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Luego de la aprobación en la Cámara de Diputa-
dos de la creación de la Guardia Nacional, en la 
entidad el comandante de la 23 Zona Militar, Mi-
guel Hurtado Ochoa, señaló que pese a las mo-
difi caciones, el Ejército seguirá trabajando en 
Tlaxcala para brindar seguridad a la población.

Al respecto, el encargado de la milicia en lo lo-
cal, señaló que la nueva Guardia Nacional tendrá 
que defi nir sus términos con base en procesos le-
gislativos que normen las actividades de la nue-
va instancia y a los cuales deberán de ajustar sus 
acciones el Ejército.

Con esos instrumentos, dijo, la Sedena segui-
rá trabajando para el benefi cio de la ciudadanía, a 
través de la coordinación con los estados y muni-
cipios que, para el caso de Tlaxcala, se ha estable-
cido una relación cordial que aporta a una mayor 
seguridad en todas las regiones. “...Nosotros tra-
bajaremos con instrumentos que nos dé el Con-
greso y a las órdenes presidenciales”. 

METRÓPOLI 5

Con Guardia 
Nacional, más 
seguridad
Garantiza la Sedena que trabajará para brindar 
mayor seguridad en el territorio estatal

Docentes de Proni, piden regularizarse 
▪  Docentes del Programa Nacional de Ingles (PRONI), se concentraron la mañana del 
jueves frente al Palacio de Gobierno para entregar un ofi cio en el que solicitan la 
intervención del gobernador Marco Mena, para que sea regularizada su situación y 
puedan recuperar su trabajo. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Normalistas toman Central 
▪  Estudiantes normalistas de la Rural “Benito Juárez”, tomaron los 
accesos y salidas de la central camionera de Tlaxcala, como una forma 
de presión para que se cumplan los puntos de su pliego petitorio, que 
entre otras cosas, solicitan se reanuden las clases en su institución. 
MARITZA HERNÁNDEZ / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con la llegada del calor también se incrementa 
la incidencia de Enfermedades Diarreicas Agu-
das (EDA), debido al incremento en la tempe-
ratura y la descomposición más rápida de los 
alimentos, es por ello, que la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SESA), refuerza sus acciones 
de prevención para evitar este padecimiento.

El titular de la SESA, Alberto Jonguitud 
Falcón, menciono que, si bien, aún no con-
cluye la temporada invernal en la cual se re-
gistraron más de 7 mil enfermedades respi-
ratorias por semana, en el caso de las enfer-
medades diarreicas las cifras son menores y 
se prevén que puedan presentarse alrededor 
de 4 mil casos por semana.

“El año pasado nos fue bien no hubo evi-
dencia de circulación del mismo cólera esto se 
debe al trabajo de promoción”, dijo. METRÓPOLI 3

SESA, atenta 
por el calor

Se esperan temperaturas superiores a los 30 grados, 
por ello, la Secretaría de Salud verifi carán puestos.

Tlaxcala  se mantienen como una entidad de las más se-
guras del país:  Miguel Hurtado Ochoa. 

El cortometraje   “Artes  y Después” expone la riqueza 
cultural que posee Tlaxcala .

PROYECTARÁ SALA  
MIGUEL N. LIRA              
“ARTES Y DESPUÉS” 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La sala de cine “Miguel N. Lira” presentará a par-
tir de este 1 de marzo el cortometraje animado 
“Artes y Después” de Ricardo Arnaiz, con el obje-
tivo de que la población conozca este proyecto 
cinematográfi co que difunde la riqueza históri-
ca y cultural de Tlaxcala.  Previo a la proyección 
de película “Roma” de Alfonso Cuarón, las famili-
as tlaxcaltecas podrán disfrutar del cortome-
traje “Artes y Despúes”, en dos funciones, a las 
16:00 y 19:00 horas. METRÓPOLI 2

En el marco de la conmemoración de los 153 años de la fundación de la ciudad de Apizaco, 
el presidente municipal, Julio César Hernández anunció la apertura del Parque Andén en 
una superfi cie de 98 mil 400 metros cuadrados que servirá para actividades deportivas y 
recreativas. GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Festeja Apizaco 153 años de su fundación

Libran derrota
Pese a jugar con un hombre menos, América rescató el 

empate frente a un Morelia que tuvo todo para quedarse 
con los tres puntos en el estadio Morelos.

Cronos/Mexsport

Se activa la adrenalina
con rugir de motores

Track Day 2019 se realiza este día en el Autódromo de 
Amozoc con muchas sorpresas e invitados. Cronos

Triste adiós para 
Christian Bach

La actriz argentina falleció a los 59 años
 de edad por un paro respiratorio.

Circus/Especial

No se investigará 
información del Cisen

AMLO aseguró que el Estado garantizará el derecho
a la información, al abrir los archivos del Cisen.

Nación/Cuartoscuro

inte
rior

FECHA/CLAUSURA 2019
RESULTADOS

MORELIA 2-2 AMÉRICA
TIJUANA 3-1 ATLAS

HOY
CRUZ AZUL VS. NECAXA/17:00 HORAS

LEÓN VS. SANTOS/19:00 HORAS
TIGRES VS. PACHUCA/19:00 HORAS

CHIVAS VS. MONTERREY/21:00 HORAS
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Municipios 
participantes

Dirección del
cortometraje

Agradecimiento

Es así como las familias tlaxcaltecas y turistas 
podrán apreciar los carnavales en la mayoría 
de los municipios de Tlaxcala, entre los que 
destacan Yauhquemehcan, Chiautempan, Contla 
y Papalotla, donde las camadas se caracterizan 
por sus danzas y vestuarios.
Redacción

La dirección del cortometraje estuvo a cargo 
de Ricardo Arnaiz, creador de películas 
animadas como “La leyenda de la Nahuala”, “La 
leyenda de la Llorona” y “Nikté” y cuenta con la 
participación de talentos tlaxcaltecas.
Redacción 

En su oportunidad, Miriam Arellano Leonardo, 
estudiante de la Universidad Pedagógica 
Nacional, agradeció al gobierno estatal 
la implementación de este programa que 
benefi cia la economía de su familia, ya que de 
manera diaria ahorra 100 pesos al trasladarse 
de Huamantla al municipio de Apetatitlán.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM) benefi ció, en lo que va del 
año, a más de 200 tlaxcaltecas 
con doce cursos de autoempleo 
que realizó para potenciar las ha-
bilidades y capacidades de este 
sector de la población y contri-
buir a su independencia econó-
mica.

María Angélica Zárate Flo-
res, titular del IEM, informó que 
en coordinación con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
se ofrecen a las mujeres cursos 
con la fi nalidad de que obtengan 
las herramientas y conocimien-
tos necesarios para incrementar 
sus posibilidades de acceder a un empleo formal 
o iniciar su propio negocio.

Zárate Flores explicó que mujeres de los mu-
nicipios de Tetlanohcan, Tlaxcala, Axocomanitla, 
Cuapiaxtla, Tzompantepec y Nanacamilpa desa-
rrollaron habilidades en artesanías con hoja de 
ocoxal, listón, globos y papel, cosmetología, cui-
dado de manos y pies, peinado y corte de cabe-
llo, maquillaje y arreglos fl orales.

Como parte de la atención integral a este sec-
tor, el IEM también oferta cursos en manteni-
miento de equipos y sistemas computacionales, 
instalaciones hidráulicas y de gas, artesanías me-
tálicas, electricidad, electrónica, pinturas y aca-
bados, diseño y fabricación de muebles de made-

Benefi ció IEM
a 200 mujeres
con cursos
La dependencia busca potenciar las habilidades 
y capacidades de este sector de la población 
para contribuir a su independencia económica

Inicia Secte 
entrega de 
credenciales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) inició la entrega 
de credenciales de descuen-
to a estudiantes de nivel su-
perior que asisten a institu-
ciones públicas de la entidad.

Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secte, explicó que 
este documento tiene el obje-
tivo de incidir de manera po-
sitiva en la economía de las 
familias tlaxcaltecas, al otor-
gar a universitarios el 50 por 
ciento de descuento en el cos-
to del pasaje en las siete líneas 
de transporte público que tie-
nen convenio con la dependencia.

El funcionario estatal, enfatizó que la Sec-
te prevé entregar un promedio de 250 creden-
ciales diarias, y para este primer semestre del 
año se contempla la expedición de más de 6 
mil plásticos que los estudiantes podrán tra-
mitar durante marzo.

Cabe señalar que posterior a que las cre-
denciales sean entregadas a los jóvenes uni-
versitarios, la Secte realizará operativos alea-
torios para verifi car que los conductores del 
transporte público cumplan con el descuen-
to, y en caso de no aplicarlo los concesionarios 
se harán acreedores a sanciones.

Rodríguez Roldán mencionó que los estu-
diantes que más recurren a solicitar este be-
nefi cio son originarios de los municipios de 
Huamantla, Tlaxcala, Tlaxco, Apizaco y Cal-
pulalpan.

El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes invitó a los jóvenes que obtengan el do-
cumento ofi cial a realizar sus denuncias cuan-
do no se respete el descuento a los números 
telefónicos 46 5 29 78 y 46 5 29 79.

En su oportunidad, Miriam Arellano Leo-
nardo, estudiante de la Universidad Pedagó-
gica Nacional, agradeció al gobierno estatal 
la implementación de este programa que be-
nefi cia la economía de su familia, ya que de 
manera diaria ahorra 100 pesos al trasladar-
se de Huamantla al municipio de Apetatitlán.

Con estas acciones, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes contribuye a elevar 
el acceso y permanencia de los alumnos a ins-
tituciones educativas.

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) 
habilitó seis pistas en el centro histórico de Tlaxcala.

A partir de este 1 de marzo, la población podrá apre-
ciar el proyecto cinematográfi co.

La Secte inició la entrega de credenciales de des-
cuento a estudiantes de nivel superior.

Habilita SEPE
6 pistas para
Carnaval 2019

Proyectará sala
Miguel N. Lira
cortometraje

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) habilitó 
seis pistas en el centro histórico 
de Tlaxcala, con el propósito de 
que visitantes locales, naciona-
les y extranjeros disfruten de las 
danzas tradicionales del “Car-
naval Tlaxcala 500 años”.

Hasta el próximo cinco de 
marzo, camadas de diferentes 
municipios de la entidad mos-
trarán sus majestuosas y colori-
das vestimentas, así como sus bailes carnavales-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La sala de cine “Miguel N. 
Lira” presentará a partir de 
este 1 de marzo el cortome-
traje animado “Artes y Des-
pués” de Ricardo Arnaiz, con 
el objetivo de que la pobla-
ción conozca este proyecto 
cinematográfi co que difun-
de la riqueza histórica y cul-
tural de Tlaxcala.

Previo a la proyección de 
película “Roma” de Alfonso Cuarón, ganadora 
de tres premios de La Academia, las familias 
tlaxcaltecas podrán disfrutar del cortometra-
je “Artes y Despúes”, en dos funciones, a las 
16:00 y 19:00 horas.

La entrada general es de 30 pesos, y estu-
diantes, maestros y adultos mayores con cre-
dencial pagan 20 pesos.

Cabe señalar que el cortometraje “Artes y 
Después” busca ampliar la visión de las perso-
nas sobre la riqueza cultural que posee Tlax-
cala y representa un escaparate para mostrar 
el talento de artistas locales que participaron 
en el proyecto.

“Artes y Después” cuenta la historia de Mi-
guel, un infante orgulloso de sus raíces tlaxcal-
tecas, quien se verá involucrado en una situa-
ción que lo pondrá a prueba. Su papá, un arte-
sano de tradición, le cuenta sobre el legado que 
han dejado sus antepasados a través del arte.

La dirección del cortometraje estuvo a car-
go de Ricardo Arnaiz, creador de películas ani-
madas como “La leyenda de la Nahuala”, “La 
leyenda de la Llorona” y “Nikté” y cuenta con 
la participación de talentos tlaxcaltecas.

Este proyecto se impulsó en el marco de las 
actividades para conmemorar los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas.

ra, inglés, hotelería básica, aplicación de uñas de 
acrílico, entre otros.

Cabe señalar que las mujeres que deseen acce-
der a este programa de capacitación deben con-
formar un grupo mínimo de 18 personas, presen-
tar copia de acta de nacimiento, comprobante de 
domicilio y del último grado de estudios, así co-
mo dos fotografías tamaño infantil; además, de-
ben elaborar un ofi cio dirigido a la titular del IEM 
que especifi que el curso que requieren.

Para mayor información, las personas inte-
resadas pueden acudir a las ofi cinas del Institu-
to Estatal de la Mujer, ubicadas en la ex fábri-
ca de San Manuel, sin número, Barrio Nuevo, en 
San Miguel Contla, o comunicarse a los teléfo-
nos 01 (246) 46 1 12 59 y 01 (246) 46 5 29 60, ex-
tensión 1702.

El EM benefi ció, en lo que va del año, a más de 200 tlax-
caltecas con doce cursos de autoempleo.

La dependencia prevé entregar un 
promedio de 250 credenciales

cos típicos de su región en estas zonas de baile.
La pista 1 estará ubicada en la explanada de Pa-

lacio de Gobierno; la 2, será en el Museo de Arte 
de Tlaxcala y la 3, a un costado del portal chico.

De igual manera, la pista 4 se concentrará fren-
te a la presidencia municipal y la 5 estará en la 
Plaza Juárez de la capital. En tanto, la pista 6 se-
rá habilitada en la plaza de toros “Jorge El Ran-
chero Aguilar” y estará disponible sólo los días 
3 y 4 de marzo.

Es así como las familias tlaxcaltecas y turis-
tas podrán apreciar los carnavales en la mayoría 

de los municipios de Tlaxcala, entre los que des-
tacan Yauhquemehcan, Chiautempan, Contla y 
Papalotla, donde las camadas se caracterizan por 
sus danzas y vestuarios.

Ganadería con más historia en Tlaxcala
▪  Una de las ganaderías con más historia en Tlaxcala es la de los hermanos 
de Haro, por lo que en ella se encuentra un espacio dedicado a plasmar los 

recuerdos del ganado, carteles, cabezas y muchos más artículos que 
refl ejan la grandeza de esta crianza tlaxcalteca y su paso por el tiempo.

 TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

En coordina-
ción con el 

Instituto de 
Icatlax, se 

ofrecen a las 
mujeres cursos 

con la fi nali-
dad de que 

obtengan las 
herramientas y 
conocimientos 

necesarios
María Angélica 

Zárate
Titular del IEM

Los estudian-
tes que más 

recurren a 
solicitar este 
benefi cio son 
originarios de 
los municipios 
de Huamantla, 
Tlaxcala, Tlax-
co, Apizaco y 
Calpulalpan

Noé Rodríguez 
Titular de la 

Secte

1
de marzo,

▪ día desde que 
el cortometraje 
animado “Artes 
y Después” de 

Ricardo Arnaiz, 
se presentará.

5
de marzo, 

▪ fecha en la 
terminará el 

carnaval en el 
que participan 

camadas de 
diferentes 
municipios.
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Crearán enlaces

Horas de bloqueo

El activista mencionó que buscarán crear 
diversos enlaces de esta agrupación en otros 
municipios de la entidad a través de los cuales 
buscaran recuperar los valores entre las familias 
con conferencias y talleres.
Redacción 

Tras casi tres horas de bloqueo en la central 
de autobuses, las estudiantes normalistas de 
Panotla despojaron de su unidad a un chofer 
de la empresa Autotransporte Tlaxcala – 
Calpulalpan, lo que estuvo a punto de generar 
un altercado, posteriormente las inconformes 
abordaron este y otro autobús perteneciente a 
la empresa AU y se retiraron del lugar.
Maritza Hernández

Cuidados 

Reunión con  
diputada

Las enfermedades diarreicas son prevenibles 
por lo que es importante que la población tome 
sus previsiones, a la par de que la dependencia 
a su cargo a través de la Coeprist lleva a cabo 
verificaciones en establecimientos encargados 
de proveer alimentos para constatar la condición 
y preparación de los mismos.
Maritza Hernández

Muñoz Guevara, reveló que previó a su arribo 
a la Secretaría de Gobierno sostuvieron 
una reunión con la diputada Luz Vera Díaz, 
presidenta de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso 
local, quien se comprometió a llevar a cabo 
una mesa de negociación con el gobierno 
estatal.
Maritza Hernández

Estudiantes normalistas de la Normal Rural “Benito Juá-
rez”, tomaron accesos y salidas de la central camionera.

La red de apoyo denominada “La Caravana de la Ilusión”, 
hizo realidad el sueño de celebrar su fiesta de XV años.

Toman las
normalistas
la central 
camionera

Festejan XV años
27 jovencitas con
discapacidad

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Un grupo de estudiantes normalistas de la Nor-
mal Rural “Benito Juárez”, tomaron los accesos 
y salidas de la central camionera de Tlaxcala, co-
mo una forma de presión para que se cumplan los 
puntos de su pliego petitorio, que entre otras co-
sas, solicitan se reanuden las clases en su insti-
tución las cuales están canceladas por el paro de 
docentes quienes a su vez piden la destitución del 
director de Educación Terminal de la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Jesús 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con ayuda de la ciudadanía, asociaciones civi-
les, autoridades municipales y la iniciativa pri-
vada, la red de apoyo denominada “La Caravana 
de la Ilusión”, hizo realidad el sueño de celebrar 
su fiesta de XV años a 27 jovencitas con enferme-
dades terminales o discapacidad de los estados 
de Tlaxcala, Puebla y Estado de México.

Ari Carreño, creador y fundador de esta agrupa-
ción que está integrado por más de 40 asociacio-
nes, mencionó que con esta celebración realizada 
en el auditorio del Ayuntamiento de Chiautem-
pan se busca hacer conciencia entre la población 
en general.

“Hubieran sido muchas más jovencitas pe-
ro no contamos con mucho apoyo, hemos deja-
do para otro municipio 45 niñas están en espe-
ra. Esto es para darle un día mágico a las niñas, a 

Docentes de
Inglés piden
regresar a las 
aulas

El titular de la SESA, Alberto Jonguitud Falcón, menciono que, si bien, aún no concluye la temporada invernal, el calor es muy intenso.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Docentes del Programa Na-
cional de Inglés (Proni), se 
concentraron la mañana 
del viernes frente al Palacio 
de Gobierno, para entregar 
un oficio en el que solicitan 
la intervención del goberna-
dor Marco Mena, para que sea 
regularizada su situación y 
puedan recuperar su trabajo.

Gabriela Muñoz Guevara, 
representante de los 140 do-
centes tlaxcaltecas, indicó que 
desde hace dos meses fueron 
canceladas sus labores en las 
más de mil 300 escuelas, en-
tre preescolares y primarias, 
donde prestaron sus servicios hasta el pasado 
mes de diciembre.

“Se dice que no hay presupuesto federal 
para Tlaxcala, nos preocupa mucho porque 
quedamos en el limbo, sin nada, empezamos 
a trabajar desde septiembre pasado y nos ase-
guraron que exista presupuesto todavía para 
junio de 2019 y esa es nuestra incertidumbre 
saber dónde está ese dinero, entonces porque 
no regresamos a nuestras labores”, denunció.

Explicó que desde el 2009, año en que se 
creó el Proni, los profesores han trabajado por 
honorarios por lo que no recibieron ningún ti-
po de liquidación u prestaciones, añadió que 
existía el compromiso de que fueran basifica-
dos, cosa que no sucedió.

Ante esto, las docente aseguró que todos 
sus compañeros están dispuestos a evaluarse 
y concursar por sus plazas ya que llevan diez 
años frente a grupo y constantemente están 
actualizaciones y certificándose.

Muñoz Guevara, reveló que previó a su arri-
bo a la Secretaría de Gobierno sostuvieron una 
reunión con la diputada Luz Vera Díaz, presi-
denta de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología del Congreso local, quien 
se comprometió a llevar a cabo una mesa de 
negociación con el gobierno estatal.

“Se tenía una fecha límite que fue el 28 de fe-
brero para que se publicaran las reglas de ope-
ración, y nosotros hemos buscado en el portal 
pero las de inglés no aparecen todavía, noso-
tros venimos a hacerle esa petición a nuestros 
señor gobernador que le den seguimiento a 
nuestro pliego petitorio que entregamos en 
diciembre y nos den información sobre esas 
reglas de operación, nosotros somos afecta-
dos pero también los niños”, dijo.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la llegada del calor tam-
bién se incrementa la inciden-
cia de Enfermedades Diarrei-
cas Agudas (EDA), debido al in-
cremento en la temperatura y 
la descomposición más rápida 
de los alimentos, es por ello, que 
la Secretaría de Salud del Esta-
do (SESA), refuerza sus accio-
nes de prevención para evitar este padecimiento.

El titular de la SESA, Alberto Jonguitud Fal-
cón, menciono que, si bien, aún no concluye la 
temporada invernal en la cual se registraron más 
de 7 mil enfermedades respiratorias por semana, 

Atenta SESA 
por ola de calor
en Tlaxcala
Aún no concluye la temporada invernal y se 
prevén que puedan presentarse alrededor de 4 
mil casos de enfermedades gastrointestinales

en el caso de las enfermedades 
diarreicas las cifras son meno-
res y se prevén que puedan pre-
sentarse alrededor de 4 mil ca-
sos por semana.

“El año pasado nos fue bien 
no hubo evidencia de circula-
ción del mismo cólera esto se 
debe al trabajo de promoción y 
colaboración de otras instancias, 
como las presidencias munici-
pales que proveen agua de calidad para la pobla-
ción, el sector educativo impulsa la difusión de 
las medidas preventivas”, dijo.

Recalcó que las enfermedades diarreicas son 
prevenibles por lo que es importante que la po-
blación tome sus previsiones, a la par de que la 

dependencia a su cargo a través 
de la Coeprist lleva a cabo veri-
ficaciones en establecimientos 
encargados de proveer alimen-
tos para constatar la condición 
y preparación de los mismos.

El funcionario estatal, añadió 
que como parte de la Primera Se-
mana Nacional de Salud se dotó 
de sobres de vida suero oral a la 
población en general para evi-
tar la deshidratación, además de 
que en las unidades médicas de 
la SESA emiten recomendacio-
nes como el lavado correcto de 
manos, lavar con agua y jabón 
frutas y verduras, cocer o freír 
muy bien los alimentos, sobretodo pescado y ma-
riscos, entre otros.

Jonguitud Falcon, también se refirió al bro-
te de piojos en esta temporada de calor, indicó 
que esta situación no siempre se da por falta de 
higiene, ya que tiene que ver más con las condi-
ciones del PH o el cuero cabelludo de las perso-
nas, principalmente de los niños.

El secretario de Salud, mencionó que tienen 
conocimiento de algunos casos aislados, sin em-
bargo, hizo un llamado a los padres de familia pa-
ra que estén pendientes para evitar en infestacio-
nes de este parasito.

En oficio solicitan la intervención 
del gobernador 

Docentes del Programa Nacional de Ingles, se con-
centraron frente al Palacio de Gobierno.

algunas les quedan meses de vi-
da, hay quienes ya están vivien-
do de más según los pronósticos 
de los médicos, queremos gene-
rar conciencia porque hay gente 
que se queja de un dolor de cabe-
za y no se compara con los pade-
cimientos de las niñas”, explicó.

Explicó que los vestidos, zapa-
tos, accesorios, comida, música, 
el pastel y demás elementos fue-
ron donados por distintas perso-
nas, quienes se sumaron a esta 
noble causa que dio alegría a las 
señoritas que tuvieron una misa, 
bailaron su vals y recibieron su ultimo juguete.

El activista mencionó que buscarán crear di-
versos enlaces de esta agrupación en otros mu-

nicipios de la entidad a través de los cuales bus-
carán recuperar los valores entre las familias con 
conferencias y talleres.

Antonio Pérez Varela.
Alrededor de las 12:30 horas, 

las jóvenes hicieron vallas huma-
nas para bloquear el paso, lo que 
generó el descontento de dece-
nas de viajeros que se dirigían a 
otros municipios y estados, así 
como de los choferes de auto-
buses quienes no pudieron in-
gresar a sus bases y optaron por 
levantar a los usuarios en las in-
mediaciones de la central.

Las estudiantes señalaron que 
desde hace 81 años, esta normal 
abrió sus puertas a jovencitas de 
escasos recursos que provienen de distintos es-
tados de la República y ahora las actividades se 
han interrumpido por casi un mes por lo que te-
men que de no darse una solución pronta estén 
en riego de perder el semestre.

Cabe señalar que los docentes inconformes 
mantienen un paro de activadas y plantón en la 
entrada de todas las normales existentes en la en-

tidad y amagan con permanecer así hasta que no 
se dé una respuesta positiva a su pliego petitorio.

El pasado jueves, las estudiantes normalistas 
también tomaron la caseta de la autopista de San 
Martín-Tlaxcala y un día antes alumnas de la Nor-
mal preescolar Francisca Madera Martínez y la 
Normal Rural Benito Juárez ambas del munici-
pio de Panotla, así como la Normal Urbana Emi-
lio Sánchez Piedras y del Centro de Actualiza-

ción Magisterial (CAM) de Totolac, marcharon 
por las principales calles de la ciudad capital pa-
ra hacer la misma exigencia.

Tras casi tres horas de bloqueo en la central 
de autobuses, las estudiantes normalistas de Pa-
notla despojaron de su unidad a un chofer de la 
empresa Autotransporte Tlaxcala – Calpulalpan, 
lo que estuvo a punto de generar un altercado, 
posteriormente las inconformes abordaron es-
te y un autobús perteneciente a la empresa AU.

El año pasado 
nos fue bien no 
hubo evidencia 
de circulación 

del mismo 
cólera esto se 

debe al trabajo 
de promoción 

y colabora-
ción de otras 

instancias
Alberto 

Jonguitud
Secretario 

Desde hace 
dos meses fue-
ron canceladas 
sus labores en 
las más de mil 
300 escuelas, 
entre prees-
colares y pri-

marias, donde 
prestaron sus 

servicios
Gabriela 
Muñoz

Representante

Desde hace 
81 años, esta 
normal abrió 
sus puertas 
a jovencitas 
de escasos 

recursos que 
provienen 

de distintos 
estados de la 

República
Estudiantes

7 
mil 

▪ enfermeda-
des respirato-

rias por semana 
en temporada 
invernal, aten-

dió la SESA.

4 
mil

▪ casos por se-
mana, esperan 
de enfermeda-
des diarreicas

Hubieran sido 
muchas más 

jovencitas pero 
no contamos 

con mucho 
apoyo, hemos 

dejado para 
otro municipio 
45 niñas están 

en espera
Ari Carreño

Creador



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

04. SÁBADO 2 de marzo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESISMETRÓPOLI



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

.05METRÓPOLISÁBADO 2 de marzo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Seguridad 
por feria

Turnarán a  
congresos locales

Señaló que a partir de este fin de semana que 
comienza la feria en la ciudad, se desplegará un 
dispositivo de seguridad que evite situaciones 
delictivas lo mismo al interior que al exterior del 
Centro Expositor Emilio Sánchez Piedras.
Gerardo Orta

Cabe señalar que a partir de que la iniciativa 
se aprobó en la cámara baja del Congreso de 
la Unión, el dictamen de reforma será turnado 
a los congresos estatales para analizar y en su 
caso aprobar el proyecto.
Gerardo Orta 

El Ayuntamiento de Tlaxcala realizará la Carrera de la 
Mujer 2019 el domingo diez de marzo a las 9:00 horas.

Invitan a carrera
de la mujer 
en la capital
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
En el marco del Día 
Internacional de la Mujer 
a conmemorarse el 
próximo ocho de marzo, el 
Ayuntamiento de Tlaxcala 
a través de la Dirección de 
Cultura Física y Deporte 
realizará la Carrera de la 
Mujer 2019 el domingo diez de 
marzo a las 9:00 horas.

En rueda de prensa, el titu-
lar de esa dirección, Tomás Pé-
rez Sánchez en conjunto con el 
secretario del Ayuntamiento, 
Víctor Hugo Gutiérrez Mora-
les, informó que podrán parti-
cipar mujeres desde los cinco años en adelante 
ya que habrá quince categorías, desde los 50 me-
tros a 300 metros, así como categoría libre que 
es de tres kilómetros.

“Hay otra categoría para mujeres con disca-
pacidad o en silla de ruedas, le vamos a entregar 
un premio especial a la mujer con mayor edad 
que participe en esta carrera, hace dos años tu-

Rinde protesta
Consejo Municipal
en la Educación

Bienvenida la
presencia del
Ejército en 
Apizaco: Edil

Trabajará el
Ejército por 
la seguridad

Con el compromiso de resolver problemáticas y de-
sarrollar programas en beneficio de escuelas.

Será bienvenido el Ejército en términos de que se con-
tenga y reduzca la incidencia delictiva: Alcalde.

El comandante de la 23 Zona Militar, durante la siem-
bra de árboles en el Parque Andén.

Durante la ceremonia cívica que se realizó en lo que es conocido popilarmentecomo campos de Romh and Haas.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de la aprobación en la 
Cámara de Diputados de la 
creación de la Guardia Nacio-
nal, en la entidad el coman-
dante de la 23 Zona Militar, 
Miguel Hurtado Ochoa, seña-
ló que pese a las modificacio-
nes, el Ejército seguirá traba-
jando en Tlaxcala para brin-
dar seguridad a la población.

Al respecto, el encargado 
de la milicia en lo local, seña-
ló que la nueva Guardia Na-
cional tendrá que definir sus 
términos con base en proce-
sos legislativos que normen 
las actividades de la nueva 
instancia y a los cuales de-
berán de ajustar sus accio-
nes el Ejército.

Con esos instrumentos, dijo, la Secretaría 
de la Defensa Nacional seguirá trabajando pa-
ra el beneficio de la ciudadanía, a través de la 
coordinación con los estados y municipios que, 
para el caso de Tlaxcala, se ha establecido una 
relación cordial que aporta a una mayor segu-
ridad en todas las regiones.

“Es un instrumento que el presidente pro-
puso, nosotros trabajaremos conforme a los 
instrumentos que nos dé el Congreso de la 
Unión y a las órdenes presidenciales. Se ha 
pugnado por certeza jurídica, con los instru-
mentos seguiremos trabajando para benefi-
cio de la ciudadanía”.

A propósito del tema, en entrevistas ante-
riores el gobernador Marco Mena Rodríguez 
avaló la creación de esa figura de seguridad, 
aunque en el proceso deberían establecerse 
de manera clara las facultades de la misma 
Guardia Nacional.

De hecho, enfatizó que sería favorable para 
los estados que pudiera existir una figura que 
ayudara a reforzar la seguridad con base en sus 
propias realidades y complicaciones que, pa-
ra el caso de Tlaxcala, la mantienen como una 
entidad de las más seguras del país.

Cabe señalar que a partir de que la inicia-
tiva se aprobó en la cámara baja del Congreso 
de la Unión, el dictamen de reforma será tur-
nado a los congresos estatales para analizar y 
en su caso aprobar el proyecto.

Eso sí, de acuerdo con el proceso legisla-
tivo, se tendrá que expedir otras leyes com-
plementarias para definir todo el andamiaje 
constitucional de la nueva corporación militar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este viernes la cuarta regidu-
ría de Educación y Cultura de 
la presidencia municipal de 
Tlaxcala, llevó a cabo la cere-
monia de Toma de protesta 
del Consejo Municipal de Par-
ticipación Social en la Edu-
cación 2019-2021, cuyo acto 
estuvo a cargo del secretario 
del Ayuntamiento, Víctor Hu-
go Gutiérrez Morales en re-
presentación de la presiden-
ta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca. 

En su mensaje, el secretario del Ayunta-
miento refirió que es interés de la alcaldesa 
formar parte de acciones que contribuyan a 
mejorar la educación en el municipio, por lo 
que refrendó su compromiso de apoyar en todo 
momento al sector educativo, teniendo como 
base permanente la comunicación para forta-
lecer el desarrollo de las escuelas.

Además, reconoció la buena labor de los 
directores de Educación y Cultura, Arman-
do Ramos Flores y Omar Gracia Coyotzi, por 
alentar programas en beneficio de la comuni-
dad estudiantil y por difundir el arte y la cul-
tura, pues es indispensable sumar, apoyar y 
trabajar en alianza con este consejo para lo-
grar buenos resultados.

A su vez el cuarto regidor, José Luis Gali-
cia Nava enfatizó que la integración de este 
consejo que se renueva cada dos años, y que 
esta ocasión preside, tiene como objetivo re-
solver problemáticas en las cerca de 150 es-
cuelas de las once comunidades y siete dele-
gaciones que integran el municipio capitali-
no, dijo estar seguro de que, con el apoyo de la 
munícipe Ávalos Zempoalteca se podrán ha-
cer grandes cosas por la educación.

La participación social es cuando plantea, 
demanda y propone soluciones para resolver 
problemas de tipo social y económico.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía dijo que la presencia del Ejér-
cito en las calles del municipio, será bienvenida 
en términos de que se contenga y reduzca la in-
cidencia delictiva en la ciudad rielera.

En entrevista, el alcalde de extracción panista 
sostuvo que en Apizaco ya se ha notado una re-
ducción en materia de inseguridad, a partir de 
los operativos que se han realizado en la cabece-
ra municipal y sus comunidades para hacer fren-
te al fenómeno delictivo.

Y es que ante la presencia mayor de elemen-
tos del Ejército Mexicano en las calles de Apizaco, 
el alcalde sostuvo que la coordinación entre las 
autoridades de los tres niveles de gobierno per-

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco de la conmemoración de los 153 años 
de la fundación de la ciudad de Apizaco, el pre-
sidente municipal, Julio César Hernández Me-
jía anunció la apertura del Parque Andén en una 

Cumple Apizaco
153 años de su
fundación
El alcalde, Julio César Hernández anunció la 
inauguración del Parque Andén en una 
superficie de 98 mil 400 metros cuadrados

superficie de 98 mil 400 metros cuadrados que 
servirá para actividades deportivas y recreativas.

Durante la ceremonia cívica en lo que es cono-
cido popularmente en Apizaco como los campos 
de Romh and Haas, el alcalde señaló que el espa-
cio fue rescatado por su administración para el 
sano esparcimiento de la población que deman-

Luego de la aprobación de la 
creación de la Guardia Nacional

mitió a la ciudad que, en un primer ejercicio, se 
haya contenido la delincuencia.

En esa línea, agregó que una vez que se logró 
contener el fenómeno delictivo, también se re-
dujo en cierto porcentaje el número de delitos 
que se cometen en la ciudad, aunque eso sí, nue-
vamente insistió en que de diez delitos que se lle-

dó el lugar para ocuparlo como 
una unidad deportiva integral.

Dijo que el parque será inter-
venido a través de obras conjun-
tas con la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) y serán plan-
tados cuatro mil 500 árboles en 
el lugar, que además tendrá una 
pista de atletismo, cancha de usos 
múltiples, y teatro al aire libre.

El presidente municipal, ce-
lebró que el municipio de Api-
zaco a 153 años de su fundación 
como ciudad, se ha convertido 
en un referente para el estado 
con base en su crecimiento en materia comer-
cial y de servicios.

Reconoció que si bien existen momentos de 
crisis en todo el país, lo boyante de los apizaquen-
ses hace que se aprovechen las oportunidades pa-
ra innovar y creer en el éxito.

“En momentos álgidos se fortalecen los talen-
tos, inventiva, coraje y bondad. Apizaco necesita 
brillar más a través de su gente”.

En el marco de la conmemoración, el cronis-
ta Mario Alberto Bojalil Bojalil, hizo un recorri-
do histórico por los principales pasajes que en-
cumbraron la ciudad de Apizaco como una de las 
de mayor brío en el estado de Tlaxcala.

Desde su nacimiento con el nombre de La Es-
tación a partir de su vocación ferrocarrilera, pa-
ra pasar posteriormente a Barrón Escandón y en 
la actualidad con el nombre de Apizaco, dijo que 
la ciudad ha ido creciendo con base en el empu-
je de su gente.

El cronista detalló varios momentos históri-
cos que le dieron a la ciudad de Apizaco una dis-
tinción como sede de alto impacto en materia 
ferroviaria, particularmente por ser paso de la 
importante vía que en su momento comunicó 
al puerto de Veracruz con la Ciudad de México.

“El primero de enero de 1863 al correr el pri-
mer tren de México al puerto de Veracruz se cum-
ple un sueño largamente añorado por los mexi-
canos, al instalarse la primera línea ferroviaria 
como un novedoso medio de transporte susti-
tuyendo a los viejos caminos reales de diligen-
cias remolcadas por caballos”.

En el acto estuvo presente el cuerpo edilicio, y 
sirvió como marco para entregar reconocimien-
tos a los policías en el retiro, Sacramente Sán-
chez y Miguel Pérez, quienes ya concentran 34 
y 30 años de servicio, respectivamente.

El director de la corporación Jorge Eduardo 
Villarreal Badillo, conminó a los integrantes de 
la corporación a seguir el camino de la rectitud 
para desempeñar un impecable servicio a la ciu-
dadanía, y sobre todo, reducir los índices delic-
tivos en la ciudad.

En momentos 
álgidos se 
fortalecen 

los talentos, 
inventiva, 

coraje y bon-
dad. Apizaco 

necesita brillar 
más a través 
de su gente
Julio César 
Hernández

Alcalde

Es un instru-
mento que el 

presidente 
propuso, 
nosotros 

trabajaremos 
conforme a los 
instrumentos 
que nos dé el 
Congreso de 

la Unión y a las 
órdenes presi-

denciales
Miguel 

Hurtado
Comandante 23 

Zona Militar

vimos la fortuna de que participará una señora 
de 92 años”, dijo.

Destacó que esta actividad que lleva por le-
ma “Nuevo reto: correr sin miedo y no correr por 
miedo”, también forma parte de los eventos pa-
ra conmemorar los 500 años del encuentro de 
dos culturas.

El funcionario municipal recordó que en la 
edición pasada se registró la participación de 300 
mujeres y para este 2019 buscan rebasar esa cifra.

Las primeras 200 mujeres que se inscriban 
recibirán una playera y medalla alusiva al even-
to, lo podrán hacer de forma gratuita en la presi-
dencia municipal, el DIF, el Instituto Municipal 
de la Mujer, la dirección de Cultura Física y De-
porte o llamar al teléfono 246 111 88 97.

Pérez Sánchez, resaltó que la justa deporti-
va que habrá de realizarse en el bulevar Puebla-
Tlaxcala frente al Centro Cultural Universitario 
(CCU), estará bajo la vigilancia de elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 
Estatal, Vialidad, Protección Civil.

Es interés de 
la alcaldesa 

formar parte 
de acciones 

que contribu-
yan a mejorar 

la educación en 
el municipio
Víctor Hugo 

Gutiérrez
Secretario 

gan a cometer en la ciudad, por 
lo menos en nueve hay resisten-
cia para denunciar por parte del 
agraviado.

Se reporta listo el municipio pa-
ra Semana Santa
Por otro lado, el presidente mu-
nicipal señaló que las corpora-
ciones de seguridad y protección 
civil del Ayuntamiento están lis-
tas para la próxima temporada 
de Semana Santa, en donde la 
población tiene una participa-
ción importante a través de las 
actividades que se desarrollan.

Apizaco es uno de los municipios de Tlaxcala 
en los que se organiza la escenificación de pasa-
jes bíblicos a propósito del denominado viacru-
cis de Jesucristo, por lo que las autoridades mu-
nicipales estarán atentas de lo que pudiera ocu-
rrir durante las celebraciones.

“En materia de seguridad pública estaremos 
preparados generando los operativos que corres-
ponda cuando haya época de vacaciones”.

Finalmente, señaló que a partir de este fin de 
semana que comienza la feria en la ciudad, se des-
plegará un dispositivo de seguridad que evite si-
tuaciones delictivas.

En materia 
de seguridad 

pública estare-
mos prepara-

dos generando 
los operativos 

que corres-
ponda cuando 
haya época de 

vacaciones
Julio César 
Hernández

Alcalde

Hay otra 
categoría para 

mujeres con 
discapacidad o 
en silla de rue-
das, le vamos 
a entregar un 
premio espe-
cial a la mujer 

con mayor 
edad

Tomás Pérez
Director
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No nos extrañe que más pronto que tarde, China será el principal 
inversionista de la región.

América Latina es el destino de más de una cuarta parte de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) que España canaliza a dicha 
región, los datos más recientes proporcionados por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores señalan que en 2016 fueron invertidos 120 mil 
587 millones de euros.

Estados Unidos, según se dice en Europa, es el primer inversor 
en América Latina, el segundo es España, sin embargo, China 
se ha convertido en un aguerrido competidor de la nación 
norteamericana; de hecho, el � ujo de inversiones chinas 
aumentó considerablemente en  los últimos 18 meses, no nos 
extrañe que más pronto que tarde, China será el principal 
inversionista de la región.

Hace unos días asistí al evento en Casa de América para conocer 
el informe “Panorama de Inversión Española en Iberoamérica”, 
para Gonzalo Garland, vicepresidente de Relaciones Externas 
de IE Business School, a pesar del crecimiento constante de la 
incertidumbre sobre la evolución de la economía global “vemos 
que un 76 por ciento de las empresas españolas en la región prevén 
aumentar sus inversiones, incluyendo un 68 por ciento de las 
pymes”.

En explicación de Garland este año, por países, únicamente 
en Venezuela  se espera una caída en las inversiones y se 
mantendrían en Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Cuba; y aumentarían en todos los demás países.

El texto detallado considera que a pesar de cambios políticos 
signifi cativos en algunos de los países más grandes de la región, 
como México y Brasil, estos no presentarán ninguna alteración  
sustancial en la percepción de los inversores españoles.

“Y es que los inversores españoles creen que los cambios 
políticos no provocarán alteraciones importantes en las 
políticas ni en el entorno macroeconómico que afecta a la 
inversión extranjera”, señala el informe.

Sin embargo, si hay un aspecto que debe preocupar éste tiene 
que ver más con la situación del entorno económico global 
que “terminará afectando” de manera positiva  o negativa a 
Latinoamérica.

Hay una mescolanza de temores que pasan por la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China; la indefi nición del Brexit 
así como el enfriamiento de la economía global.

En la opinión de Garland muchas de las amenazas que pueden 
aparecer están más relacionadas “con lo que suceda fuera de la 
región” que dentro de la misma.

A colación
México es tierra de oportunidades, su enorme demografía aunada 
con las carencias en infraestructura, todo ese défi cit, implican un 
atractivo para los corporativos ibéricos. México tiene un imán para 
hacer negocios.

Juan Carlos Martínez Lázaro, encargado del informe de 
inversiones, asevera que “México será, de nuevo, el país donde más 
empresas españolas piensan aumentar sus inversiones en 2019, 
seguido por Colombia, Perú, Chile y Brasil”.

No les asusta la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto, 
una de las estrellas del anterior sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto; de hecho están esperando pacientemente que el 
gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador anuncie 
la licitación para el proyecto del tren Maya que ya ha llamado 
la atención de la española Sacyr, de Construcción Auxiliar de 
Ferrocarriles (CAF) y de Acciona Infraestructuras.

Todos estamos lla-
mados a entender-
nos, a conocernos 
internamente  y  a 
reconocernos, al 
mismo tiempo, vin-
culados a ese tron-
co común que hace 
familia en la medida 
en que nos herma-

namos unos con otros. Por eso es importante que 
los gobiernos no instauren leyes discriminatorias 
contra grupos humanos determinados, puesto 
que todos al fi n somos necesarios, y el hecho de 
que exista una minoría privilegiada, lo que origi-
na es un absurdo enfrentamiento, con la consa-
bida fragmentación y apertura a los caminos de 
la violencia. Sea como fuere, los poderes públi-
cos no pueden olvidarse de las múltiples y, a me-
nudo, graves motivaciones que impulsan a tan-
tos seres humanos a abandonar su país natal. Ca-
si siempre, su decisión no nace solamente de la 
necesidad de mayores oportunidades; con asi-
duidad se les impulsa a huir, debido a una multi-
tud de confl ictos, tanto culturales como sociales 
y religiosos, verdaderamente injustos, que sue-
len dejarnos sin palabras. 

Por consiguiente, no me gusta este vendaval 
que distancia corazones y pone barreras. En con-
secuencia, ningún ciudadano puede conscien-
temente avivar o apoyar estructuras y actitudes 
que dividan a unas personas de otras, a unos gru-
pos de otros. Idéntica enseñanza debe aplicarse a 
quienes hacen uso de la barbarie y la apoyan. La 
humanidad en su conjunto, abandonando cual-
quier forma de intolerancia y discriminación, ha 
de propiciar atmósferas más armónicas. 

Aún hoy muchas personas son sometidas a pri-
vaciones y brutalidades indescriptibles, realida-
des contrarias a ese espíritu de paz que alientan 
los derechos humanos, que son los que en ver-
dad inspiran e impulsan el progreso de la especie. 

En este sentido, hemos de reconocer avances, 
sobre todo en el abandono de la pobreza extrema, 
o en un mejor acceso a los sistemas de agua po-
table, pero a la vez, se advierte fruto de estos ai-
res arbitrarios el constante crecimiento del dis-
curso del odio y la venganza. Indudablemente, se 
requieren líderes con otra visión más incluyente, 
y también gentes con valor para denunciar cual-
quier tipo de abusos, generadores de disputas in-
útiles y de desigualdades absurdas. 

Tal vez uno de los desafíos más delicados para 
la agenda de derechos humanos sea la concentra-
ción de riqueza en unos pocos, y estas atmósfe-
ras que discriminan, aíslan y excluyen como ja-
más. Mal que nos pese, esta sociedad aparta y le-
jos de debilitar su afán, prosigue relegando por 
razón de sexo, la causa subyacente de la violencia 
contra las mujeres y la violación de los derechos 
humanos más extendida e impune que existe en 
el mundo. Por otra parte, lejos de desterrar este 
espíritu discriminatorio, de derecho o de hecho, 
parece incorporarse cada día por todo el orbe y 
tomar actualidad. Sólo hay que observar las mu-
chas tensiones que se perciben por doquier. De 
ahí la trascendencia de entrar siempre en diálo-
go, de dejar el paso a la razón, a la confi anza mu-
tua, a negociaciones sinceras y al hermanamiento 
entre ese cúmulo de diversidades. En cualquier 
caso, los Estados no  han de buscar la seguridad 
en la acumulación de nuevas armas, pues lo subs-
tancial es rebajar el armamento en el planeta, in-
cluido el arsenal atómico y nuclear. 

La imposición de las armas no es una solu-
ción aceptable. Las nuevas generaciones han de 
poner fi n a tantas inútiles luchas y a la enemis-
tad entre análogos, por propia supervivencia de 
la especie humana. También los derechos de las 
minorías deben ser salvaguardados, igual que la 
de todos aquellos que viven marginados en la so-
ciedad o que no tienen voz, lo esencial es recono-
cer la dignidad de toda existencia y poder herma-
narnos, hacia espacios más acordes con nuestra 
propia naturaleza humana. Lo que no podemos 
es continuar negando la igualdad fundamental 
entre toda la ciudadanía, proclamada en varias 
Declaraciones de las Naciones Unidas y demás 
Organismos Internacionales. Al fi n y al cabo, lo 
que está en juego es la dignidad de toda vida y, por 
ende, el bienestar de todos los moradores que, 
hoy más que nunca, no paran de moverse, con-
tribuyendo de esta manera a un desarrollo más 
global, aunque el 85 por ciento de las ganancias 
de los trabajadores migrantes se queden en los 
países de destino. No se nos olvide que el vínculo 
entre migración y avance está muy presente en 
el empuje de todas las áreas de la tierra, con un 
nombre muy específi co, el de la concordia; pues-
to que cuanta más expansión, menos retraimien-
to y más conformidad. 

corcoba@telefonica.net

Inversiones 
a México, 
a pesar de 
AMLO

Aires 
discriminatorios 
“Se requieren líderes 
con otra visión más 
incluyente, y también 
gentes con valor para 
denunciar cualquier tipo 
de abusos, generadores 
de disputas inútiles 
y de desigualdades 
absurdas”

claudia luna 
palencia

por la espiral

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

Digamos que será la primera gran prue-
ba de fuego para ver qué tanto piensa el 
gobierno de López Obrador llevarse bien 
o no con la inversión extranjera.

Otra buena noticia es que en lo refe-
rente a las ciudades más atractivas a la 
hora de ubicar sus operaciones centra-
les, nuevamente la Ciudad de México des-
tacó por quinto año consecutivo como la 
metrópoli preferida más votada, seguida 
de Miami y Bogotá, para que las empre-
sas internacionales españolas asienten 

sus operaciones centrales.
¿Previsiones de inversión para 2019? 

Las Pymes, el 68 por ciento aumentarán 
sus inversiones; el 76 por ciento incre-
mentarán sus inversiones; el 23 por cien-
to mantendrán sus inversiones y un 1 por 
ciento las reducirán.

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

Protección 

Rayos 
solares

Atención 
médico

Provisión 

Alimentos 

Mantenerse 
hidratado para re-
frescar el cuerpo 
y evitar golpes de 
calor.

Permanecer en 
ambientes frescos 

o cubrir la piel de 
las exposiciones 

solares.

Utilizar cremas 
solares para evitar 
el contacto directo 

de los rayos ultra 
violeta.

Ante síntomas 
provocados por 
las altas tempera-
turas, lo mejor es 
acudir al médico.

La buena 
alimentación 
y elegir platos 
ligeros que tam-
bién contribuyan 
a mantenerte 
hidratado.

Cuidado con 
el consumo de 

alimentos en la 
calle.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El clima extremo por el calentamiento 
global, es uno de los factores por el cual los 
días aún de invierno se han tornado 
extremadamente secos y con mucho sol 
penetrante, sobre todo al medio día; 2019 
se perfi la como uno de los años más 
calurosos de la historia.

Ola de calor 
en Tlaxcala

Bebidas 

Consumir 
alimentos frescos 

sin abusar de los 
azucares, refres-
cos o bebidas con 

cafeína.



Bohemian 
Rhapsody 
llega a 
China
▪  La cinta 
biográfi ca de 
Freddie Mercury 
recibió un permiso 
especial para ser 
exhibida en China, 
luego de llegar a un 
acuerdo de eliminar 
algunas escenas 
con contenido 
homosexual y uso 
de drogas. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Estreno:
Andrés Calamaro estrena video
de su tema "Tránsito lento".2

Barraca:
Su� ering Souls lanza nuevo disco 
titulado "In Sinergy Obscene".4

Música:
Cantautor Esteban Mateus llena
Plaza Condesa y cumple con fans.3

Fobia   
CELEBRA CON "PASTEL" 
NOTIMEX. Como parte de las celebraciones 
por sus 30 años de trayectoria musical, 
el grupo Fobia lanzó “Pastel”, un 
disco doble con DVD que fue grabado 
durante su concierto en el Palacio de los 
Deportes el pasado mes de junio.– Especial

Super Junior  
COVER DE LUIS MIGUEL
REDACCIÓN. La banda de K-Pop Super 
Junior, oriundos de Corea del Sur, 
recreó el video grabado por el cantante 
mexicano Luis Miguel en 1987 y el 
resultado no pudo hacer más feliz a los 
fans de la agrupación.– Especial
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Morat  
SORPRENDE 
EN CARNAVAL 
NOTIMEX. El grupo 
colombiano Morat cerró 
las actividades del 
espectacular Carnaval 
de Veracruz 2019, 
interpretando sus 
éxitos ante el numeroso 
público millennial que 
abarrotó la Gran Plaza 
Malecón.– Especial

Lisa Sheridan 
ES HALLADA 

MUERTA
NOTIMEX. La actriz 

estadunidense de 44 
años, conocida por 

participar en las series 
“CSI” y “El mentalista”, 
fue hallada muerta en 

su departamento en 
Nueva Orleans. Aún se 

desconocen las causas.– 

Especial

LA ACTRIZ ARGENTINA, 
PROTAGONISTA DE VARIAS 
TELENOVELAS, FALLECIÓ A 
LOS 59 AÑOS DE EDAD A CAUSA 
DE UN PARO RESPIRATORIO 
EN MÉXICO, ASÍ LO INFORMÓ 
SU FAMILIA MEDIANTE UN 
COMUNICADO DE PRENSA.2

CHRISTIAN BACH 
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Música / Maluma estrena 
sencillo y videoclip “HP”
El cantante del género urbano Maluma 
presenta su nuevo sencillo y videoclip 
“HP”, el cual combina la animación y 
una explosicón de color y energía que 
invita a bailar, y que se desprende de su 
próximo álbum “11:11”.
�Como parte de la promoción, la 
cadena de televisión MTV proyectará 
el video a través de las pantallas de 
Times Square en Nueva York, también 
se transmitirá en la pantalla de MTVU 
y MTV Live, se informó mediante un 
comunicado.
�La producción fue dirigida por Nuno 
Gomes y cuenta con la actuación de la 
supermodelo israelí Neta Alchimister.
Notimex / Foto: Especial

breves

Pedro Fernández considera que el mejor momento 
de su carrera aún no llega y, por lo pronto, ofrecerá un 
concierto inolvidable en la Ciudad de México

Quiere cantar
en el Palacio
de Bellas Artes

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor ganador del Grammy anunció el 
viernes The Heart and Armor Foundation, que 
planea enfocarse en veteranos de guerra con es-
trés postraumático y satisfacer las necesidades 
emergentes de veteranas mujeres.

Aunque anunció públicamente la fundación 
el viernes, Mayer ha estado trabajando en esta 
causa desde el 2012 junto con veteranos de gue-
rra, científi cos y médicos clínicos.

"Llegamos con cosas como artículos de inves-
tigación ya publicados y el sufi ciente dinero re-
caudado como para realmente construir algu-
nos programas piloto. Tenemos data realmente 
maravillosa y... queremos que primero esté fun-
cionando para que muchas de las preguntas sean 
respondidas antes de tratar de crear conciencia 
entre la gente", dijo Mayer en una entrevista con 
The Associated Press. "Creo que esto hace mu-
cho más convincente el mensaje. Esto no es al-
go en cero tratando de llegar a cinco; es algo en 
50 que queremos llevar a 100'".

Mayer, cuyo padre fue un veterano de la Se-
gunda Guerra Mundial, dijo que decidió crear la 
Heart and Armor Foundation tras visitar el Cam-
pamento Lejeune del Cuerpo de la Marina esta-
dounidense en el 2008.

"Eso lo hice con un amigo mío, así que yo era 
el acompañante y nadie sabía qué estaba hacien-
do ahí el tipo músico. Eso me dio una perspecti-
va realmente fl uorescente de lo que estaba suce-
diendo en las barracas. No estaban desenrollan-
do la alfombra roja para una celebridad, fue un 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En conferencia de prensa, el in-
térprete mexicano afi rmó: “El 
mejor momento de mi carrera 
siempre está por llegar y quiero 
verlo y compartirlo, por eso voy 
a buscar el Palacio de Bellas Ar-
tes, aunque sé que es muy difícil 
lograrlo.

Y en cuanto a la televisión, di-
jo que regresaría siempre y cuan-
do haya un buen proyecto, por-
que lo último que hizo fue la te-
lenovela "Cuando el dinero nos 
separe" (2009).

En el marco de festejos por cuatro décadas en 
los escenarios, indicó estar emocionado por el 
concierto del próximo 15 de marzo en la Arena 
Ciudad de México.

“Es un foro que impone y motiva a dar lo mejor, 
porque en cada concierto aprendo algo nuevo, lo 
que ha hecho que para mí sean inolvidables y re-

John Mayer lanza fundación 
para veteranos de guerra

Es un foro 
que impone y 

motiva a dar lo 
mejor, porque 
en cada con-

cierto aprendo 
algo nuevo"

Pedro
Fernández

Cantante

Pedro Fernández nació en Guadalajara, Jalisco, cuna del mariachi, el 28 de septiembre de 1969.

cuerdo uno en el palenque de León donde hubo 
pocas personas y canté mucho mejor que en otras 
ocasiones por el respeto que merece el público”.

Puntualizó que a lo largo de estos 40 años se 
ha puesto al día con tantas corrientes, desde la 
parte digital, hasta los cambios en el consumo 
de la música: “nos hemos tenido que actualizar 
y eso es complicado tanto como la vigencia, por-
que hay que reinventarse siempre, hacer mejo-
res producciones a base de trabajo y disciplina”.

Afi rmó que el concierto será toda una fi esta, 
con muchas sorpresas para el público: “Tendré 
Mariachi, 26 músicos en el escenario, 24 baila-
rines multidisciplinarios y realizaré algo para 
arrancar expresiones de admiración”.

Recordó que hace 40 años empezó a cantar 
como juego: “No tenía claridad de a donde iría, 
no pensaba en la responsabilidad con todo el pú-
blico y solo gozaba subirme al escenario.

"Gracias a Martín Cuevas (su nombre real) por 
mantener la imagen de ese niño de la -Mochila 
Azul-, y el adulto que soy le dice al niño -ponte 
abusado porque el camino sigue siendo largo-” 
dijo el cantante.

Cine / Fallece a los 89 años 
Katherine Helmond
La actriz estadunidense Katherine 
Helmond, ganadora del Globo de Oro 
y nominada a siete premios Emmy, 
falleció el pasado 23 de febrero, a los 89 
años, informó hoy la agencia de talentos 
APA.
�De acuerdo con el portal Hollywood 
Reporter, Katherine murió en su casa 
de Los Ángeles, por complicaciones del 
Alzheimer.
�La intérprete nació el 5 de julio de 
1929 y desde pequeña mostró su gusto 
por la actuación, motivo por el cual 
participó en varias obras escolares. 
En 1955 debutó en la película “Wine of 
morning” de Katherine Stenholm.
Notimex / Foto: Especial

La fundación tiene la meta de unir más a la comunidad 
de militares y veteranos de guerra con eventos para ellos.

día normal en cierto modo", dijo. "Creo que ir a 
las barracas de soldados heridos me cambió pa-
ra siempre. Me mostró de inmediato que mi idea 
de lo que eran las heridas de la guerra eran com-
pletamente equivocadas. El modo en que me de-
mostraron lo contrario fue convincente y fasci-
nante y matizado".

La fundación ha publicado 10 artículos en re-
vistas revisadas por pares, ha desarrollado una in-
tervención a base de ejercicio para el estrés pos-
traumático y ha creado una herramienta de che-
queo nutricional para mujeres veteranas, entre 
otros logros.

"He estado en una reunión tras otra donde la 
gente me pregunta, '¿De dónde sacaste el dine-
ro para hacer este estudio de ejercicio? Les digo, 
'Bueno, te diré'. La gente se emociona antes de 
que sepa que John Mayer lo hizo", dijo Gerard.

La fundación se enfocará en mejorar
la salud de los soldados retirados

Con su nueva producción musical, que contiene 12 te-
mas, Calamaro regresa a sus raíces californianas.

ANDRÉS CALAMARO 
ESTRENA VIDEO DE 
"TRÁNSITO LENTO"
PorNotimex
Foto: Especial/Síntesis

El productor, músico y cantautor argentino 
Andrés Calamaro estrenó este viernes el 
video del tema “Tránsito lento”, el segundo 
corte de su álbum más reciente "Cargar la 
suerte".

Bajo la dirección del cineasta Luis Ortega, 
el clip fue rodado en la cárcel de Caseros 
y otras locaciones de la ciudad de Buenos 
Aires, se informó mediante un comunicado.

El material audiovisual hace referencia 
a “esperar salir del encierro, de la miseria, 
de las adicciones y de la propia cárcel de la 
naturaleza humana”.

Para recrear la historia, Ortega no llamó 
a actores ni a actrices, sino que invitó a 
gente que vive en la calle o duerme en un 
cajero automático, porque en su opinión, son 
personajes que son "la expresión más pura de 
la realidad”.

Por Notimex
Síntesis

Ante un público que 
abarrotó la Sala Joy 
Eslava de Madrid, el 
cantautor español 
Alfred García ofre-
ció un "alucinante" 
primer concierto de 
su "Tour 1016", en el 
que tuvo como invita-
dos a Carlos Sadness, 
Pavvla Jornet y Car-
los Rayden.

Acompañado de 
una banda de sie-
te músicos, Alfred 
encendió al públi-
co con “1016”, tema 
homónimo de su gi-
ra y de su primer ál-
bum, del que recibiera esa noche, de parte de 
Universal Music, Disco de Oro por 20 mil co-
pias vendidas.

Ya con el público desbordado, Alfred siguió 
con su versión de “Insurrección”, el clásico de 
Manolo García, tema al que le ha hecho una 
rockerísima versión.

La sala se iluminaría con casi dos mil luces 
que enmarcaron “Que nos sigan las luces”, que 
se ha convertido en uno de sus himnos, ya que 
fue su primer gran éxito, aún antes de que gra-
bara su álbum debut.

En un ambiente espacial, ante un piano “ves-
tido” de Marte en el escenario, Alfred inter-
pretó “Barcelona”, una canción en la que ha-
bla de recorrer las calles de su ciudad.

Alfred García 
inicia su
"Tour 1016" 

concierto 
sin igual
En este show, 
que sumó más 
de dos horas y 
media:
▪ El intérprete 
cantó en es-
pañol, inglés, 
catalán y 
portugués. No 
podía faltar 
“Londres” y 
mucho menos 
“Por si te hace 
falta”

carrera multifacética

Pedro Fernández es un cantante, actor y compositor 
mexicano de música ranchera: 

▪ El cantante empezó su carrera internacional a 
los siete años de edad con la película La niña de la 
mochila azul y el álbum del mismo nombre 

▪ Con el éxito de la canción y la película, Pedro 
Fernández continuó su ascenso a la fama con varios 
papeles de la película como Amigos y El oreja rajada, 
etcétera



Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Christian Bach , protagonista de telenovelas como 
“La chacala”, “La impostora” y “Bodas de odio”, 
falleció esta semana. Tenía 59 años.

Bach murió el martes de un paro respirato-
rio en México, su país adoptivo, informó su fa-
milia el viernes en un comunicado. Estaba casa-
da con el actor, director y productor mexicano 
Humberto Zurita.

“Siempre fue su voluntad guardar los asuntos 
personales y familiares en intimidad absoluta”, 
explicó la familia sobre la artista, a quien califi -
có como “una gran actriz y una mujer ejemplar, 
una gran madre y una esposa que llenó la vida de 
su familia de amor, valentía, coraje y grandes de-
seos de vivir plenamente”.

El inicio de su carrera
Bach nació en Buenos Aires en 1959. Estudió de-
recho, pero decidió emprender su carrera como 
actriz y se mudó a México en la década de 1970.
Pronto su belleza de ojos azules y cabello rubio, 
así como sus poderosas interpretaciones, la lle-
varon a los escenarios del teatro y más adelante 
a telenovelas como “Los ricos también lloran”, 
“Bodas de odio” y “De pura sangre”, la última de 
las cuales coprotagonizó con Zurita en 1986.
La pareja tuvo dos hijos, Sebastián y Emilio, quienes 
también han desarrollado carreras como actores.

Bach y Zurita eran una de las parejas más cono-
cidas de la televisión mexicana y permanecieron 
juntos hasta la muerte de la actriz. Ambos fun-
daron ZUBA Producciones, con la que desarro-
llaron las telenovelas “La chacala” y “Azul tequi-
la”, esta última protagonizada por Bárbara Mori 
y Mauricio Ochmann.

Su último papel fue la telenovela de Telemun-
do “La impostora” en el 2014.

Familia y amigos se despiden
El actor Humberto Zurita dedicó un emotivo 
mensaje de despedida a su esposa Christian Bach.

El también director de cine y productor de te-
levisión compartió una fotografía de Bach en su 
cuenta ofi cial de Instagram con el mensaje: “Y 
un amor se avanza! Esta es de mis fotos pre-
feridas de Christian: me dice tantas cosas!

Varias personalidades del espectáculo 
han manifestado su apoyo y condolencias 
a la familia Zurita tras la muerte de la ac-
triz y productora argentina. 

A través de Twitter, el actor David 
Zepeda escribió: “Lamento profun-
damente el fallecimiento de la actriz; 
Christian Bach, Mi más sentido pé-
same a su esposo, hijos, familia…”

Por su parte, Azela Robinson 
expresó en sus redes sociales: 
“Christian Bach, quien impul-
só mi carrera con ‘Cañaveral de 
pasiones’, alguien Tan impor-
tante en mi carrera ha muerto, 
gracias siempre querida güe-
rita. Mi más sentido pésame a 
Humberto y sus hijos. Pron-
ta resignación”.

De igual forma, el actor 
José Ron y el conductor 
Juan José Origel mani-
festaron sus condolencias 
por el deceso de la tam-
bién abogada, considera-
da un icono de la televi-
sión gracias a su partici-
pación en novelas como 
“Los ricos también llo-
ran”, “Bodas de odio”, 
“La chacala” y “La im-
postora”.

La familia Zurita 
compartió una fotogra-
fía de ella en sus redes 
sociales para agradecer 
el apoyo que le han brin-
dado sus amigos y admi-
radores.

Vuela libre 
como el viento, 
discreta y con 

elegancia. 
Una gran 

mujer en toda 
la extensión 

de la palabra, 
una reina que 

siempre estará 
presente en 

nuestros cora-
zones"
Twi� er 
Fans de 

Christian Bach

Su vida en el espectáculo

▪ Se mudó a México para hacerse actriz y 
se dio a conocer gracias a Ernesto Alonso

▪ Comenzó a trabajar en pequeñas 
puestas en escena y en películas, obtuvo 
un pequeño papel en “Los ricos también 
lloran” en 1979 y cuatro años más tarde un 
papel principal en “Bodas de odio”

▪ En 1986 coprotagonizó con Humberto 
Zurita en “De pura sangre”, mismo año en 
el que se casaron

Teatro / "Vaselina", un reto 
superado: Carlos Fonseca  
El actor Carlos Fonseca aseguró que 
interpretar a “Danny” en la puesta de escena 
“Vaselina” es un regalo para su carrera, en la 
que además de adquirir gran experiencia, 
ha superado los retos que se le han 
prensentado, como aprender a cantar y bailar.
“Estoy feliz de poder interpretar a ‘Danny’ en 
una obra clásica, toda la gente la conoce, ha 
visto muchos 'Danny' a través de la historia, 
está muy arraigado a nuestra cultura, así que 
esto es un gran regalo”, dijo en entrevista.
Notimex/Foto: Notimex

breves

Concierto / Esteban Mateus 
cumple con sus fans
El colombiano Esteban Mateus Williamson, 
conocido como “Esteman”, cumplió su 
promesa de hacer libres a sus seguidores de 
amarse como mejor les convenga, durante su 
concierto en el Plaza Condesa.
En su regreso a la Ciudad de México, donde 
ha encontrado un eco importante de apoyo a 
su propuesta musical, el cantautor congregar 
la noche del ayer jueves a mil 800 fanáticos. 
Además tuvo el apoyo de Ximena Sariñana, 
con quien cantó a dueto “Noche sensorial”.
Notimex/Foto: Notimex

Música / Pedro Fernández
espera su mejor momento
El cantante Pedro Fernández indicó que 
el mejor momento de su carrera aún no 
llega, por lo que seguirá esperando, y por lo 
pronto ofrecerá un concierto inolvidable, 
como todos los que ha dado en 40 años de 
trayectoria, en su regreso a la Ciudad de 
México. “El mejor momento de mi carrera 
siempre está por llegar y quiero verlo y 
compartirlo, por eso voy a buscar el Palacio 
de Bellas Artes, aunque sé que es muy difícil 
lograrlo", afi rmó.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculos / Yalitza Aparicio 
aparece en campaña de Netflix
Yalitza Aparicio, quien obtuvo una nominación 
al Premio Oscar por su participación en la 
película “Roma” de Alfonso Cuarón, aparece 
en una campaña de Netfl ix, que busca 
exhortar a las producciones a que sean 
más inclusivas. En un video de un minuto 
de duración, que publicó la plataforma de 
streaming en sus redes sociales, también 
aparece la actriz estadunidense Uzo Aduba, 
estrella de la serie “Orange is the new black”, 
quien habla acerca de este tema.
Notimex/Foto: Especial
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Christian Bach nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959 y falleció el 26 de febrero del presente año.
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Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador de-
jó en claro que la responsabilidad del Estado es 
garantizar el derecho a la información al abrir los 
archivos del Cisen, pero que corresponde al pú-
blico en general y a los investigadores presentar 
las denuncias pertinentes a partir de las pruebas.

En su conferencia de prensa matutina en Pala-
cio Nacional dijo que se trata de la memoria his-
tórica “y cada persona, cada organización, cada 
gremio, de conformidad con el marco legal, pue-
de proceder con la información que se disponga”.

En ese sentido el mandatario federal indicó 
que a su administración no le toca investigar y 
que ahora depende de si existe voluntad por par-
te de la ciudadanía o de investigadores de hacer 
una denuncia, si las pruebas son válidas, si se tra-
ta de actos vigentes y si no prescriben.

López Obrador apuntó que “si procede, que 
se enjuicie, se castigue a los responsables, que si 

lo van a hacer afectados, perse-
guidos, esa es otra etapa”, pero 
tienen que hacerlo en el marco 
de la legalidad.

“Lo importante aquí es decir 
que vivimos durante décadas so-
metidos por un régimen autori-
tario que limitaba las libertades, 
que perseguía a luchadores so-
ciales, que etiquetaba, estigmati-
zaba a quienes no pensaban co-
mo lo decidía el régimen, y que 
ese comportamiento fue crean-
do una actitud de un ambiente 
autoritario que llevó, muchas ve-
ces, a la represión”.

En este sentido, el director del Archivo Ge-
neral de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz, 
afi rmó que el gobierno federal abrirá todos los 
expedientes que se tengan que abrir, y refren-
dó lo dicho por López Obrador en el sentido de 
que el Estado no va a investigar los archivos re-

Gobernación entregará de manera directa los 
recursos a las mujeres víctimas de la violencia

5
ejes

▪ tiene la re-
forma laboral 
que permitirá 

pasar a un nue-
vo esquema 
de justicia y 
democracia.

CNDH PIDE LUCHAR 
VS DISCRIMINACIÓN 
DE NIÑOS CON VIH
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

En el Día Mundial de la Cero 
Discriminación, que se celebra el 
1 de marzo, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) 
llama a la sociedad y las autoridades 
a intensifi car los trabajos para 
erradicar la discriminación, rechazo, 
abusos y segregación hacia las 
personas que viven con el Virus de 
la Inmunodefi ciencia Humana (VIH), 
especialmente menores de edad.

En un comunicado, destacó que 
sí bien hay avances logrados, aún 
falta mucho por hacer para que se 
cumpla la obligación constitucional de 
todas las autoridades de promover, 
proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de esa población 
infantil conforme a los principios de 
prioridad, interés superior de la niñez y 
no discriminación.

Mencionó que para esta Comisión 
Nacional, el Estado tiene la obligación 

de garantizar que los menores en 
esa condición de salud puedan 
desarrollarse en entornos que 
favorezcan su bienestar físico, mental 
y social, así como de garantizar el 
interés superior de la niñez y los 
derechos básicos de la población 
infantil con VIH.

De acuerdo con información 
preliminar del Censida, de 1983 al 31 de 
diciembre de 2018 se reportan mil 180 
notifi cados que continúan registrados 
como seropositivos a VIH de niñas y 
niños de 0 a 14 años, y 4 mil 41 casos 
notifi cados del sida de 1984 al 31 de 
diciembre de 2018.

Transportistas contra aplicaciones
▪Transportistas de Toluca se manifestaron en la Cámara de 
Diputados exigiendo la salida de plataformas como Didi y 

Uber, así como un aumento a las tarifas, alto a los gasolinazos 
y no a la Gaceta del 20 de Marzo de 2018. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

En participación desde el extranjero, de 181 mil ciuda-
danos inscritos en 2018, votaron casi 99 mil.

Presentan a IP ejes 
de reforma laboral
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo repre-
sentan “todo un reto para cambiar la cultura la-
boral desde todos los ámbitos y desde todos los 
actores que participan en el campo laboral”, afi r-
mó la secretaria del ramo, Luisa María Alcalde 
Luján, al presentar los cinco ejes que defi nen la 
iniciativa.

Los cinco ejes de la reforma laboral, que per-
mitirá pasar a un nuevo esquema de justicia y 
democracia sindical, son democracia en el tra-
bajo; garantías en los contratos colectivos; crea-
ción del Centro Federal de Conciliación y Regis-
tro Laboral; sustitución de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje; así como la eliminación de la 
extorsión de sindicatos no reconocidos.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) expuso ante empresarios de 
la Cámara de la Industria de la Transformación 
(Caintra) los alcances de la propuesta de refor-
ma laboral que se encuentra en discusión en la 
Cámara de Diputados.

Destacó que empleadores y trabajadores son 
los actores centrales del diálogo y la negociación, 

Promueven 
en EU votos 
de poblanos

La titular de la STPS expuso los alcances de la propuesta de reformaONU proclamó el 1 de diciembre de 2013 para 
terminar con la discriminación.

Mediante un foro, el INE promueve 
que poblanos participen y voten
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de impulsar 
la participación de poblanos 
que residen en el extranjero 
en los comicios extraordina-
rios del próximo 2 de junio, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizó un foro infor-
mativo en Nueva York, Esta-
dos Unidos.

A través de un comunica-
do, la autoridad electoral dio 
a conocer que al corte del 27 
de febrero, había mil 481 po-
blanos registrados para votar 
desde el exterior en los comi-
cios de este año. 

El INE refi rió que como parte de las accio-
nes del Proceso Local Extraordinario de Pue-
bla 2019, el presidente de la Comisión Tempo-
ral de Vinculación con Mexicanos Residentes 
en el Extranjero y Análisis de las Modalidades 
de su Voto, Enrique Andrade, expuso que el 
sufragio desde el exterior se efectúa vía pos-
tal y esa será la forma como los poblanos ejer-
zan su derecho.

A través de un comunicado mencionó que 
se trata de una elección que se repite debido al 
fallecimiento de la gobernadora constitucio-
nal electa de esa entidad, Martha Érika Alonso 
Hidalgo, por lo que hizo un llamado a sus ciu-
dadanos a sumarse de nuevo a este ejercicio.

Recordó que en la elección pasada se re-
gistraron aproximadamente 10 mil ciudada-
nos de Puebla para votar tanto por Presiden-
te de la República, por gobernador y senadu-
rías, de los cuales votaron cerca de seis mil, 
es decir 56 por ciento, y que Nueva York fue 
donde más participación de poblanos hubo.

Por su parte, el consejero electoral, Ciro Mu-
rayama, señaló que estas elecciones de Pue-
bla son especiales, pues es la primera vez que 
el INE asume la organización total.

mientras a la autoridad le toca acompañar ese 
equilibrio y “no cargarse ni de un lado ni de otro”.

Durante una gira de trabajo en Nuevo León, 
expuso que ese nuevo entramado legal también 
ayudará “a tener un marco normativo claro de 
todos estos procedimientos a implementar de li-
bertad y democracia sindical”.

Reiteró que para llevar a cabo la implementa-
ción de esta reforma existen varios retos. Detalló 
que debe haber una mayor preparación por par-
te de los diferentes actores para el nuevo esque-
ma laboral, “porque esto implica que va a haber 
una mayor negociación colectiva, mayor diálo-
go y necesitamos una actuación imparcial de la 
autoridad”.“Necesitamos mejorar nuestros ca-
nales de negociación, una mayor cercanía entre 
los sindicatos y los trabajadores”, sostuvo.

El Ejecutivo federal hizo un llamado a solucionar los con-
fl ictos por contratos laborales.

servados del Cisen.
“No nos vamos a poner a investigar sobre per-

sonajes que ahí aparecen, eso le corresponde a 
investigadores”, el Archivo se encarga de orga-
nizar los materiales, clasifi carlos, digitalizarlos 
para difundirlos".

Recursos a mujeres víctimas
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que será la Secretaría de Gobernación 
(Segob) la encargada de entregar los recursos eco-
nómicos de manera directa a las mujeres víctimas 
de violencia.

“Habrá recursos para las mujeres, todo lo que 
signifi que hacer justicia es prioridad y no hay lí-
mite sobre los recursos que se requieran”, expresó 
el mandatario federal al aseverar que su gobier-
no no sólo mantendrá los apoyos a estos progra-
mas, sino que cada vez habrá más recursos. En la 
actualidad se ayuda a más gente.

Vivimos du-
rante décadas 
sometidos por 

un régimen 
autoritario 

que limitaba 
las libertades, 
que perseguía 
a luchadores 

sociales" 
AMLO

Pdte. de México

Por reforma 
electoral 2014, 

que permitió 
la credenciali-
zación desde 
el extranjero. 
Votaron más 
del doble que 

2012
Ciro 

Murayama 
Consejero-INE

Gobierno federal 
no investigará los 
datos del Cisen
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El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
refi rió el pasado 15 de febrero a la multimillonaria 
publicidad contratada por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en medios de comunicación para 

promover la reforma educativa y, al mismo tiempo, desprestigiar 
a maestros afi liados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), lo que pretendió utilizar el entonces 
titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, como plataforma de 
campaña para buscar la candidatura priísta a la Presidencia de 
la República, actividad en la cual también fracasó. 

Sin mencionar directamente a Nuño Mayer, el presidente 
informó que en el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto sólo 
la SEP gastó 2 mil 500 millones de pesos en publicidad a través de 
medios de comunicación.

Y vaya que tiene razón López Obrador en el excesivo gasto que en 
el sexenio pasado hicieron algunos funcionarios para promover su 
imagen en busca de mejores posiciones políticas. 

El Grupo de Li-
ma fue claro en 
el sentido de afi r-
mar a los funcio-
narios de EEUU 
que no apoyan 
una solución de 
ese carácter, pe-
ro un sector gran-
de la sociedad dis-
tribuye imágenes 
de aviones, acora-

zados, portaaviones o submarinos norteameri-
canos movilizados con el propósito que hagan 
lo que la sociedad venezolana ni la latinoame-
ricana no ha podido lograrlo: acabar con el go-
bierno de Maduro.

 La razón es histórica por supuesto, pero 
también es cierto el poderoso mensaje deses-
tabilizador que se enviaría y que podría trans-
formarse en una seguidilla de golpes militares 
en la región. Y eso tienen toda la razón los que 
se oponen a ese tipo de soluciones. Lo que se 
nota a la vez es la debilidad de instituciones 
como la OEA que intentó en vano persuadir 
del carácter antidemocrático del gobierno de 
Maduro cuando el propio secretario general el 
uruguayo Almagro había venido a coaccionar a 
las fuerzas armadas paraguayas para sostener 
a Lugo ante el juicio político (2012) que estaba 
en curso. En ese momento Almagro y Maduro 
(canciller de Chávez) estaban en el mismo bar-
co y procuraban darle una mano a un proble-
ma que lo estaban resolviendo los paraguayos. 
Las relaciones no se destacan por la coheren-
cia y eso nos saca autoridad como una región 
inmadura que no sabe cómo resolver sus pro-
blemas sin necesidad de clamar por una inva-
sión norteamericana.

Todos los niveles de solución han fracasado 
y las organizaciones multilaterales nuevas co-
mo viejas han probado en la práctica su abso-
luta inutilidad para resolver una crisis que se 
ha cobrado varios muertos, encarcelado a mu-
chos y forzado a  millones de refugiados como 
nunca antes había ocurrido en América Lati-
na.  Las relaciones oportunistas guiadas por el 
dinero como estableció Chávez primero y Ma-
duro después probaron en la práctica ser más 
efi cientes que los discursos grandilocuentes 
y las expresiones a favor de la democracia de 
las decenas de cumbres presidenciales que se 
realizan anualmente en la región.

Debemos construir relaciones basadas en 
el respeto a los derechos humanos y a los al-
tos intereses de las mayorías. La lección que 
vale la pena aprender es que de nada sirve re-
cibir el dinero de gobernantes corruptos y au-
toritarios y luego incoherentemente condenar 
sus prácticas cotidianas de ejercicio del poder.

Cuando las relaciones son asimétricas, in-
justas o incoherentes lo único que se aviva es el 
confl icto y el tiempo de la crisis se amplía sos-
tenido en esos tratos espurios que no logran 
que la sociedad viva mejor nunca.

Ahora vendrán los cambios de denomina-
ciones de organismos como Unasur y otras pe-
ro si no cambia el sentido de las relaciones y los 
fundamentos de ellas veremos que la región se 
dividirá entre aquellos que claman por una in-
vasión liberadora  externa y los que tratan de 
explicar sus incoherencias internas.

 
@benjalibre

El contrato tuvo 
vigencia mien-
tras duró la ins-
talación del soft-
ware: entre el 29 
de noviembre y 
el 28 de diciem-
bre de 2013. En 
ese tiempo, con 
un tipo de cam-
bio de alrededor 
de 13 pesos por 
dólares, Pemex 
pagó 110 millones 
de pesos. Al tipo 
de cambio de hoy, 
equivaldrían poco 
más de 160 millo-
nes de pesos.

El monto amparó la compra de 14 licencias 
para el uso de la “solución” de software EyeNet 
y componentes. En ese momento tal adquisi-
ción se justifi có como una de las acciones ten-
dientes a prevenir incidentes de seguridad de 
la red interna de comunicaciones de Pemex.

Sin embargo, el propio contrato establece 
que las capacidades de EyeNet se enfocan en 
la “inspección inteligente de sesiones que per-
mite la visibilidad de malware y no malware” 
en correos electrónicos y redes sociales. Es de-
cir, las capacidades con las que cuenta el soft-
ware adquirido no son necesarias para la detec-
ción de incidentes de seguridad de la informa-
ción. Documentos de Pemex incluso señalan 
que tales servicios no tuvieron una aplicación 
práctica, al menos para lo que formalmente se 
contrataron.

La compra estuvo a cargo de la Dirección 
Corporativa de Tecnologías de la Información 
y Procesos de Negocio. Aunque documentos in-
ternos de la hoy empresa productiva del Esta-
do señalan las irregularidades de tal compra, 
hasta el momento no se sabe de investigación 
alguna para sancionar a los responsables de ha-
ber adquirido un sistema que no corresponde 
con las funciones de Pemex.

En documentos internos, Pemex justifi có 
la asignación directa porque aseguró que en el 
mercado no había otro software con las capaci-
dades requeridas. Resaltó la de “inteligencia” 
de “reconstruir y etiquetar sesiones”.

Dtx Corporation es parte del holding Uni-
ted Interactions, junto con otras seis empre-
sas: Netrium, One On, Naturecovery, Redshi-
ft Networks y Meta Trust.

Entre 2010 y 2013, Pemex gastó en tecno-
logías de la información y comunicación casi 
12 mil millones de pesos. Sólo en 2013, cuan-
do se adquirió el software EyeNet, la Dirección 
Corporativa de Tecnologías de la Información 
y Procesos de Negocio de la petrolera ejerció 
un presupuesto de 4 mil 700 millones de pesos.

Pemex cuenta con cuatro macroprocesos 
sustantivos: Upstream (evaluación del poten-
cial petrolero, incorporación de reservas, de-
limitación de yacimientos, desarrollo de cam-
pos, explotación de yacimientos y distribución 
primaria); Dowstream (control de operaciones 
de plantas, elaboración de productos, optimi-
zación de operaciones y suministro de servi-
cios), y Comercialización y Logística.

También realiza seis macroprocesos de so-
porte: dirección del negocio; recursos huma-
nos; activos fi nancieros; activos tecnológicos; 
activos de información, y activos físicos.

A Emilio Lozoya Austin se le relacionado con 
el escándalo de corrupción de las compañías 
Odebrecht y OHL. Incluso, en declaraciones 
juramentadas a la justicia brasileña, tres eje-
cutivos de Odebrecht aseguran haberle entre-
gado al entonces director de Pemex 10 millo-
nes de dólares a cambio de asignarle contratos 
a esa fi rma. Entre los negocios que habría ase-
gurado esta empresa con Pemex se encuentra 
un contrato por más de 1 mil 300 millones de 
pesos para trabajar en la refi nería Miguel Hi-
dalgo, en Tula.

Además de Pemex, en México Dtx Corpo-
ration tiene como cliente al Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), según la informa-
ción de la trasnacional en su página electrónica.

SEP y Salud: sobre 
ejercicios de más de 1 mil 
por ciento en publicidad

Pemex pagó 8.3 
millones de dólares 
para espiar a sus 
empleados

Relaciones

SEGUNDA PARTE
Dtx Intelligence and 
Counter Intelligence 
fue benefi ciada, por 
adjudicación directa, 
con un contrato para 
adquirir el software 
EyeNet. Documentos de 
Pemex reconocen que 
nunca se necesitaron 
realmente esos servicios 
contratados durante 
el sexenio de Peña 
Nieto. Aún no concluye 
el procedimiento 
resarcitorio, en el que 
resultan responsables 
ambas empresas

Nada ha probado más 
la fragilidad de las 
relaciones de países en 
América Latina que las 
actuales crisis políticas 
en donde un sector 
clama la resolución del 
problema venezolano 
con una invasión 
norteamericana y otros 
la condenan. 

oficio de 
papel
m iguel badillo

opiniónbenjamín fernández bogado

haciendo caso omiso de la carrera de armamentosluojie

artículo de investigaciónzósimo camacho
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Por ejemplo, de esos 2 mil 500 millo-
nes de pesos que evidenció López Obra-
dor, sólo en 2017 Nuño Mayer gastó 1 mil 
919 millones 112 mil pesos, lo que repre-
sentó un sobreejercicio de 1 mil por cien-
to a su presupuesto original.

Esto es que el Congreso le había auto-
rizado a la SEP gastar en publicidad para 
el ejercicio 2017, sólo 19 millones 112 mil 
pesos, pero Aurelio Nuño presionó a su 
jefe Peña Nieto para que autorizara in-
crementos al presupuesto en publicidad 
para medios de comunicación en 1 mil 
900 millones de pesos, lo cual fue repor-
tado por la SEP como una “ampliación”.

Ese abuso de Nuño Mayer ya es suje-
to a investigación por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) y la Secreta-
ría de la Función Pública, a cargo ésta de 
Irma Eréndira Sandoval.

Otra Secretaría de Estado que tam-
bién es revisada por la ASF por los abu-
sos cometidos es Salud, la cual también 
se excedió en el presupuesto destinado 
a publicidad en medios de comunicación 
en 1 mil 423 por ciento.

Esa dependencia a cargo del exrector 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), José Narro Robles, 
gastó en los dos últimos años del gobier-
no de Peña Nieto (2017 y 2018) 2 mil 86 
millones 153 mil pesos, cuando sólo te-
nía autorizado por el Congreso gastar 86 
millones 153 mil pesos.

Entonces en 2017 la Secretaría de Sa-
lud debió destinar a publicidad 1 millón 
450 mil pesos, pero en una “ampliación” 
recibió 1 mil millones más, mientras que 
en 2018, la dependencia tenía asignado 
84 millones 703 mil pesos, pero en reali-
dad gastó en medios 1 mil 84.7 millones. 

Los excesos en el gasto de publicidad 
gubernamental

En las últimas dos columnas hemos 
desglosado la desmedida  asignación pre-
supuestaria en publicidad que hizo el go-
bierno anterior por un total de 51 mil 893 
millones 753 mil pesos (que representa 
un aumento del 102 por ciento con rela-
ción a lo autorizado por el Congreso en 
los seis años), y también se ha señalado 
a los magnates de los medios de comu-
nicación que desde hace más de medio 
siglo han vivido del presupuesto público. 

En la lista de empresas y sus dueños 
más benefi ciados por Peña Nieto apare-
cen aquellos medios que recibieron en-
tre 1.1 mil millones y 10 mil millones de 

pesos: Televisa, TV Azteca, Grupo Ima-
gen, Grupo Fórmula, El Universal, Or-
ganización Editorial Mexicana y Gru-
po Milenio.

En un segundo grupo están 13 medios 
de comunicación que recibieron entre 
100.1 millones y 1 mil millones de pesos: 
Radio Centro, Grupo MVS, Radiorama, 
La Jornada, Grupo Acir, El Financiero, 
Reforma, El Economista, La Razón, Gru-
po Expansión, SDP Noticias, 24 Horas y 
Publimetro. 

De acuerdo con las listas de publici-
dad asignada por el gobierno federal y en 
poder de la Secretaría de Gobernación, 
aparece un tercer grupo de empresas y 
periodistas benefi ciados con montos de 
entre 50.1 millones y 100 millones de pe-
sos: El Heraldo de México (con sólo dos 
años de operación 2017 y 2018) 94 millo-
nes 907.9 mil pesos; a Óscar Mario Bete-
ta le dieron 77 millones 711.8 mil pesos; 
Joaquín López Dóriga 59 millones 635 
mil pesos; revista Siempre, de la priísta 
Beatriz Pagés, 57 millones 320 mil 220 
pesos; revista Nexos, del escritor Héc-
tor Aguilar Camín, 56 millones 386 mil 
260 pesos.

A un cuarto grupo de empresas y pe-
riodistas les asignaron publicidad guber-
namental por montos que van de 1 millón 
hasta 50 millones de pesos en el sexenio 
peñista: Raymundo Rivapalacio, 30 mi-
llones 498 mil 350 pesos; revista Contra-
línea, 29 millones 922 mil 660 pesos; Ri-
cardo Alemán, 28 millones 145 mil 160 
pesos; Adela Micha, 27 millones 15 mil 
110 pesos; Pablo Hiriart, 23 millones 198 
mil 890 pesos; revista Voz y Voto, 22 mi-
llones 749 mil 140 pesos; Jorge Fernán-
dez Menéndez, 20 millones 536.7 mil pe-
sos; revista Líderes Mexicanos, 20 mi-
llones 410 mil 440 pesos; Este País, 18 
millones 713 mil 700 pesos; José Cárde-
nas, 15 millones 215 mil 950 pesos; revis-
ta Etcétera, 15 millones 172.9 mil pesos; 
Rafael Cardona, 10 millones 737 mil 780 
pesos; revista Proceso, 9 millones 450 mil 
920 pesos; Francisco Garfi as, 8 millones 
602 mil 810 pesos; Francisco Cárdenas, 8 
millones 187 mil 80 pesos; revista Perso-
nae, 6 millones 265 mil 260 pesos; Salva-
dor García Soto, 5 millones 756 mil 300 
pesos; revista Eduardo Ruiz Healy (con 
sólo 2 años de operación: 2017 y 2018), 
4 millones 243 mil 80 pesos; Francisco 
Santiago (en sólo 2 años: 2017 y 2018), 2 
millones 75 mil pesos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (=)  19.60 (=)
•BBVA-Bancomer 17.88 (+) 19.68 (+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.13 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,619.23 0.48% (+)
•Dow Jones EU 26,026.32 0.42% (+)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

INFLACIÓN (%)
•Enero 2019 0.09%
•Anual   4.37 %

indicadores
financieros

El almacenar 
energía ayuda 
a la transición
La energía renovable será clave para acelerar, 
consolidar la transición energética en el país
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El almacenamiento de energía 
renovable en México tiene el po-
tencial de convertirse en un ele-
mento clave para acelerar y con-
solidar la transición energética 
del país, aseguró Diego García, 
asesor técnico de la agencia de 
Cooperación Alemana al Desa-
rrollo Sustentable (GIZ).

Destacó que la Agencia Inter-
nacional de Energías Renovables 
analizó los efectos de una tran-
sición energética hacia el 2050 
a nivel mundial, y encontró que más del 80 por 
ciento de la electricidad podría provenir de fuen-
tes renovables, en su mayor parte eólica y solar.

No obstante, por su naturaleza variable, este 
tipo de energía puede estresar los sistemas eléc-
tricos impactando la operación efectiva, confi a-
ble y económica de la red, por lo que los opera-
dores deben buscar medidas que mitiguen y mi-
nimicen estos efectos.

En ese sentido, dijo, el uso de sistemas de alma-
cenamiento es una posible solución convirtién-
dose así en una pieza central dentro de la tran-
sición energética mundial, capaz de brindar ser-
vicios a lo largo de la cadena de valor del sistema 
eléctrico.

Cabe señalar que el rol del almacenamiento 
dentro de la transición energética en México se 
abordará dentro de la conferencia “Energy Stora-
ge: The great grid solution?” dentro de la prime-

Jugará un papel 
crucial para 
acelerar la 

integración de 
energías reno-

vables varia-
bles, como la 
eólica y solar, 
a los sistemas 

eléctricos" 
Diego 
García

Asesor técnico

Analistas ajustan 
a la baja infl ación
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

En febrero,   analistas privados consultados por 
el Banco de México (Banxico), disminuyeron sus 
expectativas de infl ación general para el cierre 
de 2019 a 3.67 por ciento, desde el 3.85 por cien-
to previsto en enero pasado.

En el 2050 a nivel mundial se espera que el 80 % de la 
electricidad provenga  de fuentes renovables.

Analistas privados  ajustan a la baja pronóstico de infl a-
ción para el presente año de  2019.

La migración acelerada de la red 2G, se realizará en 
distintas fases comenzando el 31 de marzo de 2019.

Maduro ordenó cerrar la ofi cina de Lisboa y reubir-
carla para  ampliar la cooperación con Rusia.

Movistar va 
a migrar de 
la red 2G

Maduro cambia 
PDVSA-Moscú

La 3G mejorará en la velocidad 
de la transferencia de los datos
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto; Especial/ Síntesis

Telefónica dio a cono-
cer que la migración 
acelerada de la red 2G 
se realizará en distin-
tas fases y comenzará 
el próximo 31 de mar-
zo en la ciudad de Mé-
rida, Yucatán.

"A fi n de enfocar 
los esfuerzos en una 
migración ordena-
da con los menores 
impactos a los usua-
rios, la migración ace-
lerada de la red 2G, se 
realizará en distintas 
fases comenzando el 
31 de marzo de 2019 
en la Ciudad de Mérida y terminando el 30 
de septiembre de 2020 en la Ciudad de Mé-
xico", señaló.

La compañía declaró a Notimex por correo 
electrónico que, previo al inicio de cada fase, 
Telefónica realizará campañas de difusión en 
las que dará a conocer a los usuarios los be-
nefi cios que obtendrán al acceder a redes 3G 
y LTE, así como de las ofertas comerciales y 
promociones que se habilitarán en cada uno 
de los mercados en los que implemente la fa-
se de apagado.

Indicó que derivado de los avances tecno-
lógicos existentes para las redes móviles que 
permiten dar servicios de voz y datos con ma-
yores velocidades y a la necesidad de extender 
su cobertura, decidió hacer una migración ace-
lerada de su red 2G a nivel nacional.

Ello, agregó, a fi n de incentivar la transi-
ción de sus usuarios a redes 3G y LTE, que les 
permitan hacer un uso efectivo de los servi-
cios que actualmente integran las ofertas co-
merciales en el mercado.

"Telefónica reafi rma el compromiso de brin-
dar servicios de telecomunicaciones por me-
dio de redes de última generación y con ellos 
reducir la brecha digital en el país", apuntó.

A su vez AT&T señaló que con el objetivo 
de impulsar la conectividad móvil en México 
y brindar a nuestros clientes una gran expe-
riencia, "planeamos suspender el servicio de 
red 2G en los próximos meses".

Por Notimex/Moscú, Rusia 
Foto: AP/ Síntesis

La vicepresidenta ejecutiva 
de Venezuela, Delcy Rodrí-
guez, informó hoy aquí que 
Moscú será la próxima sede 
de la ofi cina europea de la 
petrolera venezolana PDV-
SA, actualmente en Lisboa, 
Portugal.

En rueda de prensa con 
el canciller ruso, Serguei La-
vrov, la funcionaria dio a co-
nocer que el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, dio la instrucción de 
que la ofi cina europea de PDVSA se traslade 
de Lisboa a Moscú, en un gesto de afi anzar la 
cooperación bilateral.

Maduro ordenó cerrar la ofi cina de Lisboa 
y reubircarla en Moscú, como parte de los pla-
nes de ampliar la cooperación con las empresas 
rusas Rosneft y Gazprom, y afi anzar la coope-
ración energética bilateral, señaló Rodríguez.

Agregó que Europa está faltando a sus pro-
pias reglas, y además no da garantías de res-
peto a activos venezolanos.

Rodríguez y Lavrov mantuvieron este vier-
nes una reunión sobre la situación actual de 
Venezuela, donde la funcionaria aseguró que 
la comida y las medicinas que hacen falta, se 
comprarán a Rusia.

A su vez, el canciller ruso reiteró el apo-
yo de su país a Maduro, cuyos esfuerzos –di-
jo-están dirigidos a lograr la estabilidad del 
país sudamericano.

El traslado se da en momentos que Vene-
zuela vive una crisis política y social.

 Migrará de red

Telefónica Movistar  va 
a iniciar la migración de 
la red 2G a finales de 
marzo.

▪ Previo al inicio de 
cada fase, Telefónica 
realizará campañas de 
difusión.

▪ Dará a conocer a los 
usuarios los benefi cios 
que obtendrán al acce-
der a redes 3G y LTE, 
así como de las ofertas 
comerciales.

ra feria Solar Power México, que se llevará a ca-
bo el próximo 20 de marzo en Ciudad de México.

Está conferencia tendrá el apoyo del Progra-
ma de Energía Solar a Gran Escala, de la Coope-
ración Alemana al Desarrollo Sustentable, por 
encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania.

Ahí, expertos presentarán el estado regulato-
rio actual y futuro, las posibilidades dentro del 
mercado mexicano, así como las últimas tenden-
cias internacionales del almacenamiento de ener-
gía renovables.

También se darán a conocer los principales 
resultados sobre la implementación del primer 
proyecto de almacenamiento a gran escala en el 
país que se lleva a cabo en Baja California Sur.

El almacenamiento de energía tanto térmica 
como eléctrica “jugará un papel crucial".

De acuerdo con la “Encuesta sobre las expec-
tativas de los especialistas en economía del sector 
privado” de febrero de 2019, ajustaron sus esti-
maciones a la baja sobre la infl ación general pa-
ra fi nales de este año, mientras que para el cie-
rre de 2020, las perspectivas sobre dicho indica-
dor se mantuvieron en niveles similares a los del 
mes anterior (de 3.75 a 3.71 por ciento).

En tanto, las expectativas de infl ación subya-
cente para el cierre de 2019 permanecieron en 
niveles cercanos a los de la encuesta precedente. 
Para el cierre de 2020 aumentaron en relación al 
mes previo de 3.46 a 3.51 por ciento.

Por su parte, las expectativas sobre el nivel 
del tipo de cambio del peso frente al dólar esta-
dounidense para el cierre de 2019 se mantuvie-
ron en niveles similares a los de la encuesta an-
terior, de 20.16 a 20.19 pesos por dólar.

Para el cierre de 2020, las perspectivas sobre 
dicho indicador aumentaron con respecto al mes 
precedente de 20.39 a 20.56 pesos por dólar.

Respecto al crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) en 2019, los consultados por el 
instituto central disminuyeron su expectativa 
de 1.80 a 1.64 por ciento en relación a enero pa-
sado, al tiempo que para 2020 permanecieron.

27
abril

▪ de 2020  ven-
cerá el pago de 
intereses por 71 
millones de dó-
lares por bonos 
de la  empresa  

PDVSA.

Honda: récords de
 producción 

mundial 
▪ Honda Motor anunció que la 

producción mundial fue de 476,223 
vehículos, la venta en Japón de 

61,338 unidades y la exportación 
de 18,512 para el mes de enero de 

2019. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Mueren 29 personas y otras 80 
resultaron heridas por explosión
Por Notimex/ Mogadiscio 
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 29 personas murie-
ron y otras 80 resultaron he-
ridas tras la explosión de un 
camión bomba contra un ho-
tel de Mogadiscio, la capital 
de Somalia, informaron fuen-
tes ofi ciales.

El atentado tenía como ob-
jetivo el hotel Maka al Muka-
rama, situado en la céntrica 
y concurrida calle del mismo 
nombre en la capital somalí, 
donde un grupo de comba-
tientes del grupo terrorista 
Al Shabab se enfrentan a las 
fuerzas somalíes.

"Sabemos hasta ahora que han muerto 29 
personas, en su mayoría civiles, y que otras 
80 están heridas. Los milicianos todavía es-
tán luchando en el interior de una casa civil 
anexa al hotel", dijo el comandante Musa Alí 
a la agencia Reuters.

El jueves se escucharon fuertes disparos 
en la capital somalí durante la noche, y con-
tinuaron hasta la madrugada de este viernes.

El comandante de policía Abshir Isak se-
ñaló que la explosión ocurrió ante la puerta 
del hotel -frecuentado por funcionarios del 
Gobierno somalí- y cinco atacantes intenta-
ron acceder al establecimiento, pero no pudie-
ron porque quedó parcialmente destruido y 
se ocultaron en un edifi cio aledaño.

Tras la explosión, que pudo escucharse a 
varios kilómetros de la zona y causó nume-
rosos daños materiales en tiendas y vehícu-
los aparcados en la calle, se escucharon ráfa-
gas de disparos, informaron medios locales.

Efectivos de las fuerzas de seguridad se des-
plazaron al lugar del ataque y lanzaron una 
operación que duró hasta primera hora de es-
te viernes sin que, de momento, hayan tras-
cendido sus resultados.

El portavoz del grupo yihadista Al Shaba-
ab, Abdiasis Abú Musab, se responsabilizó la 
autoría del ataque con camión bomba y dijo 
que aún controlan el hotel.

"El gobierno intentó tres veces entrar al 
edifi cio, pero los rechazamos. Todavía contro-
lamos el hotel", dijo a Reuters el portavoz mi-
litar de Al-Shabab.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El gobierno español anunció 
el viernes que quiere conce-
der una amplia gama de de-
rechos a los ciudadanos bri-
tánicos que viven en Espa-
ña, incluso si el Reino Unido 
abandona la Unión Europea 
sin un acuerdo sobre sus re-
laciones con el bloque.

El gobierno español está 
preparando la expedición de 
nuevos permisos de residen-
cia a unos 400.000 ciudadanos británicos. Unos 
300.000 británicos que ya son residentes lega-
les están incluidos en ese número, pero nece-
sitarán un nuevo tipo de permiso de residen-
cia. Al menos 150.000 españoles residen en 
el Reino Unido.

Madrid dijo que también ofrecerá a los resi-
dentes británicos una asistencia sanitaria con-
tinua y gratuita en el servicio público de sa-
lud español durante un período de 21 meses 
después de Brexit, si Gran Bretaña ofrece lo 
mismo a los españoles. Los residentes britá-
nicos también tendrán derecho a recibir ayu-
da social española en las mismas condiciones.

Las medidas anunciadas el viernes todavía 
requieren la aprobación del Parlamento espa-
ñol, y algunas disposiciones tendrán límite de 
tiempo y dependerán de que el gobierno bri-
tánico conceda derechos recíprocos a los es-
pañoles que viven en Gran Bretaña.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El partido del expresidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva le pedirá a un juez que le per-
mita salir de prisión para asistir al funeral de 
su nieto de 7 años.

La presidenta del Partido de los Trabajado-
res, Gleisi Ho� mann, dijo que el nieto de Lula, 
Arthur Araujo Lula da Silva, murió el viernes 
a causa de meningitis en el hospital Rede D’Or 
Sao Luiz en Santo Andre, en las afueras de Sao 
Paulo. Arthur es el hijo de Sando Luis Lula da 
Silva, uno de los hijos del presidente.

"Haremos todo lo posible para que puedas 
verlo”, escribió Ho� mann en Twitter.

El vocero de Lula, Jose Chrispiniano, le dijo 
a The Associated Press que no sabe en dónde ni 
cuándo se llevará a cabo el funeral de Arthur.

España mantendrá 
derechos británicos 

Lula pedirá permiso 
para asistir a funeral 

Guaidó de gira por varias capitales de América del Sur
▪  El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, saluda a simpatizantes fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires, 
Argentina.. Guaido está de gira por varias capitales de América del Sur como parte de una campaña para aumentar la presión internacional sobre su  rival Nicolás 
Maduro a renunciar. FOTO: AP/SÍNTESIS

Mogadiscio: 
atentado 
con bomba

300
mil

▪ británicos 
de los 400 mil 
existentes  ya 

son residentes 
legales, pero 

necesitarán un 
nuevo permiso

7
años

▪ tenía el 
nieto de  Luiz 
Inácio Lula da 

Silva, fallecido 
a causa de 
meningitis

Da Silva pide permiso para asistir al funeral de su nieto.

Todo apunta que se trata del peor atentado cometi-
do por Al Shabab en Mogadiscio.

El gobierno de España está preparando la expedi-
ción de nuevos permisos de residencia.

DESCONOCEN A 
HIJO DE OSAMA
Por AP/Dubai, Emiratos Árabes

LaArabia Saudí anunció 
el viernes que revocó la 
ciudadanía de Hamza bin 
Laden, hijo del difunto líder 
de Al Qaeda Osama bin Laden, 
quien se ha vuelto una fi gura 
cada vez más prominente en la 
red terrorista.

De inmediato no se dio a 
conocer el motivo del decreto 
real que revoca la ciudadanía, 
fi rmado desde noviembre. No 
obstante, el anuncio se produjo 
después de que el gobierno 
de Estados Unidos ofreció 
una recompensa de 1 millón de 
dólares por información que 
lleve a la captura de Hamza 

bin Laden, como parte del 
programa "Rewards for Justice" 
(Recompensas por la Justicia) 
del Departamento de Estado.

De forma similar, el reino 
revocó la ciudadanía de Osama 
bin Laden en 1994 mientras 
vivía exiliado en Sudán, cuando 
Hamza bin Laden era solo un 
niño. Su ubicación actual es un 
misterio.

“Es un ejemplo de una 
historia en verso”, dijo Thomas 
Joscelyn, miembro de la 
Fundación para la Defensa de 
las Democracias basada en 
Washington y estudioso del 
grupo Estado Islámico y Al 
Qaeda. “Nació justo después 
de fundarse Al Qaeda, así 
que su vida está totalmente 
absorta en el establishment, 
la formación de Al Qaeda y el 
lanzamiento de una guerra.

Por Notimex/ Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos impuso hoy sanciones a seis al-
tos militares venezolanos leales al presidente Ni-
colás Maduro, por impedir el sábado pasado el 
ingreso de la ayuda humanitaria para la pobla-
ción venezolana a través de las fronteras con Bra-
sil y Colombia.

"Estamos sancionando a los miembros de las 
fuerzas de seguridad de Maduro en respuesta a 
la violencia, la represión, las muertes trágicas y 
los incendios innecesarios de alimentos y me-
dicinas destinados a los venezolanos enfermos 
y necesitados", dijo el secretario del Tesoro Ste-
ven T. Mnuchin.

El Departamento del Tesoro precisó en un co-
municado que los militares sancionados son el 
comandante de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), mayor general Richard Jesús López 

Vargas; y el comandante de una 
unidad encargada por Maduro 
para reforzar la seguridad en la 
frontera con Brasil, Jesús Ma-
ría Mantilla Olivero.

Así como los jefes de Defensa 
en los estados de Bolívar, fron-
terizo con Brasil, general Alber-
to Mirtiliano Bermúdez Valde-
rrey; y Táchira, limítrofe con Co-
lombia, José Leonardo Noroño 
Torres.

En otro tema, la Organización 
de las Naciones Unidas califi có de 

“inaceptables” las investigaciones penales abier-
tas por el gobierno de Nicolás Maduro contra el 
líder opositor Juan Guaidó.

"Las investigaciones penales contra Guaidó 
podrían tener una fi nalidad política”, dijo en un 
comunicado el Relator Especial de la ONU.

Después de que militares venezolanos leales a 
Maduro impidieron paso de ayuda humanitaria

La dependencia precisó que estarán bloqueados todos los bienes e intereses en propiedad de estos individuos y de 
cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente.

Estamos san-
cionando (...)
en respuesta 
a la violencia 

y muertes 
trágicas y los 
incendios de 

alimentos" 
Steven 

Mnuchine 
Secretario

Nació justo 
después de 
fundarse Al 

Qaeda, su vida 
está totalmen-
te absorta en 
el establish-

ment"
Thomas 
Joscelyn

Investigador

Se desconoce si se aceptará la petición de Lu-
la, aunque a la mayoría de los reclusos les otor-
gan permisos apegados a las leyes brasileñas.

Sin embargo, el 29 de enero, Lula no fue auto-
rizado para asistir al funeral de su hermano Ge-
nival Inácio da Silva en Sao Bernardo do Cam-
po, también en las afueras de Sao Paulo.

En aquella ocasión, la jueza Carolina Leb-
bos decidió preguntarle a la policía federal y a 
la procuraduría federal de Brasil en Curitiba.

El gobierno 
intentó tres 

veces entrar al 
edifi cio, pero 
los rechaza-

mos. Todavía 
controlamos 

el hotel". 
Abdiasis Abú 

Musab
Portavoz grupo 

yihadista

EU sanciona a 6 
militares de NM



Rescate  Rescate  
águila

En recta fi nal del partido, Francisco 
Córdova logró gol con el cual América 

igualó 2-2 con Morelia, que desaprovechó 
su superioridad numérica en casa. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis
MEXICANA GIULIANA OLMOS 
ESTÁ EN FINAL DE DOBLES
NOTIMEX. La tenista mexicana Giuliana Olmos hizo 
historia y se convirtió en la primera jugadora 
de su país en llegar a una fi nal del Abierto de 
Acapulco, donde hoy buscará el título en la 
modalidad de dobles.

Junto a la estadunidense Desirae Krawczyk 
se impusieron por parciales de 7-5 y 7-6 (7/3), 

luego de una hora y 54 minutos de acción 
a la sueca Cornelia Lister y la checa Renata 
Voracova, en el Grand Stand Caliente.

Motivada tras su victoria del jueves, la 
mazatleca y su compañera llegaron a la cancha 
listas para un duelo complicado y nivelado.

Giuliana y Desirae esperan rivales para el 
sábado, dupla que saldrá del choque entre la 
bielorrusa Victoria Azarenka y la china Saisai 
Zheng, contra la canadiense Sharon Fichman y 
la estadunidense María Sánchez. foto: Especial

Liga MX
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El Galaxy de Los Ángeles 
rescindió el contrato de Giovani 
dos Santos, con lo que puso 
fi n a una etapa de cuatro años 
inconsistentes del delantero 
mexicano. – foto: Especial

GIO, FUERA DEL GALAXY. pág. 3

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

En el aire
Gran Premio de México pierde derecho 
preferencial en calendario de F1. Pág. 4

A dar la cara
Real Madrid tendrá hoy nueva revancha
cuando enfrente a Barcelona. Pág. 3

Sin jugar
Matías Alustiza recibe permiso del Puebla para 
viajar a Argentina por problema familiar. Pág. 2
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El Morelia dilapida ventaja de dos goles e iguala 
con un América que jugó con inferioridad numérica; 
Tijuana alargó su buen momento al pegarle a Atlas

El América 
sale con vida 
del Morelos 

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Francisco Córdova anotó un gol sobre la hora y 
el América remontó una desventaja de dos ano-
taciones pese a jugar con 10 hombres para res-
catar un empate 2-2 ante Morelia el viernes por 
la noche, en la novena fecha del Clausura 2019.

El peruano Edinson Flores puso al frente a 
los locales con un disparo dentro del área a los 
seis minutos y Rodolfo Vilchis amplió la venta-
ja un penal a los 72, pero el chileno Nicolás Cas-
tillo descontó con un tiro libre a los 76 y Córdo-
va aprovechó un rebote dentro del área para de-
cretar la igualdad a los 90.

Con el empate, América tiene 13 puntos y se 
coloca como séptimo de la clasifi cación a la espe-
ra de los demás resultados de la fecha.

Las Águilas jugaron con 10 hombres desde los 
60, cuando fue expulsado el zaguero paraguayo 
Bruno Valdez.

Los Monarcas se mantienen sin triunfos des-
de la tercera fecha, cuando vencieron a Veracruz, 
una racha que terminó por costarle el puesto al 
entrenador Roberto Hernández.

El equipo nombró al argentino Javier Torren-
te como su nuevo entrenador pero su debut será 
hasta la décima fecha.

Los Monarcas suman cinco puntos con los que 
se mantienen en el 16to puesto de la tabla.

Los Xolos alargan ladrido
En Tijuana, con dos goles del delantero argentino 
Ariel Nahuelpán, los Xolos mantuvieron su mo-
mento ascendente al derrotar 3-1 al Atlas.

El ecuatoriano Erick Castillo movió primero 

En el estadio Morelos, la afi ción purépecha esperaba una victoria contundente ante los azulcremas.

Los Xolos de Tijuana ladraron con fuerza al derrotar 3-1 
al alicaído cuadro rojinegro.

las redes a los 10 minutos y Nahuelpán senten-
ció el choque con tantos a los 12 y 79 minutos.

Tijuana ganó su tercer partido consecutivo 
para llegar a 16 unidades, con las que se trepó al 
cuarto puesto de la clasifi cación.

El paraguayo Osvaldo Martínez descontó a los 
49 para el Atlas, que sufrió su cuarta derrota en fi -
la y se queda con 10 puntos, en el décimo puesto.

León no quiere bajar ritmo
Con un paso ascendente y goleador, León busca 
sumar un triunfo más sobre otro rival destaca-
do, cuando este sábado enfrente a Santos Lagu-
na, en el estadio de León.

Luego de tener en su haber las cabezas de Cruz 
Azul, América, Toluca y Pumas, el cuadro esme-
ralda ahora va por la del 11 lagunero para dar un 
paso más hacia la cima de la tabla general.

Santos, a su vez, empieza a repuntar en el cer-
tamen y ya dio muestra de ello ante el Toluca, al 
que superó en la fecha pasada 4-0.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de los Tigres de la 
UANL, Luis Rodríguez, resal-
tó el dinamismo de los Tuzos 
del Pachuca, por lo que dijo 
deben estar atentos si quieren 
llevarse la victoria en la no-
vena fecha del Torneo Clau-
sura 2019.

“Bueno vimos sus videos 
de local y de visita, siempre 
la propuesta de ellos es ir al 
frente, hay que estar atentos 
con eso. Siempre es un equipo 
muy dinámico, hay que estar 
atentos en todas las áreas”, 
manifestó.

Al término de la práctica que tuvo el equi-
po en el estadio Universitario con miras a ese 
compromiso, el jugador indicó que la compe-
tencia interna ha permitido elevar el nivel fut-
bolístico del plantel y a su consideración por 
ello han tenido buenos resultados tanto en la 
Liga MX como en la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

“Si pues yo creo que es el trabajo diario, la 
competencia ahorita está muy fuerte entre 
nosotros y en base a eso también se ha hecho 
bastante compañerismo, creo que eso nos ha 
dado los resultados en los dos torneos”, dijo.

“Creo que eso es la base de este equipo des-
de hace mucho tiempo, los jugadores que es-
tán en el 11, más los que están esperando la 
oportunidad siempre aquí, no hay diferencia 
entre el que está y el que no está, el nivel que 
se mantiene en los entrenamientos siempre 
es el óptimo para competencia de cualquie-
ra”, indicó.

Rodríguez expresó que el objetivo del equi-
po es claro, avanzar a la Liguilla por el título y 
que esperan terminar entre los primeros cua-
tro de la clasifi cación general.

Dinamismo 
tuzo, peligro 
para Tigres
"Chaka" Rodríhuez resaltó que 
será vital saber contener la 
ofensiva visitante en el Volcán

Rodríguez expresó que el objetivo del equipo es cla-
ro, avanzar a la Liguilla por el título.

breves

Liga MX Femenil / Lobas igualan 
con las cementeras
En un partido bastante cortado y 
tedioso, los equipos femeniles de Cruz 
Azul y Lobos BUAP empataron sin goles, 
en el marco de la jornada 11 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil 
dentro del Grupo Uno.

Las constantes faltas en el terreno 
de juego por parte de ambos equipos 
y que derivó en la expulsión de Itzia 
Tenahua, por las visitantes, impidió que 
se diera un encuentro abierto y con 
acciones de peligro en las porterías, 
pero no resultó así.

Con esta paridad, las cosas para 
ambos conjuntos en dicho sector 
se mantienen de la misma manera, 
con nueve unidades por bando, en la 
posición siete para las celestes y la ocho 
para el conjunto lobezno. Por Notimex

Liga MX / Abre Disciplinaria 
investigación a Sosa
La Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol abrió una 
investigación al técnico del Atlético San 
Luis del Ascenso MX, Alfonso Sosa, por 
sus declaraciones al fi nal del partido de 
Copa MX ante Guadalajara.

“Con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 74, 84 y 85 del Reglamento 
de Sanciones, se informa que abrió 
un procedimiento de investigación 
de ofi cio en contra de Luis Alfonso 
Sosa Cisneros, por las declaraciones 
realizadas al término del partido 
disputado el 27 de febrero de 2019”.

Sosa se quejó de la actuación del 
cuerpo arbitral de dicho duelo, al 
considerar que “era más negocio tener a 
las Chivas en cuartos de fi nal de la Copa 
MX, que al San Luis”. Por Notimex

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El seleccionado mexicano Mi-
guel Layún descartó que a Chi-
vas de Guadalajara le afectó per-
der el pasado fi n de semana, por 
lo que Rayados de Monterrey 
espera un difícil partido, pero 
tiene los argumentos para lle-
varse el triunfo.

“El nivel de la Liga es cada 
vez más competitivo, más pa-
rejo, hay muchas cosas favora-
bles que he notado estas sema-
nas y sabemos que va a ser un juego con mucha 
calidad por parte de ellos, los jugadores que tie-
ne están pasando por un buen momento”, indicó.

Declaró que el tropiezo que tuvieron no cambia 
absolutamente nada, “sabemos cómo es la com-
petencia local donde tienes 17 fechas para me-
terte en Liguilla y eso te permite estar tranqui-
lo ante una derrota, no espero que Chivas venga 
bajo anímica ni deportivamente”.

El pasado fi n de semana el conjunto jaliscien-
se cayó por 3-1 frente a Tuzos del Pachuca y aho-
ra buscará tener un buen resultado ante el cua-

Rayados espera 
a un difícil Chivas

Layún espera la mejor versión del Guadalajara.

18
puntos

▪ suma Monte-
rrey para liderar 
la clasifi cación 
general, mien-
tras Chivas es 
cuarto con 14 

puntos

dro regiomontano.
El cotejo de Guadalajara frente a Monterrey 

será este sábado en el estadio de las Chivas y La-
yún consideró que Rayados tiene los argumentos 
para llevarse los tres puntos en la novena jorna-
da del Torneo Clausura 2019.

“Tenemos qué pensar que vamos a encontrar 
la mejor versión de ellos, con un técnico con mu-
cho conocimiento de la Liga y ha tratado de sa-
car el mayor provecho a sus jugadores. Será un 
partido disputado”, apuntó.

El equipo regiomontano entrenó el viernes ba-
jo el mando del estratega uruguayo Diego Alon-
so en sus instalaciones de El Barrial y por la tar-
de viajarán a Guadalajara para este compromiso.

El juego de la novena jornada entre Chivas y 
Monterrey se llevará a cabo este sábado 2 de mar-
zo a las 21:00 horas (tiempo del centro de Méxi-
co) en el estadio de las Chivas.

'CHAVO' RECIBE PERMISO 
ESPECIAL DEL PUEBLA
Por Notimex/Puebla, Puebla

El delantero argentino Gustavo Matías Alustiza 
recibió un permiso especial para viajar a 
Argentina y tratar algunos asuntos personales, 
por lo que se perderá el juego de la fecha nueve 
del Clausura 2019 de la Liga MX con Querétaro.

El técnico del cuadro de La Franja, José Luis 
Sánchez Solá, explicó que más allá del problema 
personal que tiene el atacante, tampoco está en 

su mejor estado físico. “Independientemente del 
problema familiar, Alustiza jugó con un desgarre 
en la pierna, así jugó dos partidos”, indicó “Chelís” 
en conferencia de prensa.

Manifestó que su ausencia podría 
prolongarse más tiempo, ya que además de que 
esté bien en lo anímico, debe estar al 100 por 
ciento en el aspecto físico.

“No sé cuánto tiempo vaya a estar fuera es un 
problema de salud”, sentenció el estratega.

El cuadro de la Angelopolis se verá las caras el 
lunes con Querétaro, juego que se llevará a cabo 
en el estadio Cuauhtémoc a las 20:00 horas.

Hoy

▪ CRUZ AZUL 
VS. NECAXA
17:00 HORAS
▪ LEÓN 
VS. SANTOS
19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. PACHUCA
19:00 HORAS
▪ CHIVAS VS. 
MONTERREY
21:00 HORAS

Hablarán en
la cancha

▪ Ricardo Peláez, director deportivo 
de Cruz Azul, aseguró que ante 
Necaxa el equipo hablará en la 

cancha, debido a que se encuentran 
motivados por la adquisición del 
autobús que los trasladará a sus 
partidos. “Vamos con todo este 

partido, es muy importante para 
nosotros hablar en la cancha y de los 

objetivos, este es el vehículo que 
nos va a llevar al éxito”. POR  NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Tras la goleada que Barza le propinó al Madrid 
en la semifinal de Copa del Rey, los merengues 
vuelven a recibir al acérrimo rival en la Liga

Real Madrid 
busca evitar 
otra desazón 
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Esto se ha convertido en un 
asunto de orgullo para el Re-
al Madrid.

Una segunda derrota con-
secutiva de local ante el líder 
Barcelona esencialmente sepul-
taría las opciones del Madrid 
al título de la Liga de España. 
También ahondaría la herida 
para una exigente afición que 
se hastiado de ver a su equipo 
pasarla mal ante su clásico ri-
val en las citas más recientes.

Otro resultado decepcionan-
te este sábado podría sumir al 
club en una crisis al entrar al 
tramo final de la temporada, y 
su técnico Santiago Solari pro-
bablemente acabe pagando los 
platos ratos.

La derrota el miércoles 3-0 
ante el Barça en el Santiago Ber-
nabéu eliminó al Madrid en las 
semifinales de la Copa del Rey. 
Perder otra vez les dejaría a 12 
puntos de los azulgranas, con 
12 fechas por delante.

Solari asegura que su equipo se ha recupe-
rado de la caída en la Copa.

“Estamos otra vez de pie y con ganas de pun-
tos”, afirmó el entrenador argentino en una rue-
da de prensa el viernes. “El destino ha querido 
que sea contra el mismo rival, otra vez el gran 
clásico del fútbol español y lo disputaremos con 
todas las ganas, con el mismo espíritu para me-
jorar las cosas que hicimos mal y mantener lo 
que hicimos bien".

El Madrid disputó un buen primer tiempo 
el miércoles, pero le faltó pegada para capitali-

Por AP/Augsburgo, Alemania
 

El delantero surcoreano Ji Dong-won firmó dos 
goles contra su ex club y Augsburgo, que lucha 
por salvarse del descenso, complicó las preten-
siones de título del Borussia Dortmund al ven-
cer 2-1 al líder de la Bundesliga.

Ji, quien tuvo un fugaz paso de media tem-
porada en el Dortmund en 2014, anotó a los 24 
y 68 minutos, respectivamente, para propinar-
le al equipo de Lucien Favre su segunda derro-
ta de la temporada. 

Por AP/Berlín, Alemania
 

Alemania y Argentina vol-
verán a encontrarse frente 
a frente después de más de 
cuatro años.

Las dos selecciones, que 
entre sí acumulan seis títu-
los mundiales y se encuentran 
en plena renovación, se me-
dirán en un partido amistoso 
en Dortmund el 9 de octubre.

El presidente de la Federa-
ción Alemana, Reinhard Grin-
del, dijo que el amistoso fue 
concretado en respuesta al deseo del técnico 
Joachim Löw de toparse con rivales de peso 
al afrontar las eliminatorias de la Eurocopa.

"La dirección deportiva había solicitado ex-
plícitamente la oportunidad de poner a prue-
ba a la selección contra un equipo muy fuer-
te”, dijo Grindel. “Argentina se encuentra en-
tre las selecciones de mayor envergadura del 
fútbol mundial”.

Alemania enfrentará a Serbia en un amis-
toso en Wolfsburgo el 20 de marzo, cuatro días 
antes de dar inicia a las eliminatorias de la Eu-
ro 2020 frente a Holanda en Ámsterdam.

Para la Argentina que dirige Lionel Scaloni, 
el amistoso en Dortmund entrará en la agenda 
posterior a su participación en la Copa Amé-
rica que se jugará en Brasil entre junio y julio.

Después que Alemania venció a Argenti-
na en la final del Mundial de Brasil 2014, los 
equipos se enfrentaron ese mismo año en un 
amistoso en Dusseldorf, en el que la Albice-
leste ganó 4-2.

Los dos seleccionados vienen de pobres ac-
tuaciones en el Mundial de Rusia 2016. 

Por AP/Cagliari, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Aún sin alinear al delantero argentino Mau-
ro Icardi por un conflicto contractual, el In-
ter de Milán perdió el viernes 2-1 en su visita 
a Cagliari en la Serie A.

El revés deja al Inter expuesto a ser alcan-
zado en la pelea por los puestos de clasifica-
ción a la próxima Champions. Se mantiene en 
la tercera plaza, pero apenas dos puntos por 
encima del cuarto Milan y tres por delante del 
quinto Roma, equipos que juegan el sábado.

Fue el quinto partido sucesivo que se pier-
de Icardi en todas las competiciones desde que le quitaron la 
capitanía al exigir una extensión de su contrato. Icardi fue el 
autor de 29 goles para compartir el liderato de la tabla de ca-
ñoneros de la Serie A la pasada temporada.

Luca Ceppitelli adelantó al local a la media hora al cabecear 
al fondo un tiro libre. Ocho minutos después, el argentino Lau-
taro Martínez empató para el Inter con un cabezazo.

Leonardo Pavoletti restableció la ventaja de Cagliari con una 
volea rasante entre dos zagueros a los 43 minutos.

Cagliari pudo ampliar la ventaja pero Nicolo Barella mandó 
por encima del travesaño el penal que ejecutó en la prolongación.

Dormund  
ve peligrar  
el liderato

Alemania jugará 
contra Argentina

Sin Icardi, Inter cae  
2-1 en visita a Cagliari

El destino ha 
querido que 
sea contra el 
mismo rival, 

otra vez el gran 
clásico del fút-

bol español”
Santiago  

Solari
Técnico del 

Real Madrid

No quiero 
hablar del 

cese de Solari. 
No me gustó 

cuando le pasó 
a Lopetegui”

Ernesto  
Valverde

Técnico del 
FC Barcelona

De caer Real Madrid se alejaría a 12 puntos del líder 
Barcelona en la liga española.

El cuadro blanco no ha podido cantar victoria en los últimos cinco partidos ante el cuadro culé.

OCHOA, CLAVE PARA EMPATE DE STANDARD DE LIEJA
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El estadio Maurice Dufrasne fue testigo del 
empate del Standard Lieja ante el Mouscron 
por 1-1 en partido correspondiente a la fecha 28 
del balompié belga, donde Guillermo Ochoa fue 
titular y factor importante para el punto.

Los goles fueron obra del rumano Razvan 
Marin (54’) y del nigeriano Taiwo Awoniyi (60’).

Este resultado mantiene al Standard en el 
tercer puesto general con 47 puntos, a falta de 

dos partidos para el término de la temporada; 
sin embargo, podría descender si el Antwerp y el 
Sint-Truiden ganan sus respectivos cotejos.

En tanto, Mouscron quedó ubicado en el 
décimo lugar con 36 unidades y con nulas 
posibilidades de acceder a los playoffs.

El siguiente partido para los dirigidos por 
Michel Preud'homme, será el próximo domingo 
ante el Cercle Brugge, en busca de escalar 
más puestos en la tabla general, mientras que 
Mouscron recibirá al Sint-Truiden en duelo de la 
jornada 29 de la Jupiler Pro League.

El cólero Augsburgo sorprendió al 
BVB y lo venció 2-1; Bayern podría 
empatarlo hoy en el liderato

zar sus ocasiones. El Barcelona respondió con 
tres goles en la segunda mitad para avanzar a 
su sexta final seguida en la Copa, sellando un 
4-1 a favor en el global.

Los merengues no han podido cantar victo-
ria en los últimos cinco partidos ante su eter-
no rival en todas las competiciones, incluyen-
do una debacle 5-1 en el Camp Nou en el primer 
clásico de la temporada. El Barça ha ganado en 
10 de los últimos 17 partidos en la capital espa-
ñola, remontándose al 6-2 que consiguieron ba-
jo el técnico Pep Guardiola en 2009.

Solari sabe que otro resultado humillante 
podría costarle el puesto. El ex jugador del Ma-
drid llegó en octubre como timonel interino en 
reemplazo de Julen Lopetegui.

En la otra vereda, el técnico del Barcelona 
Ernesto Valverde se encuentra en una situa-
ción mucho más tranquila.

“No quiero hablar del cese de Solari. No me 
gustó cuando le pasó a Lopetegui”, dijo Valver-
de. “No me gusta que les pase esto a mis com-
pañeros".

Por Notimex/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero mundialista mexi-
cano Giovani dos Santos dejó de 
pertenecer al club Los Ángeles 
Galaxy de la Major League Soccer 
de los Estados Unidos el viernes, 
debido a cuestiones contractua-
les, dejando en libertad al cam-
peón del mundo Sub-17 con Mé-
xico en 2005.

“Hemos tomado esta deci-
sión y creemos que es lo me-
jor para el club y para Giovani. 
Trabajaremos con el jugador y 
sus representantes para encon-
trar una solución en el campo 
para el próximo paso del juga-
dor. Apreciamos lo que ha con-
tribuido a nuestro club y le de-
seamos lo mejor en su futuro", 
dijo Dennis te Kloese, directivo 
del equipo californiano.

En el sitio web del Galaxy des-
tacan que Gio llegó al equipo en 
2015 y desde ese entonces jugó 
77 partidos, marcó 26 goles y re-
partió 22 asistencias para la cau-
sa del club de Los Ángeles, en el 
que recaló luego de muchos años 
en el balompié europeo.

Ahora el campeón olímpico de 
29 años deberá buscar un nue-
vo equipo, debido a que no será 
el jugador franquicia del Galaxy, 
pues el conjunto californiano pu-
so estás etiquetas al francés Ro-
main Alessandrini, al sueco Zla-
tan Ibrahimovic y al hermano de 
Gio, Jonathan dos Santos.

Debido al régimen contrac-
tual de la MLS, Gio puede ter-
minar en otro equipo de la MLS 
o ser negociado al extranjero.

Rescinden 
contrato a 
Giovani

Dos Santos dejó de ser jugador fran-
quicia del club Galaxy.

Paco Memo jugó de titular para que Standard de Lieja ob-
tuviera el punto en duelo de la Liga de Bélgica.

También le abre la puerta al Bayern Múnich 
para igualarle en puntos si derrota a Borussia 
Monchengladbach el sábado.

El Dortmund fue más peligroso en el inicio 
del partido, pero el arquero de Augsburgo Gre-
gor Kobel le tapó un remate a Marco Reus, de 
vuelta tras una lesión, y luego repelió un cabe-
zazo de Manuel Akanji.

Pero un fallo de Dan-Axel Zagadou permi-
tió que Andre Hahn habilitara a Ji, quien em-
pujó el rebote luego que su primer disparo ha-
bía sido desviado por Akanji.

Kobel salió al rescate de Augsburgo poco 
antes del descanso al tapar el remate de Jacob 
Bruun Larsen.

Paco Alcácer y Raphael Guerreiro ingresaron 
a 25 minutos del final para conseguir el empa-
te, pero Ji puso el 2-0 al picar el balón por en-
cima del portero Roman Buerki tras una mala 
entrega de Achraf Hakimi.

Alcácer puso fin a una sequía de siete parti-
dos sin anotar al conseguir el descuento a los 
81 minutos.

La victoria alejó a Augsburgo de la zona de 
descenso, ahora cinco puntos por encima del 
antepenúltimo Stuttgart, al iniciar la 24ta fecha.

1 
punto

▪ es la dife-
rencia entre el 

líder Dortmund 
(24) y el su-

blíder Bayern 
Munich (23)

El argentino sigue en conflicto con la directiva nerazzurri.

Argentina se 
encuentra 
entre las 

selecciones 
de mayor en-
vergadura del 

fútbol mundial”
Reinhard  
Grindel

Pdte. de la Fede-
ración Alemana

26 
puntos

▪ tiene el Inter, 
para estar a 
dos puntos 
el Milán de 
obtener el 

subliderato

Valencia saldría del ManU
▪ El capitán del Man United, Antonio Valencia, casi 

seguramente se marchará del club al final de la temporada 
tras 10 temporadas en Old Trafford. El técnico interino del 

United, Ole Gunnar Solskjaer, informó que el ecuatoriano y el 
club aún no se ponen de acuerdo en cuanto a una extensión 

de contrato de un año. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Basquetbol / Cae el Madrid de 
Ayón en clásico europeo
El mexicano Gustavo Ayón y el Real 
Madrid cayeron 70-77 ante el Barcelona 
Lassa en un “Clásico” dentro de la Liga 
Europea de Baloncesto, en juego en el 
cual predominó el trabajo defensivo en 
ambos conjuntos.

Este factor fue benéfi co para el 
Barcelona, ya que estuvo más acertado 
que el Real Madrid en el segundo y el 
último cuarto para llevarse el partido.

Rudy Fernández marcó 15 puntos y 
Anthony Randolph hizo 12 con nueve 
rebotes, para ser los más destacados 
del conjunto madrileño.

En tanto que Ayón disputó su partido 
310 con la camiseta madridista e iguala 
a Hervelle como el extranjero con más 
partidos. En este partido hizo sólo 
cuatro unidades. Por Notimex

MLB / Salvador Pérez se 
podría perder campaña
El receptor de los Reales, Salvador 
Pérez, se lastimó el ligamento colateral 
cubital de su codo de derecho, 
temiéndose que el Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial tenga que 
someterse a la cirugía Tommy John y 
perderse toda la campaña.

Pérez se lesionó durante un entrena-
miento de Kansas City el miércoles, y 
el equipo informó que la resonancia 
magnética a la que el venezolano se 
sometió el jueves reveló el daño. Pérez 
viajará la semana próxima a California 
para recibir una segunda opinión.

El pelotero de 28 años ha sido 
seleccionado para el Juego de 
Estrellas en seis temporadas seguidas, 
llevándose el Guante de Oro en cinco de 
las últimas seis. Por AP

Una vez que pasó la fecha límite para extender 
contrato y conservar la fecha, Gran Premio de 
México está en duda para el calendario 2020

México pierde 
preferencia 
de fecha en F1

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

México perdió el derecho pre-
ferencial para conservar su fe-
cha dentro del calendario del 
Gran Premio de Fórmula 1 pa-
ra la próxima temporada, pero 
los organizadores informaron el 
viernes que trabajan con el go-
bierno federal para lograr una 
extensión del contrato por cin-
co años que expira en noviem-
bre próximo.

Los organizadores del Gran 
Premio de México tenían hasta 
el 28 de febrero para fi rmar una extensión que 
les garantizaría la permanencia de la misma fe-
cha en el calendario que ha utilizado en los últi-
mos cuatro años, que es el último fi n de semana 
de octubre o primero de noviembre.

Esa fecha, que ahora está vacante, había sido 
gran parte del éxito del Gran Premio local por-
que coincide con los festejos por el Día de Muer-
tos. Los organizadores insistieron que este con-
tratiempo no implica la cancelación de la com-
petencia.

"La organización del evento ha perdido el de-

Cumple "Checo" con sesión
▪ El piloto mexicano Sergio Pérez cumplió en la última sesión de 

pretemporada con miras a la temporada 2019 de la Fórmula 1, a pesar de que se 
ubicó a segundo y medio detrás del más veloz de la jornada, el alemán 

Sebastian Ve� el. Por vez primera, en suelo catalán, el jalisciense superó con 
su auto el centenar de vueltas, acumuló kilómetros y su mejor vuelta fue con 

un tiempo de 1:17.791 minutos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez descartó que la pe-
lea ante Daniel Jacobs sea la 
última en peso medio, ya que 
se siente muy a gusto en esta 
categoría y buscará conver-
tirse en monarca de todas las 
organizaciones.

“No sería la última me 
siento muy bien, es el peso 
donde mejor me siento, es-
taré mucho rato en este pe-
so”, aseguró en conferencia de 
prensa de la gira promocional de este combate.

Sobre si piensa ya en alcanzar el título de 
peso medio del Organización Mundial de Bo-
xeo (OMB) que está en poder de Demetrius 
Andrade, “Canelo” Álvarez apuntó que solo 
piensa en la pelea del 4 de mayo con Daniel 
Jacobs, en el que en caso de ganar se adjudi-
cará el cinturón de la Federación Internacio-
nal de Boxeo (FIB).

“Tengo un gran compromiso el 4 de mayo 
en Las Vegas y merece respeto, entonces nos 
enfocamos en eso, el objetivo es ganar esos 
cuatro títulos esté quien esté”, acotó.

Sobre la posibilidad de pelear en el Esta-
dio Azteca, dejó en claro que es un tema del 
que no sabe mucho, pero que sin duda para él 
es un gran orgullo el presentarse en su país.

El jalisciense afi rmó que como deportista 
quiere dar el ejemplo para la juventud, de que 
en esta vida todo se puede “siempre y cuan-
do lo quieras”.

“Lo que visualices, todo se puede y nos ve-
mos el 4 de mayo, me gusta dar todo de mí, dar 
el cien por ciento.

Aceptó que su rival no será sencillo, no so-
lo por sus virtudes boxísticas, sino también 
por la mentalidad que hace unos años lo lle-
vó a superar el cáncer.

En tanto, el presidente Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, reveló 
que "Canelo" ha sido nombrado “campeón 
franquicia”.

Peso medio, 
el ideal para 
"El Canelo"
Saúl Álvarez enfrentará a Daniel 
Jacobs en busca del cinturón de la 
Federación Internacional de Boxeo

Por Notimex/Sagamihara, Japón
Foto: Especial/Síntesis

Los clavadistas mexicanos Rom-
mel Pacheco y Jahir Ocampo ob-
tuvieron la medalla de plata en 
la prueba de trampolín sincro-
nizado de tres metros, en lo que 
fue la primera estación de las 
paradas de la Serie Mundial de 
Clavados.

Esta primera fase se realiza 
en la ciudad japonesa de Saga-
mihara, en donde los mexica-
nos sumaron 427.86 puntos pa-
ra la presea de plata, mientras que el oro fue para 
el par chino de Siyi Xie y Yuan Cao con 446.82.

Mientras que el bronce fue para el binomio 
británico de Daniel Goodfellow y Jack Laugher.

De esta manera, la delegación mexicana que 
acude a esta competición consigue la primera pre-
sea y ahora se espera entrar en acción al propio 
Pacheco en tres metros individual, en donde eje-
cuta un clavado de alto grado de difi cultad.

El salto es el de dos y media vueltas atrás “vo-
ladas” en posición b, y hasta el momento el mexi-
cano es el único que lo ejecuta, por lo que espera 
hacerlo bien para subir al podio.

Plata de México 
en clavados

Se llevó  a cabo la presentación de la pelea entre "Ca-
nelo" Álvarez y Daniel Jacobs, el 4 de mayo.

EL 17 DE MARZO SERÁ EL TRAIL  "1RA CONQUISTA"
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 
más de 300 corredores 
y aprovechando la 
celebración de la Feria del 
Pulque, el 17 de marzo a las 
9:00 horas se llevará a cabo 
el reto de trail “La Primera 
Conquista”, en el que los 
participantes podrán 
disfrutar de los atractivos 
de San Andrés Calpan.

Alejandro Jiménez, 
organizador de la competencia e integrante 
de Trail Calpan, señaló que los corredores 

disfrutarán de vistas inigualables ya que 
estarán custodiados por los volcanes, además 
de que a su paso habrá barrancas, senderos, 
atravesarán ríos”.

Este trail contará con tres distancias tal es 
el caso de 8 kilómetros, 13 y 21, la primera de 
ellas es más recreativa a fi n de que las familias 
también disfruten del trayecto, “es para la 
gente que gusta de caminar, tomar foto, el cual 
tendrá una serie de cuestas, pero caminando y 
con cuidado podrán cumplir con el desafío”.

En esta ocasión habrá premiación para los 
ganadores de 13 y 21 kilómetros, por lo que 
explicó que las inscripciones se encuentran 
abiertas con un costo de 50 pesos y se podrán 
registrar al 2221333519.

3
distancias

▪ tendrá esta 
competencia (8 

km, 13 km 
y 21 km) en 

San Andrés 
Calpan

Claudia Sheinbaum, titular del gobierno de CDMX, bus-
ca alternativas para que este evento no se vaya.

Desde hace cuatro años regresó la Fórmula Uno a México para beneplácito de los afi cionados del deporte automotor.

recho preferencial de conservar dicha fecha den-
tro del campeonato 2020; no obstante las nego-
ciaciones tanto con la Fórmula 1 como con las au-
toridades de nuestro país continúan con el mejor 
ánimo de buscar alternativas viables para la per-
manencia de esta competencia en México", in-
formaron los organizadores en un comunicado.

El gobierno de México, junto con la Corpora-
ción Interamericana de Entretenimiento (CIE), 
fi rmó un contrato por cinco años con la Fórmu-
la 1, el cual expira después de la carrera de este 
año, que se correrá el 27 de octubre.

México albergó la F1 de 1962 a 1970, así como 
de 1986 a 1992. La trajo de regreso hace cuatro 
años con un contrato por 413 millones de dólares 

y cinco años. De ese monto económico, 213 mi-
llones de dólares fueron pagados por el gobier-
no federal a través de la Secretaría de Turismo y 
el resto por CIE.

Pero la administración actual del residente An-
drés Manuel López Obrador, quien asumió el car-
go en diciembre, no estaría dispuesto a aportar 
más fondos públicos para realizar el Gran Pre-
mio a partir de 2020.

Obrador dijo recientemente que esos recursos 
serán destinados para la construcción del Tren 
Maya. Pero el gobierno de la Ciudad de México, 
encabezado por Claudia Sheinbaum, afi rmó que 
intentaría buscar otras formas de apoyar al even-
to por la bonanza económica que representa.

La organiza-
ción del evento 

ha perdido 
el derecho 

preferencial de 
conservar di-

cha fecha para 
el campeonato 

2020”
CIE

Organizador
No sería la úl-

tima me siento 
muy bien, es 

el peso donde 
mejor me 

siento, estaré 
mucho rato en 

este peso”
Saúl Álvarez 

Boxeador
mexicano

Pacheco y Ocampo con su medalla.

427.
86 puntos

▪ logró el bino-
mio de Rommel 
Pacheco y Jahir 

Ocampo en la 
primera fecha 

de la Serie 
Mundial

A paso de la historia
▪ Roger Federer podrá conquistar el título 
número 100 de su carrera en el torneo de Dubai 
hoy. Federer se citó en la fi nal con Stefanos 
Tsitsipas, la sensación griega de 20 años, al 
vencer el viernes a Borna Coric por 6-2, 6-2 en tan 
solo 67 minutos. POR AP/ FOTO: AP
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