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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

Los recortes presupuestales que tendrá el sector 
de obra pública en Tlaxcala, obligará al Estado 
a seguir gestionando recursos para impulsar la 
infraestructura en los 60 municipios, y contra-
rrestar aspectos como la desaparición del deno-
minado Ramo 23.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Fran-
cisco Javier Romero Ahuactzi, el Estado ya ges-
tiona más recursos para dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos desde el 2017 en mate-
ria de obra pública en la entidad.

Estado continuará obras
La administración estatal seguirá gestionando 
recursos para impulsar la infraestructura

El titular de Secoduvi,  Javier Romero, indicó que durante el año se mantendrá esta línea de trabajo.

“Los presupuestos han sido muy escasos, desa-
pareció el Ramo 23 que era muy importante tan-
to para municipios como para el Estado. Enton-
ces tenemos que ajustar para que nos alcance lo 
más que se pueda, continuar con los proyectos 
y no abandonar a los municipios que tienen sus 
necesidades”.

A propósito de las giras de trabajo que el go-
bernador, Marco Mena Rodríguez, ha realizado 
en diferentes municipios para inaugurar obras 
de infraestructura, el titular de la Secoduvi seña-
ló que se trata de acciones que fueron iniciadas 
desde el primer año de la administración estatal.

Dijo que durante el año se mantendrá esa lí-
nea de trabajo para entregar obras. METRÓPOLI 5

Las universidades operarán de manera temporal en espacios alternati-
vos, en tanto se construyen sus propias áreas: Lorena Cuéllar.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Después de concluir la primera semana de ac-
tividades de los jóvenes que se inscribieron 
a las Universidades Benito Juárez, las cuales 
ofertan las ingenierías Ambiental en Xaltocan 
y Agroalimentaria en Cuapiaxtla, inician el cur-
so de regularización en ambas universidades. 

La delegada de Programas para el Desarro-
llo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, reco-
noció que los dos meses de la administración 
federal encabezada por Andrés Manuel López 
Obrados, han sido de mucho trabajo para lo-
grar la operación de dichas instituciones de 
educación superior, lo anterior durante su pri-
mer encuentro con los jóvenes universitarios.

“Desde la aprobación del presupuesto en 
el Congreso de la Unión, en donde se autori-
zaron mil millones de pesos para esta opción 
educativa; la búsqueda y donación de los terre-
nos que fuesen apropiados para la construc-
ción; la convocatoria para el pre-registro de los 
alumnos y alumnas; y desde luego la búsque-
da de los mejores docentes de país para que 
se integren al proyecto”, señaló la delegada. 

METRÓPOLI 10

Inician curso para
las universidades de 
Xaltocan y Cuapiaxtla

Reconocen 
labor de 
Armando 
Prida
▪  El presidente de la 
Asociación Periodística 
Síntesis (APS), Armando 
Prida Huerta, recibió la 
presea Miguel Guridi y 
Alcocer, su labor altruista 
fue reconocida por la 
diputada presidenta de la 
Mesa Directiva, Mayra 
Vázquez. GERARDO ORTA / 

FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS, 

ABRAHAM CABALLERO

Toreros 
tlaxcaltecas en 

Aguascalientes
▪  La semana pasada fue 

anunciada la cartelera 
taurina para la conocida 

Feria Nacional de San 
Marcos, para la que se 

integraron 16 festejos que 
en su mayoría se 

desarrollarán en la plaza de 
toros Monumental de 

Aguascalientes. TEXTO Y 

FOTO: GERARDO ORTA 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El estado de Tlaxcala ya se ubicó 
en la cuarta posición nacional en 
lo que respecta a la presencia de 
incendios forestales con un total 
de 143 episodios de fuego en zo-
nas de bosque y matorrales, 
según reportó la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) en su 
más reciente informe.
De acuerdo con los datos es-
tadísticos de esa instancia ad-
scrita a la Semarnat, se observa 
que a nivel nacional diez enti-
dades del país concentran más 
del 80 por ciento de los incendi-
os ocurridos en el periodo com-
prendido de enero al 28 de 
marzo de 2019.
En esta lista se encuentra Tlax-
cala con 143 incendios fore-
stales, aunque la cifra es 
exponencial si se compara con 
los que registra el Estado de 
México en la primera posición 
con 443 episodios. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, se reunió con empresarios de la compañía Blue Tissue, dedicada a la 
fabricación de papel que se instalará en Yauhquemehcan y generará más de 500 empleos directos y 2 mil 

indirectos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Blue Tissue generará 500 empleos

Ya se han 
conformado 
comités de 

obra y de con-
traloría social, 
para que todo 
esté muy claro 

y transparente”
Lorena Cuéllar 

Delegada 

Sabemos el 
trabajo que ha 

realizado el go-
bierno federal 
para lograr la 
instalación de 
la universidad”

Eugenio 
Sánchez 

Alcalde, Xaltocan
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REGISTRAN 
143 INCENDIOS 
EN TLAXCALA 

Clásico poblano 
fue franjiazul

Dos autogoles de la jauría y doblete de Lucas Cavallini 
le dan la victoria al equipo camotero en el derbi pobla-

no. Cronos/Imelda Medina

Sostén durante 
política neoliberal 
El presidente Andrés Manuel consideró que debido a 
la migración y a la economía informal es que no hubo 
un estallido en el país. Nación/Cuartoscuro

Repudian dictadura 
que Bolsonaro exalta 

Manifestantes repudian el 55 aniversario del golpe 
militar en 1964, que el presidente Bolsonaro pidió 

rememorar en cuarteles. Orbe/AP
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Los más fi eles 
referentes de 

estas acciones 
benéfi cas están 

apuntaladas por la 
empresa editorial 

regional Asociación 
Periodística 

Síntesis, que en 
su fresca política 

informativa se 
ven refl ejados los 

cientos de lectores 
con los que hoy 

cuenta.
Mayra Vázquez

Diputada

RECONOCIERON LA 
LABOR HUMANITARIA 

DE ARMANDO PRIDA
Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Abraham Caballero

El presidente de la Asociación Periodística Sínte-
sis (APS), Armando Prida Huerta, recibió la pre-
sea Miguel Guridi y Alcocer en el Congreso del 
estado, en donde su labor altruista y humanita-
ria fue reconocida por la diputada presidenta de 
la Mesa Directiva, Mayra Vázquez Velázquez.

En un acto celebrado en el Patio Vitral del Po-
der Legislativo, Armando Prida Huerta emitió un 
discurso en el que hizo referencia a la degrada-
ción social que hoy existe, a partir del contexto 
de violencia que experimenta el país.

“Cómo puede ser que todos los días sepamos 
de personas asesinadas, por qué vivimos extor-
siones, dónde quedó ese México con el cual mu-
chos nacimos y que hoy está perdido, pero que 
todos anhelamos recuperar”.

Y es que para Armando Prida, aspectos socia-
les como la ausencia de la madre en el hogar de-
bido a su presencia cada vez mayor en espacios 
laborales a partir de su legítima independencia; 
el narcotráfi co; y la era digital promotora de la 
violencia, han sido trascendentales para que hoy 
se viva un escenario de descomposición social.

A partir de ese panorama, recordó que la crea-
ción de la fundación “Educación por la Experien-
cia” ha permitido instaurar un modelo educati-
vo que busca consolidarse como una vía para re-
cuperar valores, responsabilidad, pensamiento 
crítico, y sobre todo, la humanidad alejada de la 
violencia.

Se trata de un esquema que, recordó, nació 
en México para el mundo y que busca la forma-
ción socioemocional de las personas, con base en 
la promoción de valores y la toma de decisiones 
críticas y solidarias con la comunidad.

Tal es la importancia de moldear personas con 
valores que, sostuvo, la educación de un niño co-
mienza entre 20 y 30 años antes de su nacimien-
to, a través de lo aprendido por los futuros pa-
dres, “ellos van a entregarle a ese niño las expe-
riencias que vivieron”.

Digno portador de la presea Miguel Guridi y Alcocer
En su intervención, la presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso, Mayra Vázquez Velázquez, 
reconoció el compromiso social de Armando Pri-
da Huerta para crear condiciones favorables, ma-
teriales y morales para aquellas personas a las 
que ha podido ayudar.

Aprovechó para citar el programa de becas uni-
versitarias promovido por el empresario, que a la 
fecha ha benefi ciado a más de 50 nuevos licen-
ciados, asimismo, la entrega de apoyos a perso-
nas con discapacidad, y la ayuda a instituciones 
que rescatan a víctimas de violencia de género.

“Los más fi eles referentes de estas acciones be-
néfi cas están apuntaladas por la empresa edito-

Fue galardonado con la presea Miguel Guridi y Alcocer en el Congreso del estado, 
en donde se refi rió a la violencia que experimenta el país

Importante, recuperar valores

Visión humanista y
de justicia social

Armando Prida Huerta recordó que la creación 
de la fundación “Educación por la Experiencia” 
ha permitido instaurar un modelo educativo que 
busca consolidarse como una vía para recuperar 
valores, responsabilidad, pensamiento crítico, y 
sobre todo, la humanidad alejada de la violencia.
Gerardo Orta Aguilar

El escritor Willebaldo Herrera reconoció también 
la labor de Armando Prida como una persona 
que reúne las premisas instauradas por Miguel 
Guridi, a partir de su visión humanista y de 
justicia social que hoy persiguen sus acciones, 
desde las esferas en las que se desarrolla el 
empresario, principalmente desde la fundación 
que Educación por la Experiencia.
Gerardo Orta Aguilar

La fundación “Educación por la Ex-
periencia” recupera valores.

Prida Huerta compartió con integrantes de la Asociación Periodística Síntesis.

Armando Prida Huerta recibió la presea Miguel Guridi y Alcocer en el Congreso del estado, por su labor altruista y humanitaria.

rial regional Asociación Periodística Síntesis, que 
en su fresca política informativa se ven refl ejados 
los cientos de lectores con los que hoy cuenta”.

La entrega de la presea Miguel Guridi y Alco-
cer para Armando Prida, representó para la le-
gisladora el refl ejo de la lucha y espíritu liberal 
del entonces legislador tlaxcalteca, que partici-
pó en la defi nición del andamiaje jurídico de Mé-
xico y Tlaxcala.

Durante la ceremonia de entrega, el recono-
cido historiador y escritor, Willebaldo Herrera 
Téllez, ofreció un contexto histórico de la vida 
y obra de Miguel Guridi y Alcocer, a quien ins-
taló como uno de los tlaxcaltecas más distingui-
dos en la historia con base en sus características.

El escritor reconoció también la labor de Ar-
mando Prida como una persona que reúne las pre-
misas instauradas por Miguel Guridi, a partir de 
su visión humanista y de justicia social que hoy 
persiguen sus acciones, desde las esferas en las 
que se desarrolla el empresario, principalmen-
te desde la fundación que Educación por la Ex-
periencia.

Lorena Cuéllar, Mayra Vázquez, Armando Prida y Wille-
baldo Herrera.

02.
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Analizarán el tema

Montiel Candaneda, dijo que no se puede ser 
irresponsable de emitir una legislación que 
tenga beneficio para algunos y desestabilidad 
para los habitantes de los distintos 
municipios de la entidad, por lo que analizarán 
detenidamente el tema antes de presentar su  
iniciativa para no correr el riesgo de que se les 
revierta o sea vetada por el Ejecutivo del estado, 
como ha pasado con las últimas dos propuestas 
del PRD.
Maritza Hernández 

Promueven 
el tianguis 
del trueque
Texto y foto: Maritza Hernández 

 
Con el objetivo fomentar e incen-
tivar el consumo local y respon-
sable, a través de la adquisición 
de productos sin utilizar dine-
ro, productores, artesanos, ar-
tistas y público en general par-
ticiparon este fin de semana en 
el “Tianguis del Trueque”, rea-
lizado en el atrio de la capilla de 
San Nicolás de la ciudad capital.

La promotora de este evento, 
Jessica Vázquez, destacó que a 
la fecha han realizado 25 activi-
dades de este tipo y ésta corres-
ponde a la segunda del año 2019.

“Lo estamos programando ca-
da dos meses y lo estamos mo-
viendo, el bimestre pasado fue 
en Ocotlán, ahora en San Nicolás y la próxima 
edición será en la unidad Santa Cruz, lo estamos 
haciendo así para que el tianguis pueda llegar a 
más personas”, dijo.

Refirió que cada edición gana más adeptos, con 
lo que han logrado generar este tipo de economía 
solidaria pero aún hace falta mucha concienti-
zación sobre el consumo responsable y el reci-

Aún hace falta mucha concientización sobre el consumo 
responsable y el reciclaje, apuntan.

Aseguran a un
delincuente en 
enfrentamiento

Acusan a líder 
del transporte 
de inestabilidad
en Papalotla

Existe vacío 
jurídico en IAIP: 
Rolando Pérez

Operativos refuerzan la seguridad en la colonia Nue-
vo México, por petición de pobladores.

Indalecio Saucedo agredió al secretario del Ayuntamien-
to: Jesús Herrera.

La Comisión tiene todas las pruebas, ahora viene la 
valoración, informó Pérez Saavedra.

Las personas salen de su país de origen para buscar una mejora de calidad de vida en Estados Unidos, pero exponen 
sus vidas, considera la diputada Zonia Montiel.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Será en este mes de abril cuan-
do el Congreso del estado dé 
una resolución sobre el jui-
cio político que pesa sobre los 
tres comisionados del Insti-
tuto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP) de 
Tlaxcala, informó el diputado 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia y Asun-
tos Políticos, Jesús Rolando 
Pérez Saavedra.

Explicó que el asunto ya se 
encuentra en el periodo de instrucción y has-
ta ahora todo el proceso ha sido apegado a la 
Ley y con el debido respeto a Marlene Alon-
so Meneses, David Cabrera Canales y Fran-
cisco Morones Servín, luego de que este úl-
timo refiriera que es un asunto en el que no 
se puede conciliar porque eso sería sinónimo 
de corrupción.

“Siempre se les ha conminado a todos los 
procedimientos, los penales incluso, a que las 
partes lleguen a un acuerdo pero cuando no 
se da, nosotros estamos obligados a concluir 
con ese proceso con dictaminaciones ya sea 
en negativo o en positivo”, dijo.

El legislador indicó que la Comisión ya tie-
ne todas las pruebas, ahora viene la valora-
ción o desahogo de las mismas, los alegatos 
y el dictamen.

Sobre la más reciente controversia que Alon-
so Meneses presentó ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), el diputado 
refirió que el Legislativo ha observado y cono-
cido todos los recursos que ha presentado an-
te el máximo órgano judicial y en el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), pero 
eso no es una limitante para que el procedi-
miento de juicio político siga su curso.

“Ella está en su derecho de utilizar todos 
los recursos legales que estén a su alcance y 
a veces la Ley es tan elástica que permite ir 
alargando los procedimientos y recordemos 
que hay casos que en otras materias, no en la 
legislativa, se llevan años”, dijo.

Pérez Saavedra, reconoció que existe una 
fuerte controversia sobre quien de los dos co-
misionados es el legítimo presidente del orga-
nismo autónomo, puesto que el Consejo Nacio-
nal del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), reconoció el periodo en el 
que David Cabrera Canales fue titular, mismo 
que feneció en febrero pasado, mientras que 
el Ejecutivo continúa ministrando los recur-
sos que le corresponden al instituto a Marle-
ne Alonso Meneses, por lo que por ahora exis-
te un vacío jurídico en la presidencia del IAIP.

Consideró que esta situación afecta el fun-
cionamiento y la credibilidad del IAIP, por lo 
que el Congreso trabaja para dar a conocer su 
resolución lo antes posible.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un enfrentamiento entre delincuentes y po-
licías de Apizaco, dejó como saldo el asegu-
ramiento de un sujeto en la calle Claveles y 
Alcanfores.

Una llamada alertó a la Policía de Apiza-
co la madrugada del sábado, sobre la presen-
cia de varios sujetos a bordo de un vehículo 
Chevrolet, tipo Camaro, color negro, en po-
sesión de armas de fuego en la calle Claveles 
y Alcanfores. 

De inmediato acudieron los guardianes del 
orden y ubicaron la unidad, pero en ese mo-
mento, los sospechosos descendieron del ve-
hículo y sin motivo aparente comenzaron a 
lanzar piedras a la patrulla. 

Posteriormente salieron de las inmediacio-
nes más personas, entre ellos mujeres y niños, 
quienes siguieron con la agresión, por lo que 
los oficiales pidieron el apoyo del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOES).

Instantes después arribaron y siguió el en-
frentamiento con los delincuentes, quienes 
abandonaron su unidad para huir entre los 
domicilios de las inmediaciones. 

Fue asegurado un sujeto que se identificó 
como Víctor V., de 26 años de edad, así como 
la unidad, de la cual bajaron varios objetos du-
rante el enfrentamiento. 

Posteriormente, los delincuentes acudie-
ron a la Dirección de Seguridad Pública con 
la intención de sacar al asegurado, pero la po-
licía lo impidió.

Estos operativos han sido resultado de re-
forzar la seguridad en la colonia Nuevo México, 
donde los pobladores pidieron más rondines.

Con estas acciones el gobierno municipal 
que encabeza Julio César Hernández Mejía, 
refrenda su compromiso de hacer frente a la 
delincuencia sin tregua a fin de garantizar la 
paz social de los apizaquenses.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El alcalde de Papalotla, Jesús Herrera Xicohtén-
catl, denunció ante el Congreso del estado a In-
dalecio Saucedo Sánchez, líder de la Alianza de 
Transportistas de Tlaxcala, por presuntamente 
haber agredido al secretario del ayuntamiento, 
Felipe Muñoz Zenteno.

A través de un oficio dirigido a la diputada pre-
sidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legisla-
tura local, Mayra Vázquez Velázquez, expuso que 
el pasado trece de marzo el transportista acompa-
ñado de seis hombres más acudió a la presiden-
cia municipal para solicitar una audiencia con el 
funcionario municipal, con el pretexto de tratar 
un asunto de inseguridad.

“Al estar en la oficina de la Secretaría del Ayun-

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que en días pasados un migrante cen-
troamericano perdiera la vida al golpearse la ca-
beza tras caer del tren conocido como “La bestia”, 
sobre la vía que conduce al estado de Veracruz, 

Es necesario 
robustecer Ley 
de migración
Zonia Montiel señaló que trabaja en una 
iniciativa y hay que aterrizarlo apegado a la 
materia de los derechos humanos

a la altura del puente “Acocotla” de Teacalco, la 
diputada priista, Zonia Montiel Candaneda, se-
ñaló que ya trabaja en una iniciativa para reali-
zar reformas y adiciones a la Ley de Protección 
y Atención a Migrantes y sus Familias del Esta-
do de Tlaxcala. 

“Estamos trabajando junto con mi área técni-

Resolución sobre juicio político 
está en periodo de instrucción

tamiento, como es costumbre tratar a los funcio-
narios municipales, el señor Indalecio Saucedo 
y compañía, se exaltan y comienzan a ofender al 
secretario y si no fuera por la intervención del 
personal administrativo, agarraban a golpes al 
secretario”, refiere el documento.

De igual forma, refirió que el líder transpor-
tista inició una campaña en contra del alcalde al 
solicitar a sus agremiados realizar pintas en las 
unidades de transporte público de la ruta siete, 

ca, ya estamos trabajando en el 
poder robustecer la Ley que ya 
existe en el estado de Tlaxcala, 
obviamente son temas muy de-
licados, hay que aterrizarlo ape-
gado a la materia de los derechos 
humanos, con el Instituto Na-
cional de Migrantes y también 
con la Dirección de Atención a 
Migrantes, la idea es poder ha-
cer un trabajo conjunto, tener 
un diagnóstico situacional que 
nos permita abordar la iniciativa 
de manera responsable”, señaló.

La también presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migrato-
rios del Congreso local, refirió 
que este es un tema de suma importancia sobre 
todo porque las personas salen de su país de ori-
gen para buscar una mejora calidad de vida en 
el país vecino de Estados Unidos,  pero exponen 
sus vidas durante el recorrido e incluso llegan a 
perder la vida, ya sea por descuido o a manos de 
grupos criminales.

La legisladora refirió que en el caso específico 
de la entidad, puede parecer alarmante el núme-
ro de casos de migrantes que sufren accidentes o 
pierden la vida, pero así sea un número menor, 
es un asunto que debe atenderse de manera in-
mediata pues se trata de seres humanos.

“Puede hablarse de alarmante desde el punto 
de vista que lo veamos, creo que en Tlaxcala que 
suceda un caso cada medio año o tres meses, es 
un tema que como todo ser humano debe aten-
derse”, subrayó.

Montiel Candaneda, dijo que no se puede ser 
irresponsable de emitir una legislación que ten-
ga beneficio para algunos y desestabilidad para 
los habitantes de los distintos municipios de la 
entidad, por lo que analizarán detenidamente el 
tema antes de presentar su  iniciativa para no co-
rrer el riesgo de que se les revierta o sea vetada 
por el Ejecutivo del estado, como ha pasado con 
las últimas dos propuestas del PRD.

Puede parecer 
alarmante el 

número de ca-
sos de migran-
tes que sufren 

accidentes o 
pierden la vida, 
pero así sea un 
número menor, 

es un asunto 
que debe 

atenderse.
Zonia Montiel

Diputada

Esta situación 
afecta el fun-

cionamiento y 
la credibilidad 
del IAIP, por lo 
que el Congre-
so trabaja para 
dar a conocer 

su resolución lo 
antes posible.
Rolando Pérez

Diputado

que va de la Vía Corta a la co-
lonia Panzacola, en las que se-
ñalan que Jesús Herrera Xico-
hténcatl será responsable de lo 
que ocurra en el municipio, es-
to en alusión a los posibles en-
frentamientos entre choferes y 
mototaxistas.

“El señor Indalecio Saucedo 
Sánchez se ha dedicado a presio-
nar a la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (Secte), y 
a los gobiernos municipales en 
turno, exigiendo retirar de la cir-
culación a los mototaxis, hecho 
que ha traído múltiples proble-
mas, enfrentamientos y un clima 
difícil en la vida social y política del municipio, 
que se ha visto plagado de un sinfín de confron-
taciones con autoridades municipales”, acusó.

El edil, subrayó que si alguien es responsable 
de propiciar inestabilidad social o hechos violen-
tos es Saucedo Sánchez y sus agremiados por la 
forma en que manejan la situación, esto a pesar 
de los esfuerzos de los funcionarios municipales 
por dialogar y llegar a acuerdos, por lo que infor-
mó al Legislativo que a partir de esta situación 
no concederán más audiencias o mesas de diá-
logos a esta persona.

El señor Inda-
lecio Saucedo 

Sánchez se 
ha dedicado 
a presionar a 
la Secte, y a 

los gobiernos 
municipales en 
turno, exigien-
do retirar de la 

circulación a 
los mototaxis.
Jesús Herrera

Alcalde

claje, esto principalmente en las zonas urbanas 
donde las personas tienen mayor acceso a tien-
das comerciales. 

Algunos de los productos intercambiados fue-
ron ropa, calzado, libros, hortalizas, huevo crio-
llo, tortillas, lombricomposta, semillas, juguetes 
harinas, entre otros productos.

“La gente ya entiende un poco más qué es el 
trueque, ya se está recuperando de cierta forma 
pero la idea es que se puedan tener espacios don-
de se intercambien los productos sin la necesi-
dad de venta”, explicó.

Reveló que hace muchos años en el mercado 
municipal de Tlaxcala existía un área específi-
ca para realizar el trueque pero con el paso del 
tiempo  y la urbanización, esta práctica desapa-
reció pero sobrevive en otros municipios de la 
entidad como Chiautempan, Ixtenco, Españita, 
Benito Juárez, principalmente entre las perso-
nas que producen maíz, haba o frijol.

Jessica Vázquez extendió la invitación al pú-
blico en general sin importar edad, actividad que 
bien puede ser fomentada desde la niñez.

La gente ya 
entiende un 

poco más qué 
es el trueque, 
la idea es que 

se puedan 
tener espacios 
donde se inter-

cambien los 
productos sin 

la necesidad de 
venta.

Jessica 
Vázquez

Promotora
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Avanzan trabajos de carretera

Con respecto a la modernización de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco, en ambos sentidos, Francisco 
Javier Romero señaló que los trabajos 
avanzan conforme a lo previsto, en donde 
recordó que se invertirán otros 200 millones 
de pesos ya gestionados, para intervenir el 
conocido entronque a Ocotoxco, comunidad de 
Yauhquemehcan en una longitud aproximada de 
1.3 kilómetros.
Gerardo E. Orta Aguilar

Tlaxcala cuarto 
lugar nacional 
en incendios

En una semana, 31 incendios

La empresa se dedica 
a fabricar papel

De hecho, de acuerdo con la Comisión Nacional 
Forestal, tan solo en el periodo comprendido del 
viernes 22 al jueves 28 de marzo, se registraron 
31 incendios forestales en el estado de Tlaxcala, 
aunque no se especifica la ubicación.

A nivel nacional suman ya mil 757 incendios 
forestales que han afectado a 30 mil 258 
hectáreas de diferentes tipos de materiales 
boscosos.    
Gerardo E. Orta Aguilar

Cabe señalar que Blue Tissue se dedica a la 
fabricación de papel y entre los principales 
productos que elabora destaca el papel 
higiénico en diversas presentaciones, toallas de 
papel en rollo e interdobladas para manos en 
presentación blanca y kra�, así como servilletas.
Redacción

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

 
El estado de Tlaxcala ya se ubicó en la cuarta po-
sición nacional en lo que respecta a la presencia 
de incendios forestales con un total de 143 epi-
sodios de fuego en zonas de bosque y matorra-
les, según reportó la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) en su más reciente informe.

De acuerdo con los datos estadísticos de esa 
instancia adscrita a la Semarnat, se observa que 
a nivel nacional diez entidades del país concen-
tran más del 80 por ciento de los incendios ocu-
rridos en el periodo comprendido de enero al 28 
de marzo de 2019.

En esta lista se encuentra Tlaxcala con sus 143 
incendios forestales, aunque la cifra es exponen-
cialmente si se compara con los que registra el Es-
tado de México en la primera posición con 443 
episodios de fuego.

De ahí, se encuentra la Ciudad de México con 
206; Puebla con 169; Tlaxcala con 143; Michoa-
cán con 136; Morelos con 84; Chiapas con 83; Ve-
racruz con 81; Oaxaca con 77; y completa la lis-

Generará la empresa Blue Tissue  500 empleos en la planta que instalará en Yauhquemehcan; empresarios presenta-
ron proyecto al gobernador del estado, Marco Mena.

Selecciona DIF 
estatal a “Niño 
Difusor 2019”

Pese a recortes, 
Estado mantendrá 
dinamismo en obra

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del 
DIF estatal, Sandra Chávez 
Ruelas, presenció la elección 
de Fátima Sánchez Ramírez, 
del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, como “Niño Difu-
sor 2019”, quien será la repre-
sentante del estado en even-
tos nacionales y locales que 
difundan los derechos de los 
infantes.

En el Complejo Cultural 
de Nanacamilpa, Chávez Rue-
las encabezó la final del cer-
tamen, donde participaron 
42 niñas, niños y adolescen-
tes de diferentes municipios 
del estado, y que generó un 
espacio para que los meno-
res expresaran sus opiniones en torno al tema 
“Mi derecho a vivir en familia con buen trato”.

Chávez Ruelas señaló que el propósito de 
esta actividad es difundir los derechos y de-
beres de los infantes, así como propiciar la ex-
presión de ideas de este sector de la población.

“Me da mucho gusto que estén aquí, por-
que han ocupado su tiempo en conocer sus 
derechos, lo que les permitirá ser portavoces 
de los mismos en sus escuelas y sus comuni-
dades”, enfatizó.

Sandra Chávez Ruelas reconoció el apoyo 
que brindan padres de familia a sus hijos pa-
ra que participen en este tipo de concursos, 
acción que es fundamental para fortalecer el 
vínculo familiar.

Cabe señalar que la elección del “Niño Di-
fusor 2019” estuvo a cargo de los propios par-
ticipantes, quienes emitieron su voto tras es-
cuchar el desarrollo del tema de los tres fina-
listas que surgieron de la etapa eliminatoria 
que se desarrolló previamente.

De esta manera, Sandra Chávez Ruelas dio a 
conocer que Fátima Sánchez Ramírez, de San-
ta Cruz Tlaxcala, obtuvo el primer lugar y reci-
bió como premio una laptop; el segundo lugar 
fue para Tlahuicole Ortiz Aguilar, de Apetatit-
lán y el tercero para Ángel Germán Sánchez 
Rodríguez de Nanacamilpa, quienes fueron 
premiados con una tableta.

Cabe señalar que este concurso se desarro-
lló de manera coordinada con los sistemas DIF 
municipales, organismos que convocaron. 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Los recortes presupuestales que 
tendrá el sector de obra pública 
en Tlaxcala, obligará al Estado a 
seguir gestionando recursos pa-
ra impulsar la infraestructura en 
los 60 municipios, y contrarres-
tar aspectos como la desapari-
ción del denominado Ramo 23.

De acuerdo con el secretario 
de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), 
Francisco Javier Romero Ahuac-
tzi, el Estado ya gestiona más re-
cursos para dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos 
desde el 2017 en materia de obra 
pública en la entidad.

“Los presupuestos han sido muy escasos, desa-
pareció el Ramo 23 que era muy importante tan-
to para municipios como para el Estado. Enton-
ces tenemos que ajustar para que nos alcance lo 
más que se pueda, continuar con los proyectos 
y no abandonar a los municipios que tienen sus 
necesidades”.

A propósito de las giras de trabajo que el go-
bernador Marco Mena Rodríguez ha realizado 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena se 
reunió con empresarios de la 
compañía Blue Tissue, dedica-
da a la fabricación de papel que 
se instalará en Yauhquemehcan 
y generará más de 500 empleos 
directos y dos mil indirectos en 
beneficio de las familias de es-
ta región.

Durante el encuentro, el go-
bernador Mena refrendó el com-
promiso de respaldar a las em-
presas que eligen a Tlaxcala co-
mo destino de inversión, a través 
del acompañamiento para ma-
terializar la instalación de sus 
plantas que contribuyen en la 
consolidación del crecimiento 
económico del estado.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena rei-
teró las ventajas competitivas que posee la en-
tidad como clima laboral estable, mano de obra 
de fácil capacitación, su ubicación geográfica, así 
como el crecimiento de sectores productivos es-

Generará  
Blue Tissue 
500 empleos
Marco Mena se reunió con empresarios de la 
compañía mexicana dedicada a la fabricación de 
papel, se instalará en Yauhquemehcan 

tratégicos como la manufactura, la industria quí-
mica y textil.

Como parte de la reunión, el gobernador Me-
na dio a conocer a los representantes de la em-
presa Blue Tissue que, de acuerdo con un estu-
dio de la Cámara de Comercio de Estados Uni-
dos, Tlaxcala se ubicó como la segunda entidad 
del país con menos retos en materia de seguri-
dad empresarial.

En su oportunidad, Alberto Navarro, director 
general de la empresa Blue Tissue, señaló que 
iniciarán operaciones en junio, y detalló que la 
atención personalizada y facilidades que brindó 
el gobierno del estado fueron las principales ra-
zones por las que decidieron invertir en Tlaxcala. 

El director general de la empresa Blue Tissue 
detalló que son una compañía 100 por ciento mexi-
cana, socialmente responsable y comprometida 
con el medio ambiente, y el propósito de instalar-
se en el estado es favorecer el crecimiento pro-
ductivo de la región y la generación de empleos.

Cabe señalar que Blue Tissue se dedica a la 
fabricación de papel y entre los principales pro-
ductos que elabora destaca el papel higiénico en 
diversas presentaciones, toallas de papel en ro-
llo e interdobladas para manos en presentación 
blanca y kraft, así como servilletas.

Cuenta con marcas propias como Royal Blue, 
Value Blue, Premium Blue y Brissa, y fabrica pro-
ductos para marcas como Grey Moon, Máxima, 

Diez entidades concentran más del 
80 % de los incendios

ta Guerrero con 60 incendios.
Sin embargo, pese a ubicarse 

en el cuarto lugar nacional en in-
cendios forestales, Tlaxcala no 
integra la lista de entidades con 
mayor cantidad de afectaciones 
derivadas del fuego.

Según el reporte y cifras de 
la Conafor, Tlaxcala tiene un to-
tal de 918.20 hectáreas con da-
ño, de las cuales, la mayoría co-
rresponde a material herbáceo 
con 702 hectáreas. De ahí, si-
gue el arbustivo con 166 hectá-
reas; renuevo con 38 hectáreas; 
y arbolado adulto con apenas 10 
hectáreas.

En comparación con otras 
entidades, por ejemplo Puebla 
que está en el primer lugar de 
afectaciones con siete mil 246 
hectáreas con daño, las de Tlax-
cala aún no son alarmantes para las autoridades.

En las últimas semanas, ha sido común ob-
servar las columnas de humo provocadas por el 
fuego, principalmente en el Parque Nacional Ma-
linche, correspondiente al territorio de munici-
pios tlaxcaltecas.

De hecho, de acuerdo con la Comisión Nacio-
nal Forestal, tan solo en el periodo comprendido 
del viernes 22 al jueves 28 de marzo, se registra-
ron 31 incendios forestales en el estado de Tlax-
cala, aunque no se especifica la ubicación.

A nivel nacional suman ya mil 757 incendios 
forestales que han afectado a 30 mil 258 hectá-
reas de diferentes tipos de materiales boscosos.    

 Fátima Sánchez Ramírez será la representante de 
Tlaxcala en eventos nacionales y locales.

Se han registrado en Tlaxcala 143 incendios forestales, 
según reporta la Conafor.

El Estado gestiona más recursos para cumplir compromisos, asegura Javier Romero. 

en diferentes municipios para inaugurar obras 
de infraestructura, el titular de la Secoduvi seña-
ló que se trata de acciones que fueron iniciadas 
desde el primer año de la administración estatal.

Dijo que durante el año se mantendrá esa lí-
nea de trabajo para entregar obras que benefi-
cian sustancialmente a la población ya que, dijo, 

Están en dis-
tintos trámites 

ya se tiene el 
proyecto com-
pleto, se metió 
a la Secretaría 
de Hacienda el 
estudio de cos-
to beneficio en 
la dirección de 

inversiones.
Javier Romero

Secoduvi

“es muy importante que las personas se percaten 
que el estado está pendiente de sus necesidades”.

Con respecto a la modernización de la carre-
tera Tlaxcala-Apizaco, en ambos sentidos, Fran-
cisco Javier Romero señaló que los trabajos avan-
zan conforme a lo previsto, en donde recordó que 
se invertirán otros 200 millones de pesos ya ges-
tionados, para intervenir el conocido entronque a 
Ocotoxco, comunidad de Yauhquemehcan en una 
longitud aproximada de 1.3 kilómetros.

Esos recursos, explicó, si bien aún no llegan al 
Estado, ya se están completando todos los requi-
sitos de las reglas de operación ante la Secretaría 
de Hacienda, para que puedan ser liberados co-
mo parte del proyecto de modernización de esa 
transitada carretera.

“Están en distintos trámites ya se tiene el pro-
yecto completo, se metió a la Secretaría de Ha-
cienda el estudio de costo beneficio en la direc-
ción de inversiones, ahí ya lo revisaron tuvo al-
gunos detalles que ya se corrigieron”.

Me da mucho 
gusto que 

estén aquí, por-
que han ocupa-

do su tiempo 
en conocer 

sus derechos, 
lo que les 

permitirá ser 
portavoces de 
los mismos en 
sus escuelas y 
sus comunida-

des.
Sandra Chávez

DIF estatal

Tender, Key Química, entre otras.
En 2017, la empresa adquirió un molino para 

fabricar papel, y este año decidió trasladar sus 
operaciones de conversión de papel a Tlaxcala, 
donde sus instalaciones cuentan con 17 hectá-
reas, 10 para la planta y siete de terrenos colin-
dantes, además de 50 mil metros cuadrados de 
espacios techados todos con red contra incen-
dios y con capacidad para tres molinos.

 A la reunión asistieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, Secretario de Desarrollo Económico; 
José Ramón Martel López y José Ramón Mar-
tel Cantú, socios de Blue Tissue, así como Car-
los Morodo, miembro del Consejo de Adminis-
tración de la empresa.

De acuerdo con 
un estudio de 
la Cámara de 
Comercio de 
Estados Uni-
dos, Tlaxcala 

se ubicó como 
la segunda en-
tidad del país 
con menos re-
tos en materia 
de seguridad 
empresarial.
Marco Mena

Gobernador

918.20 
hectáreas

▪ con daño, 
la mayoría 

corresponde a 
material her-

báceo con 702 
hectáreas

1 
mil

▪ 757 incendios 
forestales a 

nivel nacional 
que han afecta-
do a 30 mil 258 

hectáreas
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El diputado Miguel Piedras Díaz, adelantó que no habrá una 
nueva Ley de Movilidad. “No vamos a trabajar en una ley de 
movilidad, va a haber modifi caciones a la ley ya existente... A partir 
de la próxima semana se van a realizar los foros, serán cuatro… 
Van a participar transportistas y ciudadanos y vamos a invitar a las 
diferentes universidades, a los diversos sectores… ya se encuentra 
en proceso de cabildeo para lograr la aprobación de las reformas a la 
Ley de Comunicaciones… la regulación de las plataformas digitales 
será incluida en la reforma, sin embargo, solamente será para 
quienes ya cuenten con concesiones de taxi, de ahí que quedarán 
fuera todas las que actualmente operan al margen de nuestra 
legislación.” (La Jornada de Oriente. 28.03 19).

Tlaxcala merece mejores diputados y los ha tenido. 
Diputados que forjen la Tlaxcala del futuro, y no que sigan 
legislando como si estuvieran en el siglo XX.

Piedras Díaz, por un lado habla de que habrá cuatro foros de 
consulta y al mismo tiempo señala categórico que “se encuentran 
en proceso de cabildeo para lograr la aprobación de las reformas 
a la Ley de Comunicaciones…” y que en cuanto a las plataformas 
digitales, seguirán quedando fuera, las que actualmente operan.

Si Piedras Díaz está ya en pleno proceso de cabildeo para que se 
aprueben sus reformas y ya decidió que quienes operan mediante 
plataformas digitales seguirán fuera de la ley, entonces, ¿Para 
qué convocará a foros? ¿De consulta? ¿Qué consultará, si ya de 
antemano decidió y ya se encuentra en pleno cabildeo?

Por su parte Reinaldo Delgado, presidente del Movimiento 
Estatal de Taxistas se dice preocupado por la competencia 
desleal y culpa a las y los usuarios: “… la ciudadanía no ha 
comprendido que los encargados de establecer las tarifas no 
son los concesionarios, sino la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Secte) no es culpa nuestra que no llamen careros” 
(Quadratin Tlaxcala. 29.03.19)

Reinaldo Delgado cree, piensa, sueña, que las y los usuarios 
todavía “se chupan el dedo”. ¿Los taxistas no tendrán a alguien que 
los represente más dignamente?, porque Reinaldo ya rompió el 
hijo por lo más delgado: echarle la culpa a la ciudadanía que no ha 
comprendido que no es culpa de los taxistas, no ser careros, sino 
que los llamen.

Lo cierto es que en pleno siglo XXI, los taxistas en Tlaxcala siguen 
contando con fuero para cobrar lo que se les antoje. Se supone que 
estamos a nivel nacional en pleno proceso de eliminación de 
los últimos fueros que quedan y sin embargo en Tlaxcala, el 
fuero del taxista sigue � rme, avalado además por el diputado 
morenista, Miguel Piedras Díaz.

Sabrá Piedras Díaz, que está haciendo honor a su apellido 
(Díaz) al pretender mantener los privilegios de solo un sector 
de la economía, cuando el artículo 28 constitucional federal es 
muy claro y contundente al respecto: “En los Estados Unidos 
Mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas 
monopólicas… El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a 
título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará 
severamente… todo acuerdo, procedimiento… de… empresarios de 
servicios… para evitar la libre concurrencia o la competencia entre 
sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, 
en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida 
a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del 
público en general o de alguna clase social”. 

Pobre Tlaxcala, haber sido sentenciada a no tener una Ley de 
Movilidad propia del siglo XXI y con miras al siglo XXII. Además, 
sentenciada por una sola persona que es diputado, lo que es todavía 
peor, en tanto no está representando los intereses y necesidades 
de la ciudadanía a la que dice representar, pues de antemano ya 
decidió que sí y que no, no importa lo que piensen las y los demás.

Si tan preocupado está Reinaldo Delgado de que los llamen 
“careros”, la solución está al alcance de su mano y es muy simple: 
bajen su tarifa, no solo dejarán de llamarles “careros”, tendrán 
nuevamente más viajes.

Estaremos pendientes de que los diputados locales den cabal 
cumplimiento a lo que mandata el artículo 28 constitucional, en 
tanto juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Veremos. 

“Notoria cosa es y 
muy sabida, cómo 
Malintzin fue una 
india de mucho ser y 
valor y buen enten-
dimiento y natural 
mexicana. La cual 
fue hurtada de en-
tre sus padres, sien-
do de buena gracia 
y parecer, y entre-
gada a unos mer-
caderes que trata-
ban en toda la cos-
ta del Norte, la cual 
fue llevada de lance 

en lance hasta Tabasco y Potonchan y Acosamil-
co. Otros quieren decir que fue hija de un merca-
der y que [éste] la llevó consigo por aquellas tie-
rras. Lo cual no satisface a un buen entendimien-
to, sino que siendo hermosa fue llevada para ser 
mujer de algún cacique de aquella costa y que fue 
presentada por algunos mercaderes, para tener 
entrada y seguridad con los caciques de Acosa-
milco. Y ansí fue [por] que, en efecto, la tenía un 
cacique de aquella tierra cuando la halló Cortés. 
Como quiera que sea, ello pasó ansí. Otros quie-
ren decir que Marina fue natural de la provincia 
de Xalisco, de un lugar llamado Huilotla; que fue 
hija de ricos padres y muy notables y parientes 
del señor de aquella tierra. Contradícese el ser 
de aquella tierra de Xalisco, porque aquella na-
ción es de Chichimecas y la Marina era de la len-
gua mexicana, muy discreta y avisada y entre los 
naturales tenida por muy avisada y por cortesa-
na, [y] aunque había lengua mexicana y se ha-
blaba en aquella tierra, era tosca y grosera. Di-
cen, ansimismo, que Marina fue presentada an-
te en Potonchan con otras veinte mujeres que 
allí se dieron a Cortés, que la trajeron a vender 
a unos mercaderes mexicanos a Xicalanco, pro-
vincia que cae encima de Cohuatzacoalco, apar-
tada de Tabasco. Ella fue natural mexicana, por-
que sabía la lengua muy despiertamente, por do 
se arguye que, cuando pasó a aquellas tierras, era 
ya mujer capaz de dar razón del rey Moctheuzo-
ma y de los enemigos y contrarios que tenía de 
su gran imperio y monarquía, y [de sus] grandes 
riquezas y tesoros”.

Se puede observar que no está muy claro el lu-
gar de origen de Malintzin, aunque actualmente 
la versión más aceptada es la que tiene que ver 
con Tabasco, después la llevaron a Yucatán y Co-
zumel, que es donde se da un contacto providen-
cial, según nos narra Muñoz Camargo:

“Estando en este cautiverio acaeció que por 
aquellas tierras había arribado a la costa un na-
vío de los que habían venido a descubrir [las] tie-
rras, que en otros tiempos llamaban de Yucatán 
por mandado de Diego de Velázquez, goberna-
dor de la Isla de Cuba, y de estas naves o de las de 
Francisco Hernández de Córdoba, quedaron cau-
tivos entre los indios algunos de sus soldados, de 
los cuales fue uno que se llamó García del Pilar y 
otro Jerónimo de Aguilar, españoles a los cuales 
conoció después”.

Resulta que Jerónimo de Aguilar, al estar cau-
tivo, procuró ser muy servicial con su amo en di-
versas actividades quien estaba tan satisfecho que 
le dio por mujer a Malintzin. Ambos aprendie-
ron a hablar el maya a la perfección. Cuando lle-
gó Cortés se encontró con Jerónimo de Aguilar 
con quien entabló comunicación y a Malintzin la 
valoró mucho, la procuraba y le daba buen tra-
to asignándole al soldado Juan Pérez de Artea-
ga, quien después adoptó el nombre de Juan Pé-
rez Malintzin. De esta manera Malintzin habla-
ba en náhuatl y maya con Jerónimo de Aguilar, 
quien traducía al castellano, hasta que la mujer 
aprendió la lengua de los extranjeros, ambos fun-
gieron como una especie de llave al mundo indí-
gena en dos territorios muy importantes, el ma-
ya y el centro del continente.

Esta es una parte de la historia que cuenta el 
momento en que se dio el contacto con los espa-
ñoles, tan importante para entender la celebra-
ción del encuentro de dos culturas que se está 
recordando este año en Tlaxcala y del cual ten-
dremos una entrega más que trata de cómo fue 
recibido Hernán Cortés en Tlaxcala.

Comenta: marlo_en@hotmail.com

Fueros y 
privilegios 
de taxistas, 
¿continuarán? 

La Malintzin
Una de los personajes 
históricos más 
controversiales es la 
Malintzin, mujer que 
fue de suma importancia 
para que los españoles 
pudieran entender y 
comunicarse con los 
nativos de esta tierra, 
tema que es tratado por 
Diego Muñoz Camargo, 
continuando con su libro 
Historia de Tlaxcala, en 
el cual nos dice acerca 
de ella:

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Obras 

A pesar de los esfuerzos, comentó que 
Apizaco tiene calles que requiere del 
reencarpetamiento de la cinta asfáltica, tal es 
el caso de la Heroico Colegio Militar o las del 
centro como Aquiles Serdán o Jesús Carranza.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala a 
través de la Dirección de Servi-
cios Públicos puso en marcha el 
Programa de Limpieza de la Red 
de Drenaje Pluvial en la capital, 
consistente en acciones de de-
sazolve y limpieza de alcantari-
llas pluviales en diferentes pun-
tos de la ciudad, con el propósi-
to de evitar inundaciones ante 
la cercanía de la temporada de 
lluvias.

El titular de esta dirección, 
Víctor Hugo Cahuantzi Gonzá-
lez, informó que fue a petición 
de la alcaldesa capitalina, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, que ini-
ciaron con estas labores, con la 
intención de culminar en tiempo y forma la lim-
pieza y garantizar que el sistema de drenaje plu-
vial se encuentre en óptimas condiciones para 
evitar contingencias como encharcamientos o 
inundaciones.

Estos trabajos consisten en la remoción de es-
combros en pozos, tuberías y alcantarillas en di-
ferentes puntos del municipio, de modo que sean 
atendidas de manera oportuna zonas de riesgo 
ante la llegada de la temporada de lluvias.

Algunas de las colonias donde ya comenzaron 
a trabajar es en La Joya, la calle Morelos, Cuau-
htla, aunque la intención es agilizar los trabajos, 
sobre todo en los puntos considerados como fo-
cos de atención, por tratarse de los lugares don-

Inician limpieza
de la Red de
Drenaje Pluvial
El objetivo es evitar afectaciones en la capital, 
en vísperas de la temporada de lluvias; piden a la 
ciudadanía sumarse a estas acciones

Ejecutarán obras
en Apizaco con
más de 20 mdp

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con un techo superior a los 20 
millones de pesos, el munici-
pio de Apizaco aprovechará 
el Fondo de Infraestructura 
para ejecutar obras de calidad 
en benefi cio de los habitantes 
de la llamada ciudad modelo.

Este recurso, que es dis-
pensado por el gobierno del 
estado, detalló el presidente 
municipal, Julio César Her-
nández Mejía, es el único pre-
supuesto seguro con el que 
se cuenta en la comuna, por 
lo que buscarán potenciarlo.

“También esperemos que 
este recurso se robustezca, estamos a la espe-
ra de los dineros que los legisladores locales 
publicaron, no tenemos datos de lo que se va 
a efectuar o que esquema de regulación haya, 
pero hay que esperar los tiempos necesarios”.

El alcalde aseveró que el principal objeti-
vo, es darle resultado a los apizaquenses, así 
como dar celeridad al tema de obras públicas, 
pues en lo que trabajan actualmente es el te-
ma de movilidad interna.

Dijo que al cierre de este primer trimestre 
del año no cuentan con reglas de operación, ni 
claridad para la ejecución de recursos, sin em-
bargo, dijo que la administración que encabe-
za se mantendrá atenta de los avisas de la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas o de Obras 
para la recepción y ejecución de las fi nanzas.

“Dentro de las principales necesidades en 
obras son, sin duda, el tema de bacheo, el cual 
contenemos gracias a nuestra yet parcher, so-
bre todo abatido el tema del deterioro de la 
cinta asfáltica”.

A pesar de los esfuerzos, comentó que Api-
zaco tiene calles que requiere del reencarpe-
tamiento de la cinta asfáltica, tal es el caso de 
la Heroico Colegio Militar o las del centro co-
mo Aquiles Serdán o Jesús Carranza.

Calles en las que analizan cómo trabajar 
para mejorar estas vialidades principales, así 
como hacer asfaltados o adoquinamientos en 
zonas que aún son de terracería, ya que en el 
tema de alumbrado se mantienen al cien por 
ciento y con alumbrado de reserva en caso de 
ser necesario.

Tres jóvenes tlaxcaltecas tendrán la oportunidad de re-
presentar, en certamen  “Miss Globe México 2019”.

Con la participación de más de 450 mujeres, se desa-
rrolló con éxito la Carrera de la Mujer en Papalotla.

Con un techo superior a 20 millones del Fondo de In-
fraestructura, se ejecutarán obras: Alcalde.

Convocan a
Certamen
Miss Globe
Tlaxcala 2019

Realizan Carrera
de la Mujer 2019
en Papalotla

Por Abraham Caballero
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Tres jóvenes tlaxcaltecas tendrán la oportuni-
dad de representar a la entidad en el certamen 
de belleza “Miss Globe México 2019”, así lo dio a 
conocer, Rosa Giovanna Hernández, reina de la 
edición 2018 y recién nombrada presidenta es-
tatal del concurso.

En conferencia de prensa, realizada en el pa-
tio central del Ayuntamiento del municipio de 
Tlaxco, señaló que para elegir a la representante 
de esta edición, habrá tres categorías; Teen para 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de más 
de 450 mujeres, se desarrolló 
con éxito la edición 2019 de 
la Carrera de la Mujer en el 
municipio de Papalotla, don-
de la ganadora absoluta en la 
categoría libre 5 kilómetros 
fue Elisa Hernández Sánchez; 
evento organizado por el go-
bierno del estado a través del 
Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET) en coordinación 
con el Ayuntamiento de Pa-
palotla, en el Marco del Día 
Internacional de la Mujer.

El segundo lugar fue para 
Karina Pérez Delgado segui-
da Elizabeth Tuxpan, quien 
ocupó la tercera posición, ac-
tividad que se desarrolló en la explanada cen-
tral, punto de reunión para que las competi-
doras de todas las edades se dieran cita pa-
ra participar en esta competencia recreativa.

El director del IDET, Alfredo Lemus Salda-
ña, refrendó el compromiso del gobierno del 
estado con el sector femenino para brindar-
le las condiciones necesarias a fi n de fortale-
cer su desarrollo integral y su calidad de vida 
a través de diferentes actividades.

Acompañado por la presidenta de DIF mu-
nicipal, María Asunción Coyotzi Cahuantzi, la 
diputada Isabel Casas Meneses, el presiden-
te municipal de Papalotla, Jesús Herrera Xi-
cohténcatl agradeció al gobierno del estado el 
apoyo brindado para la realización de este tipo 
de eventos y adelantó que el próximo año espe-
ra ser nuevamente sede de esta competencia.

La ganadora de la categoría libre, Elisa Her-
nández Sánchez dijo sentirse contenta por es-
te logro y agregó que se prepara para dar mar-
ca a eventos internacionales en la especiali-
dad, que se llevará a cabo a fi nales de mayo.

“La preparación que se tiene es fuerte, cada 
vez el nivel competitivo te va exigiendo más, 
nuestras pruebas son mil 500 y 5 mil entonces 
estamos enfocados al 100 por ciento”

Asimismo, la multimedallista de Olimpia-
da Nacional, refi rió que la logística del evento 
fue impecable, de igual forma destacó que es-
te tipo de eventos dirigidos al público feme-
nino, fomentan la convivencia.

En la categoría súper mini 30 metros, Ma-
ría Luz Alvarado Milacatl se adueñó de la pri-
mera posición, seguida de María José Hernán-
dez Cruz e Isarel Flores Jiménez, en la cate-
goría mini infantil 50 metros, el primer lugar 
fue para Camila Muñoz Pérez, el segundo lugar 
fue para Alexia Ascención González y el tercer 
lugar fue Victoria Sánchez.  Yaretzi Candia B, 
Melania Montoya Pérez y Nahomi Flores Jimé-
nez subieron al pódium en la categoría infan-
til 80 metros, Diana Pérez Nava, Dulce María 
Cuahutencos Corona y Karen Abigail Durán, 
triunfaron en la categoría infantil 150 metros.

de año con año se tiene mayor acumulación de 
precipitación pluvial.

Cahuantzi González indicó que también rea-
lizan labores de barrido permanente en colade-
ras del primer cuadro de la ciudad, para impedir 
la acumulación de basura que difi culte la fl uidez 
del agua, por lo que invitaron a los ciudadanos en 
general a que se sumen a estas labores de limpie-
za desde el interior de sus propios hogares, evi-
tando la acumulación de residuos sólidos en con-
ductos de agua.

De esta forma, la alcaldía capitalina continua-
rá con este programa de limpieza y saneamien-
to, con el objetivo de prevenir afectaciones y te-
ner en buenas condicionas el sistema de drena-
je pluvial.

El Ayuntamiento capitalino puso en marcha el Programa 
de Limpieza de la Red de Drenaje Pluvial.

El municipio rielero aprovechará el 
Fondo de Infraestructura

jóvenes de 16 a 19 años de edad 
con estatura promedio de 1.65, 
la categoría “Miss” con una edad 
de 19-26 años, estatura de entre 
1.70 a 1.80 y la categoría “Petite” 
con edad de 17 a 25 años y una 
estatura mínima de 1.60.

Este concurso se dividirá en 
tres etapas, dos casting se rea-
lizarán en el mes de abril, quie-
nes pasen la primera fase reci-
birán durante todo mayo, una 
preparación previa al certamen 
estatal que se realizará en la úl-
tima semana de junio, en el que 
se elegirá a tres representantes 
de Tlaxcala para la competen-
cia nacional. 

La responsable del evento, extendió una invi-
tación a las jovencitas de los 60 municipios que 
estén interesadas en participar en este tipo de 
concursos, donde además de destacar su belle-
za física demostraran sus cualidades y aptitudes.

“No solo se trata de un concurso de belleza co-

mún, sino que también tiene como objetivo ofre-
cer una proyección turística, así como el cuida-
do y preservación de los animales en peligro de 
extinción, así como apoyo e inclusión a los jóve-
nes en este tipo de certámenes, explicó.

Por su parte, Anselmo Montiel, representan-
te del secretario de Turismo del estado, Roberto 
Núñez Baleón, resaltó el apoyo del gobierno del 
estado para llevar a cabo este certamen el cual, 
dijo, será el parteaguas para que las jóvenes tlax-
caltecas demuestren sus cualidades, tanto físicas 
como culturales.

Aplicación 
para solicitar 

servicio de taxi  
▪  Los taxistas de la capital del 

estado de Tlaxcala cuentan con una 
aplicación para teléfonos 

inteligentes, afín de solicitarles su 
servicio de transporte, sin 

embargo, los esfuerzos que hacen 
por competir contra otros 
servicios, no han podido 

contrarrestar esa mala imagen con 
la que cuentan.   

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La intención 
de culminar en 

tiempo y forma 
la limpieza y 

garantizar que 
el sistema de 

drenaje pluvial 
se encuentre 

en óptimas 
condiciones 

ante tempora-
da de lluvias
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director

El apoyo del 
gobierno del 
estado para 
llevar a cabo 

este certamen 
el cual, será 

el parteaguas 
para que 

las jóvenes 
tlaxcaltecas 
demuestren 

sus cualidades
Anselmo 
Montiel
Turismo

La preparación 
que se tiene 

es fuerte, cada 
vez el nivel 

competitivo te 
va exigiendo 

más, nuestras 
pruebas son 

mil 500 y 5 mil 
entonces esta-
mos enfocados 

al 100 por 
ciento
Elisa 

Hernández
Ganadora

También 
esperemos que 

este recurso 
se robustezca, 

estamos a la 
espera de los 

dineros que los 
legisladores 

locales publi-
caron

Julio César 
Hernández

Alcalde
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con corte al 31 de marzo, por medio de los sis-
temas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se 
identificaron 83 exhalaciones acompañadas de 
vapor de agua y gases volcánicos del Popocatépetl.

En este sentido y desde que se elevó la activi-
dad de “Don Goyo”, el estado de Tlaxcala cuen-
ta con las medidas preventivas acorde a las ne-
cesidades de evacuación.

Pues la Coordinación Estatal de Protección 
Civil (CEPC), se ha encargado de verificar los ca-
minos marcados como rutas de evacuación, así 
como la señalética, pues existían algunos seña-
lamientos vandalizados, sin embargo, a la fecha 
todos se encuentran visibles y bien situados.

Sigue alerta 
fase 3 por el 
Popocatépetl
El estado de Tlaxcala cuenta con las medidas 
preventivas acorde a las necesidades de 
evacuación, asegura Protección Civil

Entregan 
aparatos 
funcionales 

Desarrolla el 
IMSS modelo 
preventivo

El modelo preventivo del IMSS, está a disposición del 
universo de asegurados y beneficiarios.

Fueron beneficiadas nueve personas con sillas de rue-
das, bastones, andaderas y muletas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Municipal de Tlaxcala para Personas 
con Discapacidad (Imtpd) con el auspicio de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficen-
cia Pública del estado de Tlaxcala, realizó la en-
trega de nueve aparatos funcionales en beneficio 
de igual número de personas, a fin de que tengan 
una mejor calidad de vida.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Pensando en tu bienestar, la 
Delegación Tlaxcala del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), está desarro-
llando entre sus pacientes un 
modelo preventivo de enfer-
medades crónicas, para con-
tener el crecimiento de cuatro 
enfermedades crónico-dege-
nerativas, que son las princi-
pales causas de muerte en el 
país: diabetes, males cardio-
vasculares, cáncer de mama 
y próstata.

Lo anterior, para hacer 
frente a los daños a la salud 
propiciados por la creciente 
urbanización, el sedentaris-
mo, el consumo de productos envasados y la 
predisposición genética. 

El modelo preventivo del IMSS, pretende 
identificar de manera más oportuna las cau-
sas de esas cuatro enfermedades, sin excluir 
las demás, en tanto si en el proceso de preven-
ción y detección, se identifica otra sintomato-
logía, igualmente se atenderá dada la oportu-
nidad de su detección.

El desarrollo de este modelo preventivo, no 
solo está implicando un nuevo modo de hacer 
la procuración de la salud, sino también un 
nuevo modo de vivir; una nueva manera de 
pensar, el estilo de vida que es necesario lle-
var para estar sano; de organizar los servicios 
médicos y de organizar su vida cada quien en 
función de lo que quiere para su salud.

En tanto, el reporte del 31 
marzo detalló que durante la 
noche no se observó incan-
descencia sobre el cráter, por 
lo que se consideró una noche 
tranquila pero siempre expec-
tante por lo que pudiera suce-
der dentro del volcán.

Desde esta madrugada y has-
ta el momento de este reporte se 
ha contado con visibilidad ha-
cia el volcán, que presenta una tenue emisión de 
vapor de agua y gases.

En caso de emisión de ceniza, los vientos la 
dispersarán de manera preferencial al sur.

La actividad del coloso se observó más intensa 
un día antes, (30 de marzo) al contabilizar 26 mi-

nutos de tremor, así como 136 
exhalaciones, acompañadas de 
un sismo de menor magnitud.

Es preciso señalar que Tlax-
cala sería afectado solamente 
con la caída de ceniza en escalas 
moderadas hasta elevadas, por 
lo que la población debe mante-
nerse informada y de esta ma-
nera no emitir alertas falsas o 
información imprecisa al res-
pecto, lo genera pánico genera-
lizado y desinformación.

Por tanto, las recomendaciones para la pobla-
ción ante esta actividad son: No hacer caso a ru-
mores y estar atentos a la información que emi-
ta la Coordinación Nacional de Protección Civil 
por sus canales y cuentas oficiales.

Ante la probable caída de ceniza se recomien-
da Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca; 
Limpiar ojos y garganta con agua pura; Utilizar 
lentes de armazón y evitar los de contacto pa-
ra reducir la irritación ocular; cerrar ventanas 
o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro 
de la casa.

Ataca la diabetes, males del 
corazón y cáncer de mama

El volcán presentó una tenue emisión de vapor de agua y 
gases en las últimas horas, reportó la CEPC.

83
▪ exhalaciones 
acompañadas 

de vapor de 
agua y gases 

volcánicos del 
Popocatépetl 
se han regis-

trado
26 

minutos

▪ de tremor, 136 
exhalaciones, y 

un sismo de me-
nor magnitud 
se detectaron 
el 30 de marzo

Las aplicacio-
nes de Salud en 
Línea, a través 
de www.imss.

gob.mx es otra 
forma novedo-
sa de identifi-
car directa y 

personalmen-
te, el grado 

de riesgo de 
padecer alguna 

enfermedad.
IMSS

Comunicado

Así lo informó la titular del Imtpd, Mercedes 
Maldonado Islas quien agradeció el apoyo de la 
directora de dicha beneficencia, Dimpna Macías 
Hernández, para poder hacer posible la distribu-
ción de estos aparatos funcionales, acciones que 
responden a las indicaciones de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, para mejorar las con-
diciones de vida de los tlaxcaltecas.

Lo anterior, durante la ceremonia de entrega 
de prótesis y aparatos funcionales que efectuó la 
Beneficencia Pública, mediante la cual fue posi-
ble realizar la entrega de cuatro sillas de ruedas, 
tres bastones, una andadera y unas muletas, para 
bien de nueve personas del municipio capitalino.

Cabe destacar que estas acciones son gestio-
nadas de manera continua por parte del Imtpd, 
gracias a programas especiales y funcionales, con 
el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan 

y así dar solución a las solicitudes de las perso-
nas con alguna discapacidad.

Es así como la comuna capitalina trabaja in-
cansablemente en favor de la ciudadanía, para 
ofrecer a quienes más lo necesitan un mejor ni-
vel de vida.
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destinados

Para el proyecto se destinaron más de 7 
millones de pesos; las zapatas, columnas y 
rampas están hechas con concreto armado, 
y como parte de los trabajos se ampliaron las 
zonas de aceleración y desaceleración para la 
incorporación de vehículos hacia los paraderos 
que fueron acondicionados.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Después de concluir la primera semana de acti-
vidades de los jóvenes que se inscribieron a las 
Universidades Benito Juárez, las cuales ofertan 
las ingenierías Ambiental en Xaltocan y Agroa-
limentaria en Cuapiaxtla, inician el curso de re-
gularización en ambas universidades. 

La delegada de Programas para el Desarrollo 
en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, reconoció 
que los dos meses de la administración federal 
encabezada por Andrés Manuel López Obrados, 
han sido de mucho trabajo para lograr la opera-
ción de dichas instituciones de educación supe-
rior, lo anterior durante su primer encuentro con 
los jóvenes universitarios.

Inician curso de
regularización en
universidades
Después de concluir la primera semana de 
actividades de jóvenes que se inscribieron a las 
Universidades Benito Juárez

Mejorará SEPE
servicios para
el magisterio

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de revisar las estrategias 
que permitan mejorar los ser-
vicios dirigidos a las diferen-
tes figuras educativas y perso-
nal administrativo, el secre-
tario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, encabe-
zó una reunión de trabajo con 
personal de la Dirección de 
Relaciones Laborales, al que 
solicitó redoblar los esfuer-
zos para hacer más eficiente 
el trabajo en esta área.

Durante esta sesión, el ti-
tular de la SEPE-USET des-
tacó el interés de la adminis-
tración estatal por reducir los 
trámites burocráticos y llevar 
a cabo una atención más efi-
caz y en el menor tiempo posible en favor de 
la ciudadanía.

“Para este gobierno lo más importante es 
que exista una atención de calidad y que en 
cada acción destaque el compromiso de quie-
nes están al frente de las diferentes áreas”, re-
marcó el funcionario estatal.

En la reunión, la directora de Relaciones 
Laborales, Claudia Xochihua Rodríguez, su-
brayó que al interior de esta área existe una 
permanente actualización de procedimien-
tos, lo que permitirá en breve cumplir con el 
propósito planteado por el secretario de Edu-
cación en beneficio de las figuras educativas y 
personal administrativo.

A esta reunión de trabajo también acudió 
personal del Área Jurídica y de la Contraloría 
Interna, quienes por su parte también pon-
drán en marcha diversas medidas para hacer 
más eficiente su labor cotidiana.

La finalidad es fortalecer la seguridad de los estudian-
tes que acuden a esta institución.

La Asociación Angelitos Míos y  la Dirección del Depor-
te de Apizaco, conmemoró el Día Mundial del Autismo.

Manuel Camacho solicitó al personal de la Dirección 
de Relaciones Laborales, eficientar el trabajo.

La delegada, Lorena Cuéllar reconoció que los dos meses de la administración federal, han sido de mucho trabajo.

Construyen
puente en 
la Uptrep

Conmemoran
Día Mundial 
del Autismo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) construyó un puente 
peatonal en la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala Región Po-
niente (Uptrep) para fortale-
cer la seguridad de estudiantes 
que acuden a esta institución y 
de los habitantes de esta zona 
del estado.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, detalló que el puente está ubi-
cado sobre la carretera Calpulal-
pan-Apizaco, en San Diego Reco-
ba, municipio de Hueyotlipan y 
beneficia a más de 13 mil personas, quienes cuen-
tan con mejores condiciones para desplazarse.

Romero Ahuactzi, detalló que el puente tiene 
una longitud de 32 metros por 2.4 metros de an-
cho, cuenta con dos rampas en cada lado de 40 
metros; también se instaló un pasamanos, seña-
lamientos viales y una estructura de protección.

Para el proyecto se destinaron más de 7 mi-
llones de pesos; las zapatas, columnas y rampas 
están hechas con concreto armado, y como par-
te de los trabajos se ampliaron las zonas de ace-

Por David Morales
Foto: David  Morales/Síntesis

 
La Asociación Angelitos Míos, 
en conjunto con la Dirección 
del Deporte del municipio de 
Apizaco, conmemoró este do-
mingo el Día Mundial del Au-
tismo, que se celebra cada dos 
de abril.

Entrevistada, la presiden-
ta de la Asociación Angelitos 
Míos, Elizabeth Sánchez Flo-
res, dijo que la suma de volun-
tades con el Ayuntamiento de 
Apizaco, a través de la Coordi-
nación del Deporte, logró que 
se concretaran estas activida-
des en apoyo a la concientiza-
ción sobre el autismo.

Dentro de las actividades 
que se organizaron, la prime-
ra de ellas fue una activación 
física que inició a las ocho de la mañana para 
dar paso a las 8:30 con el paseo denominado, 
Corre, Camina o Trota con tu mascota, segui-
do de una sesión de risoterapia que inició a las 
9:00 horas en el Parque Cuauhtemoc.

Detalló que estas actividades, se realizan con 
la finalidad de generar conciencia sobre el au-

“Desde la aprobación del presupuesto en el 
Congreso de la Unión, en donde se autorizaron 
mil millones de pesos para esta opción educativa; 
la búsqueda y donación de los terrenos que fue-
sen apropiados para la construcción; la convoca-
toria para el pre-registro de los alumnos y alum-
nas; y desde luego la búsqueda de los mejores do-
centes de país para que se integren al proyecto”.

Explicó que las universidades operarán de ma-
nera temporal en espacios alternativos, en tanto 
se construyen sus propias áreas, infraestructu-
ra que se realizará con material y mano de obra 
de la región.

“Ya se han conformado comités de obra y de 
contraloría social, para que todo esté muy claro 
y transparente. Aquí deseo hacer una pausa muy 
sentida, para agradecer a Juana Sánchez Pérez 

quien donó tres hectáreas, pa-
ra la construcción de la Univer-
sidad, muchas gracias, tenga la 
seguridad que tanto la comuni-
dad del Xaltocan como de todo 
el estado de Tlaxcala, habremos 
de recordar generación tras ge-
neración este gesto maravilloso 
de amor a la patria”.

La educación de los casi 300 
jóvenes que se han inscrito a es-
tas universidades, será comple-
tamente gratuita y además, re-
cibirán una beca mensual de 2 
mil 400 pesos; además de reci-
bir clases de docentes con maes-
tría y doctorado.

En su intervención, Aracely 
Maldonado Torres, responsable de la Universi-
dad del Bienestar Benito Juárez García de Xal-
tocan, aseguró que durante la primera semana 
de trabajo se realizaron actividades de integra-
ción con los alumnos.

“Vemos que son jóvenes muy comprometidos 
y consientes de la problemática regional, noso-
tros no solamente brindaremos conocimientos 
profesionales, sino formaremos jóvenes con va-
lores y comprometidos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente municipal de Xalto-
can, Eugenio Sánchez Amador, reconoció el tra-
bajo que ha realizado el gobierno federal para lo-
grar la instalación de esa universidad, que será 
un pilar de la educación superior en la región.

Además, agradeció a los integrantes del cabil-
do y del municipio que han apoyado para hacer 
realidad este proyecto.

Finalmente, la alumna de la Universidad de 
Xaltocan, Siria Sánchez Ramírez, hizo una peti-
ción para que no se les abandone, pues afirmó 
que quienes se han inscrito tienen la convicción.

El secretario de Educación, 
encabezó una reunión

leración y desaceleración para la incorporación 
de vehículos hacia los paraderos que fueron acon-
dicionados.

De esta manera, el gobierno estatal cumple el 
compromiso de fortalecer la infraestructura ur-
bana para mejorar la calidad de vida de las fami-
lias tlaxcaltecas.

tismo, pues no es considerado una enfermedad 
sino una condición de vida que limita capacida-
des de comunicación y sociales.

A la fecha, en Angelitos Míos se atienden a 20 
infantes con esta condición de vida, que a decir 
de los especialistas y estudiados en el tema, se 
ha mal diagnosticado a lo largo del tiempo, pues 
se confundía con esquizofrenia o simplemente 
con mala conducta de los infantes.

Por lo anterior, Elizabeth Sánchez pidió a las 
escuelas e instituciones de seguridad pública, 
especializarse en el tema, ya que diagnosticar 
el autismo, es posible desde los seis meses de 
nacido, así como capacitación a personal de es-
cuelas para detectar síntomas relacionados con 
autismo.

Por otra parte, la directora de Habilitare Yo-
lotl, Ariadna Rodríguez Ramírez, comentó que 
se sumaron a esta campaña de concientización 
debido a que atienden a cinco niños con autis-
mo o asperger.  Aunado a esto, detalló que pa-
ra ellos es prioritario dar a conocer esta condi-
ción de vida y sumar voluntades para que el tra-
to cada vez, sea más decoroso.

Reconozco el 
trabajo que ha 

realizado el go-
bierno federal 
para lograr la 
instalación de 
esa universi-
dad, que será 

un pilar de 
la educación 

superior en la 
región

Eugenio 
Sánchez
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El domingo cinco de mayo se presenta Ignacio Garibay, el 
francés Sebastián Castella y Sergio Flores.

Angelino de Arriaga estará en un encierro en el que se 
presentarán Juan Luis Silis, Lorenzo Garza,  entre otros.

Gerardo Rivera y Angelino de Arriaga harán lo propio en 
la corrida por la Oreja de Oro.

Ganaderías

En los carteles hidrocálidos llamó la atención que 
este 2019, se presentará la legendaria ganadería 
de Piedras Negras, en un cartel de postín, con los 
toreros Fabián Barba, Fermín Rivera y el español 
Román, el domingo doce de mayo a las seis de la 
tarde.
Gerardo Orta

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Mexicanos en 
Madrid

Para no variar, la feria de San 
Isidro en la plaza de toros de 

Las Ventas de Madrid, muestra 
una enorme disparidad en la 

presencia de toreros mexicanos con 
respecto a los españoles que, por 

lo regular, se presentan en seriales 
importantes de nuestro país, como 

el de la Monumental México, o en 
Aguascalientes.

De 34 tardes que integran el serial 
taurino más largo del mundo, únicamente 
en cuatro carteles se presentarán toreros 
mexicanos, dos de ellos, aún en la cartera 
de novilleros.

Los mexicanos integrantes del elenco 
isidril, son los hidrocálidos Joselito 
Adame y su hermano Luis David, así como 
los novilleros André Lagravere y Diego 
San Román.

Para este año, llamó la atención la 
ausencia del tlaxcalteca Sergio Flores que 
en la campaña 2018 estuvo presente en la 
feria de mayo en Madrid, sin embargo, 
este año no partirá plaza el de Apizaco.

Los círculos taurinos mexicanos no se 
explican cómo es que haya tan pocos 
toreros mexicanos en los seriales taurinos 
españoles, pues la escasa presencia de 
nuestros toreros en España no sólo en la 
capital española, sino en otras plazas de 
ese país, es notable si la comparamos con 
aquellos ultramarinos que colman los 
carteles de nuestras ferias.

Eso sí, como siempre lo he pensado, 
para la afi ción siempre será un imán, para 
la taquilla el anuncio de un torero español 
en la papeleta.

Mientras no haya un torero mexicano 
que atraiga multitudes y que al conjuro de 
su nombre lleve gente a la plaza, los 
carteles en nuestro país seguirán 
dependiendo de la presencia de los 
extranjeros para poder tener un éxito ya 
ni si quiera redondo, sino apenas 
mediano. Así las cosas.

En decadencia
Hace ya varios años que la tradicional 
Feria del Caballo en Texcoco, dejó de ser 
interés de la afi ción de esa región del país y 
que por lo regular, atraía a gente de la 
Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala e 
Hidalgo. Hoy las cosas son distintas.

Ya de un tiempo a la fecha es común ver 
que las tardes de toros en esa plaza lucen si 
acaso con medio aforo, ya ni decir en 
festejos que poco refl ector representan 
para los afi cionados.

El serial taurino integrado para la 
edición 2019 de la feria texcocana es uno 
de los más fl ojos en años, pues si bien 
intentaron dar variedad al elenco de 
toreros y ganaderías, lo cierto es que se 
advierte un petardo en las entradas.

Se trata de cinco festejos en los que, al 
parecer, la cantidad no hará la calidad. Tal 
vez el del próximo domingo siete de abril 
pueda aliviar un poco la papeleta de la 
empresa, pues integró en el cartel a José 
Mauricio, Sergio Flores y el español 
Gonzalo Caballero con toros de Gómez 
Valle.

Sin demeritar en lo absoluto a los 
toreros que integran el resto de los 
carteles, me parece están poco rematados 
y faltó, quizás, un imán de taquilla que 
bien se pudo encontrar en alguno de los 
toreros jóvenes de la bajara taurina 
mexicana.

Otro de los carteles que destaca por la 
presencia del ganado será el del 20 de abril 
para Jerónimo, el español Esaú 
Fernández y Michel Lagravere con toros 
de la legendaria ganadería tlaxcalteca de 
Piedras Negras.

Escuela Taurina
La semana pasada, autoridades estatales y 
del municipio de Atltzayanca 
presentaron ofi cialmente lo que será la 
quinta escuela taurina en el estado de 
Tlaxcala, la cual estará a cargo del matador 
de toros José Mari Macías y que tendrá 
como sede la plaza La Morenita en ese 
municipio del oriente tlaxcalteca.

La escuela de Atltzayanca se sumará a 
la que encabeza el maestro Jesús 
Villanueva en Apizaco; a la de Huamantla 
a cargo de Rafael Gil “Rafaelillo”; a la de 
Tetla de José Luis Angelino; y a la de 
Tlaxcala encabezada por Uriel Moreno.

Las clases que impartirá el diestro de 
Huamantla, José Mari Macías, se 
desarrollarán los días lunes, miércoles y 
viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde en el 
ruedo de la plaza La Morenita.

Por  Gerardo Orta 
Fotos: Gerardo Orta /Síntesis

La semana pasada fue anunciada la cartelera tau-
rina para la conocida Feria Nacional de San Mar-
cos, para la que se integraron 16 festejos que en 
su mayoría se desarrollarán en la plaza de toros 
Monumental de Aguascalientes.

Llama la atención que a diferencia de edicio-
nes anteriores, para la 2019 habrá presencia im-
portante de toreros tlaxcaltecas que han desta-
cado a partir de tardes de triunfo en diferentes 
plazas no sólo a nivel local, sino en otros esce-
narios taurinos.

En los carteles taurinos que se integraron pa-
ra la Feria Nacional de San Marcos, estarán los 
matadores tlaxcaltecas Uriel Moreno, Angelino 
de Arriaga, Sergio Flores y Gerardo Rivera.

También habrá presencia de ganado tlaxcalte-
ca, teniendo como embajadores a las dehesas de 
Piedras Negras, García Méndez y Montecristo.

Escaparate taurino internacional
La feria de Aguascalientes se ha convertido en 
una de las vitrinas más importantes de Améri-
ca Latina en lo que respecta a la fi esta de los to-
ros y los países que la conservan como parte de 
sus tradiciones.

A continuación presentamos las fechas en las 
que los toreros tlaxcaltecas, partirán plaza en la 
Monumental de Aguascalientes, como parte de 
uno de los seriales taurinos más importantes de 
nuestro país, si acaso después del calendario in-
vernal de la Plaza México.

Para el domingo 21 de abril, hará el paseíllo 
Uriel Moreno con el español David Fandila e Is-
rael Téllez con toros de San Isidro.

El domingo cinco de mayo se presenta Igna-
cio Garibay, el francés Sebastián Castella y Ser-
gio Flores con toros del encaste español de la ga-
nadería de Barralva.

Por su parte, los también tlaxcaltecas Angeli-
no de Arriaga y Gerardo Rivera, harán lo propio 
en la corrida por la Oreja de Oro, en un encierro 
de la dehesa de San Marcos, y en la que también 
se presentarán Juan Luis Silis, Lorenzo Garza, 
Antonio Lomelí, y Antonio Mendoza.

Para esta corrida en particular, los dos tlaxcal-
tecas parece que llegarán con amplias ventajas 
para hacerse de la oreja de oro, siempre y cuan-
do se preste el ganado, ya que son dos de los que 
han venido toreando constantemente en dife-
rentes plazas, si acaso más el de la dinastía de 
los Angelino.

Presencia tlaxcalteca regular
El año pasado, los toreros Uriel Moreno y Sergio 
Flores fueron los únicos que pudieron pisar los 
terrenos de la monumental hidrocálida, mientras 
que en 2017 Sergio Flores que ya venía con su pa-
so boyante hizo el paseíllo hasta en dos ocasiones.

Para el 2016, el mismo Sergio Flores fue el úni-
co embajador tlaxcalteca que se integró en el se-
rial taurino de San Marcos, con la tarde del do-
mingo ocho de mayo, en lo que fue el cierre de la 
feria, en una corrida en la que compartió cartel 
con Arturo Saldivar y el español López Simón 
con toros de La Estancia.

Si bien había existido presencia tlaxcalteca 
en los últimos cinco años, la de este 2019 será la 
mayor en ese mismo lapso, y en donde se espe-

En los carteles taurinos que se desarrollarán en su mayoría en la plaza de 
toros Monumental de Aguascalientes, se integraron a los matadores 
Uriel Moreno, Angelino de Arriaga, Sergio Flores y Gerardo Rivera

CUATRO TLAXCALTECAS
A LA FERIA NACIONAL
DE SAN MARCOS

ran buenas cosas de los embajadores de la tau-
rina tierra de Tlaxcala.

Ganaderías de expectación
En los carteles hidrocálidos llamó la atención 
que este 2019, se presentará la legendaria gana-
dería de Piedras Negras, en un cartel de postín, 
con los toreros Fabián Barba, Fermín Rivera y el 
español Román, el domingo doce de mayo a las 
seis de la tarde.

Por su parte, las también tlaxcaltecas García 
Méndez y Montecristo participarán en un due-
lo de ganaderías que se desarrollará el viernes 
diez de mayo en un cartel exclusivo integrado 
por mujeres.

En la cartelera aparecen las toreras Hilda Te-
norio, Karla de los Ángeles, Karla Santoyo, Pao-
la San Román, Melina Parra, y Paola Hernández.

En esa corrida se lidiará un encierro variopin-
to de Fernando de la Mora, Los Encinos, Monte-
cristo, San Isidro, Julio Delgado y García Méndez.

Para la edición 2019 de la feria de San Marcos, habrá presencia importante de toreros tlaxcaltecas que han destacado.

16 
festejos

▪ se integraron en la cartelera 
taurina para la conocida Feria 

Nacional de San Marcos.

21 de 
abril,

▪ hará el paseíllo Uriel Moreno 
con el español David Fandila e Is-

rael Téllez con toros de San Isidro.

5 de mayo
▪ se presenta Ignacio Garibay, 
el francés Sebastián Castella 
y Sergio Flores con toros del 

encaste español de la ganadería 
de Barralva.



Tributo a 
Daniel 
Manrique
▪ El Arte Acá del 
Barrio de Tepito 
sigue vivo con los 
nuevos talentos 
muralistas, como 
Emmanuel Nolck y 
Juan Pablo Olivares 
quienes rindieron 
homenaje al 
maestro muralista 
Daniel Manrique 
con el mural “La 
medicina de acá” 
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Centro de conservación
CASA DE HEMINGWAY
AP. Representantes de la Fundación 
Finca Vigia, en Boston, y del Consejo 
Nacional del Patrimonio Cultural de 
Cuba cortaron el sábado por la noche 
la cinta inaugural de un centro de 
conservación de vanguardia Foto: AP

Festival 
ZINEMERCADO
NOTIMEX. El artista mexicano Chema 
Skandal,egresado de Arte y Diseño 
de la UNAM, ha trabajado en la ciudad 
Chicago, EU, en donde dio vida en 2016 
al Festival Zinemercado, un encuentro 
editorial independiente. Foto: Especial
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"Dumbo" 
1°  LUGAR EN 
TAQUILLA
AP."Dumbo" llegó 
al primer lugar de 
taquilla aunque no 
tomó mucho vuelo en 
su fi n de semana de 
estreno en los cines 
de Norteamérica, de 
acuerdo con cifras 
dadas a conocer el 
domingo. Foto: AP

Regresa 
PIRRO TRAS  

POLÉMICA
AP. Presentadora de Fox 

News Jeanine Pirro volvió 
al aire luego de una 

ausencia de 2 semanas, 
por sus comentarios 

sobrel patriotismo 
de una congresista 

estadounidense que es 
musulmana.

Foto: AP
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La actriz Ofelia Medina pre-
sentará a partir de junio un 
nuevo espectáculo sobre Fri-
da Kahlo basado en las can-
ciones que gustaban a la pin-
tora mexicana, así como en 
los textos de su diario y las 
cartas que escribió.

“En México hay un renacer 
de la fi gura de Frida y su ideo-
logía. Fue una mujer que siem-
pre estuvo con el pueblo. Te-
nía un profundo conocimien-
to de los indios de México, sabía de los tótems 
y de los tlatoanis”, comentó a Notimex la tam-
bién guionista, productora y activista social.

Frida Kahlo fue comunista, pero en el buen 
sentido de la palabra, “no política sino huma-
na por su corazón y sensibilidad, por eso ten-
go la necesidad de volver a hablar de ella en 
teatro”, compartió.

De acuerdo con Ofelia, el espectáculo se ti-
tulará “Nuestra Frida” y se basa en el monólo-
go “Cada quien su Frida”, que con éxito pre-
sentó hace más de una década.

“Será un montaje muy grande, con mucha 
escenografía y varios cambios de vestuario. Es 
básicamente la síntesis de un 'show' musical 
con grandes intérpretes musicales”, adelantó.

Con las actuaciones de Ángel Chacón, Fe-
derico Luna, Malena Durán, Miriam Balderas 
y Alejandra Haydée “Nuestra Frida” se pre-
sentará en el Teatro Wilberto Cantón a par-
tir del 5 de junio, pero en mayo realizará una 
gira por Jalisco.

El cantante mexicano fue el artista que más boletos vendió 
en los últimos 30 días, gracias a su gira por Latinoamérica 
"México por siempre", promediando 29 mil 981 entradas

19
febrero

▪ arrancó la 
gira latinoame-
ricana y termi-
nó a fi nales de 

marzo

En México hay 
un renacer 
de la fi gura 

de Frida y su 
ideología. Fue 

una mujer 
que siempre 
estuvo con el 

pueblo”
Ofelia Medina 

Actriz

Luis Miguel es una 
máquina de dinero

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

De acuerdo con información de Pollstar, agen-
cia encargada de llevar la cuenta de las taquillas 
globales en el ámbito musical, reveló que Luis 
Miguel vendió más entradas que cualquier otro 
artista internacional en los últimos 30 días.

La agencia publicó su tabla mensual sobre 
los intérpretes con mejores números en taqui-
lla del mundo llamada Live75 y resulta que 
el cantante mexicano encabeza la lista por su 
tour ‘México por siempre’, que consiguió su-
perar a artistas como Mumford & Sons, Ar-
tics Monkeys y Twenty One Pilots.

De acuerdo con la información el ganador de 
varios Grammy obtuvo la califi cación más alta 
con un promedio de 29 mil 981 boletos vendi-

dos en cuatro actuaciones durante el mes pasado.
La gira de "El Sol" lo ha llevado a lugares co-

mo Buenos Aires, donde atrajo a más de 80 mil 
fanáticos; en Bogotá, registró más de 20 mil en-
tradas vendidas y por último en Córdoba, don-
de consiguió que más de 9 mil personas se pre-
sentaran a su concierto.

Basado en esos datos Pollstar logró sacar un 
promedio de entradas vendidas por presentación 
que fue de 29 mil 981 convirtiéndose en uno de 
los artistas más vistos en este mes. 

El viaje de Luis Miguel a través de América 
Latina comenzó el 19 de febrero y concluyó a fi -
nes de marzo.

En segundo lugar se encuentra la banda emer-
gente Mumford & Sons, que debutó en esta lis-
ta con un total de 15 mil 130 boletos vendidos en 
tres presentaciones en el mes de marzo. 

La gira de "El Sol" lo ha llevado a lugares como Buenos Aires, donde atrajo a más de 80 mil fanáticos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A un año y seis meses del sis-
mo que dañó sus instalaciones, 
El Círculo Teatral celebró su 15 
aniversario bajo la promesa de 
ser reconstruido, aunque aún no 
existe el capital económico pa-
ra hacerlo.

En las inmediaciones del re-
cinto ubicado en la calle Vera-
cruz número 107 de la colonia 
Condesa, el domingo se reunie-
ron personalidades de la comuni-
dad artística teatral para llamar 
a las autoridades de la Ciudad 
de México a fi n de que apoyen 
la reconstrucción del espacio.

“Seguimos igual, con nuestro 
inmueble fracturado, pero vivo”, 
expresó el actor Víctor Carpin-
teiro, quien junto con Alberto Es-
trella es propietario del lugar que  
abrió el 27 de marzo de 2004.

“Deseo”, de Víctor Hugo Ras-
cón Banda, fue la primera obra 
que se presentó con las actua-
ciones de Ofelia Medina y Víc-
tor Carpinteiro.

“La vida está hecha de pér-
didas y ganancias. Hay pérdi-
das que duelen más porque no 
son solo personales, sino comu-
nitarias. El edifi cio de El Círcu-
lo Teatral se perdió en el sismo, 
pero no su espíritu y la prueba 
es que estamos reunidos en su 
honor”, externó Estrella.

El actor de cine, telenovelas 
y teatro comentó que no se ha 
llevado a cabo la demolición del 
inmueble porque no han recibi-
do el apoyo necesario de las au-
toridades de esta ciudad.

“El edifi cio de al lado, en el nú-
mero 109, posiblemente no esté 
en buenas condiciones; sin em-
bargo, algunos departamentos 
los están habitando. Hace unas 
semanas tuve cita con una au-
toridad para explicarle cuál era 
el problema y no han hecho un 
peritaje certero.

"Por lo tanto, pido por favor 
que se revise porque si no está 
bien no podemos empezar con el 
proceso de reconstrucción, pues 
de trata del edifi cio que golpeó 
y lastimó a El Círculo Teatral”.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Se reveló el primer tráiler de la tercera parte 
de ''Annabelle'', cinta de terror pertenecien-
te al universo de ''El Conjuro''.

En el tráiler Anabelle causará problemas, 
esta vez en casa de los Warren'. La muñeca se 
encuentra encerrada en una sala donde la fa-
milia guarda objetos poseídos, lo que causa cu-
riosidad a una jovencita quien entra a la ha-
bitación y accidentalmente libera al espíritu 
que posee a la muñeca, haciendo que todos los 
objetos de la recámara se activen.

James Wan y Peter Safran serán los encar-
gados de producir esta cinta. El director y pro-
ductor malayo empezó a crear este universo 
en 2013 con el lanzamiento de Expediente 
Warren, donde la muñeca Annabelle era un 
personaje secundario. Desde entonces, han 
rodado dos secuelas de Expediente Warren y 
diversos spin-oª .

La tercera parte de esta entrega lleva el nom-
bre de "Annabelle regresa a casa" y  llegará a 
la pantalla grande el próximo 28 de junio de 
2019 prometiendo dar un toque más terrorí-
fi co que las dos anteriores.

Medina dará 
a conocer a 
otra Frida

Cumplió 
15 años 
Círculo 
Teatral

Revelan tráiler 
de Annabelle 3

De acuerdo con Ofelia, el espectáculo se titulará 
“Nuestra Frida”, basado en "Cada quien su Frida".

El actor Alberto Estrella, junto al 
también histrión Víctor Carpinteiro, 
son dueños de este sitio.

A partir de junio presentará un 
espectáculo de la pintora

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mientras la cuenta regresiva para conocer el fi -
nal de una de los sitcoms más queridos continúa, 
‘The Big Bang Theory’ sigue sorprendiendo a sus 
fanáticos en todo el mundo. Esta semana, la se-
rie emitida por Warner Channel, llegó a la gra-
bación del episodio 276, convirtiéndose así en la 
comedia grabada con varias cámaras más longe-

"The Big Bang 
Theory" logra 
nuevo récord

Este sitcom logró cauti-
var a millones de fans en el 
mundo.va de la historia y superando a la también mítica 

‘Cheers’, que hasta el momento tenía el primer 
puesto con 275 capítulos.

El elenco, los productores y todo el equipo ce-
lebraron con cupcakes luego de la lectura de guion 
para honrar a los inicios de la serie. 

Tanto ellos como todos los fanáticos de Leo-
nard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Amy y Ber-
nadette esperan con ansiedad, y una pizca de me-
lancolía, los últimos episodios de la temporada 12, 
en un fi nal a lo grande con doble episodio el do-
mingo 2 de junio a las 9:00 de la noche por War-
ner Channel.

No te pierdas todos los lunes a las 9.00 p.m. (pa-
ra todas las regiones) en Warner Channel, cuya 
casa matriz es WarnerMedia, al igual que CNN 
en Español, los capítulos de estreno de la serie 
del grupo de amigos más geeks de la televisión.

Están de regreso
▪ Ayer se dio a conocer el póster de la cinta animada 

"The Addams Family Halloween" y se espera que el 10 
de abril se presente el primer tráiler de esta singular 
familia que ha conquistado los corazones de chicos y 

grandes. POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @IMDB



Fue designado en 1962 embajador de la India, cuyo 
trabajo reflejó en varios libros que escribió, como  “La 
gramática del mono” y “La cuesta del este”

Octavio Paz, 
figura de letras 
mexicanas

Batman de recientes series y películas dista mucho del original y del espíritu con el que fue creado.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Creado por los estadunidenses Bob Kane y Bill 
Finger, "Batman" vio la luz primera en la revis-
ta "Detective Comics", en su edición número 39 
correspondiente a mayo de 1939, y ahora en oca-
sión de su 80 aniversario, dio inicio una jornada 
lúdica en torno a ese personaje en el Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

Batman celebra 80 años de vida
Samuel Cortés Sánchez, quien trabaja para una 
empresa dedicada al comic, aseguró que este per-
sonaje tiene un lugar especial dentro de ese uni-
verso gráfi co. “Todos llevamos dentro uno, desde 
que hemos sido niños hasta nuestra edad adulta 
y de manera especial en la juventud; sin embar-
go, cada 'Batman' y su historia es diferente, y de-
bemos contarla”, dijo.
Explicó que esa actividad, que se realizará has-
ta el próximo viernes 5 de abril, celebra las ocho 
décadas de existencia de ese héroe de fi cción, con 
la proyección de películas, charlas, mesas de aná-
lisis, monólogos, radionovelas y pasarelas don-

En el fondo, 
todos somos 
"Batman"

Dirigido al pú-
blico de todas 

las edades, 
pensado para 
niños entre 4 

y 12 años, pero 
invitamos a los 

papás"
Parque 

Nat. Geographic  

Interactivo
National Geographic invita 
a ser explorador  de 
aventura.

▪ Los asistentes podrán 
interactuar con la realidad 
virtual, la realidad aumen-
tada, video mapping, con 
pantallas en 360 grados.

▪ Quienes acudan tendrán 
la opción descubrir fósiles 
de dinosaurios ocultos en 
las fosas.

brevesbreves

Realidad virtual / Ayudaría a 
personas con trastornos
Practicar videojuegos de Realidad 
Virtual (RV) podría ser una alternativa 
en el tratamiento de personas con 
trastornos neurológicos como autismo, 
esquizofrenia y enfermedad de 
Parkinson.
       Según al estudio de la Universidad 
de Waterloo, la tecnología ayudaría 
a la gente con esas condiciones 
neurológicas a cambiar la percepción 
del tiempo. Notimex/Foto: Especial

breves

Sin libertad, la 
democracia es 

despotismo, 
sin democracia 

la libertad es 
una quimera” 

Octavio 
Paz

Escritor, 
poeta, 

ensayista 
y 

diplomático

Su obra
▪ Octavio Paz fue un poeta, ensayista, diplomático, traductor en cuyo repertorio de poemas, libros y 
ensayos se encuentran “Cuadrivio” (1965), “Ladera este” (1968), “Toponemas” (1969), “Discos visuales” 
(1969), “El signo y el garabato” (1973), “Mono gramático” (1974), “Pasado en claro” (1975), “Sombras de 
obras” (1983) y “La llama doble” (1993), entre incontables obras más.ónica Robles”,  entre otras.

Excaifán Marcovich /Presenta 
"Alebrijes"
El guitarrista y compositor Alejandro 
Marcovich demostró la noche de este 
sábado en el Lunario del Auditorio 
Nacional que no se tropezó con la 
música, sino que la música es y será 
parte de su ser, lo que le permite tocar 
lo que sea en donde sea.
      El exintegrante de Caifanes cumplió 
su promesa de disfrutar al máximo 
en el marco de presentación de su 
más reciente material discográfi co, 
"Alebrijes". Notimex/Foto: Especial

En San Ildefonso / Coro y 
orquesta de Tamaulipas
La música tradicional de Tamaulipas 
llegó al Festival del Centro Histórico 
2019, con el Coro y Orquesta de Cámara 
del Colegio de San Juan Siglo XXI, que 
interpretó piezas que dan cuenta de la 
riqueza cultural del estado.
      El escenario del Anfi teatro Simón 
Bolívar del Antiguo Colegio de San 
Ildefonso fue el marco del concierto 
que brindó el coro y la orquesta, bajo 
la dirección de Alfonso Atkinson, que 
disfrutó el público. Notimex/Foto: Especial

Se transmitirán programas clásicos
de los años 20-50 del siglo anterior

TV UNAM transmitirá programas clásicos que 
datan de los años 20, 30, 40 y 50 del siglo 
pasado como “El murciélago infernal” (1940) 
y “Nosferatu, una sinfonía de horror” (1922). El 
documental “El murciélago y el agave”, el cual 
muestra que la mayor diversidad de murciélagos 
está en México, entre otros programas.oción y 
la verdad es que me siento cómoda viniendo a 
trabajar aquí".Notimex

de fans se visten como los personajes que han 
acompañado al "Hombre Murciélago" a lo largo 
de todos estos años.
En los pasillos del CCU se han instalado puestos 

donde el visitante puede adquirir varios artículos 
con la imagen del personaje. Chamarras, playe-
ras, sudaderas, tazas, plumas, un sinfín de revis-
tas, pósters, y otros artículos alusivos en los que 
se encuentra la imagen original de "Batman" y 
las distintas caras y emblemas que ha tenido con 
el paso del tiempo.
Aunque la afl uencia de personas este sábado fue 
escasa, los pocos visitantes portaron orgullosos 
prendas de vestir estampadas con motivos del 
paladín de la justicia. “Yo llevo dentro de mí al 
'Batman' formal, al bueno, al que exige justicia 
para toda la sociedad. Ese siempre lo he llevado 
conmigo; soy 'Batman'”, confi ó.El también es-
tratega del proyecto Batman-UNAM dijo, entre 
prendas de vestir del universo Batman, que “por 
desear lo mejor de este mundo para los niños y 
para toda la humanidad, siempre me ha ido bien.

Parque de 
National 
Geographic 
Por Notimex/ Metepec 
Foto: Notimex/  Síntesis

El parque interactivo de National Geographic Ul-
timate Explorer, ubicado en Metepec, Estado de 
México, invita a todo el público a ser parte de una 
expedición llena de aventura y aprendizaje en la 
que aprenderá sobre la naturaleza y la ciencia.

Primer parque de un Canal
El lugar, en el centro comercial Town Square Me-
tepec, cuenta con 10 atracciones para toda la fa-
milia, aunque se enfoca más en los infantes, quie-
nes asimilarán datos interesantes por medio de 
misiones llenas de misterio sobre varios temas.
      Se trata del primer parque de entretenimien-
to familiar del canal de paga en toda América y 
se abrirá el segundo en Guadalajara a fi nales del 
año, informó en entrevista para la agencia de no-
ticias Notimex Carlos Gil, director general iP2 

Entertainment para México y Latinoamérica.
      “Estamos sumamente emocionados y felices 
de tener este parque aquí en México, las perso-
nas van a vivir experiencias increíbles a través 
de atracciones que tenemos con el uso de la tec-
nología”, señaló.
      En el recorrido los asistentes podrán interac-
tuar con la realidad virtual, la realidad aumen-
tada, video mapping, con pantallas en 360 gra-
dos, para vivir  experiencias como viajar al es-

pacio hasta entrar a uno de los buques que tiene 
National Geographic en altamar y hacer un pa-
seo por las profundidades del mar.
      También podrán hablar con un panda, quien 
les dirá qué piensan los animales y subirse a un 
cohete espacial para viajar por el espacio y regre-
sar a la Tierra en caída libre. Además se cuenta 
con un restaurante y una tienda con mercancía 
con recuerdos del parque.
      Al principio los aventureros podrán crear un 

perfi l propio con el que acumularán pines, elegir 
un avatar y tomarse fotos divertidas y después po-
drán tomar fotos a criaturas exóticas que se en-
cuentran en la naturaleza.
      En ese parque también podrán conocer da-
tos asombrosos acerca de los mencionados te-
mas, como por ejemplo se explica cuáles son los 
sonidos más raros que hacen los animales y có-
mo es vivir en el espacio durante varios meses.
      Mientras que en otro lugar se le enseñará a los 
niños, adolescentes y adultos a bailar al ritmo de 
la naturaleza, como por ejemplo: brincar como 
el canguro, hacer “boogie” como el oso y com-
binar todos los movimientos para un gran fi nal.
      Igualmente, quienes acudan aquí tendrán la 
opción descubrir fósiles de dinosaurios ocultos en 
las fosas; deberán unir fragmentos del esqueleto 
para traerlo nuevamente a la vida, en una pantalla.
      Los curiosos en la mecatrónica pueden ir a 
“Robotics lab”, donde se enseña a programar un 
robot y sobre los ecosistemas marinos y cómo 
protegerlos.
      Aunque el parque abrió en junio, reciente-
mente se cortó el listón teniendo como padri-
nos de honor exploradores de National Geogra-
phic como Agustina Besada (consultora de sus-
tentabilidad argentina), Varun Swamy (ecólogo 
hindú) y Rodolfo Salas (paleontólogo peruano).

Por Notimex/ México 
Foto:: Notimex/Especial/Síntesis

A 105 años de su nacimiento que 
se conmemora este 31 de marzo, 
el poeta, diplomático y ensayista 
mexicano Octavio Paz es recor-
dado por ser ganador del Premio 
Nobel de Literatura y considera-
do máximo representante de las 
letras mexicanas por obras co-
mo “El laberinto de la soledad”.

Descansará en San Ildefonso
Nacido el 31 de marzo de 1914 
en la Ciudad de México, Paz es 
uno de los literatos más comple-
tos, porque destacó en una ex-
tensa rama de estilos literarios, que van desde la 
poesía, novela, traducciones y sobre todo el en-
sayo, sin cuyos títulos no se comprendería el si-
glo XX mexicano, y en el que destaca “El ogro fi -
lantrópico”.

Paz falleció el 19 de abril de 1998 en la capital 
mexicana, pero su obra está en manos de las nue-
vas generaciones, quienes renovarán su valor y 
pertinencia.
Recientemente, se anunció que las cenizas del es-
critor serán depositadas, junto con las de su es-
posa Marie José Tramini, en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, debido a la cercanía afectiva y 
literaria que el escritor mantuvo con este recinto.
Gracias a la extensa biblioteca de su abuelo, Paz 
tuvo un temprano contacto con la literatura, ya 
que su padre era un periodista político junto a 
otros intelectuales progresistas.
Comenzó a escribir a muy temprana edad, en 1937 
realizó un viaje a Valencia, España, para partici-
par en el II Congreso Internacional de Escrito-
res Antifascistas.
Un año más tarde, fue fundador de la revista “Ta-
ller”, que marcó el surgimiento de una nueva ge-
neración de escritores en México, así como una 
nueva sensibilidad literaria, a los 17 años de edad 
publicó su primer poema en la revista “Barandal”, 
de acuerdo con el sitio ”cervantes.es”.
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L
uis Miguel González Bosé, nació un 3 
de abril de 1956 en Panamá. Es hijo 
del torero español Luis Miguel Do-
minguín y de la actriz italiana Lucía 
Bosé, que se separaron cuando Mi-
guel tenía doce años. De los cuatro 
a los siete años pasó sus veranos en 
Cannes, en la fi nca “La California” 
de Pablo Picasso. Cursó estudios en 
el Liceo Francés de Madrid durante 
catorce años. Pero fue en los años se-
tenta cuando se convirtió en un gran 
ídolo juvenil, con éxitos consecutivos 
como “Te amaré”, “Ana”, “Bravo mu-
chachos”, “Linda”, entre otros.

Miguel Bosé supo cómo explo-
tar su talento por lo que inició una 
trayectoria más madura que le ha 
permitido, a lo largo de su carrera 
musical, mantenerse elevado en el 
ambiente musical y popularidad en 
España y en el mundo. 

También ha tenido sus facetas de 
actor y presentador de televisión. En 
1994 actuó en las películas “Felpudo 
Maldito” de Josiane Balasko y “Liber-
tarias” de Fernando Aranda y en 1997 
trabajó en dos películas más “Oui” 
de Alexandre Jardin y “La mirada del 
Otro” de Vicente Aranda.

En 1998, sacó al mercado “Once 
Maneras de Ponerse el Sombrero”. En 
1999, después de vender 4.000.000 
de discos en todo el mundo, se lanzó 
un álbum recopilatorio resumen de 
sus últimos 15 años de carrera: “Lo 
mejor de Miguel Bosé”.

Tras un periodo marcado por la 
presentación del programa “Sépti-
mo de caballería” para TVE, Bosé se 
embarcó en el año 2000 en un larguí-
simo tour, Girados, junto a la ex can-
tante del grupo Mecano, Ana Torroja, 
que los llevará a muchas ciudades de 
España y Latinoamérica haciendo re-
paso por la extensa carrera musical 
de ambos artistas e interpretando 
muchos de sus temas a dúo. La gira 
se publicó en un doble CD grabado 
en directo.

Y en el 2007, se puso a la venta 
Papito, otra recopilación de sus éxitos 
cantados a dúo con intérpretes de ta-
lla internacional.

Es padre de cuatro 
hijos: Telmo, Tadeo, Ivo y 

Diego, gracias a la 
gestación subrogada

El 17 de marzo de 2010 
recibió la nacionalidad 

colombiana en una ceremonia 
en el palacio de gobierno

En los inicios de su carrera 
grabó sus temas en japonés 

y mandarín

Su fi losofía es mantenerse 
en la continua búsqueda: “tirar 

para volver a construir”

Su lugar preferido es 
Nueva Zelanda, aunque 

también le tiene un gran amor 
a Colombia

La carrera de Miguel Bosé 
estuvo incentivada por el 

cantante Camilo Sesto 

Uno ve lo que quiere ver, 
siente lo que quiere sentir y si 

no lo encuentra, lo fabrica
Una voz inigualable, además de un talento que ha cautivado a 

muchas generaciones, Miguel Bosé es un cantante español que 
permanece vigente en la actualidad y que su música ha dejado 

huella por muchos años.

Miguel Miguel Miguel 
Bosé

Miguel 
Bosé

Miguel 
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Por Notimex/ Ciudad Valles, SLP 
Foto. Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmó esta mañana que la economía 
informal "es lo que hace la gente para buscarse 
la vida, vender lo que puede, elaborar sus mer-
cancías, sin apoyo". Debido a la migración y a la 
economía informal es que no hubo un estallido 
en el país, precisó.

"Gracias a la migración y a la economía informal 
es que esto no estalló por completo, porque esto 
sirvió en todo este periodo de fracaso de la polí-
tica económica neoliberal para aguantar", indicó.

"La gente que está en la economía informal, 
los que se buscan la vida como pueden, van a te-
ner apoyo", y detalló que ambos sectores contri-
buyeron a sostener la economía nacional frente 
al fracaso que signifi có la política neoliberal de 
las pasadas administraciones.

Ayuden a empujar al "elefante reumático"
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a la población a que lo ayuden a 
empujar al "elefante reumático" que represen-
ta en estos momentos el gobierno, ya que es una 
labor que se debe realizar entre toda la sociedad 
de manera conjunta.
Al encabezar la entrega de apoyos de Programas 
Integrales de Bienestar, el mandatario detalló: 
"Todos debemos ayudar, tenemos que echar a an-
dar, que camine ese elefante reumático que es el 
gobierno. ¿Me van a ayudar a empujarlo?" a lo 
que los asistentes respondieron afi rmativamente.
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió hoy a brindar apoyo pa-
ra el desarrollo de la Huasteca Potosina, fomen-

La Huasteca Potosina es un claro ejemplo de lo 
inoperante y absurdo de la  política neoliberal

Gracias a la migración y la economía informal es que no 
hubo un estallido en el país, afi rmó López Obrador.

La cancillería es la encargada de la emisión de los pa-
saportes.

Prevén que en el mes de abril el Congreso de Esta-
dos Unidos ratifi que el tratado.

Los nuevos canónigos van a participar en el servicio pas-
toral de la Catedral Metropolitana.

Los pasaportes 
no se otorgaron 
sin licitarlos

Cinco nuevos canónigos en la Catedral

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó que 
el cambio a un nuevo provee-
dor para la emisión de pasa-
portes requiere por lo menos 
de seis a siete meses para su 
puesta en operación, por lo 
que rechazó que haya otor-
gado este servicio sin reali-
zar una licitación.

Dijo que dada la importan-
cia que implica la emisión del 
pasaporte mexicano, tanto en 
territorio nacional, como en 
las ofi cinas de México en el 
exterior, el no contar con un 
contrato para la prestación 
de este servicio sería de al-
to impacto.

"La licitación del actual 
contrato de servicios para 
la emisión de pasaportes de la SRE se llevó a 
cabo en la administración anterior, la cual rea-
lizó acciones para la obtención de la aproba-
ción presupuestal plurianual para la contra-
tación de este servicio", detalló.

Sin embargo, dijo, ésta no fue aprobada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), motivo por el cual se amplió el contra-
to de este servicio que fue adjudicado en 2015.

"La ampliación efectuada por la adminis-
tración saliente del contrato original de 2015 
tenía como fecha de terminación el día 14 de 
enero de 2019", apuntó en un comunicado. Se 
revisó el estado de los servicios y contratos.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El cardenal Carlos Aguiar Retes envistió a cinco 
nuevos canónigos que participarán en el servi-
cio pastoral de la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México, con lo que a partir de este do-
mingo formarán parte del cabildo de este recinto.

Los nuevos miembros que a partir de hoy for-

marán parte del colegio canónigo de la Catedral 
Metropolitana, consagrada a Nuestra Señora de la 
Asunción son: Juan Carlos Guerrero Ugalde, Ro-
drigo Benítez, Eduardo Mercado Guzmán, Efraín 
Trejo Martínez y Luis Alejandro Monroy López.

En el acto destacó que siendo la Catedral Me-
tropolitana el templo principal de la Arquidióce-
sis Primada de México es muy conveniente que 
todos los servicios litúrgicos y ministeriales sean 

EU podría  
ratifi car el 
T-MEC 

Con programas de Bienestar
saldarán deuda con indígenas
La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores 
González, afi rmó que se debe saldar con 
programas de bienestar y justicia la deuda social 
que se tiene con los indígenas de la Huasteca 
Potosina. Al asistir a la entrega de apoyos.
Notimex/Síntesis

tar el turismo ecológico e incluso se analiza la po-
sibilidad de construir un aeropuerto en la zona.
Al encabezar la entrega de Programas Integrales 
de Bienestar en el estadio Centro Cultural de la 
Huasteca Potosina, añadió que se comprometió 
con el gobernador Juan Manuel Carreras a invi-
tar a inversionistas para que se acerquen a esta 
región, puesto que el gobierno federal les dará 
todas las facilidades para invertir en esta zona.
"La gente que está en la economía informal,que 
se buscan la vida, van a tener apoyo".

La licitación 
del contrato de 
servicios para 
la emisión de 

pasaportes de 
la SRE se llevó 

a cabo en la 
administración 

anterior, la 
cual realizó 

acciones para 
la obtención de 

la aprobación 
presupuestal 

plurianual para 
contratación" 
Comunicado

SRE

celebrados para los fi eles en forma excelente.
Además, corresponde al Cabildo Catedralicio 

cumplir los ofi cios que el derecho o el obispo dio-
cesano le encomiendan, de acuerdo con el Canon 
503 del Código de Derecho Canónico.

En ese sentido, recordó la necesidad de com-
pletar el número de integrantes necesarios para 
atender los servicios de la Catedral de acuerdo al 
parecer del cabildo en febrero de 2019 y con base 
en lo establecido en los cánones 506, párrafo pri-
mero, y 509 del Código del Derecho Canónico y 
los estatutos del cabildo artículos 6 y 8.

Migración y 
los informales, 
apoyo al país

Diversos sectores podrían tener 
una infl uencia en la decisión
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El nuevo cónsul mexicano en Miami, Flori-
da, Jonathan Chait Auerbach, adelantó que 
se espera que la ratifi cación del Tratado Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por 
parte del Congreso estadunidense, se concre-
te en el mes de abril

Apoyará en el cabildeo 
Como parte del equipo mexicano encargado de 
las relaciones con el Congreso de Estados Uni-
dos, Chait Auerbach declaró que promueven 
una agenda con temas muy específi cos, para 
que cada representante y senador sepa a deta-
lle la relación del T-MEC no sólo de país a país, 
sino distrito por distrito, y estado por estado.
Aclaró que junto con su nuevo cargo de cón-
sul en Miami, espera seguir apoyando en el 
cabildeo que realiza la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), mismo que lleva a cabo 
de manera decidida con apoyo de los cónsules 
mexicanos en la Unión Americana.

Abundó que se trabaja con aliados estraté-
gicos como son universidades, agencias fede-
rales y organizaciones civiles, así como conce-
jales, alcaldes y congresistas en Estados Uni-
dos, lo que permite no sólo informar sobre la 
importancia que tiene México como socio.

Contingencia Ambiental 
por ozono en la CDMX

▪  ▪  La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la Fase I de  
la Contingencia Ambiental por ozono y la mala la calidad del aire. Se 

recomendó no realizar actividad física al aire libre principalmente los niños , 
personas mayores, embarazadas y con problemas respiratorios. 

NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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Recientemente el Pew Research Center llevó a cabo una encuesta 
acerca del grado de percepción que tienen los ciudadanos de los países 
miembros de la OTAN acerca de la prevalencia del organismo y de su 
efi cacia. 

De acuerdo con los resultados del sondeo fue  mayoritariamente 
favorable sobre todo con niveles superiores al 65% en Canadá (66%), 
Alemania (67%), Países Bajos (79%) y Polonia (79%); los peores 
resultados, por debajo del 55%, estuvieron en España (45%), Grecia 
(33%) y Turquía (23%).

No han vuelto a ser tiempos fáciles, al renacimiento geopolítico 
de Rusia se ha sumado el incontestable poderío económico de 
China, ambos países reclamando su  nuevo sitio histórico en los 
reacomodos actuales.

A Europa le vuelve a preocupar muchísimo el tema, sobre todo en 
la dimensión de su defensa, mientras el presidente norteamericano 
Trump exige un mayor esfuerzo presupuestario en gasto militar.

En palabras de Trump la OTAN es “obsoleta” y son los 
estadounidenses los que terminan pagando vía impuestos por la 
defensa de los europeos “que deben contribuir más” por su propia 
protección.

Como secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apunta 
igualmente hacia la misma dirección: más gasto implica mayor 
compromiso en defensa militar y los tiempos, dicen aquí en 
Europa, lo ameritan.

El compromiso es que los aliados europeos, junto con Canadá, 
aporten un extra de más de 100 mil millones de dólares hasta sostener 
un nivel de aportación en defensa que supere el 2% de su PIB. 

A diferencia de Francia, España, Italia, Alemania, el gobierno 
británico cumple destinando más del 2% de su PIB en defensa, a 
juicio del titular de la Alianza del Atlántico Norte el 80% del gasto en 
defensa “vendrá de países aliados no europeos”.

Pemex ya tenía 
pactados los cré-
ditos

Al referirse a 
las líneas revol-
ventes compro-
metidas, el infor-
me de la situación 
fi nanciera revela 
que Pemex ya te-
nía apalabrados 
créditos para el 
actual sexenio.

Desde julio del 
año pasado esta-
ban vigentes cin-

co líneas de crédito bancarias comprometidas 
–entre 2019 y 2021– por un monto de 6 mil 700 
millones de dólares y 23 mil 500 millones de 
pesos.

De éstas, tres estaban pactadas para este año: 
3 mil 500 millones de pesos a junio; 20 mil mi-
llones de pesos a noviembre, y 1 mil 500 millo-
nes de dólares a diciembre. Una era para 2020, 
por 3 mil 250 millones de dólares, al 5 de febre-
ro; y una más para enero de 2021, por 1 mil 950 
millones de dólares.

Según la pasada administración, “la posi-
ción fi nanciera de Petróleos Mexicanos se ve 
fortalecida por las líneas de crédito bancarias 
comprometidas de la empresa”.

Éstas (revolventes y comprometidas) son 
fundamentales para el manejo de liquidez, fl e-
xibilidad fi nanciera y ejecución en los merca-
dos fi nancieros de Pemex, señala el informe. 
“En adición a su utilización práctica, represen-
tan una importante señal de liquidez de cara 
a distintos mercados y contrapartes (esto es, 
agencias califi cadoras), particularmente fren-
te a eventos de estrés”.

Para la administración del ingeniero Tre-
viño era indispensable que en este nuevo go-
bierno Pemex actuara con sufi ciente anticipa-
ción para renovar estas líneas, manteniendo 
un diálogo constante con el sistema bancario.

Con ello se daría continuidad a la política 
de administración activa de la deuda, orienta-
da supuestamente a mejorar el perfi l de ven-
cimientos de deuda de corto plazo, así como a 
extender la vida media del portafolios.

Los objetivos de Pemex
Cuatro meses antes de concluir, el gobierno 
de Peña Nieto recomendó a la futura gestión 
de López Obrador no sólo buscar un mecanis-
mo para que la petrolera comprara dólares y 
mantener disponibles las líneas de crédito re-
volventes, sino también realizar “operaciones 
de refi nanciamiento y manejo de pasivos enca-
minadas a mejorar el perfi l de amortización de 
deuda, aprovechando las oportunidades que se 
presenten en los mercados fi nancieros”.

Asimismo, utilizar las herramientas otor-
gadas por la reforma energética para recurrir 
a fuentes de fi nanciamiento distintas a las tra-
dicionales, procurando disminuir el costo de 
fondeo y buscando diversifi car la base de inver-
sionistas; y mantener una intensa actividad de 
relación con inversionistas.

Hasta 2018, el endeudamiento anual pro-
medio de la petrolera ascendía a 140 mil 700 
millones de pesos. No obstante, el plan fi nan-
ciero del gobierno de López Obrador para Pe-
mex señala que este año no se contratará deu-
da nueva e incluso se prepagará la existente. De 
esta manera, por primera vez se dejaría de utili-
zar discrecionalmente al Grupo PMI para con-
tratar créditos en mercados internacionales.

Lo que parecía 
que iba a ser un 
evento conci-
liador entre los 
empresarios, re-
presentados por 
Harp Helú y Ló-
pez Obrador, se 
convirtió en el 
punto de regre-
so a la batalla 
poselectoral en-
tre las huestes iz-
quierdistas y las 
derechistas. Es-
to, apenas des-
pués de que en 
las semanas re-
cientes se tensa-
ra la relación en-
tre el gobierno y 
algunos empresa-
rios tras el desta-
pe de la “Opera-
ción Berlín”, en 
la que se presu-
me que empresa-
rios como los her-
manos Coppel, de 
Grupo Coppel; 
Alejandro Ramí-
rez, de Cinépolis, 
y Germán Larrea, 
de Grupo México, 
en contubernio 
con intelectua-
les como Enrique 
Krauze, organiza-
ron, fi nanciaron y 
operaron la cam-
paña negra contra 

López Obrador durante el proceso electoral pa-
sado; y en la que trabajaron alrededor de 100 
personas generando perfi les de Facebook y si-
tios de noticias falsos como PejeLeaks.org, en-
tre otros, en los que se difundieron difamacio-
nes, memes, y fake news para evitar a toda cos-
ta que el tabasqueño llegara a la Presidencia. 
En una operación internacional y con el uso de 
millones de pesos, pero que fue el mayor fra-
caso de los antiobradoristas.

Es conocida la afi ción de López Obrador por 
el beisbol, por lo que siendo el hombre del mo-
mento, era él sin lugar a dudas el personaje más 
idóneo para pichar la primera bola del evento. 
Todo suponía que habría empatía entre los asis-
tentes y el presidente por el gusto compartido 
por el rey de los deportes; y más aún, porque 
el evento se celebró en la Ciudad de México, 
bastión de López Obrador y la izquierda des-
de hace décadas, donde la gran mayoría de los 
capitalinos lo apoyan. Además de que el even-
to deportivo se dio en momentos en que la po-
pularidad del presidente, de acuerdo con di-
versas encuestas, cuenta con niveles de apro-
bación ciudadana de entre 78 y 86 por ciento. 
A pesar de lo anterior Andrés Manuel fue pon-
chado por un sector de la concurrencia. Ante el 
repudio, el presidente cambió de estrategia y 
decidió salir del evento lo más rápido posible; 
cuando es sabido que se prolonga en sus dis-
cursos y hasta bromea en lugares y momentos 
en los que se siente a gusto.

No voy a especular sobre si la porra fi fí fue 
organizada por algún partido político o por el 
complot de un sector de la oposición, como se 
ha presumido que ha hecho el Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) para cada asam-
blea pública en la que se presentó el presiden-
te junto a algún gobernador y este último fue 
abucheado, insultado y objeto de rechifl as in-
terminables. El repudio público que recibieron 
varios gobernadores de los partidos oposito-
res al gobierno federal, en diversas asambleas 
populares desde septiembre de 2018 y hasta 
marzo de este año, me parecen la más lógica 
respuesta de una ciudadanía en descontento 
con el actuar de sus gobernantes.

*Maestro en apreciación y creación 
literaria, literato, arqueólogo, diseñador 

gráfi co. Cursa el doctorado de novela 
en Casa Lamm. Integrante del taller 

literario La Serpiente

López Obrador, 
bateado: lo saludable 
del abucheo

Pemex especuló en 
2018: compró 6.5 mil 
millones de dólares 
para “contener défi cit”PRIMERA PARTE

El 23 de marzo, en la 
Ciudad Deportiva, 
alcaldía de Iztacalco, se 
inauguró el estadio de 
beisbol de los Diablos 
Rojos del México, recinto 
deportivo nombrado 
como el empresario 
Alfredo Harp Helú. 
El invitado de honor 
para la ceremonia 
de inauguración fue 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Apenas emergió de 
las gradas, un sector 
del público le pichó 
varias rechifl as. Ya 
en el diamante, fue 
abucheado al tiempo 
que recibía algunos 
aplausos. Obrador 
apenas abanicó diciendo 
que hablaría poco 
debido a la presencia 
de la “porra del equipo 
fi fí”. En un momento se 
impusieron los gritos de 
“¡fuera, fuera, fuera!”, 
que terminaron por 
ponchar al presidente. 
Contrario de lo que se 
pudiera esperar, Alfredo 
Harp Helú no fue objeto 
de crítica alguna, 
a pesar de la larga 
confrontación entre el 
sector empresarial y 
Obrador.

SEGUNDA PARTE
En 2018, Pemex compró 
unos 6 mil 500 millones 
de dólares para reducir 
supuestamente el défi cit 
estructural en esa 
moneda y manejar su 
deuda, que superó 1.9 
billones de pesos. Esta 
estrategia –avalada por 
el Banxico y supervisada 
por Hacienda– fue 
recomendada por la 
administración de Peña 
a la de López Obrador

opiniónnancy flores

la seudoautoridadluy

opiniónroberto galindo
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En la actualidad, hay 29 estados miem-
bros tanto de América del Norte como 
de Europa, el gasto militar que se lleva a 
cabo es del 52% del gasto militar global.

Para este año, el presidente Trump 
quiere incluir a Brasil, aunque Ucrania 
también quiere ser miembro formal y en 
2017, se abrió la puerta para dar la bien-
venida a Montenegro.

A COLACIÓN
En la postura del Campus Internacional 
para la Seguridad y la Defensa (CISDE) 
con sus aciertos y sus errores, la seguri-
dad cobra un valor en alza con la OTAN 
siendo  “una herramienta exitosa” en el 
ámbito internacional.

 “No podemos ignorar qué en la com-
petición global, sea cual sea el ámbito, 
hay quienes no siguen las reglas del jue-
go y que aquellos que las respetan pa-
recen perder la partida de la infl uencia, 
del poder en defi nitiva. Sin embargo, las 
consecuencias de todo ello también son, 
y tal vez hoy más que nunca, comparti-
das”, argumentó el organismo.

La defensa, en palabras  del CISDE, es 
en defi nitiva necesaria a todos los nive-

les, incluso cuando uno no siente el pe-
ligro: “Tal vez en ese momento más que 
en ningún otro y en esa tesitura nos en-
contramos”.

La gente quiere un mundo más segu-
ro, donde la paz no sea una delgada línea 
roja traspasable en cualquier momento, 
con más de 15 mil ojivas nucleares repar-
tidas entre dos países como son Estados 
Unidos y Rusia.

A la fecha, ocho países tienen armas 
nucleares: Estados Unidos, Rusia, Fran-
cia, China, India, Pakistán y Corea del 
Norte; solo dos de éstos son miembros 
de la OTAN. 

Hay otros países como Israel, Irán, Ara-
bia Saudita, Armenia y Sudáfrica que se 
habla de trabajos clandestinos pero sus 
respectivos gobiernos ni lo confi rman ni 
lo desmienten.  El mundo quiere la paz… 
la OTAN tiene  mucho trabajo por delante. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale

El equilibrio 
de la pazclaudia luna 

palencia

El equilibrio por la espiral
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (+)  19.70(+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.84(+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.78 (+)
•Libra Inglaterra 25.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,281.28 0.78% (+)
•Dow Jones EU 25,928.68 0.81% (+)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

IPN construyó  un Hidro-Dron 
▪ Para analizar superfi cies acuáticas como lagunas, pantanos, presas, 

estanques, ríos y mares de forma remota, sin exponer a personas en lugares 
con riesgo de toxicidad o de difícil acceso, el IPN creó el Dron. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Defi nan las 
zonas en el 
PND: IP
Sector comercio está interesado en que 
se diga destino de zonas económicas
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El comercio organizado propuso defi nir 
el destino de las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) en el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND), porque es la hoja de ru-
ta a seguir en el sexenio y lo que se plas-
me en el documento dará certidumbre a 
inversionistas mexicanos y extranjeros.

Ante la posibilidad de que el gobier-
no federal cancele las ZEE, el presiden-
te de la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur), José Manuel 
López Campos, sugirió el establecimien-
to de mesas de análisis.

Esto, agregó, con la presencia de or-
ganizaciones de la iniciativa privada y de 
empresas interesadas en participar para 
analizar la situación de cada una de ellas 
y su incidencia en el desarrollo econó-
mico regional para defi nir su viabilidad.

“Está en proceso de elaboración el Plan 
Nacional de Desarrollo, para lo cual he-
mos participado en temas sectoriales, y 
si está en análisis la desaparición de las 
Zonas Económicas Especiales, en las que 
se invirtió tanto tiempo y dinero a fi na-
les de la administración anterior, espe-
raríamos que se realicen mesas de tra-

bajo sobre el tema”, di-
jo en un comunicado.

Indicó que el gobier-
no federal concentraría 
todos sus esfuerzos en 
desarrollar el área del 
Istmo de Tehuante-
pec, de acuerdo con la 
reciente declaración del 
jefe de la Autoridad Fe-
deral para el Desarrollo 
de las Zonas Económi-
cas Especiales de la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Rafael 
Marín Mollinedo.

El funcionario federal consideró que 
la operación simultánea de las siete ZEE 
(Lázaro Cárdenas-La Unión, Michoacán; 
Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oa-
xaca; Puerto Chiapas, Chiapas; Progreso, 
Yucatán; Seybaplaya, Campeche, y Dos 
Bocas, Tabasco) imposibilita el desarro-
llo económico, porque compiten entre 
sí las entidades y no hay ingresos sufi -
cientes para el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Al respecto, el dirigente de la Conca-
naco-Servytur puntualizó que es preci-
so determinar cuál es el impacto de ca-
da una de las zonas en el crecimiento.

Está en proce-
so de elabo-

ración el PND, 
hemos partici-
pado en temas 
sectoriales, y si 
está en análisis 
la desaparición 

de las Zonas 
Económicas 
Especiales" 

Comunicado
Comercio

La competencia entre entidades frena desarrollo
▪ La operación simultánea de las 7 ZEE (Lázaro Cárdenas-La Unión,Michoacán;Coatzaco
alcos,Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas; Progreso, Yucatán; 
Seybaplaya, Campeche, y Dos Bocas, Tabasco) imposibilita el desarrollo. Por Notimex

NECESARIO AUMENTAR  
SEGURIDAD EN SECTOR 
FERROVIARIO 
Por Notimex/México

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte 
Ferroviario (ARTF), Alejandro Álvarez Reyes, 
señaló la importancia de la coordinación entre el 
gobierno y concesionarios para incrementar la se-
guridad externa como operativa del sector ferro-
viario.
Durante su participación en el XVIII Congreso Ex-
poRail 2019, Álvarez Reyes dijo que la agencia tra-
baja para mejorar la convivencia urbana con el 

ferrocarril a través de un replanteamiento de las 
reglas de operación que aumenta la disponibilidad 
de los recursos asignados al Fondo Nacional de Se-
guridad para Cruces Viales Ferroviarios (FNCVF).
En un comunicado de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), detalló que el objetivo 
de este fondo es fi nanciar la construcción, man-
tenimiento y operación de la señalización, siste-
mas de alerta y de obstrucción de tráfi co 
automotor y peatonal, al interior de zonas urban-
as o centros de población en los cruces viales fer-
roviarios.
Alejandro Álvarez señaló que, según el último Re-
porte de Seguridad del Sector Ferroviario, publi-
cado por la ARTF, se presenta aproximadamente 
un arrollamiento diario en el Sistema Ferroviario 
Mexicano. Invitó a ser parte de la realización del Es-
tudio.

De acuerdo con la dependencia federal, se pondrán en 
operación tres programas piloto de tres y cuatro meses.

Todas las personas físicas están obligadas a informar 
sobre préstamos, donativos y premios.

1
arrollado

▪ Diario se 
presenta  en el 
Sistema Ferro-

viario Mexi-
cano, según el 
último reporte 
de seguridad.

400
mil

▪ Pesos de in-
gresos, pagos 
de dos o más 

patrones debe-
rán declarar

Inicia piloto  
para reducir 
uso de dinero

Personas físicas 
declaran en abril

La utilización del CoDi limita los 
riesgos de seguridad  y corrupción
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Este 1 de abril arrancará el programa piloto del 
sistema de Cobro Digital (CoDi), por medio del 
cual se podrán hacer cobros y pagos desde el celu-
lar, y con esto se busca reducir el uso de efectivo y 
llevar los servicios fi nancieros a más mexicanos.

En este periodo de prueba participarán los ban-
cos más grandes del país, aunque la adopción de 
esta tecnología será obligatoria para todos los ban-
cos a partir de septiembre pasado. CoDi fue de-
sarrollador por el Banco de México (Banxico), en 
conjunto con la banca y la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la dependencia federal, se pon-
drán en operación tres programas piloto con una 
duración de entre tres y cuatro meses; en uno de 
ellos, la dependencia seleccionará un programa 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el cuarto mes, las personas 
físicas estarán obligadas a pre-
sentar su declaración anual de 
impuestos correspondiente al 
ejercicio fi scal 2018, para lo cual 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ofrece algu-
nas facilidades.

De acuerdo con el organis-
mo recaudador, las personas fí-
sicas obligadas a presentar la 
Declaración Anual en abril son 
quienes están en el Régimen de Servicios Pro-
fesionales, obtienen ingresos por su cuenta y 
emiten comprobantes de honorarios.

También aquellas que tienen actividades em-
presariales, incluidos los que tributan en el Ré-
gimen de Incorporación Fiscal y optaron por ha-
cer pagos provisionales bimestrales aplicando 
coefi ciente de utilidad, y las personas que co-
bran rentas por algún bien inmueble (departa-
mento, casa o local comercial).

Asimismo, deben presentarla quienes reci-
ben intereses o dividendos, y aquellas que ena-
jenaron bienes, es decir, si vendieron o compra-

social de jóvenes para dispersar-
lo por medio de la banca digital 
y el CoDi.

El segundo programa piloto 
consistirá en buscar una ciudad 
con alrededor de 150 mil habi-
tantes en donde de buscará cam-
biar la cultura fi nanciera y dados 
los resultados, se tomará como 
ejemplo para replicar el mode-
lo en otros lugares; por último, 
buscarán una comunidad lo su-
fi cientemente pequeña en don-
de no sea posible tener una su-
cursal bancaria para poner a prueba la tecnolo-
gía en servicios fi nancieros.

Durante la presentación de CoDi.

ron algún bien inmueble.
Otras personas físicas obligadas a presentar 

su declaración anual son las que recibieron in-
gresos por salarios y están en alguno de estos ca-
sos: Si obtuvieron ingresos de dos o más patro-
nes; si dejaron de prestar servicios antes del 31 
de diciembre de 2018, y si recibieron ingresos 
anuales que excedan de 400 mil pesos.

Además, si obtuvieron ingresos por salarios 
de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o 
provenientes de personas no obligadas a efec-
tuar las retenciones; si recibieron ingresos por 
indemnización o jubilación, y si obtuvieron in-
gresos por actividades de agricultura, ganade-
ría, pesca y silvicultura.

El SAT precisó que están exentos de la obli-
gación de presentar declaración anual.

El último día 
de septiembre 
será obligato-
rio para todos 
los bancos con 

más de 3 mil 
cuentas estar 

operando en la 
plataforma”

A. Díaz
Banxico
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demás con el corazón de Dios, 
podremos ver a los demás como 
hermanos y no como enemigos.

En el marco del cuarto do-
mingo de Cuaresma, Francis-
co recordó la alegría con la que 
el padre recibe al hijo "esperado 
y añorado" a quien abraza y or-
ganiza una fiesta para celebrar 
su regreso y la irritación y cóle-
ra que despierta en su otro hi-
jo, quien no puede entender a 
su progenitor, ya que conside-
ra que su hermano "no es dig-
no ni merecedor de tal perdón".

En este sentido, el sucesor de 
Pedro dijo que son muchas las circunstancias que 
pueden alimentar la división y la confrontación, 
ya que "siempre nos amenaza la tentación de creer 
en el odio y la venganza como formas legítimas 
de brindar justicia de manera rápida y eficaz".

No obstante, el Papa Francisco señaló que lo 
único que logran estos sentimientos "es matar 
el alma de nuestros pueblos, envenenar la espe-
ranza de nuestros hijos, destruir y llevarse con-
sigo todo lo que amamos", según un reporte de 
la agencia Vatican News.

Por AP/Caracas

Cerca de ocho horas después 
que el servicio eléctrico fue-
ra reanudado, los venezola-
nos se vieron afectados con 
una nueva falla en la capital y 
al menos dos decenas de es-
tados como parte de una se-
rie de apagones nacionales 
que se registran a diario en 
el país sudamericano desde 
el 7 de marzo.

El apagón del domingo, que se registró a 
las 9:40 de la mañana, desató la ira de muchos 
que tocaron cacerolas desde balcones y ven-
tanas de los edificios y gritaban groserías di-
rigidas al presidente socialista Nicolás Madu-
ro, a quien consideran responsable de las fa-
llas eléctricas. En algunos de los 23 estados 
del país, el servicio se reanudó minutos des-
pués, reportaron líderes locales.

Los expertos señalan que las fallas son con-
secuencia de una corrupta e incapaz adminis-
tración que se traduce en la falta de mante-
nimiento del sistema eléctrico nacional. Las 
instalaciones eléctricas están casi en ruinas, 
particularmente las centrales termoeléctri-
cas que otrora conformaban el sistema de res-
paldo en caso de una avería en la hidroeléc-
trica de Guri, que suministra 60% de la ener-
gía del país.

Las termoeléctricas sólo operan al 10% de 
su capacidad, de acuerdo con cifras de la Aso-
ciación Venezolana de Ingeniería Eléctrica.

Se registra un  
nuevo apagón            
en Venezuela

Protesta por el clima en Bélgica
▪ Un hombre enciende una bengala mientras marcha con manifestantes de chaleco amarillo durante una 
manifestación en Bruselas Un pequeño grupo separado de manifestantes de chaleco amarillo se infi ltró en 
una manifestación a gran escala "Rise for Climate" en el centro de la ciudad el domingo. AP/ SÍNTESIS

Amor de 
Dios es la 
herencia
El Papa agradeció a los cristianos en 
Marruecos por su testimonio 
Por Notimex/ Rabat 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco resaltó hoy que el amor de Dios 
es la herencia del cristiano durante la celebración 
de la Santa Misa en el estadio deportivo Príncipe 
Moulay Abdellah de esta capital, en la última jor-
nada de su viaje apostólico a Marruecos, el nú-
mero 28 de su Pontificado.

Ante unas 10 mil personas congregadas en el 
complejo deportivo, el Pontífice profundizó es-
te domingo en su homilía sobre la parábola del 
Hijo Pródigo, subrayando que si miramos a los 

10
por ciento

▪ De su capa-
cidad operan 

las termoeléc-
tricas dijo la 

Asociación de 
Ingeniería.

El Papa dijo en Marruecos: “Los animo y aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia".

Por su atractivo arquitectónico, cada año recibe a ca-
si siete millones de visitantes, 75% son extranjeros.

TORRE EIFFEL CELEBRA 
130 AÑOS DE "VIDA"
Por Notimex/París
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Torre Eiff el, símbolo de la capital 
francesa, cumple hoy 130 años de haber 
sido inaugurada en 1889, luego de que 
el arquitecto Gustave Eiff el, de quien 
heredó su nombre, propuso el proyecto 
para la Exposición Universal de París, que 
conmemoraba el Centenario de la Revolución 
Francesa.

Las obras de este hito arquitectónico del 
siglo XIX, iniciaron el 28 de enero de 1887 y se 
prolongaron por dos años, en los cuales 250 
operarios y 50 ingenieros sumaron esfuerzos 
para concretar el proyecto diseñado para 
durar 20 años.

Aun cuando era un plan efímero, se salvó 
gracias a que Eiff el propuso usarla para 
transmitir señales radiográfi cas, seguidas 
de las telecomunicaciones: en 1898 enviaba 
señales de radio de la torre al Panteón; en 
1903 sirvió como radio militar

Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

Varias manifestaciones de or-
ganizaciones civiles y de dere-
chos humanos se concentra-
ron hoy en las ciudades brasile-
ñas de Brasilia, Rio de Janeiro 
y Sao Paulo, para repudiar el 
55 aniversario del golpe mili-
tar en 1964, que el presidente 
Jair Bolsonaro pidió rememo-
rar en los cuarteles.

Una primera manifestación 
reunió a unas 200 personas al 
final de la mañana en Brasilia, 
en el Eixão Norte, una de las 
principales vías de la capital, con los manifes-
tantes exhibiendo carteles con las fotos de opo-
sitores muertos por el régimen que duró 21 años, 
de 1964 a 1985.

En Río de Janeiro, los manifestantes se con-
centraron en Cinelândia, en el centro de la ciu-
dad, con las fotos de víctimas del régimen militar 
y relatos de episodios de la dictadura, mientras 
que en São Paulo los participantes se encontra-
ron en el parque del Ibiraquera donde organi-
zaron una caminata silenciosa.

El acto comenzó a las 16:00 horas en la Plaza 
de la Paz, con presentaciones musicales de Vi-
cente Barreto, Eduardo Gudin y Fabiana Coz-
za. Los participantes, en su mayoría vestidos 
de negro, depositaron rosas rojas y retratos de 
desaparecidos políticos.

La procuradora de la República y presidenta 
de la Comisión Especial sobre muertos y des-
aparecidos políticos, Eugenia Augusta Gonza-

ga, lamentó que falte concientización sobre lo 
que ocurrió en Brasil.

"Estas marchas silenciosas ya ocurren en 
otros países. Uruguay ya está en la 23 edición 
de la caminata silenciosa en memoria de las víc-
timas. Creo que Brasil no ha hecho su tarea", 
añadió Gonzaga.

Las convocatorias a manifestaciones por los 
sindicatos y movimientos sociales de derechos 
humanos se multiplicaron esta semana en las 
redes sociales, tras la convocatoria del portavoz 
de la Presidencia, Otávio Régo Barros, para que 
este aniversario fuera "conmemorado como se 
debe" en los cuarteles.

Una juez de Brasilia decidió el viernes por la 
noche prohibir cualquier celebración, conside-
rando que es "incompatible con el proceso de 
reconstrucción democrática" promovido por 
la Constitución de 1988, pero otro magistrado, 
de un tribunal de segunda instancia, anuló es-
ta decisión el sábado.

"Antes de esas decisiones judiciales, varios 
regimientos ya habían asumido la postura de-
fendida por Bolsonaro, conmemorando este ani-
versario el jueves y el viernes con la lectura de 
un mensaje del ministro de Defensa, Fernan-
do Azevedo e Silva, quien dijo que los militares 
impidieron 'una escalada en dirección al tota-
litarismo'", informó el diario Jornal do Brasil.

Ante la polémica, el propio presidente Bol-
sonaro trató de suavizar sus declaraciones el 
jueves, diciendo que no se trataba de "conme-
morar, sino de rememorar" ese episodio de la 
historia brasileña.

De acuerdo con un informe de 2014 de la Co-
misión Nacional de la Verdad, 434 asesinatos 
se cometieron durante los 21 años de régimen.

Rechazan                
la dictadura
Manifestantes en Brasil repudian la dictadura 
que el presidente Jair Bolsonaro reivindica, 
esto, durante el aniversario del golpe militar 

Las convocatorias para manifestaciones por parte de movimientos y sindicatos se multiplicaron.

Marchas 
silenciosas 

ya ocurren en 
otros países.

(...) en memoria 
de las víctimas. 
Creo que Brasil 
no ha hecho su 

tarea"
A. Gonzaga
Procuradora

(la comunidad 
cristiana de 
Marruecos)

“es semejante 
a un poco de 

levadura que la 
madre Iglesia 

quiere mezclar 
con harina, has-
ta que la masa 

fermente”
Francisco

Papa
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Orgullo 
Puebla demostró su hegemonía y venció 

por un contundente 4-0 a Lobos BUAP, 
logrando agenciarse el derbi poblano 

para colocarse en zona de califi cación. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB  
ROMO SE APUNTA PRIMER 
SALVAMENTO CON MIAMI
NOTIMEX. El relevista mexicano Sergio Romo se 
acreditó su primer salvamento en la naciente 
temporada 2019 de Grandes Ligas, en el triunfo 
de su club, Marlines de Miami, por blanqueda de 
3-0 sobre Rockies de Colorado.

Ante unos ocho mil afi cionados en el Marlins 
Park, el taponero mexicano cerró el juego para 

los peces con un rollo sin daño alguno, para 
mantener la ventaja de Miami y apuntarse su 
primer "bomberazo" de 2019.

En su cierre de partido, Romo ponchó a un 
rival de los tres que enfrentó de Rockies, luego 
de lanzarles 11 disparos, con siete de ellos por la 
zona del strike.

El abridor dominicano Sandy Alcántara (1-0) 
se llevó la victoria para los de Miami, en tanto 
Jon Gray (0-1) se fue con el revés para los de 
Colorado. foto: AP

Liga MX
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Chivas sucumbieron en Ciudad 
Universitaria para alargar la 
crisis de resultados, que orilló a 
la directiva rojiblanca a despedir 
al técnico paraguayo José 
Cardozo. – foto: Mexsport

CAEN Y DESPIDEN A CARDOZO. pág. 2

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

Aprovecha
Lewis Hamilton triunfa en Bahréin tras 
errores de la escudería Ferrari. Pág. 4

Ya hay campeón
Racing de Argentina logra empate y se
corona en la Superliga Argentina. Pág. 3

Alarga grandeza
Roger Federer hizo historia al conseguir un 
nuevo título en su carrera, ahora en Miami. Pág. 4
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La derrota de 1-0 ante Pumas por la 12da fecha del 
Clausura 2019 terminó con la paciencia de Chivas, 
que anunció el cese del ténico guaraní José Cardozo

'Echan' Pumas 
a Cardozo del 
Guadalajara

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

Pumas de la UNAM salió de un 
mal momento y quebró una ca-
dena de cinco partidos sin poder 
ganar el domingo para mante-
ner vivas sus magras esperan-
zas de clasifi car a la liguilla al 
vencer 2-1 a un Chivas que si-
gue sumido en una crisis de re-
sultados que le costó el puesto 
al entrenador paraguayo José 
Cardozo luego de 12 fechas del 
torneo Clausura mexicano.

El delantero paraguayo Car-
los González adelantó a los uni-
versitarios a los 26, pero el za-
guero Walter Sandoval niveló el encuentro con 
un penal a los 30 y el zaguero Luis Quintana con-
siguió el tanto de la victoria a los 42.

Pumas, que no ganaba desde la sexta fecha 
cuando derrotó a Querétaro, alcanzó 13 puntos 
con los que se coloca en la 14ta posición cuan-
do restan cinco fechas en el calendario regular.

Sólo los ocho mejores equipos luego de 17 jor-
nadas avanzan a la pelea por el campeonato.

"En la semana platicamos con los muchachos 
que todos los partidos que nos quedaban seis fi -
nales, así lo platicamos, hoy fue una, el miércoles 
hay otra, y así seguiremos hasta el fi nal del tor-
neo", dijo el técnico Bruno Marioni. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la Liguilla del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX complicada de conseguir, el defensa 
Luis Quintana resaltó que Pumas de la UNAM 
está en buen momento para luchar por el tí-
tulo de la Copa MX.

“Estamos en gran momento para conseguir 
un título porque tiene mucho tiempo que no 
se consigue un título en la institución”, ma-
nifestó Quintana luego que los felinos derro-
taron 2-1 a Chivas de Guadalajara.

Aunque salió tocado y de cambio por un 
esguince grado dos, Luis Fernando confía en 
recuperarse para enfrentar el próximo miér-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Puebla demostró su hege-
monía y venció por un con-
tundente marcador 4-0 a los 
Lobos de la BUAP, logrando 
agenciarse el derbi poblano, 
en el choque que cerró la acti-
vidad de la fecha 12 del Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

Con este resultado, la es-
cuadra dirigida por José Luis 
Sánchez Sola se mantiene en 
línea de califi cación al ubicar-
se en el octavo sitio general 
con 19 puntos, mientras que 
los universitarios se queda-
ron en la décimo tercera po-
sición con 14 puntos.

Para el timonel de los fran-
jiazules esta victoria la tra-
bajaron a lo largo de dos se-
manas y son justos ganado-
res, “nos preparamos igual 
que siempre y lo dijimos la 
semana pasada que si lo ha-
cíamos mejor íbamos a ganar, 
lo hicimos mejor, es una des-
gracia para Lobos que se haya equivocado”.

En tanto, Francisco Palencia, entrenador de 
Lobos BUAP subrayó que su escuadra regaló 
la primera mitad de este encuentro, “fuimos 
un equipo que no reconocía, más allá de los 
autogoles hubo errores que no estamos acos-
tumbrados a cometer, en el segundo sacaron 
un poco la cabeza, regalamos el primer tiem-
po y esa fue la historia del partido, ellos apro-
vecharon nuestras desatenciones infames y 
fue el peor partido que hemos jugado en es-
tas dos temporadas”.

Desde el minuto 7 vino la debacle para los 
lobeznos con un autogol de Michael Orozco, 
Lobos BUAP no podía encontrar la cuadratu-
ra, lo que permitió a los camoteros apoderar-
se del terreno de juego. Club Puebla, al minu-
to 17 aumentaron su ventaja con anotación de 
Lucas Cavallini, que pudo controlar el balón 
que recibió centro de Bryan Angulo y defi nió 
sólo en el área.

Los licántropos buscaban reaccionar y con 
otro autogol de José Esquivel al 37, el Club Pue-
bla se iba con la ventaja. Para el segundo tiem-
po, los camoteros sólo buscaban sobrellevar 
las acciones, pero al 73, apareció una vez más 
Lucas Cavallini para sellar el resultado cua-
tro goles por cero.

La UNAM, en 
buena etapa 
para la Copa

Puebla domina 
y gana clásico 
de la ciudad

Nos prepa-
ramos igual 

que siempre 
y lo dijimos 
la semana 

pasada, que 
si lo hacíamos 

mejor íbamos a 
ganar”

"Chelís" 
DT de Puebla

Más allá de los 
autogoles hubo 
errores que no 
estamos acos-

tumbrados a 
cometer”

Juan Francisco 
Palencia

Director técnico 
de Lobos BUAP

Estamos en 
gran momento 
para un título 
porque tiene 

mucho tiempo 
que no se 

consigue en la 
institución”

Luis Quintana 
Defensa de 

Pumas Cavallini, el jugador del partido para Puebla, celebró 
uno de sus tantos con Sánchez Solá.

Cardozo dejó el banquillo rojiblanco, luego de ganar seis 
de 27 puntos en disputa.

Los auriazules enfrentarán al local Juárez este miércoles.

CAVALLINI Y 
MENA LUCEN 
EN LA FECHA 12
Por Notimex/Ciudad de México

Los delanteros Lucas Cavallini 
y Ángel Mena lucieron este fi n 
de semana durante la fecha 
12 del Clausura 2019 de la Liga 
MX, al colaborar con dos goles 
cada uno en los triunfos de sus 
equipos.

El ecuatoriano Mena hizo 
dos tantos que ayudaron para 
que León le diera la vuelta 
al resultado y superara a 
Monarcas Morelia por 3-2. 
Dos tantos que impulsaron al 
sudamericano para ponerse 
en la cima de la tabla de goleo 
con 11.

Por su parte, el canadiense 
Cavallini perforó dos veces el 
arco defendido por Antonio 
Rodríguez y colaboró para 
que Puebla se quedara con la 
victoria en el derbi de la ciudad.

Luis Quintana consideró que 
tienen todo para avanzar a fi nal

coles a Juárez en las semifi nales de la Copa MX.
“Creo estoy bien, me voy a cuidar en estos días 

(para jugar ante Juárez)”, señaló el central auria-
zul, quien para nada menosprecia al cuadro fron-
terizo, por lo que exhortó a jugar con los mejores 
elementos disponibles.

“En una semifi nal, por algo están ellos ahí, será 
un gran partido, será complicado. Tenemos que 
ir con los mejores para conseguir pasar a la fi nal 
y pelear por un título para la institución”.

Pumas llegará motivado al cotejo copero lue-
go de superar a Chivas este domingo en la jorna-
da 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y 
así cortar una racha de cuatro partidos sin ganar.

breves

Liga MX / Atlas se ilusiona 
con alcanzar clasificación
El triunfo que logró Atlas le permitirá 
trabajar con más calma y con mayor 
confi anza para la recta fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX y estar 
dentro de los ocho primeros califi cados.
        El volante paraguayo Osvaldo 
Martínez señaló que dieron un gran paso 
y seguirán trabajando más tranquilos, 
pero sobre todo con más ánimos y 
confi anza, para pensar en el siguiente 
partido ante Veracruz.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Tampico está 
a un paso del descenso 
Dorados logró triunfo como visitante de 
3-2 sobre Tampico, en partido con el que 
se cerró la actividad de la fecha 13.
       Los goles fueron obra de Jesús 
Escoboza al 10', del argentino Fabián 
Bordagaray al 55' y de Amaury Escoto al 
76'; Gaddi Aguirre al 39' y Eduardo Pérez 
al 74' marcaron por los de Tamaulipas. 
Sinaloa llegó a 18 puntos para colocarse 
en el cuarto sitio; en tanto que Tampico 
se quedó con 11 y están al borde del 
descenso. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Club San Luis se 
perfila a cerrar como líder
Con dos jornadas por disputarse, 
San Luis se encamina a terminar la 
temporada regular del Clausura 2019 
como el mandamás. Con una temporada 
de ensueño, el actual monarca marcha 
con paso fi rme a tratar de repetir lo 
realizado en el Apertura 2018, pues 
además de sumar siete triunfos, marcha 
como el único que no conoce la derrota.
       San Luis, primero de la clasifi cación 
con 26 unidades, a cinco de distancia de 
Zacatecas (21). Por Notimex/Foto: Mexsport

Una derrota habría eliminado virtualmente a 
Pumas, que ahora llegará con buen talante a su 
partido del miércoles ante Ciudad Juárez por un 
boleto de las semifi nales de la Copa MX.

Para Chivas, el resultado alargó a cinco su ra-
cha de partidos sin poder ganar, de los cuales cua-
tro son derrotas, y permanece con 15 puntos, en 
el décimo puesto de la clasifi cación.

Guadalajara inició el torneo como líder luego 
de tres fechas, pero desde entonces sólo ha gana-
do seis de 27 puntos en disputa, una pobre cose-
cha que terminó por costarle el puesto al entre-
nador paraguayo José Cardozo.

dato

'Coyote' le 
entra al toro 
Alberto Coyo-
te, exjugador del 
equipo, será en-
trenador interi-
no mientras la 
dirigencia defi-
ne quien asumi-
rá el cargo en de-
finitiva.

Focos rojos para el rebaño
▪ Los puntos perdidos hasta ahora en el Clausura 2019 para 

Querétaro, Atlas, Puebla o Chivas empiezan a perjudicar. Con 
miras al Apertura 2019, Veracruz iniciaría en el fondo de la 

tabla de cocientes en caso de continuar junto al club del 
Ascenso MX que pueda subir. Por delante estarán Querétaro, 

Atlas y Chivas, que atraviesa una crisis de cinco partidos en 
fi la sin ganar. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Con una asistencia y un gol del delantero francés, 
Real Madrid se impuso por 3-2 a un moribundo 
Huesca, en duelo de la jornada 29 de la Liga

Benzema da 
empuje a los 
merengues

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Karim Benzema marcó un so-
berbio gol con el que rescató la 
victoria del Real Madrid 3-2 so-
bre el Huesca en la Liga espa-
ñola y de esa forma extendió el 
idilio del equipo merengue des-
de el regreso de Zinedine Zida-
ne al banquillo.

Benzema sacó un derechazo 
cruzado que se anidó en la par-
te superior para darle un agó-
nico triunfo a los 88. Isco Alar-
cón, a los 25, y Dani Ceballos, a 
los 62, también marcaron por 
los locales.

El zaguero Xabier Etxeita ha-
bía empatado por el Huesca a 
los 74, con un remate de cabeza. 
Por su parte, Juan Camilo “Cu-
cho” Hernández sorprendió des-
pués de una falla de la zaga me-
rengue, para abrir el marcador 
a los tres minutos.

Esta es la segunda victoria del 
Real Madrid desde el regreso de 
Zidane en el banquillo. El cua-
dro continúa a 12 puntos de dis-
tancia del Barcelona en la tabla general, con nue-
ve fechas restantes.

El Huesca tuvo una agria despedida de su pri-
mer juego oficial en el Santiago Bernabéu y se que-
dó con 22 unidades en el fondo de la clasificación.

“Se nos ha puesto muy difícil al final, ellos se 
están jugando la vida y nosotros también nos es-
tamos jugando la vida en cada partido”, comen-
tó el lateral Álvaro Odriozola, del Real Madrid. 
“Nos ha costado, hay que admitirlo y hay cosas 
que debemos mejorar”.

El triunfo no fue nada fácil para el Madrid, que 
se vio igualado con un nuevo descuido en la zaga 
cuando Etxeita entró sin marca para rematar a 
gol un centro desde el sector izquierdo.

Benzema rescató al cuadro merengue de no dar 
un nuevo tropezón ante sus aficionados, después 
de perder cuatro de los últimos cinco partidos en 
todas las competencias, y firmó con un soberbio 
tanto en la recta final para saborear el triunfo.

En otros resultados, Valencia venció 1-0 al Sevi-
lla con un tanto de penal que ejecutó Dani Parejo.

Con esta victoria el conjunto valenciano ya 
se ubica en la 6ta posición con 43 puntos, la mis-
ma cantidad de unidades que tiene el Sevilla en 
la 7ma posición.

El tercer portero del Real Madrid, Lucas Zidane e hijo de 
Zidane, saltó como titular en el once titular.

Racing y Defensa y Justicia tuvieron una cerrada lu-
cha en la búsqueda del título.

Benzema rescató al cuadro merengue de no dar un nuevo 
tropezón ante sus aficionados.

El Real Valladolid empató en casa a un tanto 
con la Real Sociedad. Keko Gontán abrió por los 
locales a los nueve, mientras que Mikel Oyarza-
bal emparejó por los doniestarra a los 79.

Betis rescató un empate 1-1 de su visita al Ra-
yo Vallecano con un tanto de Cristian Tello a los 
81. Raúl de Tomas puso adelante a los anfitrio-
nes a los 34.

El Eibar reaccionó en dos ocasiones para fir-
mar una igualada 2-2 en su viaje a Levante. Gon-
zalo Escalante, a los 19, y Sergi Enrich, a los 78, 
marcaron por Eibar. En tanto, José Luis Mora-
les, a los 5, y Rubén Rochina, a los 26, lo hicieron 
por el Levante.

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

 
Racing Club, uno de los cinco 
grandes del fútbol argentino, 
conquistó el domingo su no-
veno título de liga en el pro-
fesionalismo al igualar 1-1 a 
domicilio con Tigre en una 
dramática definición a falta 
de una jornada para el cierre 
del certamen.

La Academia mantuvo la 
diferencia con su escolta, De-
fensa y Justicia - al que recibi-
rá en la última fecha de la Superliga- que igualó 
agónicamente en casa 1-1 ante Unión de San-
ta Fe en un partido disputado en simultáneo.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet había 
llegado a la 24ta fecha del torneo con una ven-
taja de cuatro puntos sobre Defensa y Justicia, 
por lo que le bastaba replicar en el resultado 
que obtuviera el “Halcón” para ser campeón.

En el estadio José Dellagiovana, Racing se 
puso en ventaja por conducto de Augusto So-
lari, a los 57 minutos. Tigre, que está en zo-
na de descenso pero aún sueña con la perma-
nencia, igualó en el cuarto minuto de tiempo 
añadido, con un tiro libre convertido por Lu-
cas Rodríguez.

En tanto, en la localidad de Florencio Va-
rela, Unión derrotaba a Defensa y Justicia con 
un tanto de Augusto Lotti, a los 90, pero el con-
junto de Sebastián Beccacese rescató un pun-
to con un tanto de tiro libre del paraguayo Ma-
tías Rojas, en el octavo minuto del tiempo de 
descuento.

Los goles en ambas canchas sobre el final 
tiñeron de dramatismo la tarde del domingo, 
ya que un gol más de Defensa y Justicia o una 
victoria agónica de Tigre hubieran estirado la 
definición a la última fecha, en un enfrenta-
miento directo entre la Academia y el Halcón.

Por AP/Berlín, Alemania
 

El Eintracht Frankfurt podría 
jugar en la Liga de Campeo-
nes la próxima temporada.

Luka Jovic volvió a ano-
tar y asistió otro gol, y el 
Frankfurt venció al aqueja-
do Stuttgart por 3-0 el domin-
go y se colocó en el cuarto si-
tio de la tabla general de la 
Bundesliga.

Frankfurt, que tiene su me-
jor temporada de liga, aprove-
chó la derrota por 3-1 del Bo-
russia Moenchengladbach an-

te Fortuna Duesseldorf el sábado, para ocupar 
el último lugar para clasificar a la máxima com-
petición europea con siete jornadas restantes.

Fue la quinta victoria del equipo, que au-
mentó su racha invicta a 14 partidos en las com-
peticiones. El equipo del técnico Adi Huetter 
también accedió a los cuartos de final de la Li-
ga Europa, donde enfrentará al Benfica, en la 
primera temporada del técnico austriaco.

El gol en la primera mitad de Suat Serdar 
fue suficiente para que el Schalke aminorara 
sus preocupaciones de descender de la Bun-
desliga y venciera por 1-0 sobre al Hannover 
en otro encuentro del domingo.

El capitán del Schalke, Benjamin Stambou-
li, asistió a Serdar para que anotar el tanto a 
los 39 minutos. Se produjo en un contraata-
que, luego de que el equipo visitante había he-
cho poco en cuanto al ataque y había sido do-
minado en posesión y oportunidades de gol.

Pero la primera victoria del Schalke des-
de que el técnico interino Huub Stevens re-
gresó para su tercer periodo, colocó al cuatro 
a seis puntos de distancia de la zona de des-
censo con siete jornadas restantes. 

Por Notimex/Toulouse, Francia
 

Con gol de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Ger-
main, actual campeón de la Ligue 1 de Francia, 
se impuso por 1-0 a Toulouse, en duelo corres-
pondiente a la jornada 30 del torneo francés.

Toulouse comenzó el duelo con confianza, 
el jugar de local les permitió asentarse con se-
guridad en el campo, pues encontraron jugadas 
de peligro en los primeros minutos del duelo 
gracias al atacante Jimmy Durmaz.

Avanzado el duelo, el PSG conseguiría lle-
gar al área del Toulouse gracias a Mbappé y 
Choupo-Moting, ambos fallarían su remate 
frente al arco del equipo rival, después los lo-
cales tendrían sus oportunidades.

Los visitantes encontrarían adelantarse en 
el marcador por conducto de Marquinhos, pe-
ro el juez central anuló el gol después de acu-
dir al Video Assistant Referee (VAR), ya que 
el jugador brasileño se encontraba en fuera de 
lugar al momento de controlar el balón.

Para el complemento, Toulouse lograría 
mantener el control del juego, con llegadas 
de Yaya Sanogo y de Jimmy Durmaz que no 
lograrían conseguir abrir el marcador, lo que 
permitió al PSG batallar para adelantarse.

Kylian Mbappé daría un aviso de lo que era 
capaz de hacer, pues antes de conseguir el gol 
que pondría adelante al PSG, el galo remata-
ria un balón en el área, que saldría desviado.

Para el minuto 74’, Mbappé lograría mar-
car el primero en el encuentro, después de re-
matar de derecha un centro al área que cobró 
el zaguero Thilo Kehrer, para colocar el balón 
bajo las redes del Toulouse.

PSG se llevó las tres unidades y conserva su 
liderato con 80 unidades en la Ligue 1.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Una aplastante derrota por 
4-1 en casa ante el Napoli aña-
dió el domingo otro capítulo 
de malestar en la temporada 
de la Roma.

El cuadro romano ha per-
dido tres de sus últimos cuatro 
partidos de la Serie A italia-
na y está en peligro de quedar 
fuera de los sitios para obte-
ner un boleto para la Liga de 
Campeones.

La Roma recientemente 
quedó eliminada de la Liga de Campeones por 
el Porto, lo que condujo al despido del técni-
co Eusebio Di Francesco y a la salida del di-
rector deportivo Ramón “Monchi” Rodríguez.

Luego de que Diego Perotti ejecutó a la per-
fección un penal para contrarrestar el gol tem-
pranero de Arkadiusz Milik, el Napoli se puso 
al frente con tantos de Dries Mertens, Simo-
ne Verdi y Amin Younes en la segunda mitad 
del encuentro.

Milik hizo el gol del día, utilizando un es-
pléndido control con el talón antes de girar 
para anotar desde corta distancia.

El centrocampista de la Roma, Steven Nzon-
zi, tuvo la oportunidad de reducir la brecha 
para los locales en la segunda mitad, pero su 
cabezazo ante la portería abierta pegó en el 
travesaño.

La única preocupación para el Napoli fue 
una aparente lesión de Mertens que signifi-
có que el belga tuviera que salir en la segun-
da mitad. Pero Mertens dijo que sólo fue un 
golpe leve en su rodilla.

Napoli tiene asegurado terminar la tem-
porada en el segundo sitio de la tabla gene-
ral detrás de la Juventus por una diferencia 
de 15 puntos y 10 unidades sobre el tercer si-
tio, el Inter de Milán.

Roma cayó de la quinta a la séptima posi-
ción y ahora está detrás del cuarto sitio Milan 
por cuatro puntos.

Lazio escaló al quinto puesto con un triun-
fo 1-0 en su visita al Inter de Milán, donde Ser-
gej Milinkovic-Savic anotó temprano.

La Superliga 
de Argentina 
es de Racing

Gana Eintracht 
y vislumbra la 
Champions

Con lo justo, los 
parisinos logran 
los tres puntos

Roma continúa 
de capa caída en 
torneo italiano

dato

Caída libre 
Hannover cayó al 
último sitio de la 
tabla luego de la 
primera victoria 
de Nuremberg en 
21 partidos en la 
víspera. El cuadro 
de Doll tiene ahora 
siete derrotas en 
ocho juegos.

Merecíamos 
la victoria, qué 
mal que no pu-
dimos anotar 
más goles en  

la primera 
mitad”
Dries  

Mertens
Club 

Napoli

La Academia conquista noveno 
título de su historia tras igualar 1-1 
con el Tigre, en penúltima fecha

La Loba recientemente quedó eliminada de la Liga de 
Campeones por el Porto.

88 
minuto

▪ en que el de-
lantero francés 
logró anidar el 
balón en las re-
des del Huesca 

para asegurar la 
victoria.

dato

Cambios 
Zidane hizo una 
revolución en el 
equipo titular. El 
tercer arquero 
Luca Zidane, su 
hijo y Brahim Díaz, 
que había jugado 
apenas ocho, 
fueron dos de las 
novedades.

1er 
título

▪ de "Chacho" 
Coudet en su 
corta carrera 

como entrena-
dor, tras haber 
sido dos veces 

subcampeón

Liverpool vuelve a la cima
▪ Liverpool regresó a la cima de la Premier League el domingo con 
una victoria por 2-1 sobre To�enham gracias a un autogol de Toby 
Alderweireld a los 90 minutos. Liverpool se colocó dos puntos por 

encima del Manchester City, con un partido más disputado.  
POR AP/ FOTO: AP
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El campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton ganó 
dramático Gran Premio de Bahréin tras fracaso de 
Ferrari; Sergio 'Checo' Pérez culmina en el top ten

Hamilton se 
lleva triunfo 
en Bahréin
Por Notimex/Sakhir, Bahrein
Foto: AP/Síntesis

El británico Lewis Hamilton, de 
la escudería Mercedes, logró la 
victoria en el Gran Premio de 
Bahréin, segunda competición 
de la Temporada 2019 de la Fór-
mula 1, tras un problema del mo-
negasco Charles Leclerc, de Fe-
rrari, quien obtuvo la pole posi-
tion, la víspera.

Leclerc tuvo problemas en su 
motor cuando faltaban 11 vuel-
tas, pero logró quedarse dentro 
del Top 3 y el fi nlandés Valtte-
ri Bottas aprovechó el percance 
para llegar detrás de su coequi-
pero Hamilton.

En tanto, el mexicano Che-
co Pérez rescató el último punto de la carrera y 
su coequipero, el canadiense Lance Stroll, se fue 
sin sumar, al ubicarse en los puestos 10 y 14, res-
pectivamente.

El piloto mexicano “Checo” Pérez realizó un 
gran trabajo, pues desde la partida ganó cuatro 
puestos para ubicarse décimo tras salir decimo-
cuarto, por lo que consiguió su quinto Top Ten 
en Bahréin.

Lewis Hamilton, Bottas y Leclerc subieron 
al podio, mientras el holandés Max Verstappen, 
del equipo Red Bull, se quedó en la cuarta posi-

Por Alma Liliana Velázquez edacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Luego de una semana de completa actividad del 
deporte blanco al celebrarse el Torneo Nacio-
nal Grado Uno, evento donde Roberto Martí-
nez Salcedo en la categoría de 10 años, así co-
mo Rodrigo Corro en 18 años, fueron los úni-
cos poblanos que se levantaron con el cetro 
en esta competencia.

A sus 10 años, Martínez Salcedo sorprendió 
a propios y extraños al consagrarse campeón 
de este evento nacional tras vencer a sus ri-
vales en los encuentros celebrados en el Par-
que España donde mostró que tiene un gran 
talento para triunfar en este deporte. El in-

Por AP/Miami Gardens, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El eterno Roger Federer se 
convirtió en el primer tenis-
ta en repetir como campeón 
en 2019 luego de que conquis-
tó el 101er título de su carre-
ra el domingo al derrotar 6-1, 
6-4 al campeón defensor Jo-
hn Isner en la fi nal del Abier-
to de Miami.

Federer neutralizó el gran 
servicio de Isner y ganó 32 
de 35 puntos con su propio 
servicio.

Isner, de 1,85 metros, estu-
vo tan desesperado para man-
tenerse en el encuentro que 
se lesionó el pie izquierdo y 
rengueaba notoriamente en 
los últimos puntos.

Federer fue campeón de 
Dubai el 2 de marzo y sub-
campeón en Indian Wells ha-
ce dos semanas. Tiene una fo-
ja de 18-2 en lo que va de la 
temporada, lo que lo perfi la 
como una seria amenaza pa-
ra los torneos de Grand Slam 
más adelante en el año, incluso a los 37 años.

Los primeros 33 títulos varoniles y feme-
niles de este año fueron ganados por 33 juga-
dores diferentes, incluida Ashleigh Barty en 
la fi nal femenil sabatina del Abierto de Miami.

La primera vez que Federer jugó en Miami 
fue hace 20 años como wild card. Ganó el tor-
neo en 2005, 2006 y 2017 antes que se muda-
ra a su nuevo hogar este año en el complejo de 
los Dolphins de Miami.

Las tribunas temporales dentro del estadio 
de NFL estuvieron casi llenas para la fi nal, pe-
ro Federer rápido acabó con cualquier drama, 
al romper el servicio inicial del duelo y dos ve-
ces más en el primer set que duró 24 minutos.

“¡Campeón, Roger!”, gritó un afi cionado du-
rante una pausa, provocando vítores. 

Isner disparó 98 ases en sus primeros cin-
co compromisos del torneo, pero contra Fede-
rer sólo metió nueve, menos que los consegui-
dos por Barty, de 1,65, en su fi nal. Los puntos 
disputados desde la línea de base fueron dis-
parejos, con Federer manteniendo a su pesa-
do rival en movimiento hasta que Isner lan-
zó un tiro errático. El estadounidense pare-
ció sentirse molesto por su pie en el séptimo 
juego del segundo set. 

Finaliza el 
Nacional 
Grado Uno

Federer gana 
101er título tras 
vencer a Isner

Estar aquí 20 
años des-

pués con un 
nuevo título es 

increíble, (...) 
demuestra que 

la transfor-
mación que he 

tenido como 
profesional ha 
sido positiva"

La verdad es 
que a pesar de 
la derrota en la 
fi nal de Indian 
Wells llegué al 

torneo con mu-
cha confi anza y 
fui de menos a 

más"
Roger Federer 

Campeón

Había hecho 
lo sufi ciente 
para ganar. 
Defi nitiva-

mente fuimos 
afortunados 
hoy, pero tie-

nes que tomar 
las cosas como 

vienen"
Lewis 

Hamilton
Piloto de 

Mercedes

La primera vez que Federer jugó en Miami fue hace 
20 años como wild card. 

Hamilton, Bo� as y Leclerc subieron al podio de esta pri-
mer fecha del campeonato mundial de la Fórmula Uno.

Buenos partidos se pudieron apreciar durante esta semana.

AYÓN Y REAL 
REGRESARON 
A LA VICTORIA
Por Notimex/Madrid, España

La quinteta del Real Madrid y 
el ala pívot mexicano Gustavo 
Ayon volvieron a la senda 
del triunfo en la Liga de la 
Asociación del Clubes de 
Baloncesto (ACB) de España, al 
derrotar por 91-82 al anfi trión 
Tenerife, en un juego que 
dominó de principio a fi n.

Ayón salió de la banca de 
los suplentes para cooperar en 
el triunfo con 11 puntos, ganó 
cinco rebotes y repartió cuatro 
asistencias, en 20 minutos y 
50 segundos de acción en el 
Pabellón Deportivo de Tenerife.

Sergio Llull tomó la batuta 
del juego madrileño con 16-2-5, 
seguido de Rody Fernández con 
15-5-1 y Trey Thompkins con 14-
1-1, y el mismo Thompkin lideró 
los 15 triples del equipo.

Más de 350 jugadores tuvieron 
acción en este evento de tenis

fantil poblano venció al veracruzano Iker Leal.
Mientras que Rodrigo Corro en la catego-

ría de 18 años, doblegó al exponente de More-
los, Santiago García para quedarse con el título 
nacional. Como subcampeonas se ubicó Dafne 
Lima en la categoría de 18 años femenil, así co-
mo Zyanya Saavedra en los 10 años.

En lo que respecta a los dobles, destacó la pa-
reja conformada por Montserrat Cano y Zyanya 
Saavedra, así como en los 18 años donde triunfó 
Jemilett Cortes y Dafne Lima.

En este evento, estuvieron presentes más de 
350 jugadores quienes buscaron sumar el mayor número de pun-
tos para encarar el Nacional.

ción, seguido del alemán Sebatian Vettel que que-
dó en la quinta.

El británico Lando Norris, de McLaren, se 
ubicó en el sexto sitio; el fi nlandés Kimi Räikkö-
nen, de Alfa Romeo, llegó en el séptimo; el fran-
cés Pierre Gasly, de la escudería Red Bull, se co-
locó en el octavo.

El noveno lugar fue para el tailandés-británi-
co Alexander Albon y cerrar el Top Ten el volante 
azteca “Checo” Pérez, de Racing Point.

La próxima carrera será en China, el domingo 
14 de abril, que será el GP número mil en la his-
toria de la Fórmula 1.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

DISPARARSE 
EN UN PIE
Ferrari dominaba con autoridad el Gran 
Premio de Bahrein desde la arrancada, 
ahí el alemán Sebastian Vettel rebasa al 
joven Charles Leclerc su compañero en 
la “Scudería” que le devuelve la maniobra 
para fugarse con gran valor y dominio 
como si fuera un veterano colmilludo, 
Vettel comienza a ser víctima de su 
temperamento, pierde ritmo, los 
Mercedes de Hamilton y Bottas, en ese 
orden van por el, Lewis le mete el coche, 
lo rebasa, en la maniobra pierde el 
control, trompea y adiós carrera dejando 
a Charles Leclerc solo para soportar los 
ataques de los dos Mercedes, para colmo 
de males el motor del Ferrari de Leclerc 
pierde potencia al fallar el sistema de 
recarga con lo que disminuye hasta 140 
HP, el campeonísimo Lewis huele 
sangre y va con todo, Valtteri Bottas 
le sigue hasta que a falta de 9 vueltas 
lo rebasan como si trajera un triciclo, 
Leclerc soporta haciendo todo para 
llegar a la meta, fi nalmente un poco de 
buena suerte, no se puede acaparar toda 
la mala suerte, los dos Renault que 
rodaban en el top 7, pierden el motor en la 
antepenúltima vuelta deteniéndose en 
zona de peligro, entra el safety car y la 
carrera termina sin poder rebasar, sin 
duda errores imperdonables en la 
escudería Ferrari, algo así como si  se 
hubieran comprado una pistola, se la 
entregan cargada a Sebastian Vettel 
que se dispara en un pie, el alemán se 
las devuelve a los ingenieros a los que se 
les va otro disparo en su propio pié caos 
en “La Scudería” que sin duda traerá 
consecuencias.

Es otro Lewis
Heredero inesperado de la victoria tirada 
por la borda por Ferrari, la Escudería 
Mercedes es implacable, se tira con todo 
sin piedad, el campeonísimo Lewis 
Hamilton toma el liderato manteniendo 
a raya a su coequipero Valtteri Bottas, al 
recibir la bandera a cuadros Lewis no 
festaja en exceso sabedor de lo ocurrido a 
Ferrari, va directamente a felicitar, darle 
un abrazo y palabras de aliento a Charles 
Leclerc que apenas pudo sostener el 
tercer lugar, lo hace incluso antes de ir a 
saludar a sus ingenieros y mecánicos, 
luego a la hora de la entrevista elogia a 
Leclerc haciendo énfasis en que pierde la 
carrera por problemas en su Ferrari, 
curiosamente Valtieri Bottas omite 
cualquier elogio a Leclerc, mal gesto 
sin duda, debe ser porque siente 
pasos en la azotea y allá en el pit de 
Ferrari Sebastian Vettel que fi naliza en 
5º lugar desaparece rumiando sus 
errores y, sin duda, también de su 
frustración ahora que tiene un 
coequipero que le va a disputar cada 
metro en prácticas, califi cación y 
carreras,  Bottas lanza por ahí un mensaje 
a pregunta expresa, “Jamás voy a 
hacerme a un lado para dejar pasar a 
Lewis” no son patos tirando a escopetas, 
es simplemente que fi nalmente parece 
que tenemos “Fórmula Uno” sin 
limitaciones ni ordenes oscuras... así de 
fácil… 

Aspira a 
Tokio 2020

▪ La ciclista hidalguense Daniela 
Campuzano, monarca en Barranquilla 

2018, se mostró contenta por estar a días 
del Campeonato Panamericano de 

Ciclismo de Montaña en Aguascalientes 
en busca del cupo olímpico a Tokio 2020. 
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10
años

▪ la categoría 
en la cual el 

campeón fue el 
jugador Rober-
to Martínez en 
este evento en 

Puebla




