo 
enfrentará una de sus peleas más importantes, 
pues en Argentina disputará dos cinturones in-
ternacionales en la división súper gallo.

“Para el mes de marzo tengo un compromiso 
no solo con México, con Tlaxcala y mi rancho, 
San Andrés y tengo un gran compromiso con mi 
señor padre, ya que él me impulsó para llegar has-
ta aquí, gracias a mi padre y a Dios, llegué a Esta-
dos Unidos y todo América”.

 
Clasifi cado mundial
De origen humilde pero de gran corazón, “Gusa-
no” se siente orgulloso de encontrarse clasifi ca-
do en el número ocho a nivel mundial, logro que 
dijo, lo consiguió a base de sacrifi cios.

“Dejé a mi familia, dejé a mi padre, pues no es-
tuve con él cuando falleció, pero me siento con-
tento porque ahora tengo a alguien que está atrás 
de mí y jala las riendas, a ese angelote, mi señor 
padre Felipe Molina Flores”.

Relató que viene de una familia boxística por 
excelencia, sangre que le fue heredada y don que 
agradece a cada oportunidad, además del impul-
so que ha recibido en todo momento.

 
Los inicios del sueño
“En la prepa empecé con los guantes y le dije a mi 
papá que me entrenara, entonces hicimos un tra-
to de que esto no iba a ser un juego, eso me llevó 
a ser medallista de primera fuerza en Toluca y 
otra a nivel nacional en Pachuca”.

Con alegría comentó para Periódico Síntesis, 
que su señor padre fue su doctor, entrenador, con-
sejero, nutriólogo y un todo que le dejó grandes 
consejos que ahora se encarga de transmitir a 
nuevos talentos.

 
Dijo adiós a su tierra natal
Por su condición humilde, el pugilista tlaxcalte-
ca tuvo que despedirse de su tierra en busca de 
una mejor vida en los Estados Unidos.

“Lamentablemente de ahí nacemos todos los 
guerreros, de la pobreza, entonces me fui para ga-
nar unos dólares para mi familia y a entrenar”.

Con la voz entrecortada por el llanto que gen-
era el recuerdo, “El Gusano” recordó que esa fue 
una etapa complicada, pues fue una carga pesada 
que tuvo que llevar sobre sus hombros a tempra-
na edad, sin embargo, se dijo agradecido porque 
eso lo llevó a ser un hombre responsable y un 
guerrero dentro y fuera del ring.

“Nunca me he detenido en mis sueños y tam-
bién tengo una gran responsabilidad con mi hi-
jo, es lo único, mi familia, ser responsable para 
tener en la mesa un taco de frijoles”.

Con un camino complicado, Gustavo Molina 
se considera un guerrero, pues las peleas profe-
sionales que hasta la fecha ha disputado, han si-
do gracias a su esfuerzo, pues no cuenta con un 
representante o una casa promotora que impulse 
su carrera.

“Donde me pongan a entrenar, con los spar-
rings que me pongan, yo entreno y me preparo 
para subir al ring, he dado buenas peleas contra 
chinos, pupilos de Floyd Mayweather y creo que 
cara a cara nadie me quita los logros”.

 
El ritual del campeón
Antes de todas sus peleas, se mantiene concen-
trado junto a su entrenador, además se asegura 
de fajar bien los vendajes de las manos, posterior-
mente realiza un calentamiento intenso para fi -
nalizar con un buen masaje.

“Después viene un ritual donde pides por los 
dos, no solamente por mí, sino también por el 
contrincante y dejo todo en manos de Dios y aho-
ra también en las de mi padre”.

Ya arriba del ring, Gustavo nos compartió que 
experimenta diversas sensaciones, entre ellas una 
enorme emoción que recorre su cuerpo, de en-
trada al escuchar el himno nacional mexicano y 
en segunda, al escuchar su apellido.

“Mencionan mi apellido Molina y es un orgul-
lo serlo, porque también está ahí mi padre en es-
encia y doy gracias por ser un Molina, te llena esa 
emoción de decir, ¡quítense que voy con todo!”.

Pese a esta vorágine de sentimientos positi-
vos, nuestro Orgullo Tlaxcalteca recordó que en 
sus primeras peleas internacionales tuvo miedo 
a causa de la calidad de sus contrincantes, pero 
ahora está fi rme en traer a Tlaxcala el par de cin-
turones mundiales.

 
Record profesional
“El Gusano” cuenta en su carrera con 29 peleas 
profesionales, de ellas nueve han sido en su con-
tra y doce knockouts por parte de la Confeder-
ación Internacional de Boxeo, record que pre-
tende llevar más alto y conseguir el sueño de dis-
putar el campeonato mundial, mismo que a la 
fecha se encuentra vacante.

Gustavo, joven agradecido con la vida misma, 
acudió a esta entrevista en compañía de su spar-
ring actual Antonio “El Tazán” Sosa, a quien le 
ha enseñado gran parte de sus conocimientos y 
a la vez agradece su apoyo.

 
“El Tarzán” también se encamina para ser fi gura
Antonio Sosa García, mejor conocido como 
“Tarzán”, tiene 24 años de edad y viajará junto 
con el Gusano a Argentina, Brasil, Panamá, Nic-
aragua y Portugal para medir fuerzas y ganar un 

“El Gusano”, 
como también 

se le conoce, en 
marzo enfrentará 
una de sus peleas 
más importantes, 

pues en Argentina 
disputará dos 

cinturones 
internacionales en 

la división súper 
gallo 

P O R  D A V I D  M O R A L E S  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A 
•  J O A Q U Í N  S A N L U I S / A B R A H A M  C A B A L L E R O

Cuando regrese a 
Tlaxcala ustedes 
(Periódico Síntesis) 
serán los primeros a 
los que visitaré para 
cargar juntos los 
cinturones interna-
cionales que voy a 
traer para Tlaxcala.

Gustavo 
Molina

Boxeador

Asegura que viene de una familia boxística por excelen-
cia, sangre que le fue heredada.

Tengo un gran compromiso con mi padre, él me impulsó para llegar hasta aquí, gracias a él llegué a Estados Unidos y todo América: Gustavo Molina.

29
años

▪ de edad, Gus-
tavo Molina ha 

recorrido un 
largo camino 
para llegar al 
punto en que 
se encuentra

29
peleas

▪ profesiona-
les, nueve en 
contra y doce 
knockouts de 
la Confedera-

ción Inter-
nacional de 

Boxeo

2
los

▪ cinturones in-
ternacionales 
en la división 

súper gallo que 
en marzo acu-
dirá a disputar 
en Argentina

El mensaje de “El Gusano”
para Tlaxcala
A todos los jóvenes les invitó a alejarse de 
los vicios, además les pidió acercarse a algún 
deporte y pide a las autoridades apoyar al 
deporte y dejar de lado cosas que no dejan 
benefi cios.

Además, refrendó que la pelea en puerta está 
dedicada a Tlaxcala, a su pueblo, a su padre y a su 
hijo, un pequeño campeón que quiere seguir el 
ejemplo y los pasos de su padre, Gustavo Molina.
David Morales

lugar dentro de la baraja de pugilistas tlaxcalte-
cas de primer nivel al disputar un campeonato 
juvenil internacional.

“Me voy con Gustavo vamos a echarle ganas 
a todo, entrenamos juntos para dar buenas pe-
leas y abrirnos las puertas para que lleguen más 
peleas y la gente quede contenta”.



Demian Bichir 
en remake
▪  El actor mexicano 
Demian Bichir junto a la 
actriz cubana Ana de 
Armas protagonizarán un 
"remake" de la popular 
película coreana “Joint 
security area”. David 
Franzoni será el guionista 
de este fi lme.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Los Ángeles Azules desean 
sorprender con disco inédito.2

Cinestreno:
"La Favorita", un fi lme de Yorgos 
Lanthimos.4

Cultura:
Centro Cultural Ciudadela del Arte 
celebrará su 15 aniversario.2

“Una familia con madre"  
LLEGARÁ AL CINE
NOTIMEX. La comedia mexicana donde los 
integrantes de una familia se unen para 
buscar un billete de lotería premiado de 
la abuela recién fallecida, protagonizada 
por Héctor Bonilla y Arcelia Ramírez, 
llega al cine el 8 de febrero.– Especial

Interpol  
LANZA “FINE MESS” 
NOTIMEX. La banda de rock estadunidense 
Interpol lanzó su nuevo sencillo 
“Fine mess”, el cual forma parte de su 
sexto disco de estudio “Marauder”. El 
lanzamiento se llevó a cabo previo al 
inicio de su gira mundial.– Especial
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Sara Valenzuela 
ESTRENA

VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantautora  

mexicana presentó 
el videoclip “Cereza”, 

sencillo que se 
desprende de su segundo 

álbum “En la cocina” y 
en el que habla sobre 

la necesidad de querer 
controlar las cosas que 
aún no suceden.– Especial

Shawn Mendes 
CON NUEVA 
FECHA
NOTIMEX. Tras agotar los 
boletos de su primer 
“show”, el cantautor 
suma el 21 de diciembre 
a su gira 2019 por 
América Latina, con la 
cual visitará México 
donde se presentará ese 
día en el Palacio de los 
Deportes.– Especial

El actor quien da vida a Jack 
Pearson en la exitosa serie 
de drama "This is Us", fue 
nombrado Hombre del Año 
de 2019 por el grupo Hasty 
Pudding Theatricals de la 
Universidad de Harvard. 2

MILO
VENTIMIGLIA
MILO
VENTIMIGLIAVENTIMIGLIAELEL

HOMBRE HOMBRE 
DEL AÑO
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Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Milo Ventimiglia, quien da vida a Jack Pearson en 
la exitosa serie de drama "This is Us", fue nombra-
do Hombre del Año de 2019 por el grupo Hasty 
Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard.

Ventimiglia fue seleccionado por haber teni-
do un "impacto importante en la televisión y el 
cine", dijo la organización de teatro universita-
rio más antigua de Estados Unidos el miércoles 
en un comunicado.

Tampoco lo lastimó haber dado vida al galán 
Jess Mariano en la serie televisiva "Gilmore Girls" 
del 2001 al 2006.

"Nos encantaron sus actuaciones en 'This is 
Us', 'Heroes' y 'Gilmore Girls', pero lo más im-
portante es que es el amor platónico de infancia 
de nuestras dos estimadas productoras, Eliza-
beth (Mann) y Mariana (Sánchez-Medina)", di-
jo la presidenta del Hasty Pudding, Grace Ram-
sey, en la misiva.

El actor nominado al Emmy recibirá su calde-
ra con pudín durante un discurso humorístico, o 
“roast”, el 8 de febrero en Harvard.

Luego asistirá al estreno de la más reciente pro-
ducción del Hasty Pudding, "France France Re-
volution", la primera con mujeres en el escenario.

Aunque las mujeres han estado involucradas 
con el Hasty Pudding Theatricals desde los años 
30, el elenco en escena ha sido tradicionalmente 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Con el deseo de recorrer toda la 
República Mexicana en más de 
una ocasión con “Atracción Fa-
tal”, llega Itatí Cantoral, acom-
pañada de un reparto encabeza-
do por Juan Diego Covarrubias 
y Fabiola Guajardo al teatro del 
Complejo Cultural Universitario 
(CCU), el 9 de febrero con dos 
funciones. Para la actriz este tra-
bajo ha sido uno de los mejores 
que ha hecho en teatro.

Acompañada del productor 
Jesús Ortiz de Pinedo, Itatí lle-
go a la ciudad para promover un 
montaje en el que, confesó, cuan-
do se enteró que se haría en México, se decidió a 
estar, pues dijo que el fi lme del mismo nombre 
hecho en Hollywood a fi nales de los 80, fue una 
de sus referencias para involucrarse en el mun-
do de la actuación.

“Es un personaje muy fuerte para mí, yo creo 
que es uno de los mejores que me ha tocado en 
teatro, también el de ‘Misery’, y este thriller es del 
mismo director y productor. Con esta mujer ob-
sesiva, Alex, hasta un conejo va a pagar las conse-
cuencias, es lo menos que hace. Es una atracción 
fatal que nos puede pasar a todos”, compartió. 

La temporada en el Teatro López Tarso de la 
Ciudad de México concluye el domingo 3 de ene-
ro y a partir de ahí viajarán al interior del país 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El fotógrafo británico Mick Rock exhibirá del 
15 al 21 de abril imágenes de la banda Queen 
en el Fotomuseo Cuatro Caminos.

La muestra “Queen, el origen de la leyen-
da” estará compuesta por 120 fotografías de su 
archivo personal, las cuales dejarán ver lo más 
obscuro del grupo, así como lo más glamuroso.

El fotógrafo colaboró con Queen a media-
dos de los años 70 retratando a la banda en di-
ferentes momentos y etapas, desde sesiones 
privadas, conciertos y backstage, hasta por-
tadas icónicas de discos.

Rock trae por segunda ocasión sus legenda-
rias fotos, pues en marzo y abril de 2018 mon-
tó la exhibición “Starman”, con imágenes de 
David Bowie.

de puros hombres, incluso para 
los papeles femeninos. La orga-
nización anunció el año pasado 
que las mujeres comenzarán a 
incluirse en el reparto.

Ventimiglia también ha esta-
do involucrado con la organiza-
ción Veteranos de Guerra de Irak 
y Afganistán, que apoya a vetera-
nos que necesitan ayuda cuando 
vuelven a sus casas de la guerra. 
Su personaje en "This Is Us" es 
un veterano de Vietnam, mien-
tras que el padre de Ventimiglia 
en la vida real también es un ve-
terano de guerra.

Milo Anthony Ventimiglia nació en Anaheim, California el 
8 de julio de 1977.

Tras una serie de apariciones en series de televisión y películas independientes, Milo se ganó el reconocimiento internacional en papeles como el de Jess Mariano.

La película "Cómo entrenar a tu dragón 3" se estrena el 
próximo 1 de febrero en la salas de cine mexicanas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de Los Ángeles Azu-
les anunciaran dos fechas pa-
ra presentarse en el Audito-
rio Nacional, el líder y fun-
dador del grupo, Elías Mejía 
Avante, dijo que seguirá sor-
prendiendo a sus fans que por 
más de 40 años ha disfrutado 
de su música, por lo que de-
sean lanzar un disco con te-
mas inéditos

En entrevista, Mejía Avan-
te dijo a Notimex que apenas 
se enteró de la nueva fecha, "si 
no hemos ofrecido más con-
ciertos aquí es por la exitosa 
gira que hemos tenido en Estados Unidos, no 
tenemos tiempo para nada, por eso nos urge 
lanzar un nuevo disco”.

Ataviado con un traje gris aperlado, el in-
térprete recordó y valoró tanto el éxito que lo-
graron en sus inicios como el que ahora tienen 
con producciones sinfónicas y ahora con su 
más reciente disco, "Esto sí es cumbia".

“Esos éxitos de los inicios como 'Entrega 
de amor', 'Ay amor', 'Mi niña mujer', 'He pe-
cado', 'El listón de tu pelo', 'Cómo te voy a ol-
vidar' y '17 años', por nombrar algunas, siguen 
con la misma intensidad que cuando las lan-
zamos, por eso ahora nos queremos arriesgar 
con un disco nuevo”, dijo.

Expuso que la experiencia de arriesgar-
se es compartida entre todos los hermanos: 
“Todos vivimos lo mismo y todos decidimos 
por arriesgarnos y nos urge un disco nuevo, 
porque andamos en la búsqueda de una nue-
va voz, luego de la salida de Pipo, y la puerta 
está abierta para el que quiera sumarse; ya lo 
anunciaremos formalmente”.

Puntualizó que Los Ángeles Azules segui-
rá siendo semillero de talentos. “Aquí no se 
le detiene a nadie y tampoco se les limita, y 
eso es lo que ha sucedido con los intérpretes 
que hoy son solistas, en la agrupación siem-
pre hay la consigna de ir refrescando su sonido 
con nuevas voces mujer u hombre y siempre 
hemos tenido aciertos en elegir esas voces”.

Por Notimex
Foto:Especial / Síntesis

Lo que comenzó con una insólita amistad 
entre un adolescente vikingo y el temible 
dragón "Chimuelo", se convierte en una trilogía 
legendaria que llega a su fi n con el estreno 
en cines de "Cómo entrenar a tu dragón 3", el 
próximo 1 de febrero.

Con esta tercera parte se cierra esta saga 
de Dreamworks Animation Studios, la cual se 
convierte en la mejor de todas, con una parte 

estética que quita el aliento 
y, con una historia que puede 
arrancar un par de lágrimas, 
pero que al fi nal todo es para 
bien.

En este capítulo, "Hipo" 
y "Chimuelo" fi nalmente 
descubrirán sus verdaderos 
destinos: ser el jefe del pueblo 
y gobernante de "Berk" al lado 
de "Astrid" (su novia), y ser 
el dragón líder de su propia 
especie.

En esta saga se presenta la amenaza más 
oscura que han enfrentado, que es un peligroso 
cazador que los pone en jaque, así como la 
aparición de "Furia Luminosa", quien es una 
dragona que pone a prueba sus lazos de amistad.

El grupo
Hasty Pudding, 

que data 
de fi nes del 

siglo XVIII, ha 
honrado a un 
Hombre del 
Año desde 

1967.
AP

Agencia de 
noticias

Todos vivimos 
lo mismo y to-
dos decidimos 

por arries-
garnos y nos 
urge un disco 

nuevo, porque 
andamos en la 
búsqueda de 

una nueva voz"
Elías Mejía

Avante
Músico

La actriz Itatí Cantoral llegará al teatro del Complejo Cul-
tural Universitario de Puebal el 9 de febrero.

"Cómo entre-
nar a tu dragón 
3" trata sobre 
la necesidad 
de madurar 

un poco más y 
salir adelante"

Redacción
Agencia

Periodística

con la misma producción que se ve allá, asegu-
ró Jesús Ortiz de Pinedo, con la garantía de que 
los Ortiz de Pinedo no traen escenografía alter-
na para disminuir costos, o a un elenco diferente.

“Atracción Fatal” consta de dos actos que man-
tienen al fi lo de la butaca al espectador, asegura 
Itatí, donde todos van siguiendo la historia, con 
muchos cambios de escenografía, llevando a los 
personajes de un momento a otro a un parque, 
una concina o un departamento. 

“El teatro desde el año pasado, sobre todo al 
interior de la Republica tuvo una crisis, por el 
cambio de gobierno, inseguridad y muchos otros 
factores. Nos ha pegado a todos los rubros”, aña-
dió Itatí.

Concluyó que para disfrutar la obra no nece-
sariamente tienes que ver la película que prota-
gonizó Michael Douglas en 1987.

Ojalá podamos 
recorrer la 

República. Es 
una desgracia 
que con todas 
las cuestiones 
políticas ya se 

esté perdiendo 
el poder traer 

teatro"
Itatí

Cantoral
Actriz

Mick Rock trae a México exposición “Queen, el origen 
de la leyenda”.

El Hombre del 
Año: Ventimiglia
El actor Milo Ventimiglia fue nombrado Hombre del 
Año de 2019 por el grupo Hasty Pudding Theatricals 

brevesbreves

Música / Tlaxiaco albergará 
universidad de música
Gracias al apoyo del Gobierno Federal, 
encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, Tlaxiaco se convertirá en sede 
de la primera Universidad ciento por 
ciento dedicada a la Música en Oaxaca.
�De acuerdo con Alejandro Zamora 
Ruiz, director musical de la Banda 
Sinfónica de Tlaxiaco (Basit), la ahora 
senadora Susana Harp Iturribarría se 
encuentra gestionando el proyecto 
educativo que busca fortalecer la 
profesionalización de jóvenes músicos.
Notimex / Foto: Especial

breves

Cultura / Ciudadela del Arte 
celebrará su 15 aniversario  
Entre los proyectos de este año en 
el estado de Zacatecas fi gura la 
celebración por el 15 aniversario del 
Centro Cultural Ciudadela del Arte.
�“Esos 15 años implicarán una gran 
cantidad de actividades, exposiciones 
y conciertos para recordar el legado 
de destacados artistas zacatecanos”, 
señaló Alfonso Vázquez Sosa, director 
general del Instituto Zacatecano de 
Cultura.
Notimex / Foto: Especial

Los Ángeles 
Azules, con 
disco inédito
La agrupación desea sorprender a 
su público con un disco inédito

"CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN 3", EJEMPLO
DE UNA AMISTAD REAL

Itatí Cantoral 
demostrará su 
talento en Puebla

Exposición 
fotográfica
de Queen 
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EL FILME AMBIENTADO A 
FINALES DEL SIGLO XVII 
SIGUE LAS MAQUINACIONES 
POLÍTICAS DURANTE EL 
REINADO DE ANA DE GRAN 
BRETAÑA, LA PRIMERA 
SOBERANA DE LA GRAN 
BRETAÑA Y LA ÚLTIMA 

LA 
FAVORITA

L
a historia se ambienta entre finales del siglo XVII y los primeros años del 
siglo XVIII, cuando Ana reinó desde 1702 a 1707. La película del director 
de Yorgos Lanthimos, que contará con las actuaciones de Olivia Colman 
como la reina Ana, Rachel Weisz como duquesa de Marlborough y Em-
ma Stone como Abigail Masham, un pariente lejano de Sarah, la me-
jor amiga de la reina y su mejor consejera, que consigue un puesto en la 

corte de la Reina.
El guion corre a cargo de Deborah Davis y Tony McNamara.

Historia real de la aristocracia
Una frágil reina ocupa el trono y su amiga cercana Lady Sarah gobierna el país 
en su lugar, mientras atiende la salud precaria y el temperamento volátil de An-
ne. Cuando llega una nueva criada, Abigail, su encanto hace que se gane el cari-
ño de Sarah, quien la toma bajo su ala, situación que le abre las puertas a Abigail 
para regresar a sus raíces aristocráticas. Toda vez que las políticas de guerra le to-
man mucho tiempo a Sarah, Abigail llena el vacío para sustituir a la acompañan-

FAVORITA

Por Redacción / Agencias
Foto: Especial / Síntesis

EMMA STONE

 HIJA DE FRANCIS 
HILL, UN 

COMERCIANTE 
LONDINENSE, 
Y ELIZABETH 

JENNINGS, 
TÍA DE SARAH 

CHURCHILL, 
DUQUESA DE 

OLIVIA COLMAN

 REINA DE 
INGLATERRA, 

ESCOCIA E 
IRLANDA DESDE 

EL 8 DE MARZO 
DE 1702 Y DE 

GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DESDE 
EL 1 DE MAYO DE 

RACHEL WEISZ

CON MOTIVO 
DEL ASCENSO AL 

TRONO DE ANA, 
SARAH OBTUVO 

UN CARGO 
EN LA CORTE, 
EJERCIENDO 

GRAN 
INFLUENCIA 

EN 
SEPTIEMBRE 
DE 2016, SE 
INFORMÓ 
QUE EMMA 
STONE, 
OLIVIA 
COLMAN 
Y RACHEL 
WEISZ 
HABÍAN 
SIDO 
ELEGIDAS

SE 
ESPERABA 
QUE LA 
FILMACIÓN 
COMENZARA 
EN LA 
PRIMAVERA 
DE 2016, 
PERO SE 
RETRASÓ UN 
AÑO

LA BANDA 
SONORA INCLUYE 
PISTAS DE LOS 
COMPOSITORES 
CLÁSICOS BACH, 
HÄNDEL Y 
VIVALDI

LA CANCIÓN 
"SKYLINE 
PIGEON" DE 
ELTON JOHN 
APARECE 
EN LOS 
CRÉDITOS 
FINALES

VIERNES
1 de febrero de 2019

Síntesis.04
cine estreno
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Per cápita:
Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi mantiene 
liderazgo en ventas en 2018. Página 3

Vox:
Columnas de Francisco Bedolla y 
Martín Esparza. Página 2

Orbe:
Grupo de Lima rechaza intervención en Venezuela pero 
prevé fi n de Nicolás Maduro.. Página 4

¡No más justicia machista!
▪ En Iztapalapa se llevó a cabo un mitin denominado ¡No más 
justicia machista!, Si tocan a una respondemos todas", para 
concientizar y exigir justicia para todas las mujeres víctimas 

de violencia por cuestiones de género.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que su administración trabaja 
para fortalecer las relaciones culturales, políti-
cas y económicas con España, y destacó que am-
bas naciones coinciden en su estrategia social de 
Estado de Bienestar.

Al emitir un mensaje conjunto con el presi-
dente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pé-
rez-Castejón, en Palacio Nacional, López Obra-
dor destacó que al igual que se impulsa en el país 
ibérico una política social, en México, a partir de 
esta gestión se otorga una pensión universal para 
adultos mayores que benefi ciará a más de ocho 
millones de personas.

Subrayó que el gobierno de México busca con-
solidar un Estado de Bienestar en el país, por lo 
que ya se trabaja para que todos los mexicanos 
tengan seguridad desde que nacen hasta que mue-
ren, “desde la cuna hasta la tumba”, afi rmó.

En su mensaje ante el presidente de España, 
quien realiza una visita ofi cial a México, López 
Obrador indicó que también desde el inicio de su 
administración se distribuye una pensión para 
las personas con discapacidad, y más de 10 mi-
llones de becas para estudiantes, porque “la edu-
cación no es un privilegio, es un derecho”, para 
lo cual se tienen destinados más de 100 mil mi-
llones de pesos.

El presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-
Castejón, aseveró que México y su país compar-
ten, como gobiernos progresistas, el ideal de que 
el progreso debe representar y alcanzar a todos, 
pues de lo contrario “no es progreso, es otra cosa”.

En un mensaje conjunto a medios con el pre-

Comparte 
España ideales 
con México
Recibe López Obrador al presidente de España, 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón

El presidente de México recibió en Palacio Nacional, al 
presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Migrantes albergados  en la capital partirían mañana 
rumbo a Estados Unidos.

Confi rma INE muerte de vocal ejecutivo en accidente 
aéreo en Durango.

Muere vocal del 
INE de Durango
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) confi rmó el falleci-
miento de Hugo García Cor-
nejo, vocal ejecutivo de este 
organismo en Durango, quien 
murió en un accidente en la 
avioneta en la que viajaba. 

En su cuenta de Twitter 
@INEMexico difundió: “La 
comunidad del @INEMexi-
co lamenta profundamente 
el fallecimiento del vocal eje-
cutivo del @INE_Durango, Hugo García Cor-
nejo ocurrido el día de hoy, y se une a la pena 
que embarga a su familia".

En otro tuit, el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello,dijo:  “Lamento profunda-
mente el fallecimiento de Hugo García Cornejo 
INE_Durango, un gran profesional electoral".

El gobernador de Durango, José Rosas Ais-
puro, lamentó la muerte del vocal ejecutivo 
de la Junta Local del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Hugo García Cornejo, que falle-
ció al desplomarse la avioneta donde viajaba.

"Envío mis sinceras condolencias a los fa-
miliares del licenciado Hugo García Cornejo 
ante la lamentable noticia de su fallecimien-
to. Les deseo fortaleza y pronta resignación".

Migrantes 
en CDMX 
parten a EU
De 2 mil 652 personas, 59 por ciento 
hombres y el 18 por ciento, mujeres.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico informó que dos mil 652 mi-
grantes centroamericanos se en-
cuentran en el albergue provisio-
nal instalado en el estadio Jesús 
Martínez “Palillo”, en la alcal-
día de Iztacalco, quienes a partir 
de este jueves podrían continuar 
su camino por territorio nacio-
nal rumbo a los Estados Unidos.

El subsecretario de Gobier-
no, Arturo Medina, dio a cono-
cer que la víspera se instaló una 
tercera carpa y este miércoles, 
se colocará una cuarta para dar 
alojamiento a las 400 personas que se estima, lle-
garán a lo largo del día.

“Algunos ya han manifestado su intención de 
salir, posiblemente, el día de mañana, algunos y 
algunas, pero eso es una decisión de cada uno, 
porque así como llegaron, en bloques de 100, de 
500, seguramente también partirán y algunos, 
lo harán hacia el fi n de semana”, detalló el fun-
cionario local.

Medina Padilla destacó la permanente coor-
dinación que existe entre autoridades federales 
y locales, así como cerca de 40 organizaciones 
de la sociedad civil, para apoyar y orientar a las 
personas migrantes en las diferentes necesida-
des y actividades.

En conferencia de prensa en el lugar, la presi-
denta de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), Nashielli Rami-
rez, precisó que de los dos mil 652 personas cen-

10
millas

▪ Del aeropuer-
to de la ciudad 

de Durango, 
se perdió el 

contacto con 
la torre de 

control.

49
mujeres

▪ Asesinadas 
por semana, 

México con más 
feminicidios en 
América latina, 

dice Small 
Arms Sorvey

PARA  EL FEMINICIDIO, 
PRISIÓN PREVENTIVA
Por Notimex/ México

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de 
México solicitó a la Cámara de 
Diputados incluya entre los 
delitos que ameritan prisión 
preventiva ofi ciosa al femini-
cidio, abuso o violencia sexual 
contra menores y delitos en 
materia de desaparición for-
zada de personas y desapa-
rición cometidas por 
particulares.
Desde tribuna, la diputada Paula Soto Maldona-
do, de Morena, consideró que los mecanismos 
sociales para resolver este problema deben ser 
sensibles frente al hecho de que el odio es origen 
del delito, "este desprecio proyectado hacia no-
sotras y que causa la muerte de mujeres por 
hombres".
Señaló que "nuestra protección exige valentía 
frente a la violencia, y no sólo buenas inten-
ciones", y dejo en claro que no considerar el fem-
inicidio como delito grave, "es un paso más hacia 
el pantano en el que estamos sumergidas".
La legisladora hizo énfasis en la fi gura de Diana 
Russell, una activista y escritora feminista que ha 
dedicado su vida a luchar contra la violencia de 
género, una de las creadoras del concepto de "fe-
minicidio".
El publicar su libro “La política de la violación” en 
1975, la obra desafi ó el sentido común.

Pemex, empresa sólida se maneja
con honestidad , afi rma Obrador
Los inversionistas con ética saben muy bien 
que Pemex es una empresa sólida porque ya se 
maneja con honestidad, y que la califi cación de 
ésta “es mejor que en los últimos 30 años, porque 
su principal problema era la corrupción” y ya se 
está combatiendo, dijo Obrador. Notimex/ México 

sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, el mandatario español expresó: “comparti-
mos muchos de los objetivos, fundamentalmente 
el combate a la desigualdad y construir prospe-
ridad” para todos, e indicó que España luchará 
por la pronta renovación del acuerdo comercial 
entre México y la Unión Europea.

En este marco Sánchez Pérez-Castejón aplau-
dió el plan de desarrollo regional que impulsa el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pues lograr prosperidad en los países.

troamericanas, el 59 por ciento hombres y el 18 
por ciento, mujeres.

Además, ocho por ciento son adolescentes, 15 
por ciento son menores de 12 años, de los cuales, 
66 “son de 0 a tres años”. En tanto que, 17 per-
sonas pertenecen a la comunidad LGBTTI y hay 
dos más que tienen discapacidad motriz, según el 
último corte de la Secretaría de inclusión y bien-
estar social de la CDMX.

“La proyección es que el día de hoy se incor-
porarán 400 migrantes más, en promedio, con 
eso estaríamos cerrando lo que sería el conteo 
de este ingreso de la primera caravana del 2019”, 
añadió la ombudsperson.

El Coordinador Nacional de Protección Civil, 
David Eduardo León Romero, detalló que autori-
dades del Instituto (Nacional de Migración (INA-
MI) y del Servicio Nacional de Empleo (SNE), otor-
gan apoyo a los migrantes para regularizar sus trá-
mites y ofrecer una vacante, respecto, a aquellos 
que ya cuenta con una estancia legal en el país.

Eliminar requisito de vigencia  
en las actas de nacimiento

Se dará apoyo a los migrantes 
para regularizar sus trámites

El diputado local Carlos Castillo Pérez 
presentó un punto de acuerdo para solicitar 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
eliminar el requerimiento de vigencia en 
actas de nacimiento de menores de edad 
inscritos en escuelas de la capital del país.Es 
un gasto innecesario el asunto de la vigencia 
de las actas de nacimiento. Notimex/ México

El Coordinador Nacional de Protección Civil, 
David Eduardo León Romero, detalló que 
autoridades del Instituto (Nacional de Migración 
(INAMI) y del Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
otorgan apoyo a los migrantes para regularizar 
sus trámites y ofrecer una vacante, respecto, a 
aquellos que ya cuenta con una estancia legal en 
el país. Notimex/México

El día de hoy se 
incorporarán 
400 migran-
tes más, en 

promedio, con 
eso estaríamos 

cerrando lo 
que sería el 

conteo".
Nashielli
Ramirez 

Pdta: CDHDF 
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Ante el recorte de 950 millones de pesos, el Consejo 
General del INE, ahora sí, actuando como una 
sola voz, optó por interponer una controversia 
constitucional en contra del Gobierno Federal, es 

decir, en contra del recorte operado por la Cuarta Transformación. 
Tales son los hechos. 

Llama la atención el curso de acción por el cual decidieron 
en� larse los consejeros electorales la semana pasada. 
Digamos que, por genética y vocación propias, nunca ha sido 
lo suyo ni la defensa de la autonomía institucional ni el obrar 
independiente de los intereses de los partidos políticos que les 
impulsaron y los poderes fácticos.

Si lo anterior es insufi ciente, todavía es posible añadir la distancia 
abierta e incluso los juicios desaprobatorios al desempeño del 
INE lanzados durante la campaña por el entonces candidato y hoy 
presidente de la República, AMLO. 

En el citado contexto, adquiere relevancia la pregunta por 
la inusitada osadía de la máxima autoridad en materia de 
organización de las elecciones, de llevar ante el Poder Judicial su 
reclamo por el recorte presupuestario.

La mejor hipótesis que viene a mi mente es que se trata de una 
medida última, cuyo propósito estratégico es curarse en salud. Casi 
seguramente, con la calculadora en mano, llegaron a la conclusión 
de que el presupuesto disponible no alcanza para fi nanciar los 
costos de las actividades programadas en el ejercicio fi scal 2019, la 
mayor parte de las cuales se encuentran previstas en la legislación 
secundaria, y que es necesario dejar abierta una puerta en el muy 
probable caso de que se incurra en incumplimiento con mandatos 
legalmente establecidos.

Ciertamente, en complemento con lo anterior, cabe la suposición 
de que los consejeros electorales abrigan alguna esperanza de que la 
Suprema Corte de Justicia podría emitir un fallo favorable.

En opinión de quien esto escribe, es más bien remota la 
probabilidad de un revés judicial para el gobierno de la 4T. Las 
señales más indicativas por ahora, entre ellas el pliegue de los 
ministros a las presiones de austeridad del Poder Ejecutivo, el 
reciente relevo en la presidencia de la Suprema Corte y el cambio 
abrupto en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, apuntan a la improbabilidad del escenario adverso 
para la 4T.

Un ingrediente a considerar en la evaluación de la situación 
es el défi cit de confi anza social en el desempeño del INE y 
particularmente en la dependencia de los actuales consejeros 
electorales a los designios de los partidos políticos que les 
promovieron.

¿Cuál es el umbral de confi anza que una institución estatal de 
primer orden no puede rebasar sin que ello le implique costos 
impagables de efi cacia operativa y legitimidad? 

La mejor respuesta está abierta a debate. Sin menoscabo de ello, 
para una mejor apreciación del estado de cosas, es pertinente echar 
una mirada a la historia reciente.

Luego de las elecciones presidenciales del año 2000, en un 
sondeo realizado por Parametría, la tasa de confi anza en el árbitro 
electoral alcanzaba los 77 puntos porcentuales. Todo un récord a 
juzgar por la confi anza virtualmente nula que ésta tenía a principios 
de la década de los noventa.

De ese entonces hacia acá, la confi anza en el árbitro electoral ha 
dibujado una tendencia consistente a la baja, entre otras razones 
por las prácticas de reparto por cuotas de los encargos de consejeros 
empleadas por los partidos políticos y las evidencias de la sujeción 
de éstos a las directrices de aquellos.

Como sucedió de manera 
recurrente con el ama-
siato de neoliberales pa-
nistas y priístas, nunca 
se escuchó a los directa-
mente afectados; es de-
cir, a los trabajadores ni 
tampoco a los sindicatos 
y a los expertos en dere-
cho laboral que advirtie-
ron del franco retroceso 
que signifi caba aprobar 
de manera irresponsable 
una reforma con marca-
dos tintes empresariales.

Un traje hecho a la 
medida de los intereses 
del capital que borró de 

un plumazo las conquistas laborales plasmadas en 
la Constitución de 1917 y que en su artículo 123 es-
tablece el derecho a huelga, a la seguridad social y 
un salario remunerador que permitiera a los traba-
jadores otorgar un nivel de vida decoroso a sus fa-
milias.En la iniciativa de Calderón, mejor conocida 
en su momento como Ley Lozano por atribuirse la 
paternidad de tal estropicio jurídico al exsecretario 
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se dejaban in-
tactos los cimientos del corporativismo priísta, así 
como la inmunidad de los contratos de protección 
y, en aras de fl exibilizar el mercado laboral, se per-
mitía la existencia de contratos de prueba y capa-
citación inicial, la legalización de las tercerizado-
ras y su modelo de encubierta esclavitud plasma-
do en las outsourcings.

Cuando de la mano de PRI y PAN votaron de for-
ma mayoritaria por esta contrarreforma en perjui-
cio de millones de trabajadores, no tuvieron empa-
cho en asegurar que se fomentarían empleos esta-
bles y bien remunerados, lo que fue una broma de 
mal gusto si se toma en cuenta que Calderón, el falli-
do presidente del empleo, se preocupó más por ba-
ñar de sangre al país en su guerra contra el narco-
tráfi co, que en fomentar el trabajo digno y respetar 
las fuentes de empleo;  la extinción de Luz y Fuerza 
del Centro, que envío de la noche a la mañana a la 
cesantía a 44 mil agremiados del SME, y el inespe-
rado cierre de Mexicana de Aviación fueron dos de 
los casos más representativos que auguraban malos 
tiempos para la clase trabajadora del país.

Al tomar posesión el primero de diciembre del 
2012, Enrique Peña Nieto dio la instrucción de ini-
ciar sin dilaciones la aplicación de la reforma labo-
ral que al fi nal de su sexenio quedó a deber, como 
Calderón, las promesas de más empleos y mejores 
condiciones de vida para los mexicanos, su gobier-
no terminó embrollado con las leyes secundarias 
que deberían regular su propia reforma aprobada 
en febrero de 2017 en el Congreso.

La traición a la clase trabajadora fue de tal gra-
vedad que incluso al interior del feudo cetemista se 
pidió la expulsión de Tereso Medina. Tras los resul-
tados electorales de julio pasado, el anquilosado es-
quema político se vino abajo abriendo las puertas a 
un nuevo modelo de gobierno que obtuvo no úni-
camente la Presidencia de la República, sino la ma-
yoría en el Congreso.En este nuevo esquema, el ca-
pítulo laboral establecido en el contenido del nue-
vo tratado comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá T-MEC, viene a delinear buena parte del 
contenido de la iniciativa que presentarán al res-
pecto los legisladores de Morena.

En su Anexo 23-A, establece que México deberá 
incluir en su legislación disposiciones tales como: 

   – El derecho de los trabajadores a participar en 
la negociación colectiva y a organizar, formar y unir-
se al sindicato de su elección sin la interferencia de 
los patrones en las actividades sindicales.

   – La creación de un órgano independiente en-
cargado de la conciliación y el registro de los con-
tratos colectivos de trabajo.

   – La participación de los trabajadores en la elec-
ción de líderes sindicales mediante el voto perso-
nal, libre y secreto.

   – Para el registro inicial de un contrato colectivo 
de trabajo, el órgano independiente creado deberá 
verifi car que el centro de trabajo esté en operacio-
nes, que los trabajadores hayan tenido acceso a una 
copia del contrato y que la mayoría de los trabajado-
res estén de acuerdo en la celebración del contrato.

– Para las futuras revisiones de los contratos co-
lectivos de trabajo, incluyendo los que estén actual-
mente depositados, se deberá acreditar el apoyo de 
la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo.

De igual forma, obliga a revisar por lo menos una 
vez dentro de los siguientes cuatro años a la entra-
da en vigor de la legislación, todos los contratos co-
lectivos de trabajo. Lo que en la práctica implicaría 
revisar unos 21 mil contratos. 

Además de la responsabilidad de los legisladores 
de Morena para elaborar una ley acorde con lo peti-
cionado en el T-MEC, y resarcir el retroceso en las 
conquistas de trabajadores, deben consultar y pedir 
la opinión tanto de sindicatos independientes, orga-
nizaciones y expertos en la materia.Es hora de que 
la clase trabajadora emita su punto de vista y haga 
valer sus derechos para recuperar lo que el biparti-
dismo neoliberal le arrebató al imponerle esquemas 
como las outsourcings, que se han convertido en fá-
bricas encubiertas de esclavos, sin estabilidad labo-
ral ni acceso a la seguridad social. Llegó el momento 
de sepultar la contrarreforma panista.*Secretario 
general del Sindicato Mexicano de Electricistas

¿El INE vs la 4T? 

En pos de una 
verdadera reforma 
laboral
En el periodo de 
transición de 2012, 
a tres meses de 
concluir su gobierno, 
el panista Felipe 
Calderón Hinojosa 
envió al Congreso una 
iniciativa de reforma 
laboral con carácter de 
“preferente” que puso 
en alerta al sindicalismo 
independiente del país 
por los riesgos que 
implicaba a los derechos 
laborales de millones 
de trabajadores, esta 
imposición fue apoyada 
por legisladores del PRI.

opiniónfrancisco bedolla cancino

dos presidentes en venezuela patrick chappatte

opinión contralíneamartín esparza*

JUEVES 31 de enero de 2019. SÍNTESIS

A juzgar por las mediciones recientes, la confi an-
za en el INE hoy difícilmente alcanza los 40 puntos, 
mientras que en el caso de los institutos electorales de 
los Estados, en promedio, está 10 puntos por debajo.

En suma, el INE y sus consejeros electorales en-
traron a una disputa con los momios en contra y, tien-
do a creer, que ellos lo saben perfectamente. En me-
dio del vacío de legitimidad y la escasa credibilidad 
que han podido forjar, carecen del principal recur-
so para forzar una asignación presupuestal más ju-
gosa: la autoridad moral.

El tamaño del drama es fácil de detectar. El re-
clamo de los actuales consejeros se articula casi ex-
clusivamente en torno a la imposibilidad de cumplir 
con los mandatos de la función electoral que la ley 
les impone, pero muy poco es lo que añade en ma-
teria de sus contribuciones a la forja de una demo-
cracia más fuerte y de mejor calidad.

Si no ocurre una variante de consideración y la 
Suprema Corte de Justicia desestima la controver-
sia mencionada, hay una crisis institucional en puer-
ta, a menos que tenga lugar una reforma constitu-
cional que tenga un impacto de descarga en las res-
ponsabilidades del INE.

Es tiempo de una evaluación a profundidad sobre 
el diseño institucional del INE y sobre las expecta-
tivas actuales sobre el modelo de arbitraje electoral 
que los nuevos tiempos reclaman. Con toda claridad, 
el INE es un organismo diseñado para lidiar con los 
intereses de la partidocracia emergida y fortalecida 
en la etapa de la transición (1989-2000), en el con-
texto de un entramado de desconfi anza estructural. 

Es poco lo que se dice a este respecto, pero lo cier-
to es que el modelo de arbitraje vigente es por igual 
oneroso, disfuncional e incapaz de auto transformar-
se. Quizás el pecado del INE se remonte a su deci-
sión de menospreciar la batalla perenne por la cons-
trucción de la confi anza.

El futuro hoy luce incierto. En medio de tales cir-
cunstancias, se impone hacer un llamado a conver-
tir la adversidad presente en un desafío atendible a 
través de una reforma electoral, ahora centrada y 
orientada hacia el imperativo de la forja de una de-
mocracia de calidad y un Estado de Derecho pleno.

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo W



Unión Nissan, 
Mitsubishi y 
Renault, líder
Alcanzaron ventas por un total de 10 millones 
756 mil 875 unidades durante 2018.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Alianza automotriz Renault-Nissan-Mitsubis-
hi, anunció este miércoles que las tres compañías 
en conjunto alcanzaron ventas por un total de 
10 millones 756 mil 875 unidades durante 2018.

En un comunicado, la Alianza señaló que la 
venta de unidades durante el año pasado creció 
1.4 por ciento respecto a lo alcanzado en 2017, 
ello derivado de la demanda de vehículos como 
la Nissan X-Trail/Rogue, Nissan Sentra/Sylphy, 
Renault Clio, Captur y Sandero, así como Eclip-
se Cross y XPANDER de Mitsubishi.

La comercialización de vehículos basados en 
arquitectura de Familia de Módulos Comunes 
(CMF por sus siglas en inglés), y pilar clave del 
plan de medio término Alliance 2020, también 
creció en 2018.

Lo anterior, incluyó el lanzamiento de Ren-
ault Kwid en mercados internacionales, así co-
mo el incremento en la producción de la Pick Up 
Nissan Frontier, detalló.

Así como la fuerte demanda de vehículos co-
merciales ligeros, como Nissan NP300 Frontier/
Navara y Nissan Terra; Renault Kangoo, Master 
y Trafi c; y Mitsubishi Triton.

Destacaron que una parte central de la estra-

tegia de la Alianza es maximizar 
las sinergias a través del desarrollo 
y manufactura al combinar mar-
cas para incrementar las ventas y 
la participación en el segmento de 
LCVs en mercados alrededor del 
mundo.

De los miembros de la Alianza, 
las ventas de Renault Groupe cre-
cieron 3.2 por ciento, lo que signi-
fi có tres millones 884 mil 295 uni-
dades en el 2018.

Por su parte, Nissan Motor Corporation ven-
dió cinco millones 653 mil 683 unidades a nivel 
mundial, en tanto que Mitsubishi Motors Corpo-
ration comercializó un millón 218 mil 897 uni-
dades, lo que representó un crecimiento del 18.3 
por ciento.

Las tres compañías también incrementarán la 
arquitectura de plataformas conjuntas con nue-
ve millones de unidades.

CEMEX RENUEVA EL 
PASEO EN VERACRUZ
Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) 
anunció su participación en las obras de rehabil-
itación y recuperación del Bulevar Manuel Ávila 
Camacho, uno de los principales atractivos turísti-

cos y de mayor afl uencia en la zona, que ahora cuen-
ta con nuevos espacios recreativos para los 
veracruzanos y turistas.
Para esta importante obra, CEMEX colaboró con el 
Gobierno del Estado en el diseño y colocación de 
productos especiales para remodelar más de 13 mil 
m2 de banquetas y ocho mil m3 de guarniciones, la 
cantidad total de concreto suministrada fue de 
aproximadamente 10,900 m3. Los productos espe-
ciales tales como concreto arquitectónico, concre-
to Aparentia y MR48 a 1 día cumplieron con los 
lineamientos y especifi caciones.

De la misma forma que ponen a cargar su teléfono in-
teligente, entre 80 y 90 % de la gente lo hace en casa.

Renuevan paseo en el 500 niversario  de la fundación del Puerto de Veracruz,

Una parte  central de la estrategia de la Alianza es maxi-
mizar las sinergias a través del desarrollo.

Quitan mito 
a vehículos 
eléctricos
Nissan presenta una serie de 
videos educativos., sobre la 
realidad de autos  eléctricos.
Por Redacción/Bangkok, Tailandia 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante los últimos cinco 
años, las ventas globales de 
vehículos eléctricos (EV) han 
tenido un gran auge tanto en 
número de ventas como en 
el interés por parte del pú-
blico; pensando en ello, Nis-
san lanzó su primera serie de 
videos educativos para rom-
per mitos y generar más con-
ciencia sobre estos vehículos. 

“A la gente le encanta la idea de los EV, pe-
ro es posible que muchos no entiendan com-
pletamente cómo se adaptan a sus estilos de 
vida o los conceptos básicos de uso”, expuso 
Yutaka Sanada, vicepresidente regional para 
Nissan Asia y Oceanía. 

“Como el primer fabricante de vehículos 
en el mundo en producir un vehículo 100 por 
ciento eléctrico para el mercado masivo, y con 
el respaldo de más de 70 años de experiencia 
en esta forma de tecnología automotriz, que-
ríamos ayudar a promover el conocimiento 
sobre este tema a través de las voces de per-
sonas reales cuando experimentan la tecno-
logía de primera mano”, agregó el directivo.

La serie consta de cuatro videos y explica 
temas como la carga, la autonomía, la conduc-
ción y qué representa ser propietario de uno 
de estos modelos, abordando así las pregun-
tas más comunes en torno a los EV y los mi-
tos que los rodean. 

Liderando la discusión, Tim Jarvis, explora-
dor australiano y científi co ambiental, y Naya 
Ehrlich-Adam, fundadora de Broccoli Revo-
lution en Bangkok, se unen para discutir pre-
guntas sobre vehículos eléctricos basadas en 
sus experiencias y preferencias personales.

Nissan comparte información y consejos 
sobre cómo los propietarios de EV pueden re-
cargar sus vehículos, El objetivo es apoyar a los 
compradores sobre la verdad detrás de los ve-
hículos eléctricos y desmitifi car aquellos con-
ceptos erróneos sobre la propiedad y la con-
ducción de dichos vehículos,dijo Vincent Wi-
jnen, vicepresidente senior de Nissan.

Fabricante de robot aspiradora presenta cortacésped
▪  Desde hace más de 10 años, iRobot, la empresa fabricante de la aspiradora robot Roomba, trabajó en un 
cortacésped robot. Sus esfuerzos dieron resultado, aunque a gran costo.“Honestamente, este robot Terra 
me volvió loco”, dijo el gerente general de iRobot, Colin Angle. AP/ Massachuse� s, Foto: Especial

Consejos para 
recargar el auto
La conveniencia para cargar se identifi có 
como el segundo factor más importante 
después de los estándares de seguridad. 
Si bien potencialmente muchas personas 
están interesadas en un vehículo eléctrico, la 
falta de conocimiento sobre las opciones de 
recarga constituye una barrera importante 
para muchos.Redacción/BANGKOK, Tailandia 

Moody’s no 
hará cambio en 
torno a Pemex
Por Notimex/ México 

Moody’s aseguró que dará “el 
benefi cio de la duda” al ac-
tual gobierno federal sobre 
las aciones que lleva a cabo 
en Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), por lo que al menos en 
el primer semestre del año no 
hará cambios a la califi cación 
crediticia de la empresa pro-
ductiva del Estado.

La vicepresidenta Senior 
de Moody’s Investor Service, 
Nymia Almeida, dijo que du-
rante este tiempo la empresa 
petrolera deberá de demos-
trar su rentabilidad, que in-
vertirán el doble en explora-
ción y producción, entre otras 
acciones, que fomentarán me-
jores resultados.

“Queremos darle el benefi cio porque este 
gobierno viene con un mandato muy fuerte en 
reducción de gastos, en costos, y eso es justo 
lo que necesita la empresa. Si no le ha alcan-
zado el dinero para invertir, para estabilizar 
la producción, es porque ha gastado más de 
lo que debería en proyectos que en otras par-
tes del mundo cuestan más barato”, señaló.

En entrevista al término de su participación 
en la Expo & Congress Energy México 2019, 
recordó que la califi cación actual de Pemex 
por parte de Moody’s es de BAA3 con pespec-
tiva estable, y que de no entregar resultados 
positivos “será más difícil, pero no haremos 
ninguna acción hasta ver el primer semestre”.

Argumentó que analizarán las acciones de 
Pemex en relación con las inversiones, la en-
trega de resultados operativos que “den espe-
ranza”, costos y gastos, nuevos contratos, ser-
vicios con terceros, entre otros.“Una serie de 
cosas que pudieran darse si trabaja muy duro 
y esas señales en el primer semestre pudieran 
dar esperanza en entregar una estabilización 
o disminución de la caída de la producción.

Una serie de 
cosas que 

pudieran darse 
si trabaja muy 

duro y esas 
señales en el 

primer semes-
tre pudieran 

dar esperanza 
en entregar 
una estabi-

lización o 
disminución de 

la caída de la 
producción, de 
las reservas". 

N. Almeida 
Vicepresidenta
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer  17.77 (+)  19.58 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.26

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (+)
•Libra Inglaterra 24.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,631.36 0.15% (-)
•Dow Jones EU 25,014.86 1.73% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.86

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

indicadores
financieros

80
por ciento

▪ De batería, se 
requiere cargar 

entre  30 o 45 
minutos en las 
estaciones de 

carga rápida, en 
lugar  público.

3.8
kms

▪ Se rehabili-
taron para uni-
fi car la imagen 

del boulevar, 
se mejoró la 
iluminación 

peatonal y vial 
de la zona.

822
metros

▪ Cubicos de 
concreto se le 

mezcló marmo-
lina, material 
de caliza que 

se caracteriza 
por su durabi-

lidad .

2022
año

▪ En que se 
prevé que ésta 
alianza exceda 

11 mil 500 millo-
nes de dólares 

en sinergias 
anuales.

Quitan mito 
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Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Los líderes de la Unión Euro-
pea dejaron en claro el miér-
coles que no aceptarán el pe-
dido de Gran Bretaña de mo-
difi car el acuerdo de Brexit, 
pese a sospechas de que sin 
esos cambios la primera mi-
nistra Theresa May no con-
seguirá que el Parlamento 
apruebe el pacto.

En Londres, May recono-
ció que su gobierno no tiene 
un plan preciso sobre cómo encarar las inquie-
tudes de los legisladores en torno al futuro es-
tatus de la frontera irlandesa.

La controversia parece agudizarse cuan-
do faltan menos de dos meses para la progra-
mada salida británica de la Unión Europea, 
el 29 de marzo.

"Se está acabando el tiempo", advirtió el 
ministro de Relaciones Exteriores de Irlan-
da, Simon Coveney.

Animada tras ganar una votación en el Par-
lamento, May prometió lograr "cambios vin-
culantes" al acuerdo de separación. El martes, 
los legisladores británicos votaron a favor de 
enviar a May de regreso a Bruselas para tra-
tar de lograr "arreglos alternativos" sobre la 
frontera irlandesa."El acuerdo para la salida 
británica no puede ser renegociado", aseveró 
el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker.

Por Notimex/ San Salvador 
Foto: AP/ Síntesis

A cuatro días de que se celebren elecciones pre-
sidenciales en El Salvador para sustituir al man-
datario Salvador Sánchez Cerén, autoridades del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) están con-
vecidas de que habrá una segunda vuelta para 
decidir quien gobernará al país.

El presidente del Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE), Julio Olivo, dijo que habrá que ir a 
una segunda vuelta para decidir quien goberna-
rá el país los próximos cinco años, ya que con-
sidera que las elecciones del próximo 3 de fe-
brero no serán defi nitivas.

En una entrevista, el magistrado subrayó la 
necesidad de recurrir a una segunda votación, 
que podría celebrarse el próximo 10 de marzo, 
informó elsalvador.com.

“Nosotros tenemos nuestros propios datos y 

Unión Europea: no 
habra cambio Brexit

Esperan segunda 
vuelta en El Salvador

Inundaciones 

En Arabia Saudita 
murieron 12 personas y 
170 resultaron heridas.

▪ Cerca de 300 han sido 
rescatadas en medio 
de las severas inunda-
ciones, que dejaron las 
fuertes precipitaciones 
del fi n de semana en 
el norte y el oeste de 
Arabia Saudita.

▪Varias personas fue-
ron rescatadas en La 
Meca,Tabuk y la región 
de las fronteras del 
norte”, según fuentes 
ofi ciales.

▪ La dependencia 
destacó que la zona 
más afectada por las 
inundaciones es la 
región de al-Jawf, limita 
con Jordania, al menos 
271 personas quedaron 
atrapadas en sus auto-
móviles o sus viviendas.

Familias escarban en el lodo en busca de cuerpos en Brumadinho, en el sureste de Brasil
▪ Bajo un sol candente,Tereza Ferreira Nascimento escarba en el lodo con herramientas de jardinería en busca de su hermano Paulo Giovane dos Santos, resignada a 
que probablemente esté muerto. Los residuos mineros desencadenados por una brecha en la presa que mató al menos 84 personas,se dirige a un pequeño río con 
altas concentraciones de óxido de hierro, que amenaza con contaminar un río que abastece de agua potable a 5 de los 26 estados del país.FOTO. AP/BRASIL/ SÍNTESIS

Filipinas 
bombardea 
Abu Sayyaf
Explosión en mezquita en Filipinas 
deja dos muertos y cuatro heridos
Por Notimex/ Manila/ Riad
Foto: AP/ Síntesis

El Ejército fi lipino 
bombardeó hoy ob-
jetivos del Abu Sa-
yyaf en dos ciudades 
de la sureña provin-
cia de Sulu, luego de 
que el presidente Ro-
drigo Duterte orde-
nó “aplastar” al gru-
po islamista, por su 
responsabilidad en el 
atentado del fi n de se-
mana contra la Cate-
dral de Jolo.

En una declara-
ción, las Fuerzas Ar-
madas de Filipinas 
(AFP, por sus siglas 
en inglés) informa-
ron que helicópteros 
militares atacaron a 
Abu Sayyaf en las ciu-
dades de Patikul e In-
danan, como parte de 
la "guerra total" del 
presidente Duterte 
contra el grupo te-
rrorista por el mor-
tal atentado en Jolo.

El domingo pasa-
do, dos bombas ex-
plotaron con quince segundos de diferencia 
en el interior y el estacionamiento de la Ca-
tedral Nuestra Señora de Monte Carmelo de 
la cuidad de Jolo, capital de Sulu, provocan-
do más de una veintena de muertos y cerca 
de 100 heridos.

La primera explosión ocurrió dentro del 
templo, en momentos en que la misa domini-
cal estaba por comenzar, mientras la segun-
da ocurrió en el estacionamiento de la Cate-
dral, en momentos en que tropas del 35 Ba-
tallón de Infantería llegaban para atender la 
emergencia.

Explosión en mezquita en Filipinas
 Al menos dos personas murieron y cua-

tro resultaron heridas tras una explosión es-
ta madrugada en el interior de una mezquita 
en Zamboanga, en el sur de Filipinas, infor-
maron medios locales.

Dos hombres aún sin identifi car lanzaron 
una granada poco después de la medianoche 
a la mezquita Sitio Logoy Diutay, de la ciudad 
de Zamboanga, ubicada en la convulsa región 
de mayoría musulmana del sur de Filipinas, 
confi rmaron las autoridades fi lipinas.

Los heridos fueron trasladados a un hospi-
tal de la localidad para tratamiento.

15
enero

▪ El Parlamen-
to británico, 
rechazó por 

mayoría aplas-
tante el Brexit, 
por ello quedó 

estancado.

10
marzo

▪ Podría 
llevarse a cabo 

una segunda 
votación 

presidencial en 
El Salvador.

Tribunal salvadoreño prevé segunda vuelta en elección presidencial.

Los expertos esperan el mismo frío 
que en el Everest y la Antártica.

Ejército  fi lipino bombardea objetivos de Abu Sayyaf 
tras ataque en Jolo.

Los líderes de la Unión Europea dejaron en claro que 
no habrá cambios en el acuerdo del Brexit.

EN CHICAGO,    
50° BAJO CERO
Por Notimex/ Chicago 
Foto:: AP/ Síntesis

Chicago es hoy el centro de una amplia región 
del medio oeste de Estados Unidos afectada 
por el frío extremo, causado por el vórtice polar, 
con temperaturas por debajo de los 50 grados 
centígrados, que ya sumó cuatro muertos y 
mantiene sin actividad a varios estados.

Como lo alertó el Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), 
el área de Chicago se enfrenta desde las 
primeras horas de este miércoles al peor día 
más frío en los últimos años, con extremas 
sensaciones térmicas de hasta 60 grados bajo 
cero y temperaturas máximas proyectadas 
de -50 grados.Desde temprano unas 20 mil 
personas se quedaron sin luz, el servicio de 
trenes fue suspendido debido a que los cables 
se congelaron, más de mil 300 vuelos fueron 
cancelados en los aeropuertos O’Hare y Midway

Por Notimex/ Lima, AP/Notimex/Caracas
 Foto: AP/ Síntesis

El canciller peruano, Néstor Popolizio, dijo hoy 
que los signos de debilidad del gobierno del presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro, anticipan su 
pronto fi nal, pero rechazó en nombre del Grupo 
de Lima cualquier intervención militar.

"Estoy convencido de que estamos ante el ini-
cio del fi n del régimen dictatorial de Maduro", 
sostuvo el canciller peruano en declaraciones a 
la prensa, citadas por la agencia noticiosa Andina.

Popolizio confi rmó que el lunes próximo está 
prevista una reunión de emergencia del Grupo de 
Lima, donde se revisará la situación venezolana 
para continuar impulsando un gobierno de tran-
sición, liderado por el presidente de la Asamblea 
Nacional Juan Guaidó, que permita elecciones 
"libres, justas y transparentes" con la participa-
ción de todos los actores políticos venezolanos.

Siguen las protestas
Con la consigna de “Yo quie-

ro una Venezuela libre”, la opo-
sición salió a las calles el miér-
coles para una nueva jornada de 
protestas en todo el país y exi-
gir la salida del poder de Nico-
lás Maduro.

Al grito de "¡Guaidó, Guaidó, 
la gente ya salió!", y ondeando 
banderas venezolanas, médicos, 
trabajadores de la construcción, 
empresarios y personas en las 
calles se manifestaron en todo 

el país, según la oposición. 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 

llamó hoy a las fuerzas armadas a renovar y a for-
talecer el liderazgo militar en el país, y demos-
trar lo imposible que es tomar “un solo palmo 
del territorio del país si fuese el caso”, advirtió.

Maduro caerá: 
Grupo de Lima
Grupo de Lima rechaza la  intervención militar;  
Maduro llama a las fuerzas a  defender a la patria

El secretario general de la OEA, Luis Almagro respaldó a los representantes diplomáticos nombrados por el presiden-
te de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Hagamos 
respetar a 
la patria y 

aseguremos 
que Venezuela, 
como América 

Latina siga  
siendo territo-

rio de paz". 
Maduro 

Pdte. Venezuela

nos tenemos que preparar para la segunda vuel-
ta, lo siento por los ciudadanos que creen que se 
van (a resolver las elecciones) en primera vuel-
ta”, recalcó Olivo.

El Tribunal Supremo Electoral se encuen-
tra ejecutando las últimas actividades para te-
ner todo listo el domingo 3 de febrero, fecha en 
la que se llevará a cabo la elección presidencial 
con cuatro aspirantes inscritos.

Uno de los llamados más importantes, es que 
se respete el silencio electoral.

Diálogo entre EU - 
China, esperanzador
Negociadores de EU y 
China iniciaron dos días de 
conversaciones de alto nivel 
para tratar de zanjar una guerra 
comercial que dura ya seis 
meses y que los ha debilitado 
y sacudido los mercados 
fi nancieros. AP/ WASHINGTON 



Copa del Rey
EL BETIS Y BARCELONA
VAN A SEMIFINALES
NOTIMEX. En una emocionante vuelta de cuartos 
de fi nal en la Copa del Rey, el Betis de los 
mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, 
venció como local al Espanyol con marcador de 
3-1, global de 4-2, y selló su pase a semifi nales.

La visita se fue adelante en el marcador 
con tanto del brasileño Léo Baptistão (33’), 

los “Béticos” mandaron a tiempo extra el 
encuentro, gracias a la anotación del argentino 
Giovani Lo Celso (76’), para sentenciar su 
victoria en el alargue con los goles del español 
Sergio León (95’) y del argelino Aïssa Mandi 
(99’).

Con doblete de Philippe Coutinho, el 
Barcelona consiguió la remontada como local, al 
vencer al Sevilla con marcador de 6-1, global de 
6-3, resultado que lo clasifi ca a las semifi nales 
de la Copa del Rey. foto: Especial

Layún, te 
'rayaste'

Después de pasar los últimos tres años 
en Europa, Miguel Layún regresa a 

México tras fi char con el Monterrey para 
el Torneo Clausura 2019. pág. 02

foto: Especial

Llega a Monterrey
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El estratega de la selección 
mexicana, Gerardo “Tata” 
Martino, visitó el entrenamiento 
de los Tigres, como parte de 
su recorrido por los diferentes 
clubes de México. – foto: Especial

MARTINO VISITA A LOS TIGRES. pág. 02
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Castigado
Multa económica a Hernán Cristante por sus 
declaraciones contra el VAR. Pág. 02

Están fuera
El reinado de Juventus en la Copa Italia llegó a 
su fi n al sucumbir en los cuartos de fi nal. Pág. 03

En plan goleador
Jiménez destacó su compromiso de dar alegría a 
los afi cionados del Wolverhampton. Pág. 03
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En esta su primera temporada con Villarreal, Layún no 
encontró la regularidad, apenas vio acción en ocho partidos 
de la Liga española, apenas en cinco de ellos como titular

Layún ya fichó 
con Monterrey
Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Después de pasar los últimos tres años en Europa, el za-
guero Miguel Layún regresará a México tras fichar con 
el Monterrey para el torneo Clausura, informó el equi-
po el miércoles.

Layún, de 30 años y mundialista en Brasil 2014 y Ru-
sia 2018, se fue de México en enero de 2015 para incor-
porarse al Watford inglés. Luego militó por tres años 
con el Porto de Portugal, que en enero de 2018 lo tras-
pasó al Sevilla de España. Jugó los últimos seis meses 
con otro club español, el Villarreal, donde apenas par-
ticipó en ocho encuentros de la Liga.

Monterrey no dio a conocer más detalles sobre el con-
trato del jugador.

Layún debutó con Veracruz en 2008 y un año más 
tarde fichó con el Atalanta italiano para convertirse en 

uno de sólo tres jugadores mexicanos 
en la historia en actuar en la Serie A. 
Después de eso retornó a México para 
jugar con el América, donde logró dos 
títulos de liga.

Es lateral
Layún ha jugado la mayor parte de su 
carrera como lateral, por izquierda o 
derecha, pero en la selección mexica-
na también fue utilizado como como 
volante por los técnicos Miguel Herre-

ra y Juan Carlos Osorio en los dos recientes mundiales. 
Fue titular en todos los encuentros del Tri.

Se trata del segundo jugador de la selección que dis-
putó la Copa Mundial de Rusia que regresa a la liga mexi-
cana. El otro es el zaguero Carlos Salcedo, quien dejó al 
Eintracht Frankfurt para sumarse a Tigres.

Layún llega en forma al futbol mexicano y tal vez pueda debutar este fin de semana.

Por Notimex/Cali
 

El futbolista colombiano Ni-
colás Benedetti viajó a Méxi-
co con altas expectativas y la 
ilusión de consagrarse con el 
club América, con el que ju-
gará el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

Deportivo Cali anunció a 
través de su sitio web que lle-
gó a un acuerdo con el Amé-
rica de México para que Be-
nedetti se integre al cuadro 
azulcrema, jugador que ya 

viajó con destino a la Ciudad de México con 
muchas ilusiones.

“Es muy importante para mí y para mi ca-
rrera dar este paso al futbol mexicano. América 
es un equipo grande, el más grande de México, 
estoy contento por la oportunidad y espero dar 
lo mejor de mí", dijo el futbolista, quien viajó 
desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

'Nico' arribaría hoy
Otro elemento que se convertiría en refuerzo 
del actual campeón del futbol mexicano es Ni-
colás Castillo, aunque se novela parece no te-
ner fin, sin embargo, por reglamento la situa-
ción deberá quedar definida este jueves antes 
de las 17:00 horas.  

Sin embargo, en Portugal se habla de que se 
ha concretado un acuerdo entre el chileno y el 
conjunto de las Águilas, y que estaría arriban-
do este mismo jueves a la Ciudad de México.

En lo deportivo, América recibe el sábado 
en el Aztecas al Querétaro, duelo de la fecha 5.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

 
El estratega de la selección mexi-
cana, el argentino Gerardo “Ta-
ta” Martino, visitó el entrena-
miento de los Tigres de la UANL, 
como parte de su recorrido por 
los diferentes clubes de México.

Desde temprano los jugado-
res de los felinos llegaron al esta-
dio Universitario, donde el equi-
po tuvo su entrenamiento a par-
tir de las 9:30 horas, con miras 
al partido de este sábado con-
tra Santos Laguna, dentro de la 
quinta fecha del Torneo Clau-
sura 2019.

Alrededor de las 10:20 horas 
hizo su arribo al inmueble el ti-
monel del representativo nacio-
nal, quien fue recibido por An-
tonio Sancho, gerente deporti-
vo del club Tigres.

Martino llegó al lado de Gui-
llermo Cantú, director general 
deportivo de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF), y Gerar-
do Torrado, director deportivo 
de selecciones nacionales.

Presenció la práctica
El timonel acudió a este esta-
dio a presenciar la práctica del 
conjunto de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León, la cual 
fue dirigida por el técnico bra-
sileño Ricardo “Tuca” Ferretti.

Cabe mencionar que será en 
febrero próximo cuando el es-
tratega argentino haga su pri-
mera convocatoria, previa a la 
que hará en marzo para dispu-
tar la próxima fecha FIFA.

En lo futbolístico, el delan-
tero colombiano Julián Quiño-
nes consideró que los Tigres de 
la UANL deben contrarrestar el 
poder ofensivo de Santos Lagu-
na, con el propósito de derro-
tarlos este sábado y conseguir 
así su primer triunfo como lo-
cal en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

“Santos es un equipo muy 
complicado, se está preparan-
do al máximo, afinando los últi-
mos detalles y vamos a enfren-
tarlo en busca de lograr una vic-
toria en casa. Tiene una plantilla 
buena con jugadores habilidosos, 
un delantero muy bueno, pero 
vamos a trabajar para contra-
rrestar eso e imponer nuestro 
estilo de juego”, detalló.

Se debe recordar que, en su 
primer compromiso en el esta-
dio Universitario, dentro del pre-
sente certamen, los felinos caye-
ron por 1-0 frente al Cruz Azul.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El futbolista paraguayo Pablo Aguilar y el espa-
ñol Édgar Méndez son bajas de Cruz Azul para 
el juego ante León, dentro de la fecha cinco del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, en donde el 
cuadro capitalino espera sumar su segunda vic-
toria consecutiva.

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

En un partido para el olvido, los Lobos de la 
BUAP  no aprovecharon su condición de local 
y terminaron empatando a cero goles con los 
Tiburones Rojos del Veracruz, duelo de la fe-
cha 4 del Torneo de Copa Clausura 2019.

Muy pocas oportunidades de gol se presen-
taron en las porterías de ambos guardametas, 
por lo que el punto sirve de muy poco a pobla-
nos y veracruzanos.

Este resultado deja a los Licántropos con 
un punto dentro del tercer escalón del Grupo 
7, mientras que los Tiburones se quedaron con 
cuatro unidades en el segundo lugar.

El siguiente compromiso de Lobos BUAP 
será visitando a Mineros. En otro duelo, un gol 
de última hora puso el empate a un gol entre 
Alebrijes de Oaxaca y La Fiera de León.

Tarde, pero el 
campeón ya 
se refuerza

Martino 
visita 
estadio de 
los Tigres

El Azul sufre 
varias bajas

Encuentro para 
el olvido en CU

Es muy impor-
tante para mí y 
para mi carrera 
dar este paso 
al futbol mexi-
cano. América 
es un equipo 

grande
Nicolás 

Benede�i
América

Para el olvido el juego en CU donde Lobos BUAP em-
pató a cero con el Veracruz.

Martino estuvo presente en el en-
trenamiento de Tigres.

PABLO LARIOS, 
UNA PERSONA 
MUY QUERIDA 
Por Notimex/Puebla

El exjugador del Puebla, Luis 
Enrique Fernández Figueroa, 
calificó de triste lo sucedido 
al exportero Pablo Larios, ya 
que es una persona estimada 
y respetada en todos los 
aspectos.

En breve entrevista, tras 
salir del Hospital General 
del Norte, ubicado en la 
capital poblana, señaló que le 
detectaron a Larios Iwasaki 
una especie de "bolas" en 
el intestino, que ya fueron 
extirpadas a través de la 
cirugía.

Indicó que los familiares del 
exguardamenta le expresaron 
que va reaccionando, de ahí, 
que se debe esperar a que 
continúe de esa manera y 
esperar a mañana a tener una 
opinión al respecto.

30 
Años

▪ De Layún, 
jugó en Europa 
con el Watford 

inglés, con el 
Porto de Portu-
gal, en Sevilla y 

Villarreal

América contrata a Nicolás 
Benede�i; 'Nico' está muy cerca

esperarán

El jefe servicios médicos 
del equipo, Odín Vite, dijo 
que el pronóstico de ambos 
jugadores es de acuerdo a su 
evolución: 

▪ Los trabajos de rehabilita-
ción serán en las instalacio-
nes de La Noria.

▪ Crus Azul visita en la fecha 
del Clausura 2019 a los 
Esmeraldas del León.

El cuadro celeste dio a conocer este miérco-
les que además de los antes mencionados, se su-
man al grupo de lesionados Adrián Aldrete, Ste-
phen Eustaquio y Jordan Silva.

En el caso del "guaraní", sintió una molestia 
muscular antes de terminar los ejercicios de la 
víspera y los servicios médicos decidieron hacer 
evaluaciones para analizar la gravedad de la le-
sión de grado uno en el músculo aductor largo.

Lesón muscular
Mientras Méndez presenta una lesión muscular 
grado dos en el recto femoral derecho. Son du-
das para este fin de semana.

Cristante fue multado
▪  La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 

Futbol sancionó con una multa económica al técnico de 
Toluca, el argentino Hernán Cristante, por sus declaraciones 
contra el sistema de videoarbitraje, tras su derrota 1-0 ante 

Guadalajara. NOTIMEX/MÉXICO
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Con Lainez y Guardado como titulares, el Betis 
avanzó a "semis" en la Copa del Rey tras vencer por 
marcador global de 4-2 al equipo del Espanyol

Real Betis 
avanza a las 
semifinales
Por Notimex/Sevilla
Foto. Espeial/ Síntesis

En una emocionante vuelta de 
cuartos de fi nal en la Copa del 
Rey, el Betis de los mexicanos 
Andrés Guardado y Diego Lai-
nez, venció como local al Espan-
yol con marcador de 3-1, global 
de 4-2, y selló su pase a semi-
fi nales.

La visita se fue adelante en 
el marcador con tanto del bra-
sileño Léo Baptistão (33’), los 
“Béticos” mandaron a tiempo 
extra el encuentro, gracias a la 
anotación del argentino Giovani 
Lo Celso (76’), para sentenciar 
su victoria en el alargue con los goles del español 
Sergio León (95’) y del argelino Aïssa Mandi (99’).

El Espanyol pegó primero en el duelo por con-
ducto de Léo Baptistão, quien remató de cabe-
za para mandar el esférico al fondo de las redes 
y poner la ventaja momentánea de 2-1 en el glo-
bal para los “Periquitos”.

Betis lo empató
El Betis se lanzó al ataque y en el complemento 
encontró el empate con anotación del argenti-
no Giovani Lo Celso, quien aumentó la esperan-
za de la remontada para el conjunto local con el 
2-2 global, que a la postre fuera el tanto que en-

Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

Después de colaborar con dos goles en el triun-
fo del martes pasado frente al West Ham, el 
atacante mexicano Raúl Jiménez, destacó su 
compromiso para dar más alegrías a los afi cio-
nados del Wolverhampton.

El futbolista atraviesa, tal vez, por su me-
jor momento de su trayectoria en europa, se 
siente una pieza importante en los “Wolves”, 
por lo que espera continuar con su buen pa-
so y colaborar para que su escuadra luzca en 
la Liga Premier de Inglaterra.

“Me siento muy cómodo aquí, así que voy 
a seguir haciendo lo que estoy haciendo pa-

Por Notimex/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Con doblete de Philippe Cou-
tinho y un penal atajado de 
Jasper Cillessen, FC Barce-
lona consiguió la remontada 
como local, al vencer al Sevi-
lla con marcador de 6-1, glo-
bal de 6-3, resultado que lo 
clasifi ca a las semifi nales de 
la Copa del Rey.

Barcelona llegó en desven-
taja de 0-2 tras la ida disputa-
da en el Ramón Sánchez Pi-
zjuán, pero logró la remon-
tada con anotaciones del 
brasileño Philippe Coutin-
ho en dos ocasiones (13, 53), 
el croata Ivan Rakitić (31), el 
español Sergi Roberto (54), 
el uruguayo Luis Suárez (89) 
y el argentino Lionel Messi 
(90+2), por el Sevilla des-
contó el brasileño Guilher-
me Arana (67).

Philippe Coutinho fue el 
encargado de comenzar la re-
montada al cobrar un penal 
después de una polémica fal-
ta sobre Messi, el brasileño se paró en el man-
chón penal y de pierna derecha marcó el 1-0 al 
cruzar el esférico con un tiro raso y esquinado, 
imposible para el arquero Soriano.

Rakitić lo igualó
Pese a la peligrosidad en los ataques de Sevi-
lla, el conjunto “blaugrana” alcanzó el empa-
te global tras un gran pase fi ltrado del brasi-
leño Arthur, el mediocampista Ivan Rakitić, 
ex sevillista, rozó el balón, que terminó por 
colarse a las redes ante la salida del arquero 
sevillano, tanto que marcó el 2-2 en el global.

Pese a la desventaja, Sevilla se mantuvo en 
la pelea y tras varias llegadas de peligro, recor-
tó la desventaja y colocó el global de 4-3 con 
anotación del lateral Guilherme Arana, quien 
envió un zurdazo al segundo poste, Cillessen 
alcanzó a rozar el esférico, pero el disparo po-
tente venció al arquero.

Con un Sevilla entregado al ataque, Lionel 
Messi inició el ataque que fue de derecha a iz-
quierda, Suárez tocó en el área y después de 
un pase de taco de Alba, Messi controló en el 
área y defi nió para poner el 6-1 en el partido 
y sentenciar su pase a las semifi nales de Co-
pa del Rey con un global de 6-3.

Jiménez, por 
más alegrías 
en el 'Wolves'

El Barcelona 
remonta con 
una goleada

Se decía que 
tirábamos la 

Copa o que no 
la queríamos. 
Se interpretó 

mal. Luchamos 
por las tres 

competiciones
Lionel
Messi

Barcelona

Antes del tanto 
tuve un par de 
ocasiones que 

fallé, pero mar-
caron otros. 

Cuando llegó el 
mío, ya estaba 
todo decidido

Lionel
Messi

Barcelona

Me siento muy 
cómodo, voy a 
seguir hacien-

do lo que estoy 
haciendo para 
darles mucha 
felicidad a los 

afi cionados
Raúl 

Jiménez
Wolverhampton Sin problemas, Barcelona ya está en semifi nales 

tras masacrar al Sevilla.

El fi n de semana en la Liga el Betis enfrentará al Atléti-
co de Madrid.

Primer doblete de Jiménez con los "Wolves".

EL INTER YA NO 
SE INTERESA EN  
H. HERRERA
Por Notimex/Oporto

El equipo de Inter de Milán 
renunció a continuar con las 
negociaciones para fi char 
al mediocampista mexicano 
Héctor Herrera, debido a las 
altas exigencias del propio 
jugador en el aspecto salarial.

Herrera solicitó tres 
millones de euros por 
temporada para fi rmar con el 
cuadro lombardo, condiciones 
que no aceptó la directiva del 
club italiano, de acuerdo con 
información del diario “A Bola” y 
al portal “calciomercato”.

Debido a lo anterior, el Inter 
optó por hacerse a un lado, 
aunado a que apostó ya todas 
sus armas en contratar al 
defensa uruguayo Diego Godín, 
quien milita en el Atlético de 
Madrid.

Buen momento que está viviendo 
el delantero nacional en la Premier

ra darles mucha felicidad a los afi cionados. Creo 
que mi temporada hasta el momento es buena”, 
subrayó el hidalguense.

Está motivado
En declaraciones para el portal ofi cial de Wolver-
hampton, remarcó: “Creo que estoy haciendo las 
cosas bien. Soy una parte importante del equipo, 
así que eso me ha dado confi anza. Estoy dando 
buenas actuaciones y seguiré intentando hacer 
lo mismo en los próximos partidos”.

El seleccionado tricolor ha tenido actividad 
en los 24 partidos de la Premier League, en 23 de 
ellos de titular y presume ocho goles.

breves

Avión de Sala / Hallan cojines 
de asientos 
Las autoridades británicas informaron 
que se han encontrado dos cojines 
de asiento que probablemente son 
de la avioneta donde iba el futbolista 
argentino Emiliano Sala.
Se trata de los primeros rastros que se 
encuentran de la avioneta desde que 
desapareció el 21 de enero sobre el 
Canal de la Mancha mientras volaba de 
Francia a Gales. Sala había fi rmado para 
el club Cardiff  de la Liga Premier.
Por Notimex/Foto. AP

En el París / Neymar estará 
fuera por 10 semanas 
El París Saint-Germain anunció que 
el delantero brasileño Neymar estará 
fuera de las canchas durante 10 
semanas, mientras se recupera de la 
recaída por una lesión en su pie derecho.
El club dio a conocer en su página en 
internet que el jugador no pasará por 
el quirófano y el cuerpo médico optó 
por un “tratamiento conservador”, con el 
que el delantero estuvo de acuerdo. Se 
perderá los octavos de la Champions.
Por Notimex/París

En la Copa / Juventus y Roma 
se hunden
El reinado de la Juventus en la Copa 
Italia llegó a su fi n al sucumbir en 
los cuartos de fi nal con el Atalanta; 
mientras que la Roma fue aplastada 7-1 
por Fiorentina y su delantero Edin Dzeko 
fue expulsado por aparentemente 
lanzarle un escupitajo al árbitro.
La Juve se encamina a extender su 
récord a ocho títulos consecutivos en la 
Serie A, pero ya no podrá conseguir un 
quinto doblete liga-copa seguido.
Por Notimex/Florencia

vió el partido al alargue.
A los cinco minutos de iniciado el tiempo ex-

tra, el delantero Sergio León puso el segundo en 
el partido y el tercero en el global para los loca-
les, el español recibió el balón y tras una conduc-
ción en donde recortó al rival, cruzó al arquero 
para poner al Betis en semifi nales.

Los “Periquitos” se vino abajo con la desven-
taja y apenas cuatro minutos de haber recibido el 
tercero, Aïssa Mandi se encontró solo en el área 
después de un tiro de esquina y empujó el esfé-
rico al fondo de la portería para sentenciar el pa-
se del Betis a semifi nales con un global de 4-2.

dato

Vieron 
acción
Guardado y Lai-
nez fueron titu-
lares con el con-
junto del Betis; 
Lainez tuvo una 
buena primera 
mitad, recibió una 
falta que no fue 
penal.

Hirving Lozano 
en el 11 ideal

▪ Hirving Lozano comenzó el 2019 
de buena forma y gracias a sus 

destacadas actuaciones fue incluido 
en el 11 ideal de la Liga de Holanda 

correspondiente a enero. La 
Eredivisie eligió a los futbolistas 

más sobresalientes del primer mes 
del año y “Chucky” Lozano fue parte 

de esa elección. NOTIMEX/ÁMSTERDAM




	31012019_CRO_04



