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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El diputado presidente del Comité de Adminis-
tración del Congreso local, Rafael Ortega Blan-
cas, informó que no fue posible proceder penal-
mente en contra de los diputados de la pasada Le-
gislatura por la desaparición de bienes muebles, 
durante la remodelación del recinto Legislativo.

“No se presentó nada, pasó el tiempo y uste-
des fueron testigos, se dan cuenta que las cosas 
que se desaparecieron de acá muchas no era co-
mo lo habían planteado que eran obsoletas, es 
un tema que ya paso”, dijo.

Recién llegado al Congreso, el legislador ema-

No fue posible proceder penalmente en contra 
de los diputados de la pasada Legislatura

Nadie  responderá por los más de mil bienes muebles e 
inmuebles que se desaparecieron durante la LXll Legis-
latura.

nado de Morena, había asegurado que recabaría 
las pruebas necesarias y buscaría a los exlegisla-
dores para que respondieran por la desaparición 
del mobiliario.

Incluso, fue tajante al afi rmar que el asunto 
no quedaría en declaraciones mediáticas, sin em-
bargo, a poco más de cinco meses de distancia el 
diputado se retractó, al explicar que se desistie-
ron de presentar la denuncia porque se le fueron 
los plazos, entre otras cosas.

“No estamos solapando absolutamente nada, 
incluso hay muchas cosas que han hecho falta pa-
ra poder tener un trabajo Legislativo acorde a co-
mo lo merece la ciudadanía”, indicó.

METRÓPOLI 3

Las reglas  de operación del FISM, advierten que los recursos se destina-
rán al fi nanciamiento de obras y acciones sociales básicas.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobierno de Tlaxcala publicó a través del 
Periódico Ofi cial del Estado los acuerdos pa-
ra la distribución y calendarización de los re-
cursos que los 60 municipios obtendrán co-
mo parte de los fondos FISM y Fortamun co-
rrespondientes al ejercicio 2019.

En lo que respecta al Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) los municipios tlaxcaltecas recibirán 
una bolsa global de hasta 694 millones 369 mil 
26 pesos.

Las reglas de operación del FISM, señalan 
que los recursos se destinarán exclusivamen-
te al fi nanciamiento de obras y acciones socia-
les básicas que benefi cien a población en po-
breza extrema, localidades con alto o muy al-
to nivel de rezago.

Para este caso, los municipios que más se 
verán benefi ciados con recursos del FISM son: 
Huamantla con 54 millones 35 mil 537 pesos; 
San Pablo del Monte con 49 millones 423 mil 
294 pesos; Tlaxco con 37 millones 884 mil 541 
pesos; Atltzayanca con 21 millones 16 mil 659 
pesos. METRÓPOLI 3

Planean acciones 
municipios por 
FISM y Fortamun

La delegada estatal, Lorena Cuéllar, informó que no ha 
recibido una queja formal por caso del Issste.

Reconocimiento  a “El Ranchero” Aguilar 
▪  El domingo 27 de enero se cumplieron 38 años de la muerte de uno de los toreros que más realce y prestigió 
le dio a la fi esta de los toros tlaxcalteca: Jorge Aguilar “El Ranchero”.  Fue un 27 de enero pero de 1981 cuando 
el torero charro dejó de existir a consecuencia de un paro cardiaco. TEXTO Y FOTOS: GERARDO ORTA

Enlazan 
atención UAT-
Empresarios 
▪  La UATx, a través de la 
Secretaría Académica, 
realizó una reunión de 
vinculación estratégica 
denominada “Universidad-
Empresa”, a la que asistieron 
80 hombres de negocios de 
diferentes ramos y cámaras, 
que agrupan a diversos 
comercios en la entidad. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL 

ANALIZAN QUEJAS VS 
ÁREA DEL  ISSSTE
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Tras las acusaciones de pacientes y familiares de 
enfermos renales que reciben tratamiento de he-
modiálisis en Hospital General del Issste, que 
tienen que ver con la supuesta contaminación de 
maquinas, el secretario de salud, informó que ten-
drán que investigar. METRÓPOLI 5

La entidad tlaxcalteca, 
será sede de la semifi nal 

del Concurso Nacional 
de Oratoria 2019, a 

efectuarse en el Teatro 
Xicohténcatl, en el mes 

de junio, esto en el marco 
de las actividades para 

conmemorar los 500 
Años del Encuentro de 
Dos Culturas, afi rmó el 

gobernador Marco 
Mena.   REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala sede
de nacional
 en oratoria: 

Mena

Los municipios 
deberán dar 
prioridad al 

cumplimiento 
de sus obliga-
ciones fi nan-

cieras, al pago 
de derechos 
y aprovecha-

mientos”
Reporte

También, 
se deberán 

implementar 
acciones para 

la moderni-
zación de los 
sistemas de 
recaudación 

locales”
Informe

1 
MIL 

BIENES 
muebles los desapa-

recidos, entre compu-
tadoras, escritorios, 

sillas, gabinetes, libre-
ros, y demás enseres.

5 
MESES 

DESPUÉS 
los diputados locales, 
desistieron de presen-

tar la denuncia por-
que se les fueron los 

plazos.

63 
LEGISLATURA  QUISO 

recuperar los documentos del inventariado, sin 
embargo, costo tiempo encontrarlos, de ahí que 

decidieran no proceder.

Sin castigo a exdiputados

Tres, número 
mágico

Pese a un hombre menos, Lobos 
BUAP logró ganar a un antipático 

Pumas para estar a una victoria de la 
salvación. Cronos/Imelda Medina

Brexit, hasta 
junio

El primer ministro de Irlanda 
advirtió que el límite para que Reino 
Unido se retire de UE se extendería 

hasta el séptimo mes del año. 
Orbe/ AP 

inte
rior

FECHA 9 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADOS

TOLUCA 3-1 VERACRUZ
LOBOS BUAP 2-1 PUMAS

HOY
PUEBLA VS. QUERÉTARO

20:00 HORAS
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ENTREVISTA

Funeraria 
Montsserrat
120 años con
servicio digno
La empresa, cuenta con planes para que en vida se elija y 
se pague por lo servicios Montsserrat, y con ello prevenir 
problemas ante algo inevitable que es la muerte
Por Redacción 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante los últimos 120 años, la funeraria Monts-
serrat ha acompañado a los tlaxcaltecas en el mo-
mento complicado de despedir a algún ser que-
rido, brindando un servicio con dignidad, respe-
to y calidad.

Durante una charla con Síntesis, el propieta-
rio Moisés Arturo Sánchez compartió la historia 
de su empresa, y cómo se han convertido en los 
mejores servicios funerarios de Tlaxcala.

¿Cómo fueron los inicios de la funeraria Monts-
serrat?
“La funeraria tiene aproximadamente, porque 
lo platican mis padres, 120 años, esta fue funda-
da por mi abuelo, el señor Jesús Ramos, enton-
ces él fue el que empezó, por supuesto que no es-
taba en estas condiciones, imagínate hace 120 
años cómo iba a estar, en esa época se llamaba 
La Funeraria”.

¿A qué atribuye el éxito de la empresa?
“Primero porque yo presumo de ser una de las 
mejores funerarias del estado de Tlaxcala, y ob-
vio que ya con el apoyo de mi esposa y de mis hi-
jos, me fue más fácil hacer crecer esta agencia 
funeraria. Somos una agencia bien establecida, 
tenemos el personal adecuado, las instalaciones 
adecuadas, y creo que somos atentos, porque es-
tamos conscientes de que perder un ser querido, 
pues caray qué queremos para nuestro familiar, 
pues lo mejor dentro de nuestras posibilidades”.

¿Cuáles serían las satisfacciones que le deja su 
empresa?
“Las gracias, las bendiciones, porque después 
del servicio nos dicen muchas gracias, que dios 
lo cuide, entonces es una satisfacción muy per-
sonal, eso es lo que nos hace cada día querernos 
superar, tenemos instalaciones y personal para 
tratar de dar un excelente servicio”.

¿Cuáles son los planes de crecimiento de la em-
presa?
“Bueno ahorita estamos cojeando, por un lado 

ya se requiere de un crematorio, entonces des-
de hace aproximadamente doce años compramos 
un terreno, y pues ahorita vamos a ahorrar cen-
tavos, porque necesitamos 5 millones de pesos, 
y eso los vamos a juntar en unos cinco años, y de 
ahí poder bridar un mejor servicio”.

En esos momentos difíciles, ¿Por qué se tienen 
que preferir los servicios Montsserrat?
“Primero pues tratamos de dar un servicio cáli-
do, completo y estar cocientes que la gente está 
pasando por un momento mucho muy difícil, y 
tratamos de hacerlo lo mejor posible para que la 
gente se vaya satisfecha”.

Moisés Arturo Sánchez explicó que la empre-
sa que encabeza, cuenta con planes para que en 
vida se elija y se pague por lo servicios Montsse-
rrat, y con ello prevenir problemas ante algo in-
evitable que es la muerte.

“Nosotros decimos que hay cosas inevitables, 
pero si se pueden prevenir, y una de esas es la 
muerte, eso es inevitable, y hay que prevenir-
la, tenemos planes a futuro que la persona vie-
ne se les muestran las instalaciones, y que en vi-
da compren su servicio, para evitar caer en ma-
nos de personas sin escrúpulos que les van a dar 
un mal servicio y muy caro”.

“Vienen las personas y se les muestra donde 
se preparan los cuerpos, los tipos de vehículos 
que tenemos y se les otorga el plazo de un año 
para irlo pagando, al término de que pagan se les 
otorga un contrato, este contrato tiene vigencia 
de diez años, si pasa ese tiempo y por fortuna no 
se ocupa, pues ya nada más adecuamos el costo 
y se hace otro contrato por otros diez años… es-
to es transferible, no es personal, se adquiere el 
servicio pero en el caso de que se muera un fa-
miliar y un amigo yo le puedo dar mi servicio”.

Planes Montsserrat
“Tenemos el plan Montserrat, ahí vamos a las de-
pendencias y fi rmamos convenios, y se les otor-
ga e servicio por un cuota mucho muy económi-
ca, que va desde los 40 pesos quincenales, y se 
les da el servicio completo mientras las perso-
nas están aportando con descuento vía nómina, 
y con la confi anza que hemos adquirido la gen-

El propietario compartió la historia de la empresa, y có-
mo se han convertido en los mejores servicios funerarios.

Cuenta con instalaciones adecuadas y dignas para que 
sus clientes se sientan cómodos en esos momentos.

Somos una agencia bien establecida, tenemos el perso-
nal e instalaciones adecuadas y servicios de carrosa.

Durante 120 años, la funeraria Montsserrat ha acompañado a tlaxcaltecas en el momento complicado de despedir a algún ser querido.

Ubicación

Los velatorios Montserrat están ubicados 
en la calle Morelos número 14, mientras que 
sus ofi cinas se encuentran en Avenida Juárez 
número 18, ambos en la capital del estado. 
Redacción

Primero pues 
tratamos de 

dar un servicio 
cálido, com-
pleto y estar 

cocientes que 
la gente está 

pasando por un 
momento mu-
cho muy difícil, 

y tratamos 
de hacerlo lo 

mejor posible 
para que la 

gente se vaya 
satisfecha

Moisés Arturo 
Sánchez

Propietario

te empieza a responder y con esto los familiares 
se quitan de muchos problemas, se quita el pro-
blema de adquirir algún servicio más caro y de 
mala calidad”.

Los velatorios Montserrat están ubicados en 
la calle Morelos número 14, mientras que sus ofi -
cinas se encuentran en Avenida Juárez número 
18, ambos en la capital del estado.



• 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•

LUNES 4 de marzo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Busca MNE
la unidad: 
R. Bejarano

En Tlaxcala se vislumbra una alternancia, un regreso de 
fuerzas democráticas y de izquierda: Rene Bejarano.

Durante el Foro “Red Global de Desarrollo Sustentable” 
que organizó el Senado de la República y Fundación.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En Tlaxcala se vislumbra una 
alternancia, un regreso de las 
fuerzas progresistas democráti-
cas y de izquierda hacia el 2021, 
afirmó Rene Bejarano Martí-
nez, líder del Movimiento Na-
cional por la Esperanza (MNE), 
al señalar que para lograr ese 
objetivo es necesario que pre-
valezca la unidad, la madurez y 
la responsabilidad para poder 
trabajar de manera unitaria.

Acompañado de Catalina 
Flores Hernández, represen-
tante de la organización Mujeres del Tercer Mi-
lenio, de los presidentes municipales perredis-
tas de Nativitas y Texoloc, un diputado local, 
así como de Aquina Castañeda Romero, repre-
sentante de la corriente perredista Foro Nuevo 
Sol, Bejarano Martínez dijo que buscarán unir 
a las militancias del PRD, Morena, PES y PT, así 
como de partidos locales, para que existan un 
“amplio abanico de fuerzas” que permitan un 
triunfo en las próximas elecciones federales y 
locales del 2021.

Durante su gira de trabajo por la entidad don-
de se reunió con militantes y simpatizantes de 
esta agrupación, en rueda de prensa, el ex pe-
rredista informó que durante los últimos dos 
meses ha realizado un recorrido nacional para 
impulsar la afiliación a este movimiento, con 
el cual, recalcó no se pretende crear otro par-
tido sino impulsar la cuarta transformación y 
el buen vivir.

Mil bienes 
muebles
El presidente de la Comisión de Administración 
había asegurado que eran más de mil 
bienes muebles los desaparecidos, entre 
computadoras, escritorios, sillas, gabinetes, 
libreros, y demás enseres.
Maritza Hernández

Reconocen
trabajo 
vs la trata

Protocolos
para prevenir 
linchamientos

Rafael Ortega, informó que no fue posible proceder penalmente en contra de los diputados de la pasada Legislatura.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) publicó el “Pro-
tocolo de actuación para pre-
venir y atender casos de lin-
chamiento en el Estado de 
Tlaxcala”, el cual establece 
cinco puntos específicos pa-
ra impedir que sucedan o de-
finir acciones inmediatas en 
aquellos casos que eventual-
mente pudieran concretarse.

El documento busca ga-
rantizar la integridad física 
de los retenidos; la presentación en su caso 
ante el Ministerio Público; la formulación de 
la denuncia correspondiente de la víctima u 
ofendido; combatir la impunidad; y fortale-
cer el estado de derecho.

De acuerdo con el documento publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, 
el protocolo de atención surge a partir de las 
detenciones públicas –cada vez más comunes 
en la entidad-, de civiles o incluso servidores 
públicos señalados como presuntos respon-
sables de la comisión de delitos.

Información de la CES señala que Tlaxcala 
ha registrado doce casos de linchamiento en-
tre tentativas y consumados, y pese a que pre-
valece una intensidad baja en la frecuencia de 
los mismos, “se ubica entre las entidades con 
mayor número de ataques violentos de la po-
blación en contra de supuestos delincuentes”.

Además, el protocolo establece medidas que 
permitirán prevenir los casos de linchamien-
to, pero también acciones inmediatas ante un 
intento de justicia por propia mano y las me-
didas de reacción ante la negativa de entre-
gar a los detenidos.

Entre otros aspectos, destaca que las auto-
ridades deberán concientizar a la población 
de aquellas comunidades en las que se hayan 
presentado casos, respecto a la cultura de la 
legalidad y promoción de la denuncia, pero 
también en torno a la prevención del delito.

Cabe señalar que dentro del protocolo se 
define además el uso racional de la fuerza para 
rescatar a las personas detenidas, sólo en ca-
so de que haya negativa de entregar a aquellas 
víctimas de un probable linchamiento.

“Se establecerá el esquema de interven-
ción e incursión al lugar, el número y despla-
zamiento de elementos participantes, si re-
sulta necesario el apoyo de las instancias fe-
derales, de personal de la CES”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), fue re-
conocido por parte de organiza-
ciones civiles por las acciones de 
prevención e investigación que ha 
realizado para combatir la trata 
de personas en la entidad.

Durante el Foro “Red Global 
de Desarrollo Sustentable” que 
organizó el Senado de la Repúbli-
ca en coordinación con la Funda-
ción Unidos contra la Trata que 
preside la activista Rosi Orozco, 
se realizó el reconocimiento pú-
blico a la administración estatal.

En el encuentro que reunió a líderes sociales, 
organismos no gubernamentales nacionales e in-
ternacionales y legisladores, se expusieron los 
avances y resultados que han obtenido las pro-
curadurías y fiscalías de Tlaxcala, Puebla, Esta-
do de México y Oaxaca.

De esta forma, Rosi Orozco, activista social y 
fundadora del Grupo GSN México, hizo un reco-
nocimiento público al gobierno del estado, por 
su compromiso de atender este delito a través 
de políticas públicas, lo que ha generado resul-
tados positivos que demuestran una administra-
ción comprometida e impulsora de la defensa de 
los derechos humanos.

Además, la exdiputada federal felicitó a la Pro-
curaduría de Tlaxcala por las acciones de inves-
tigación y sanción en los casos de trata de perso-
nas que han sido denunciados.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la excusa de que se vencieron los tiempos, 
el diputado presidente del comité de Adminis-
tración del Congreso local, Rafael Ortega Blan-
cas, informó que no fue posible proceder penal-
mente en contra de los diputados de la pasada Le-
gislatura por la desaparición de bienes muebles, 
durante la remodelación del recinto Legislativo.

“No se presentó nada, paso el tiempo y uste-
des fueron testigos, se dan cuenta que las cosas 
que se desaparecieron de acá muchas no era co-
mo lo habían planteado que eran obsoletas, es 
un tema que ya paso”, dijo.

Recién llegado al Congreso, el legislador ema-
nado de Morena, había asegurado que recabaría 

LXIII Legislatura
no pudo proceder
vs antecesores
Recién llegados, había asegurado que recabaría 
las pruebas necesarias y buscaría a los 
exlegisladores para que respondieran

las pruebas necesarias y busca-
ría a los exlegisladores para que 
respondieran por la desaparición 
del mobiliario.

Incluso, fue tajante al afirmar 
que el asunto no quedaría en de-
claraciones mediáticas, sin em-
bargo, a poco más de cinco me-
ses de distancia el diputado se 
retractó, al explicar que se de-
sistieron de presentar la denun-
cia porque se le fueron los pla-
zos, entre otras cosas.

“No estamos solapando abso-
lutamente nada, incluso hay mu-
chas cosas que han hecho falta 
para poder tener un trabajo Le-

gislativo acorde a como lo merece la ciudadanía, 
hemos tenido que adaptar muchas cosas porque 
no sabemos si se las llevaron o así es que estaba 
la Legislatura”, indicó.

Recalcó que esta Legislatura quiso recuperar 
los documentos del inventariado, sin embargo, 
costo tiempo encontrarlos, de ahí que decidie-
ran no proceder.

En entrevistas anteriores, el presidente de la 
Comisión de Administración había asegurado que 
eran más de mil bienes muebles los desapareci-
dos, entre computadoras, escritorios, sillas, ga-
binetes, libreros, y demás enseres.

El cual establece cinco puntos 
específicos para impedirlos

La CES publicó el “Protocolo de actuación para preve-
nir y atender casos de linchamiento en el estado”.

Agregó, que la dependencia se ha convertido 
en una institución garante de la confianza de las 
víctimas, toda vez que se ha transformado en alia-
da de la sociedad para sancionar a los responsa-
bles de este delito, a través de la judicialización 
de los casos.

En su oportunidad, José Antonio Aquiahuatl 
Sánchez, titular de la PGJE, sostuvo que el traba-
jo de la Administración Estatal ha generado re-
sultados a corto plazo y ha permitido la modifi-
cación de los métodos de investigación y propi-
ciado la capacitación especializada del personal, 
entre otras acciones.

“Cada vez son más los casos de sentencias con-
denatorias que se han logrado en Tlaxcala por el 
delito de trata de personas, lo que demuestra la 
responsabilidad y compromiso de la suma de vo-
luntades para frenar esta conducta que afecta la 
dignidad e integridad de los individuos”, aseguró.

Cabe señalar que el objetivo de este encuen-
tro que se llevó a cabo en el Senado de la Repú-
blica fue concertar los esfuerzos para erradicar 
el trabajo forzado, las formas de esclavitud mo-
dernas y la trata de personas en el país.

La Red Global de Desarrollo Sustentable es 
un organismo mundial con más de 900 líderes 
y creadores de cambios en diferentes sectores, 
comprometidos con el logro del Objetivo de De-
sarrollo Sostenible, número ocho de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

Se establecerá 
el esquema de 

intervención 
e incursión 
al lugar, el 

número y des-
plazamiento 

de elementos 
participantes
Documento

Cada vez son 
más los casos 
de sentencias 
condenatorias 

que se han 
logrado en 

Tlaxcala por el 
delito de trata 

de personas
José Antonio 
Aquiahuatl
Titular PGJE

“Pretendemos llegar a un millón de afilia-
dos en el país hacia junio y aquí en Tlaxcala ya 
debemos de andar con 15 mil afiliados, nues-
tra meta es mínimo llegar a 30 mil para refor-
zar nuestra presencia. Buscamos que el gobier-
no de Tlaxcala a nivel estatal corresponda con 
el gobierno federal que encabeza nuestro pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, vemos 
condiciones para eso, hay un buen ánimo”, dijo.

Aseguró que el MNE cuenta con una estruc-
tura sólida, organizada y que opera con recur-
sos propios provenientes de “cooperaciones” 
de sus integrantes ya que a nivel nacional tie-
nen presencia en más de mil 500 municipios y 
en Tlaxcala buscarán llegar a las 60 comunas.

Sobre si ya se barajean nombres de los pro-
bables candidatos para los diferentes cargos 
de representación popular para las elecciones 
del 2021, René Bejarano propuso que se reali-
cen encuestas para elegir a los mejores perfiles.

“Aquí en Tlaxcala hay muy buenos líderes, 
hombres y mujeres, personalmente opino que 
se apoye en su momento a la mejor persona que 
esté en condiciones de abanderar el conjunto 
de fuerzas, quien tenga la mayor simpatía me-
diante en cuentas, que tenga el menor número 
de opiniones negativas y que sea de conceso”,

Añadió que no se debe regresar a las épocas 
de disputas, puesto que recordó que la izquier-
da ya gobernó Tlaxcala y fueron las divisiones.

No se presentó 
nada, paso 
el tiempo y 

ustedes fueron 
testigos, se 

dan cuenta que 
las cosas que 
se desapare-
cieron de acá 

muchas no era 
como lo habían 
planteado que 
eran obsoletas
Rafael Ortega

Legislador

Pretendemos 
llegar a un 

millón de afilia-
dos en el país 
hacia junio y 

aquí en Tlaxca-
la ya debemos 

de andar con 15 
mil afiliados

Catalina Flores
Representante



• 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. METRÓPOLI LUNES 4 de marzo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

.05METRÓPOLILUNES 4 de marzo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Quejosos

Los quejosos señalaron de manera directa a 
María del Carmen Castillo Toquiantzi, quien 
se desempeña como jefa de servicio de 
hemodiálisis, la cual aseguran no cuenta con la 
preparación profesional requerida.
Maritza Hernández

Asistentes 

Estuvieron en este acto Juan Francisco Ealy, 
director general de El Universal; Enrique 
Alberto Mendoza Filidor, miembro del Consejo 
Consultivo del Concurso Nacional de Oratoria 
de El Universal; Enrique Bustamante Martínez, 
director de la Fundación Ealy Ortiz; y Alejandro 
Fernández Campillo, secretario de Educación del 
Estado de México.
Redacción

La Secoduvi avanza con la construcción del puente en el 
nodo vial de “El Molinito”.

Lorena Cuéllar
y SESA analizan
denuncias vs Issste

Puente vehicular
de “El Molinito” 
con15 metros de 
altura

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras las acusaciones de pacientes y familiares de 
enfermos renales que reciben tratamiento de he-
modiálisis en el Hospital General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales (Issste), que tie-
nen que ver con la supuesta contaminación de 
las maquinas que son utilizadas para realizar di-
cho procedimiento, el secretario de salud, Alber-
to Jonguitud Falcón, informó que tendrán que 
investigar esta situación.

“Desde el punto de vista epidemiológico y de 
seguridad para el paciente si nos compete, gene-
ralmente esta situación la tenemos que investi-

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) avanza con la cons-
trucción del puente en el nodo vial de “El Moli-
nito”, el cual conducirá de la Vía Corta Santa Ana 
Chiautempan-Puebla a la autopista San Martín 
Texmelucan.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, informó que la construcción tendrá 
una longitud de aproximadamente 300 metros y 
una altura de 15 metros, además contará con dos 
carriles en un solo sentido, cada uno con 3.50 me-
tros de ancho y un acotamiento de 2.50 metros.

Preparan tareas
municipios del
FISM y Fortamun

El gobernador Marco Mena durante la Conmemoración del Día Nacional de la Oratoria 2019.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno de Tlaxcala pu-
blicó a través del Periódico 
Oficial del Estado los acuer-
dos para la distribución y ca-
lendarización de los recursos 
que los 60 municipios obten-
drán como parte de los fon-
dos FISM y Fortamun corres-
pondientes al ejercicio 2019.

En lo que respecta al Fon-
do de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Mu-
nicipal (FISM) los munici-
pios tlaxcaltecas recibirán 
una bolsa global de hasta 694 
millones 369 mil 26 pesos.

Las reglas de operación del 
FISM, señalan que los recur-
sos se destinarán exclusiva-
mente al financiamiento de 
obras y acciones sociales bá-
sicas que beneficien a pobla-
ción en pobreza extrema, localidades con al-
to o muy alto nivel de rezago.

Para este caso, los municipios que más se 
verán beneficiados con recursos del FISM 
son: Huamantla con 54 millones 35 mil 537 
pesos; San Pablo del Monte con 49 millones 
423 mil 294 pesos; Tlaxco con 37 millones 884 
mil 541 pesos; Atltzayanca con 21 millones 16 
mil 659 pesos; y Apizaco con 20 millones 151 
mil 446 pesos.

Los recursos del FISM en municipios, por 
lo regular son utilizados en obras de agua po-
table, alcantarillado, drenaje y letrinas, urba-
nización, electrificación rural y de colonias po-
bres, e infraestructura básica del sector salud 
y educativo.

Por su parte, para el Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun) se ejercerá una bolsa en 2019 por 
885 millones 894 mil 990 pesos entre los 60 
municipios.

De acuerdo con las especificaciones de es-
te fondo, los municipios deberán dar priori-
dad al cumplimiento de sus obligaciones fi-
nancieras, al pago de derechos y aprovecha-
mientos por concepto de agua, y descargas de 
aguas residuales.

Asimismo, implementarán acciones para 
la modernización de los sistemas de recauda-
ción locales, mantenimiento de infraestruc-
tura y acciones vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.

En este caso, los municipios que más recur-
sos tendrán de acuerdo con la distribución es-
tablecida en el artículo 38 de la Ley de coor-
dinación fiscal son:

Tlaxcala con 66 millones 155 mil pesos; 
Huamantla con 64 millones 648 mil 876 pe-
sos; Apizaco con 54 millones 721 mil 901 pe-
sos; San Pablo del Monte con 53 millones 760 
mil 36 pesos; y Chiautempan con 48 millones 
727 mil 297 pesos.

Sin embargo, también destacan municipios 
como Tlaxco, Yauhuquemehcan, Zacatelco, 
Tetla, Papalotla, Ixtacuixtla, Contla de Juan 
Cuamatzi, y Calpulalpan, con bolsas arriba de 
los 20 millones de pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. – “La semifinal del Concur-
so Nacional de Oratoria edición 2019 será en el 
Teatro Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala en 
el mes de junio, en el marco de las actividades pa-
ra conmemorar los 500 Años del Encuentro de 
Dos Culturas”, afirmó el gobernador Marco Me-
na durante la Conmemoración del Día Nacional 
de la Oratoria 2019.

Ante el presidente Ejecutivo y del Consejo de 
Administración de El Universal, Juan Francisco 
Ealy Ortiz, el gobernador Mena sostuvo que es-
ta etapa llevará el nombre de “Tlaxcala 500 Años 

Tlaxcala sede
nacional de
oratoria: Mena
Será en Teatro Xicohténcatl en el mes de junio, 
en el marco de las actividades para conmemorar 
los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas”

México-España Encuentro de Dos Culturas”, al 
tiempo de destacar que se cumplen 500 años de 
que Hernán Cortés llegara a lo que ahora es Mé-
xico, y Tlaxcala jugó una parte muy importante 
en la historia, en la formación y en el nacimien-
to del país.

También, expuso que en este marco el estado 
recibirá a todos los participantes del concurso y 
a los organizadores, quienes están invitados a ce-
lebrar en Tlaxcala este acontecimiento, “con el 
fin de que podamos fomentar juntos la cultura, 
las artes y la historia de Tlaxcala y de México”.

“Vamos a llevar a cabo actividades artísticas, 
culturales y académicas que permitirán reflexio-
nar y reconocer la importancia del papel que ju-

gó mi querido estado, Tlaxcala, 
en este hecho histórico que pro-
pició el nacimiento de México”, 
acentuó.

En el Auditorio “Jaime Torres 
Bodet” del Museo Nacional de 
Antropología e Historia, Marco 
Mena reconoció la iniciativa de 
la empresa periodística de rea-
lizar -desde 1926- el Concurso 
Nacional de Oratoria “El Uni-
versal”, que ha vivido cuatro eta-
pas, y en su edición 2018 el cam-
peón nacional fue el tlaxcalteca 
Fabián David Ríos Temix.

En este evento, la magistrada 
Margarita Beatriz Luna Ramos 
y la empresaria María Asunción 
Aramburuzabala Larregui recibieron la Meda-
lla Félix Fulgencio Palavicini, máximo galardón 
que otorga El Universal y la Fundación Ealy Or-
tiz A.C. a personas e instituciones que han con-
tribuido al engrandecimiento de los valores hu-
manos y al bienestar de su comunidad.

Estuvieron Juan Francisco Ealy, director ge-
neral de El Universal; Enrique Mendoza Filidor, 
miembro del Consejo Consultivo, entre otros.

Del FISM los municipios recibirán 
una bolsa de hasta 694 millones

Las reglas de operación, señalan que los recursos se 
destinarán a obras y acciones sociales.

Vamos a llevar 
a cabo activi-
dades artísti-
cas, culturales 
y académicas 

que permitirán 
reflexionar y 
reconocer la 
importancia 

del papel que 
jugó mi querido 

estado, Tlax-
cala

Marco Mena
Gobernador

El funcionario estatal dio a co-
nocer que con esta obra los au-
tomovilistas ya no tendrán que 
desviarse hasta la zona de hos-
pitales para llegar a su destino, 
por lo que disminuirá el tiempo 
de traslado.

Romero Ahuactzi, explicó que 
se colocaron columnas y trabes 
de concreto que servirán para so-
portar el peso del puente, y ac-
tualmente los trabajos consis-
ten en la unión de las piezas pa-
ra conformar la estructura plana 
sobre la cual circularán los ve-
hículos.

La colocación de las trabes se 
hizo en grupos de cinco y cada 
una tiene una longitud de 38 metros, las cuales 
se sostienen sobre tres columnas por tramo. Las 
columnas tienen un diámetro de 1.50 metros y 
son de diferentes alturas.

Cabe señalar que, en la parte central del puen-
te que conforma la curva del mismo, se utiliza-
rán trabes de acero, por las mismas necesidades 
del puente.

Adicional a la construcción del puente, per-
sonal de la empresa encargada de la obra coloca 
muros prefabricados de forma hexagonal para 
conformar el carril que permitirá la circulación 
de los automovilistas que viajen con dirección 
de la Vía Corta hacia Apizaco.

La construc-
ción tendrá 

una longitud 
de aproxi-

madamente 
300 metros 
y una altura 

de 15 metros, 
además con-
tará con dos 

carriles en un 
solo sentido

Francisco 
Javier Romero

Secoduvi

gar, las causas por las cuales una 
persona puede tener este tipo de 
complicaciones, no quiere decir 
que sea el caso, pero es por mal 
manejo del catéter en primer lu-
gar y en segundo lugar porque 
hay un efecto de contaminación 
dentro de la unidad”, afirmó.

Refirió que aunque no exis-
te un ente regulador de prácti-
cas médicas, le correspondería a 
la Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanita-
rios del Estado de Tlaxcala (Coe-
prist), revisar las condiciones de 
infraestructura y protocolos de 
manejo de esas áreas.

Por su parte, la delegada estatal de Programas 
Federales, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que 
no ha recibido una queja formal pero tiene cono-
cimiento del tema, sin embargo, aún no ha podi-
do ingresar a la delegación del Issste pues está a 
la espera del reglamento a la Ley Orgánica para 

saber si cuentan con la facultad para ingresa a 
todas las delegaciones.

“Yo todavía no he entrado a todas las delega-
ciones, estamos esperando la reglamentación pa-
ra poder ver si teneos las facultades para pedir 
entrar a todas las delegaciones, he sido pruden-
te, sin embargo, estoy aquí para poder hacer lle-
gar cualquier queja o denuncia”, dijo.

Cabe recordar, que en días pasados, derecho-

Desde el punto 
de vista epide-
miológico y de 
seguridad para 

el paciente si 
nos compete, 
generalmente 
esta situación 

la tenemos que 
investigar…

Alberto 
Jonguitud
Secretario 

habientes del Issste, denunciaron la muerte de 
por lo menos siete personas con padecimientos 
renales que recibían tratamiento en el Hospital 
General, ubicado en la ciudad capital. Expusie-
ron que los decesos comenzaron desde octubre 
de 2018, y tras una investigación corroboraron 
que todos ellos fallecieron por las mismas causas, 
complicaciones por la presencia de estafilococos.

Los quejosos señalaron de manera directa a 
María del Carmen Castillo Toquiantzi, quien se 
desempeña como jefa de servicio de hemodiá-
lisis, la cual aseguran no cuenta con la prepara-
ción profesional requerida.

54 
millones

▪ 35 mil 537 
pesos, el 

municipio de 
Huamantla se 

verá beneficia-
do con el FISM.

885 
millones

▪ 894 mil 990 
pesos entre los 
60 municipios 
es la bolsa que 

se ejercerá para 
el Fortamun.

Acusaciones de pacientes y familiares de enfermos re-
nales que reciben tratamiento de hemodiálisis en Issste.
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El título, vende.
El asunto es que 
no se debe repetir 
la historia de Fox.

Porque todavía 
no se hace histo-

ria. Esta está, o debería estar en construcción.

Cuando ganó Fox, muchos dieron por hecho 
que ya estaba hecho todo, cuando apenas se te-
nía que empezar a hacer.

Igual ahora, el arribo a la presidencia de la Re-
pública de López Obrador, no signifi ca que ya se 
hizo historia. Ésta, apenas se está empezando a 
escribir.

En tal sentido, urge que Ricardo Monreal, 
Martí Batres, Muñoz Ledo y Mario Delgado, lo-
gren acuerdos con la oposición, como ocurrió re-
cientemente con la aprobación de la fi gura de la 
Guardia Nacional, para ir creando o mejorando 
las instituciones del Estado mexicano, de tal for-
ma que efectivamente México se encamine a un 
nuevo régimen que deje de ser presidencialista.

Para ello será necesario que se fortalezcan los 
poderes legislativos y judicial y los órganos au-
tónomos.

En tal sentido, posiciones como la del senador 
Félix Salgado Macedonio, de plantear sin tantita 
pena ni rubor “la desaparición del máximo tri-
bunal” (La Jornada. 27.02.19), refi riéndose a la 
Suprema Corte de Justicia, no apuntan hacia la 
construcción de un nuevo régimen, ni tampoco 
democrático.

En igual forma, decisiones como la de Paco I. 
Taibo, de cambiar sin criterio editorial, ni acadé-
mico, ni científi co, a la Dirección colectiva de la 
revista “El Trimestre Económico”, que es la re-
vista del país incluida en el Índice de Citas de las 
Ciencias Sociales (ISI-THOMSON), junto con 
otras dos publicaciones nacionales. La decisión de 
Taibo, atenta contra el carácter científi co, abier-
to y plural de “El Trimestre Económico”. Si eso 
hace con una publicación de larga data científi -
ca y plural, ¿qué estará pensando en hacer con 
las ediciones del Fondo de Cultura Económica? 

Salgado Macedonio, con esa pretensión, tien-
de a favor de una dictadura (ya ni siquiera dicta-
blanda) y Taibo, me hace recordar a Torquema-
da y su Inquisición.

Tales expresiones de autoritarismo, no van 
nada bien, ni favorecen la evolución hacia una 
cuarta Transformación.

Como tampoco las pretensiones de Monreal, 
del control de precios, por lo pronto, en medi-
camentos.

Como lo señalé en la colaboración anterior, 
ahora no solo Monreal, sino también, Taibo y Sal-
gado Macedonio, torpedean al presidente de Mé-
xico. Boicotean la posibilidad de la cuarta Trans-
formación. 

Por ello insisto, si queremos la cuarta Trans-
formación, se tiene que legislar a favor de menos 
presidencialismo y más poder Legislativo, más po-
der Judicial, más y mejores órganos autónomos.

Más libertad, más democracia, más inclusión, 
más competencia, ésta última, obliga a una mayor 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

México entero espera un sistema de leyes y de 
justicia que cierre ya, el paso a la impunidad. Así 
como se logró el acuerdo nacional a favor de la 
Guardia Nacional, así se debe alcanzar un acuer-
do similar para frenar la impunidad, en lugar de 
andar pensando en desconocer poderes, en limi-
tar la libertad científi ca y en controlar precios.

Desde luego la tía tatis, seguro que va a ha-
cer historia con su libro, rumbo a la gubernatu-
ra de Nuevo León y ¿se apuntará para la próxi-
ma presidencial?

Fortalecer o 
imposibilitar la 
#cuartatransformación
La tía tatis (Tatiana 
Clouthier) estará 
presentando en éstos 
días su libro “Juntos 
hicimos historia”.

valor & ideasjosé javier reyes

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 4 de marzo 
de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Acumulamos frases, dichos, anécdotas, que destilan 
pretendida sabiduría, pero que en realidad son 
apenas fatigosos esfuerzos por justifi car el valor que 
le damos a los rumores. Son producto de la rabia, 

muy comprensible, al advertir que para muchas las presunciones 
respecto a actos ilegales no se tienen pruebas que los demuestren 
ni los refuten. “La prueba de que hay un complot es que no hay 
prueba”, “Cuando el río suena, agua lleva”, son frases ilógicas 
que usamos como justifi caciones para creer lo que no ha sido 
comprobado.

Pasa con hechos nimios, pero también con aquellos que marcan 
un parteaguas en la vida de las personas y, a veces, de los pueblos.

Deseamos saber la verdad de muchos hechos trascendentes, 
indignantes o gloriosos. Acaso la sensación de impotencia 
explica (aunque no justi� ca) el creer cosas que no están 
debidamente probadas. Como siempre, creer es una elección: 
cuando las hipótesis son debidamente corroboradas o 
rebatidas no queda más remedio que resignarse a una realidad 
que no siempre es la que quisiéramos.

El caso más cercano y patente es el de la muerte de la 
gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, 
el senador Rafael Moreno Valle Rosas. Los rumores han recorrido 
toda la escala, desde el homicidio hasta la evasión, señalando varios 
posibles culpables y todos los móviles imaginables. La técnica es 
siempre la misma: basados es una interpretación de la realidad, 
suponer un móvil y por consiguiente, la “verdadera” causa del 
accidente: como Moreno Valle era un aspirante muy fuerte a la 
presidencia, se trata de un asesinato de estado que truncó su 
imparable carrera; como los iban a auditar, los Moreno-Alonso 
huyeron � ngiendo su muerte; como la ma� a huachicolera se 
sentía amenazada por el gobierno estatal, decidieron derribar 
la aeronave. Y otras cada vez más descabelladas.

Surge una nueva: como uno de los mayores benefi ciarios de la 
muerte de la gobernadora es el excandidato de Morena al gobierno 
de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, su culpa es tan evidente que 
no hace falta tener una sola prueba. Así lo creyó la madre de 
Martha Érika, Martha Hidalgo, quien afi rmó que Barbosa “tiene 
las manos manchadas de sangre”. El propio Barbosa cayó en la 
confusión causada por los rumores, cuando a� rmó respecto 
a la muerte de la gobernadora que “no es la primera vez 
pasa un magnicidio”, apresurándose a corregir, llamándolo 
“accidente”. Sumándose al desatino anterior, el aspirante a la 
gubernatura poblana por segunda ocasión, afi rmó que “el destino, 
la fatalidad, provocó que hubiera un nuevo proceso electoral 
para elegir un gobernador o una gobernadora, eso solo lo hizo la 
fatalidad, dios, el destino o fuerzas que no nos podemos explicar”, 
como si se tratara de un hecho afortunado y no de una tragedia 
múltiple.

Los diarios y noticieros nacionales dispensaron sus titulares a las 
declaraciones de la madre de la gobernadora muerta. Nadie pareció 
preocuparse por averiguar si tenía una sola prueba de cómo se había 
manchado las manos Barbosa. Pero tal vez la indignación de una 
madre suple cualquier evidencia.

Las pruebas innecesarias
fe de ratasjosé javier reyes
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CAMADA BARRIO
GRANDE, “TRADICIÓN

QUE SIMBOLIZA”
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La Camada Barrio Grande, de la comunidad de 
Acuitlapilco, perteneciente al municipio capi-
talino, es la más añeja de esta comunidad, ade-
más de ser emblemática, en ella circulan cente-
nas de historias y trabajo arduo para hacer posi-
ble la realización del carnaval año con año y este 
2019 no fue la excepción.

El primer comisionado, Clemente Sánchez, 
quien también baila en esta camada emblemá-
tica de la región, es respaldado por su familia, en 
especial por su esposa María Elena Velázquez.

En entrevista con Síntesis, detalló que en es-
ta temporada ambos se apoyan para sacar ade-
lante este importante compromiso, “lo principal 
es apoyar las tradiciones, entonces es estar en lo 
que se pueda con mi esposo para preservar nues-
tras tradiciones”.

Además expuso que deben organizar a cien-
tos de personas, de entrada a los comisionados 
que lo respaldan, así como la selección de baila-
rinas que ingresan cada año a la camada.

 
Una tradición con preparación docente
María Elena comentó que este año contaron con 
la presencia de un profesor de danza, esto para 
generar presentaciones con mejor estructura y 
transmisión, así como desafi ar de manera adecua-
da la mofa de estas tradiciones carnestolendas.

De igual manera, argumentó que la invitación 
para las bailarinas se hace de manera respetuosa 
a la familia de las chicas entre doce y 18 años, “te-
nemos que hacer la invitación a sus papás prin-
cipalmente, ya que son en su mayoría menores 
de edad”.

Emblema estatal
El carnaval de Acuitlapilco inicio desde 1930 y la 
Barrio Grande es una de las camadas “estandar-
te” de la comunidad, pues han mantenido una ca-
lidad constante en cuanto a las danzas, estilos y 
trajes característicos.

A decir del segundo comisionado, Lauro Sán-
chez, esta es una de las más grandes que supera los 
100 integrantes. “Tenemos más de 50 años bai-
lando de manera ininterrumpida, año con año, 
se mantiene este gusto de carnaval que pasa en-
tre generaciones, una tradición, del pueblo, una 
identidad de esta comunidad”.

Los huehues charros son de los que más lucen 
durante los carnavales, aunado a las danzas que 
montan los integrantes de la Barrio Grande, es-
to gracias a la cuadrilla, El Palomo y la J.

“Duramos en cada uno de los bailes entre 40 
minuto a una hora con coreografías completa-
mente diferentes a la que manejan las demás ca-
madas a lo largo y ancho del estado”, expresó.

Aseguró que en esta comunidad perteneciente 
a la capital del estado, “la tradición del carnaval 
no se ha degenerado ni descompuesto, al contra-
rio, ha retomado fuerza y se ha solidifi cado gra-

La Camada Barrio Grande, de la comunidad de 
Acuitlapilco, es la más añeja de esta

Barrio Grande

La camada de Barrio Grande es una de las 
camadas que se distingue en la comunidad de 
Acuitlapilco, Tlaxcala, pues han mantenido una 
calidad constante en cuanto a las danzas, estilos 
y trajes característicos.
David Morales

El director musical, David Cote Pérez, recordó que ya son 
más de cinco años en los que salen a las calles.

Los integrantes de la camada llegan 
a bailar hasta 14 horas, en sus pre-
sentaciones.

Para salir adelante con este compromiso, la camada 
cuenta con el respaldado de su familia.

El primer comisionado, Clemente Sánchez, busca preservar sus tradiciones

La Camada Barrio Grande, de la comunidad de Acuitlapilco, del municipio capitalino, es la más emblemática.

Lo principal 
es apoyar las 
tradiciones, 
entonces es 
estar en lo 

que se pueda 
para preser-
var nuestras 
tradiciones.

Clemente 
Sánchez

Primer 
comisionado

cias al apoyo e interés de los jóvenes. Intentamos 
mejorar cada año el vestuario de los bailarines, 
el vestuario de los charros, que cada año es nue-
vo y oscila entre los 30 mil pesos, esto siempre lo 
hacemos para darle gusto a la gente”.

Ambos, representantes de la camada Barrio 
Grande, comentaron que lo más pesado de for-
mar parte de esta agrupación es el desgaste eco-
nómico, sin embargo, las satisfacciones son mu-
chas, en comparación a lo que tiene que erogar 
cada año.

 
La música, parte fundamental de las fi estas car-
nestolendas
El sonar de los acordes marca el ritmo de las dan-
zas que le dan identidad a Tlaxcala, por lo que es 
parte fundamental del carnaval, para ello, la Ba-
rrio Grande apoyada por la orquesta Latin Boys, 
marcan un referente en la comunidad.

Su director musical, David Cote Pérez, recor-
dó que ya son más de cinco años en los que salen 
a las calles con esta camada.

“Somos la camada principal de Acuitlapilco, 
es una satisfacción grande, es un gusto para no-
sotros poder tocar el carnaval”.

Comentó que esto representa un desgaste fí-
sico y mental de unas 14 horas este día de car-
naval, sin embargo, lo hacen con justo y con la 
mejor calidad que ofrece esta orquesta musical.

Asimismo, relata que su trabajo inicia desde 
el interior de la orquesta, pues ellos ensayan los 
compases para ejecutarlos a la perfección, pos-
teriormente, se presentan a los cuatro ensayos 
con la camada para que todo quede unifi cado y 
se realicen presentaciones dignas.

“esto es una alegría, además recordemos que 
esto representa una derrama económica para 
Tlaxcala y para nosotros, pues estimamos que 
nos ven tocar más de diez mil personas.

Para fi nalizar, la Camada Barrio Grande exten-

dió una invitación a los tlaxcaltecas para visitar 
Acuitlapilco y gozar de sus tradiciones y sus dan-
zas sinigual, que los dejarán con un buen sabor de 
boca y los llevarán a aquellos tiempos de antaño 
para recordar la historia de su pueblo.

1930
▪ es el año que inició la Camada 

Barrio Grande de Acuitlapilco, co-
munidad de la capital tlaxcalteca.

50 años
▪ tienen bailando de manera 

ininterrumpida, con más de 100 
integrantes.

12 y 18
▪ años, es la edad de las jovencitas 
que danzan en la camada, siempre 
y cuando tengan autorización de 

sus padres.
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Sin lesionados

Confianza

Las autoridades informaron que no hubo 
vidas que lamentar ni personas heridas, 
toda vez que el lugar se encontraba vacío, 
asimismo dijeron desconocer las causas del 
siniestro.
Maritza Hernández

La alcaldesa capitalina agradeció la confianza 
brindada de los representantes de las camadas, 
pues por tercer año consecutivo ha coronado a la 
reina de esta fiesta que se ha convertido en una 
de las más importantes de este municipio.
Comunicado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, acompañada de la presidenta 
de comunidad de Santa María Acuitlapilco, Vas-
ti Merab Escobar Cuatepotzo y la regidora Silvia 
García Chávez, coronó este domingo a la reina 
del Carnaval 2019 del barrio de Xitototla, Shari 
Galilea Flores Sánchez, con lo cual puso en mar-
cha las fiestas carnestolendas.

La alcaldesa capitalina agradeció la confian-
za brindada de los representantes de las cama-
das, pues por tercer año consecutivo ha corona-
do a la reina de esta fiesta que se ha convertido 
en una de las más importantes de este municipio.

Dijo que el carnaval se ha convertido en una de 
las principales tradiciones y que se debe disfru-
tar de la mejor manera, pues se trata de una fies-

Carnaval Xitototla
de Acuitlapilco
Corona alcaldesa de Tlaxcala a reina, Shari 
Flores; pide a ciudadanos mantener firmes sus 
tradiciones y costumbresIncendio en 

fábrica textil de
Chiautempan

Sancionan a
uniformados
de Chiautempan 

Las sanciones que se han emitido en contra de policías 
de la comuna, van desde señalamientos administrativos.

Los cuerpos de emergencia tardaron casi una hora en 
sofocar las llamas.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Solo daños materiales fue el 
saldo que dejo un incendio al 
interior de una fábrica de tex-
tiles ubicada en el barrio de 
Chalma, municipio de San-
ta Ana Chiautempan, even-
to que movilizó a los cuerpos 
de emergencia quien tras ca-
si una hora de trabajos logra-
ron sofocar las llamas.

Cerca de las 13:00 horas 
de este domingo, una colum-
na de humo que podía obser-
varse a kilómetros de distancia, alertó a habi-
tantes del municipio sarapero por lo que so-
licitaron la intervención del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), así como de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal y Protección Civil.

De manera casi inmediata, los servicios de 
emergencia se trasladaron al lugar del sinies-
tro, ubicado sobre la calle Juan Cuecuecha, 
donde el fuego ya había consumido una gran 
cantidad de material, además de que vecinos 
de una vivienda continua temían que las lla-
mas alcanzarán un tanque de gas estaciona-
rio ubicado en su azotea, por lo que los traba-
jos se agilizaron.

Las autoridades informaron que no hubo 
vidas que lamentar ni personas heridas, toda 
vez que el lugar se encontraba vacío, asimis-
mo dijeron desconocer las causas del siniestro.

Este es el segundo incendio que se registra 
al interior de un negocio en lo que va de mar-
zo, toda vez que la tarde del pasado sábado se 
registró un siniestro de este tipo en una ta-
lachería ubicada sobre la carretera Apizaco-
Huamantla en la comunidad de Chapultepec.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
De acuerdo con información de 
la Dirección de Seguridad Públi-
ca del ayuntamiento de Chiau-
tempan, en los últimos cuatro 
meses se han realizado cuando 
menos diez arrestos por mes en 
contra de policías locales que in-
cumplieron con algún punto del 
reglamento correspondiente.

Se trata de casos reportados 
por la ciudadanía y algunos de-
tectados por altos mandos de la corporación de 
Santa Ana Chiautempan, quienes tuvieron que 
ser sancionados por aspectos relacionados, en su 
mayoría, por abuso de autoridad o prepotencia.

Al respecto, Raymundo Fragoso Muñoz, titu-

ta que nos da orgullo a los tlax-
caltecas y en el caso de Acuitla-
pilco, se ha distinguido por ser 
uno de los eventos más llamati-
vos para quienes arriba de la re-
gión, la nación e incluso el ex-
tranjero.

Reconoció el esfuerzo reali-
zado por Héctor Joseph Cid co-
mo uno de los organizadores de 
El Carnaval del Barrio de Xito-
totla, pues recordó que se trata 
de una persona con la que han 
coincidido en otros trabajos, so-
bre todo en cuestión ecológica, 
donde también ha demostrado 
su compromiso con la población.

Durante la ceremonia de coro-
nación se hizo un reconocimien-

to a Víctor Cuatepotzo, el charro más antiguo de 
Acuitlapilco en activo y quien ha sido un elemen-
to vital para mantener viva y fortalecer la fiesta 
de El Carnaval.

Al término de la coronación de la reina se dio 
paso al tradicional desfile que se lleva a cabo por 
la carretera federal Puebla-Tlaxcala, donde cien-
tos de huehues entre catrines y charros dieron 
muestra de sus danzas y con lo cual, inició formal-
mente la fiesta carnestolenda en esta comunidad.

En los últimos cuatro meses se han 
realizado unos diez arrestos

lar de la corporación, informó 
que a la par de los aproximada-
mente 40 arrestos en el último 
cuatrimestre, cuatro policías han 
abandonado sus funciones, en-
tre ellos, los dos elementos acu-
sados de presuntas agresiones 
sexuales el año pasado.

En esa línea, el funcionario 
anotó que desde la corporación 
chiautempense no se tolerarán 
actos plenamente justificados 
que atenten contra la ciudada-
nía, ni mucho menos corrupción 
entre los policías locales.

Dijo que las sanciones que se 
han emitido en contra de policías 
de la comuna, lo mismo desde 
aspectos administrativos hasta 
arrestos, han sido argumentadas 
con base en la ley y el reglamento de la función 
policial.

Y es que remarcó que aspectos como la dis-
ciplina, responsabilidad y empeño en el traba-
jo diario, son parte de las premisas que la Direc-
ción de Seguridad Municipal de Chiautempan 
ha instruido a los 120 elementos que integran la 
corporación.

Además, anunció que como parte de la certi-
ficación y profesionalización de los policías loca-
les, se establecerán acciones de capacitación en 

materia de derechos humanos y 
función policial, a fin de que no 
trasgredan sus facultades, dere-
chos y obligaciones.

Esas estrategias dijo, se ven 
reforzadas por aquellas relacio-
nadas con la certificación en con-
trol y confianza que establecen 
instancias como el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

“Nosotros lo que pedimos es disciplina, res-
ponsabilidad y empeño en el trabajo, hay un re-
glamento del servicio de carrera policial que es-
tablece sus funciones y obligaciones, y debemos 
estar apegados a ese reglamento”.    

Durante la coronación se hizo un reconocimiento a Víctor 
Cuatepotzo, el charro más antiguo de Acuitlapilco.

El carnaval se 
ha convertido 
en una de las 
principales 

tradiciones y 
que se debe 

disfrutar de la 
mejor manera, 
pues se trata 
de una fiesta 

que nos da 
orgullo a los 

tlaxcaltecas y 
en el caso de 
Acuitlapilco

Anabell Ávalos
Presidenta 

El carnaval se 
ha convertido 
en una de las 
principales 

tradiciones y 
que se debe 

disfrutar de la 
mejor manera, 
pues se trata 
de una fiesta 

que nos da 
orgullo a los 

tlaxcaltecas y 
en el caso de 
Acuitlapilco

Anabell Ávalos
Presidenta 

40 
arrestos

▪ en los últimos 
cuatro meses 
se han realiza-

do en contra 
de policías de 
Chiautempan.

120 
elementos

▪ integran la 
corporación 
de seguridad 
pública mu-

nicipal.

1 
incendio

▪ al interior de 
una fábrica de 

textiles ubicada 
en el barrio de 
Chalma, muni-
cipio de Santa 
Ana Chiautem-

pan
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Amagaron 

Aportan  
herramientas

Las estudiantes normalistas amagaron con 
continuar con sus protestas este lunes y los 
días subsecuentes hasta recibir una respuesta 
positiva a su pliego petitorio.
Maritza Hernández

Cabe señalar que la Fundación Providencia 
Contigo aporta los materiales, psicólogos y 
especialistas en educación, en beneficio de 
niñas y niños con estos padecimientos.
Redacción

Incrementar 
matrícula
El secretario mencionó que la UTT hace el 
esfuerzo para integrar a un mayor número de 
jóvenes tlaxcaltecas, por lo que actualmente 
atienden a un total de dos mil 612 estudiantes, 
lo que posiciona a la universidad como la cuarta 
institución de educación superior con mayor 
número de estudiantes matriculados.
Redacción 

Presuntas  normalistas de Panotla, saquearon la noche 
del sábado saquearon una tienda de conveniencia.

Se busca que infantes con diferentes padecimientos 
continúen con sus estudios.

Normalistas
saquean tienda
de conveniencia

Inicia SESA
“Educación
con corazón”

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Presuntas estudiantes de la Normal Rural “Be-
nito Juárez” con sede en el municipio de Panot-
la, saquearon la noche del sábado saquearon una 
tienda de conveniencia ubicada sobre la carrete-
ra federal San Martín-Tlaxcala.

A través de un video que circula en redes so-
ciales, el cual fue grabado por una persona que se 
encontraba en el lugar al momento del robo, se 
puede observar como las futuras docentes con el 
rostro cubierto, vacían los estantes y depositan di-
versas mercancías en bolsas negras para después 
subirlas al maletero de un autobús de pasajeros 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA), a través del Hos-
pital Infantil de Tlaxcala (HIT), puso en funcio-
namiento el programa “Educación con Corazón”, 
con el objetivo de mejorar la estancia de niñas 
y niños con Epilepsia, Trastornos del Neurode-
sarrollo y Síndrome de Dawn en el nosocomio.

En coordinación con la Fundación Providen-
cia Contigo y la Escuela de Pedagogía María Lui-
sa Scheppler, la dependencia da seguimiento a 
los procesos cognitivos y psico-sociales a través 
de talleres, dinámicas y actividades lúdicas pa-
ra entretener a los infantes, así como coadyuvar 
a que continúen con sus estudios.

Vanesa González Díaz, directora del Hospital 
Infantil de Tlaxcala, informó que actualmente 
la Clínica de Epilepsia y Neurodesarrollo tiene 
identificados a más de 500 pacientes, al tiempo 
de destacar que por ello se lleva a cabo el progra-
ma, el cual busca apoyar de manera lúdica e in-

Refuerza UATx
vínculos con 
empresarios

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) ha hecho un esfuerzo para ubicarse como institución líder en estudios acreditados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Crear escenarios para la su-
ma de voluntades e intereses 
conjuntos en beneficio de la 
comunidad, es una labor sus-
tantiva de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y, 
desde este contexto, la Uni-
versidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), a través de la Se-
cretaría Académica, realizó 
una reunión de vinculación 
estratégica denominada “Uni-
versidad-Empresa”, a la que 
asistieron 80 hombres de ne-
gocios de diferentes ramos y 
cámaras, que agrupan a diver-
sos comercios en la entidad.

Al presidir esta reunión, 
Luis González Placencia, rector de la UATx, 
señaló que, la construcción de sinergias po-
sitivas, encausadas y de alto compromiso, co-
adyuvan a crear certeza entre la sociedad, la 
cual observa el trabajo colaborativo en diver-
sas instancias.

Enfatizó que, en la máxima casa de estudios, 
se tienen excelentes alumnos, docentes e in-
vestigadores, hecho que conlleva a que se ge-
nere un gran cúmulo de saberes que son apli-
cados para mejorar la vida de los seres huma-
nos, por ello, sin duda alguna, en esta reunión 
surgirán acciones y beneficios mutuos.

Expuso que, los educandos, se preparan ba-
jo el Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias (MHIC), característica que al 
momento de egresar les permite contar una 
visión amplia y real de los asuntos que vive la 
colectividad y de los que deben incluirse en la 
agenda nacional, para ser atendidos con una 
perspectiva de equidad y en el marco de los 
Derechos Humanos.

A su vez, Enrique Vázquez Fernández, se-
cretario académico, indicó que, las alianzas es-
tratégicas, se convierten en atributos que po-
tencian la educación, para cerrar las brechas e 
impulsar el talento y el espíritu emprendedor 
de nuestros estudiantes en el contexto global.

Desde la Universidad, dijo, mantenemos 
nuestro propósito de que la justicia social per-
mee en todos los estratos, porque los tiempos 
del país requieren de unidad y cohesión, a tra-
vés de un círculo virtuoso en donde los jóve-
nes sean los más favorecidos.

En este evento, se contó con la asistencia de 
José Luis Baltazar Santiesteban, presidente de 
delegación Tlaxcala de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (Canacin-
tra); de María Margarita Alva Macías, presi-
denta de la Federación de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y Turismo Tlaxcala 
(Fecanaco); José Noé Altamirano Islas, presi-
dente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana Tlaxcala, (Coparmex); Hu-
go Cano Martínez, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
en el Estado (CMIC).

Asimismo, Isela Xochihua García, encar-
gada de la SE; Alejandra López, presidenta de 
la Canaco-Servytur; Mario Hernández Cruz, 
Consejo Gastronómico Tlaxcalteca; Iván Gil-
berto Guarneros, de la Asociación de Empresas 
y Empresarios de Tlaxcala; Juan Carlos Her-
nández Whaibe, de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del Estado de Tlaxcala, AC.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, reconoció el esfuerzo de la Universidad 
Tecnológica de Tlaxcala (UTT) por lograr posicio-
narse como la institución de educación superior 
en Tlaxcala con el mayor número de programas 
de estudios registrados ante el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes).

Y es que, de acuerdo con este organismo, la UTT 
cuenta con trece programas de estudios debida-
mente acreditados y con el 98 por ciento de la ma-

Destaca MCH
es esfuerzo
de la UTT 
La universidad logra posicionarse como la 
institución en Tlaxcala con el mayor número de 
programas de estudios registrados en Copaes

trícula en programas reconocidos por su buena 
calidad, lo que la coloca por arriba de cualquier 
otra institución superior en el estado.

Ante estos resultados, el titular de la SEPE-
USET enfatizó que estos logros son resultados 
del interés del gobierno del estado por generar 
las condiciones para el desarrollo de esta univer-
sidad, así como por el trabajo coordinado y com-
prometido del personal académico y directivo.

Durante esta visita a la UTT, el secretario de 
Educación fue recibido por el rector, José Luis 
González Cuéllar, quien lo condujo por las dife-
rentes áreas de la institución, a fin de conocer los 

talleres y salones de clase.
Ahí, Camacho Higareda sa-

ludó a los estudiantes y los ex-
hortó a esforzarse para alcanzar 
los más altos estándares de cali-
dad, a fin de egresar mejor pre-
parados para incorporarse con 
éxito a la vida productiva de la 
entidad.

El rector agradeció la visita 
del funcionario estatal y sostu-
vo que con su presencia se for-
talece el compromiso de traba-
jo en favor de la educación del 
nivel superior.

Luego, subrayó que los pro-
gramas de estudio de esta universidad son per-
tinentes al contexto regional y acordes a las de-
mandas del sector empresarial, de ahí su éxito.

Finalmente, mencionó que la UTT hace el es-
fuerzo para integrar a un mayor número de jóve-
nes, por lo que atienden a un total de dos mil 612 
estudiantes, lo que posiciona a la universidad co-
mo la cuarta institución de educación superior 
con mayor número de estudiantes.

La construcción de sinergias, 
encausadas y de alto compromiso

Luis González, rector, señaló que hay construcción 
de sinergias, encausadas y alto compromiso.

teractiva las terapias de las y los 
niños con estas enfermedades.

En su oportunidad, Fernan-
da Delgado Alonso, representan-
te de la Fundación Providencia, 
detalló que actualmente el pro-
grama cuenta con 107 infantes 
quienes realizan diferentes ac-
tividades, y se proyecta que en 
los próximos meses se integren 
más menores con estos padeci-
mientos para contribuir a que no 
abandonen su desarrollo escolar.

En tanto, Bertha Oropeza, 
coordinadora del área de Vin-
culación del Instituto de Peda-
gogía María Luisa Scheppler, se-
ñaló que las actividades están a 
cargo de especialistas en pedagogía de esta insti-
tución, para que los infantes en condición hospi-
talaria alcancen el nivel educativo respecto a su 
edad y cuando sean dados de alta puedan conti-
nuar con su crecimiento escolar.

Cabe señalar que la Fundación Providencia 
Contigo aporta los materiales, psicólogos y es-
pecialistas en educación, en beneficio de niñas 
y niños con estos padecimientos.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud con-
tribuye al desarrollo integral de los pacientes pa-
ra mejorar su calidad de vida.

de la empresa Autotransporte 
Tlaxcala – Calpulalpan, del que 
se apoderaron el pasado viernes 
durante su manifestación en la 
que tomaron por varias horas la 
central camionera.

A pesar de la presencia una 
patrulla de la Policía Estatal y 
de vecinos del municipio, las jo-
vencitas no se inmutaron y lo-
graron hacerse de varios produc-
tos hasta que uno de los presen-
tes las encaró y detuvo la rapiña.

“Esa es la educación que reciben”, “pónga-
se a trabajar”, “mejor estudien”, “eso les ense-
ñan”, “rateras” “ya a la chingada ya no van a ro-
bar nada aquí”, les gritaron los testigos de sus 
actos vandálicos.

De acuerdo con autoridades de Panotla, esta 
situación fue atendida por la Dirección de Segu-
ridad Pública de Totolac, puesto que la tienda se 
encuentra dentro de la demarcación de ese muni-
cipio. Posteriormente, ya en territorio de Panot-

la, elementos de la policía municipal mantuvie-
ron un cerco de seguridad en las inmediaciones 
de la Normal Rural, para procurar que no reali-
zarán más eventos delictivos.

Cabe mencionar que previó a estas acciones, 
por la tarde, las jovencitas también tomaron las 
casetas de la autopista San Martín-Tlaxcala y por 

varias horas exigieron a los automovilistas una 
“cooperación” para dejarlos pasar.

A través de un comunicado, las estudiantes 
aseguraron que todas estas acciones son por la 
negativa de las autoridades para dar una respues-
ta al pliego petitorio de los docentes normalistas 
que desde el mes de enero se encuentran en pa-
ro como medida de presión para que Jesús An-
tonio Pérez Varela, director de Educación Ter-
minal de la Unidad de Servicios educativos sea 
removido del cargo.

“Tras haber realizado una actividad en forma 
de protesta, necesitamos nos den resolutivos pa-
ra no perder el semestre”, señalan.

Estos logros 
son resultados 
del interés del 

gobierno del 
estado por 
generar las 

condiciones 
para el desa-
rrollo de esta 
universidad

Manuel 
Camacho
Secretario 

Las activi-
dades están 

a cargo de 
especialistas 
en pedagogía 

de esta institu-
ción, para que 

los infantes 
en condición 

hospitalaria al-
cancen el nivel 

educativo
Bertha 

Oropeza
Coordinadora

Tras haber 
realizado una 

actividad 
en forma de 

protesta, ne-
cesitamos nos 

den resolutivos 
para no perder 

el semestre
Estudiantes

Las alianzas 
estratégicas, 
se convierten 
en atributos 

que potencian 
la educación, 

para cerrar 
las brechas 

e impulsar el 
talento y el es-
píritu empren
Luis González 

Rector
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Decepción 
novilleril

El domingo 24 de febrero en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El 

Ranchero” fuimos testigos de una 
encerrona más, en esta ocasión 

de un novillero que cuenta con 
argumentos serios para doctorarse 

como matador de toros, aunque 
también evidencia que aún está 

verde para el máximo compromiso.

El de Apizaco José Nava fue el torero 
que protagonizó esa encerrona con cuatro 
ejemplares de la ganadería de Atlanga que 
si bien dieron buen juego al novillero, 
también hay que decir que no fue lo más 
emotivo que el público pudo observar.

Con apenas un cuarto de entrada en la 
de por sí pequeña plaza tlaxcalteca que un 
día antes había tenido corrida de toros, 
José Nava tiene que apretar el acelerador 
no sólo en su preparación, sino también 
en la búsqueda de festejos que le permitan 
llegar a tope a la alternativa como 
matador de toros.  Hay que recordar que el 
doctorado lo recibirá el próximo 28 de 
abril en la plaza de toros Hopelchén en 
Campeche, en donde tendrá como 
padrino al consagrado torero Jerónimo, y 
como testigo al rejoneador Cuauhtémoc 
Román Ayala con 6 toros de Felipe 
González.  El torero ha sido llevado de 
forma muy prematura después de haber 
retomado sus actividades en la baraja 
novilleril tlaxcalteca y al dejar atrás un 
largo receso en su carrera iniciada desde 
muy chico.   Habrá que ver si es que el de 
Apizaco tiene algún otro festejo previo a la 
esperada fecha para cualquier novillero: 
la de la alternativa.

Corrida para afi cionados
El próximo diez de marzo en la plaza 
Monumental Rodolfo Rodríguez “El 
Pana” en Apizaco, se desarrollará la 
corrida de toros de feria, en la que se 
integró un cartel novedoso y atractivo por 
donde se le vea.

Se trata de una fecha con toros de la 
ganadería tlaxcalteca de Magdalena 
González, para Jerónimo, Eduardo Gallo 
y José Mauricio, una corrida para 
auténticos afi cionados, que no simples 
espectadores.  Es un elenco variado, con 
conceptos distintos de torear pero que 
gusta a los afi cionados enterados de las 
buenas formas de torear, que dejan de 
lado la joyería de fantasía convertida en 
toreo bufo y que se ciñe a lo ortodoxo de 
las faenas clásicas.

Jerónimo es un torero ya de la vieja 
guardia que está en el ocaso de su carrera 
taurina después de haber tomado un 
segundo aire después de sendas 
actuaciones en la Monumental Plaza 
México.  Por su parte, el español Eduardo 
Gallo y el capitalino José Mauricio son 
toreros aún jóvenes que, pese a contar con 
amplios elementos para fi gurar en la 
fi esta brava, lo cierto es que sus seguidores 
no los han podido ver en fechas 
importantes, sobre todo en cosos como la 
Monumental Plaza México.   Deseamos 
suerte para los tres coletas que el domingo 
en punto de las 4:30 de la tarde partirán 
plaza en uno de los escenarios más 
representativos de la cultura taurina del 
estado.

Conciertos de postín
Y ya que hablamos de Apizaco, a lo largo 
de esta semana la Basílica de la 
Misericordia será sede de cuatro 
conciertos culturales taurinos, entre los 
que destaca la presentación estelar de la 
Banda de Música de la Monumental Plaza 
de Toros México el próximo jueves siete 
de marzo a las 16:30 de la tarde.

Sin embargo, las actividades inician 
este lunes cuatro en la misma basílica con 
la presentación de la Banda Sinfónica 
Infantil y Juvenil Tetla de la Solidaridad a 
las 16:30 horas. Para el martes cinco, a la 
misma hora y sede se presentará la Banda 
Monumental del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala. En tanto que, para el viernes 
ocho el turno será para la Camerata 
Femenil Matlalcueyetl de Casa de Música 
del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

Los conciertos se desarrollarán en el 
marco de la Séptima Semana de la Cultura 
y el Toro en la ciudad de Apizaco, y que 
también está enmarcado por el 500 
aniversario del intercambio cultural 
entre México y España.

Por cierto que, a propósito de este 
tema, el Periódico Síntesis prepara una 
serie de entrevistas con respecto al 
encuentro de las dos culturas, y en el que 
también está incluida la fi esta brava.

Texto y fotos: Gerardo Orta

El domingo 27 de enero se cum-
plieron 38 años de la muerte de 
uno de los toreros que más real-
ce y prestigió le dio a la fi esta de 
los toros tlaxcalteca: Jorge Agui-
lar “El Ranchero”.

Fue un 27 de enero pero de 
1981 cuando el torero charro de-
jó de existir a consecuencia de 
un paro cardiaco, justo cuando 
se encontraba en un tentadero 
en la ganadería tlaxcalteca de 
Coaxamalucan.

Carlos Hernández González 
en su libro Jorge Aguilar El Ran-
chero; Un gran torero. Un gran 
hombre, consigna el momento a 
partir de un relato de Juan Anto-
nio González Pérez, hijo del ga-
nadero de la casa que vio la úl-
tima vez de ese torero frente a 
una res brava.

“En ese instante cayó el tore-
ro enfrente de donde estaba yo 
colocado, saliendo de inmediato 
a quitarle la becerra, diciéndo-
le que no pasaba nada, que se le-
vantara; pensé que se había tro-
pezado”.

Y agrega: “Con el rabo del ojo me percaté que 
Jorge permanecía tirado y que un hilillo de san-
gre le salía por un lado de la boca; mi padre, ya 
viejo y con mucha experiencia de la vida y de la 
muerte gritó: “ese hombre está muerto”.”

La muerte de “El Ranchero” causó consterna-
ción y luto en los círculos taurinos de Tlaxcala y 
de México, a partir de la fi gura que se había con-
sagrado en torno al tlaxcalteca, como un torero 
que practicaba el auténtico toreo a la Mexicana.

El 28 de enero de 1981, los diarios de mayor 
circulación nacional y en el estado manejaron la 
noticia del fallecimiento de Jorge Aguilar como 
la “de ocho columnas”, y fue motivo de esquelas 
y múltiples manifestaciones de consternación.

Torero nacido en Piedras Negras
El torero Jorge Aguilar nació como pocos, al in-
terior de una ganadería de toros bravos y nada 
más y nada menos que en la de Piedras Negras, 
casa de las máximas representantes de la cabaña 
brava mexicana y también en el mundo taurino.

Fue precisamente esa querencia, la que le hizo 
desarrollar el gusto por la fi esta brava, pero con-
vertirse en una de las fi guras de aquí y allá más 
representativas del toreo.

“Antes de iniciarse como torerito, cuando Jor-
ge Aguilar tenía seis años, fue utilizado una vez 
como capote. Un 27 de enero de 1933, don Feli-
pe González, de Coaxamaluca, que se encontra-

El 28 de enero de 1981, los diarios de mayor circulación nacional y 
en el estado manejaron la noticia del fallecimiento de Jorge 
Aguilar como la “de ocho columnas”, y fue motivo de esquelas y 
múltiples manifestaciones de consternación

“EL RANCHERO” AGUILAR,
REFERENTE DE LA 
FIESTA TLAXCALTECA

ba tentando vaquillas en Piedras Negras, tomó a 
Jorge por las axilas y toreó con él una noble era-
la de pasó de maravilla.”

Carlos Hernández González establece en su 
libro que, Jorge Aguilar “El Ranchero” nunca se 
creyó fi gura del toreo, aunque lo era, y afi rmaba 
que para encumbrarse no iba a recurrir a estra-
tegias administrativas y publicitarias que gene-
ralmente solo infl an a los toreros.

La plaza de Tlaxcala, lleva su nombre
Ese mismo torero tlaxcalteca fue motivo para que 
en noviembre de 1981, la plaza de toros de Tlax-
cala llevara su nombre hasta la actualidad y que 
además se ha convertido en referente de la fi es-
ta en todo el mundo taurino.

El sobrenombre del ranchero derivó precisa-
mente de su imagen de campo, de su actividad 
constante en la tierra y las faenas camperas que 
desarrolló en Piedras Negras.

Cuentan los que lo conocieron, que Jorge Agui-
lar “El Ranchero” que siempre fue una persona 
humilde, buen amigo, y que no distinguía posi-
ciones sociales al momento de ayudar a alguien.

La plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, ubicada en Tlaxcala capital, lleva el nombre del torero tlaxcalteca más distinguido.

El torero Jorge Aguilar nació como pocos, al interior de 
una ganadería de toros bravos, la de Piedras Negras.

El domingo 27 de enero se cumplieron 38 años de la muerte de uno de los toreros que más realce de Tlaxcala. 

Personalidad

Con una personalidad recia, sencilla, y franca, 
el torero tlaxcalteca máximo referente de la 
tauromaquia local se encumbró como una de las 
primeras fi guras del toreo en aquellas épocas 
doradas de la fi esta brava de nuestro país.
Gerardo Orta

Antes de ini-
ciarse como to-
rerito, cuando 
Jorge Aguilar 

tenía seis años, 
fue utilizado 

una vez como 
capote. Un 27 

de enero de 
1933, don Fe-

lipe González, 
de Coaxama-
luca, que se 
encontraba 

tentando va-
quillas en Pie-
dras Negras, 
tomó a Jorge 
por las axilas 
y toreó con él 

una noble erala 
de pasó de 
maravilla.

Carlos 
Hernández

Escritor

Con una personalidad recia, sencilla, y fran-
ca, el torero tlaxcalteca máximo referente de la 
tauromaquia local se encumbró como una de las 
primeras fi guras del toreo en aquellas épocas do-
radas de la fi esta brava de nuestro país.



Meten gol
▪ Los 
Supercampeones 
están por llegar a 
Netfl ix el 28 de 
marzo.
       Esta mítica serie 
volverá a las 
canchas para 
levantar las 
pasiones de los 
miles de fans que 
cautivó en la 
década de los 
ochenta. La 
plataforma subirá 
"Capitán Tsubasa: 
Rodad de Dream 
2002".
POR AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Literatura
Joselo, feliz por éxito de su novela 
"Los Desesperados". Pág. 3

Perfi l
Javier Bardem, actor español que la 
rompió en Hollywood. Pág. 4

Música
Hombres G regresan a la escena musical
con nuevo sencillo. Pág. 2

Star Wars
SÍNTESIS DE SAGA
AGENCIAS. Las diez películas de Star Wars 
fue condensada en video de 5 minutos, 
la proeza fue lograda por el actor Thoper 
Grace, quien en su momento resumió 
tres películas de la triología precuela en 
fi lme de 85 minutos.– Especial

Jordyn Woods
OFRECE SU VERDAD
AGENCIAS. Jordyn Woods estuvo como 
invitada en el programa de Jada Pinke�  
Smith, ahí relató su versión sobre su 
aventura con Tristan Thompson, esposo 
de Khloé Kardashian. "Estaba borracha, 
él me besó (...) sin pasión, sin nada 
más".– Especial
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EL CINEASTA SE REUNIRÁ 
EN ABRIL CON LOS 
GOBERNADORES DE 
LA ACADEMIA DE CINE, 
PARA PROPONERLES 
AUMENTAR EL TIEMPO 
DE PROYECCIÓN EN 
CINES PARA PELÍCULAS 
CANDIDATAS AL OSCAR. 3

SPIELBERG

VA CONTRA VA CONTRA 
NETFLIX

Síntesis
4 DE MARZO

DE 2019.
LUNESLarson y 

Jackson 
PARODIAN
AGENCIAS. Durante The 
Jonathan Ross Show 
en el Reino Unido, las 
estrellas de Captain 
Marvel, Brie Larson 
y Samuel L. Jackson 
parodiaron la actuación 
de Lady Gaga y Bradley 
Cooper de su dúo A Star 
Is Born "Shallow" 
en los Oscar 2019.– 

Especial

"The Batman" 
MÁS DE TRES 

VILLANOS 
AGENCIAS. Al menos 

cuatro villanos harán su 
aparición en la cinta "The 

Batman" que prepara 
Ma�  Reeves, reveló 

Forbes y el portal fan 
Batman On Film.

– Especial
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Regresan llenos de fuerza, con experiencia y con su 
material discográfico, con 11 canciones nuevas que les 
tomó casi cuatro años el proceso de grabación

Los Hombres G 
lanzan sencillo 
“Confía en mí”

El escritor Pohlenz recomendó al público lector su li-
bro que es muy entretenido, ligero y fácil de leer.

Durante el concierto estuvieron presentes como in-
vitados especiales Cori Sorokin y Aleks Syntek.

Los Hombre G lanza sencillo “Confía en mí” y  a la vez anuncian su  presentación en Madrid, España.

Por Notimex/ México 
Foto: Imelda Medina/Archivo/ Síntesis

La banda española de rock pop 
Hombres  G lanzó “Confía en 
mí”, tema que se desprende de 
sunuevo álbum “Resurrección”, 
a estrenarse el  próximo15 de 
marzo de 2019, además confi r-
mó su presentación en el Wi-
zink Center Madrid, el próxi-
mo 15 de noviembre del pre-
sente año .

Regresan a la música
Tras lanzar el primer sencillo “Con los brazos en 
cruz”, Hombres G regresan a la escena musical 
con nueva música para deleitar a sus fanáticos, 
además se encuentran en medio de su gira “#Re-
surrección” que recorrerá diversas ciudades de 
España, se informó mediante un comunicado.
“Confía en mi” es un tema romántico que retra-
ta el sentimiento de transmitir confi anza hacia 
otra persona. Para este nuevo álbum la banda es-
cribió 40 canciones, de las cuales solo 11 estarán 
presentes en el material discográfi co.
David Summers, vocalista y líder de Hombres G, 
aseguró que es uno de los mejores discos de su vi-
da, con el cual buscan reinventarse y adoptar rit-
mos modernos sin perder la esencia que los ca-
racteriza. Su gira 2019 comenzará el 9 de marzo 
próximo en la ciudad de La Coruña.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un reencuentro, un amor y una vida en pare-
ja, aborda la novela “La Media Naranja”, de 
Alejandro Pohlenz, escritor de telenovelas, 
quien incursiona en la literatura con su pri-
mera obra, que presentó en un restaurante en 
la colonia Polanco.

Existe el amor verdadero
En entrevista con Notimex, el narrador, men-
cionó que su obra trata sobre una pareja (Clau-
dia y Vicente) que se separó, pero se reencuen-
tran después de 22 años, y es lo que desenca-
dena ese encuentro.
 “La tesis fundamental es que existe el amor 
verdadero y este perdura por el tiempo y la dis-
tancia, aunque también hay soledad en los per-
sonajes, pero después de ese encuentro viene 
muchas otras cosas”, relató el escritor.
Claudia, divorciada, de 40 años, escritora de te-
lenovelas y, por tanto susceptible a creer, jus-
tamente, en el mito del alma gemela, se en-
frenta un buen día a la serendipia; a un hallaz-
go inesperado, cuando ve pasar a Vicente, un 
antiguo novio al que, 22 años antes, había re-
chazado por miedo.
A partir de ese momento, de ese roce del ala 
de una mariposa, la vida de ambos persona-
jes cambia por completo.
“Empecé a trabajar escribiendo telenovelas, 
en 1987 con una serie que se llamó ´Tres Ge-
neraciones´ para llegar a unas 21 telenovelas, 
y bueno tenía ese anhelo de publicar la nove-
la que la empecé hace tiempo”, precisó. El es-
critor Pohlenz recomendó su libro.

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

El cantante mexicano Taylor Díaz quiere mar-
car una diferencia en la música urbana, al in-
cluir ritmos del folclor mexicano y escribir le-
tras inspiradas en compositores mexicanos 
como Armando Manzanero, Agustín Lara, en-
tre otros.

“Yo escribo romanticismo mexicano, al 
más puro estilo de Armando Manzanero, Jo-
sé Alfredo Jiménez, Agustín Lara, por mencio-
nar algunos compositores mexicanos, porque 
cuando era niño tuve muchas infl uencias de 
ellos, del bolero mexicano, y eso me encantó 
y quiero traerlo a esa época”, dijo Taylor Díaz.

Quiere ser diferente en su música
El intérprete de reggaetón afi rmó que no quie-
re seguir la misma corriente al escribir sobre 
temas que otros cantantes utilizan para este 
género musical, que hablan sobre la mujer, te-
mas sexuales o estupefacientes.

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La nostalgia y la moda de lo re-
tro sigue reuniendo a familias 
enteras y conquistando nue-
vas generaciones a través de la 
música, ahora con el formato 
de Revive Tour, con la presen-
cia de Javier Ojeda de Danza 
Invisible, Marta Boita de Ella 
baila sola, Pablo Carbonel de 
Toreros Muertos, Cómplices, 
Nacho Campillo de Tam tam 
go, quienes dieron su mejor 
esfuerzo ante un escaso público que llegó a la 
Arena de la Ciudad de México.

Evocan canciones del pasado
El viaje al pasado dio inicio a las 21:15 horas 
de la noche, ante no más de dos mil personas 
en un foro para más de 10 mil espectadores, 
que tímidamente murmuraron los temas de 
los exponentes de la edad en plenitud como 
Nacho Campillo que inició el recital con el te-
ma “Espaldas mojadas”, para luego recordar 
“Manuel Raquel” y cantar a dueto con Javier 
Ojeda “Atrapado en la red”, este último un te-
ma adelantado a su época.
El turno quedó para Ojeda, quien inició con 
“Al otro lado de la carretera” y ligarse a “Sabor 
de amor”, “Sin aliento”, y terminar su tiempo 
en el escenario en un dueto con el grupo Cóm-
plices para interpretar “Serás mi cómplice” y 
dejar al dúo español al micrófono evocando 
temas como “Cuando duermes”.

Pohlenz va a 
incursionar a 
la literatura

Taylor Díaz va 
por algo nuevo

Nostalgia retro 
sigue, con el 
Revive Tour

15
Noviembre

▪ Los Hombres 
G van a llevar 
a cabo su pre-

sentación en el 
Wizink Center 
Madrid, tras el 
lanzamiento.

Escritoras participarán en la mesa 
“Mujer y escritura”, Bellas Artes
Como parte de las actividades por la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, reconocidas escritoras ofrecerán una 
charla sobre el panorama de la literatura 
mexicana desde su perspectiva, en el Palacio 
de Bellas Artes el próximo 5 de marzo. 
Participarán Erma Cárdenas, Jimena Eme 
Vázquez y Sandra Frid. Notimex/México

Taylor Díaz quiere crear música inspirada en compo-
sitores mexicanos.

POR DIFAMACIÓN, EL 
ACTOR JOHNNY DEPP 
DEMANDA A EXESPOSA 
Por AP/Virginia/EU

El actor Johnny Depp interpuso una demanda 
por difamación contra su exesposa, la actriz 
Amber Heard, citando un artículo que escribió 
para el diario The Washington Post sobre 
violencia doméstica.

La querella, presentada el viernes en un 
tribunal de circuito de Fairfax, Virginia, y 
que exige una indemnización de 50 millones 
de dólares, señala que si bien Depp no es 
nombrado en el artículo, queda claro que 
Heard se refería a él. La demanda sostiene 
que las continuas acusaciones de la actriz 
sobre violencia doméstica son “categórica y 
fehacientemente falsas”.

“Fueron parte de una farsa elaborada para 
generar publicidad positiva para la señora 
Heard y que pudiera avanzar en su carrera”.

Recientemente, la banda española fue galardona-
da con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes por su contribución a la cultura española a 
nivel internacional. Hombres G es conocido por 
temas como “Te quiero”, “El ataque de las chicas 
cocodrilo” y “Lo noto”, entre otros.
“Confía en mí” está disponible en las platafor-
mas digitales de música.
ELa banda española Hombres G lanzará el próxi-
mo viernes el primer sencillo “Con los brazos en 
cruz” de su nuevo disco “Resurrección”, que sal-
drá a la venta el próximo 15 de marzo.
La nueva canción de los legendarios iconos del 
rock español de los años 80 trata sobre el amor 
desde su perspectiva más relajada, pero prome-
te estar inundada de la esencia que los caracte-
riza, con energía y seguridad.
Luego de 10 años de silencio, David Summers, 
Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina, 
regresan llenos de fuerza, experiencia e historias 
de vida que refl ejarán en su material discográfi co 
con 11 canciones nuevas que les tomó casi cua-
tro años en el proceso de grabación.
El cuarteto madrileño, que han conquistado el co-
razón de sus seguidores con éxitos como “Tem-
blando”, “Devuélveme a mi chica” y “Venecia”, se 
alista para su presentación el próximo 23 de mar-
zo en el festival Pal’Norte, en Monterrey, donde 
harán un breve repaso de su carrera artística y 
revelarán algunos de sus temas nuevos.
 Después de tantos años, Hombres G romperán 
el silencio con su “Resurrección”.

Carnaval en Cameta, Brasil
▪ Los juerguistas del carnaval viajan en botes durante la celebración de "Cordao da Bicharada" en Cameta, estado de Pará, Brasil, el domingo 3 de marzo de 2019. El 
carnaval en Cameta celebra la naturaleza a través de sus trajes, como un manifi esto ecológico en defensa de la protección de su tierra y Animales en la amazonia. 
AP / FOTO: AP

El escritor de telenovelas Pohlenz 
ahora va a participar en otra área 21:15 

horas

▪ Ante unas 2 
mil personas 

en un foro para 
más de 10 mil 

espectadores, 
se realizó el 
Revive Tour.
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El cineasta de los EU, Steven Spielberg, se reunirá con 
la Academia para evitar que cintas que provengan de 
servicios como Netflix sean nominadas a los Oscar

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Fon-
seca lanzó su sencillo y video 
“VEN”, que consideró como 
una declaración de amor in-
fi nito y profundo, en el que 
demuestra cómo ama a su fa-
milia, integrada por tres hi-
jos y su esposa.

Fonseca dijo que esta es la 
canción y el video más ínti-
mo de su carrera, ya que en 
un principio lo hizo para él, 
pero decidió compartirlo por-
que transmitían algo tan bo-
nito ahorita “en un mundo en el que necesita-
mos un mensaje de amor y de unidad”.

Por ello, consideró que era un buen momen-
to para salir y compartir con la gente que ha 
seguido su música y por ello “es una canción 
que quiero mucho porque lleva un mensaje de 
amor, de familia de cariño y este video que com-
parte en donde salen mis hijos y mi esposa”.

Desde el estudio de grabación en Miami y 
junto a Fame's Macedonian Symphonic Or-
chestra en la instrumentación, “VEN” hace 
erizar la piel y le da una connotación especial.

Ver cómo sus hijos Paz, Manolo y Agustín 
(desde el vientre de su mamá), junto a su esposa 
Juliana, lo acompañan en momentos de traba-
jo para el nacimiento de su nuevo trabajo dis-
cográfi co, le da un mayor signifi cado a la letra.

Sin duda es la representación de una familia 
que no solo la une el cariño y la entrega, sino 
la música. El video y la canción fueron recién 
lanzados “y estamos muy felices con lo que ha 
pasado con la canción y el video, porque creo 
que el objetivo ha sido cumplido hasta ahora 
porque la gente se conmueve.

Por Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

El reconocido director de cine, 
el estadounidense Steven Spie-
lberg, se reunirá en abril con los 
Gobernadores de la Academia de 
Cine, para proponerles un cam-
bio en la normativa de nomina-
ciones a los Oscar.

Su misión es aumentar, de 
forma considerable, el tiempo 
de proyeccion en cines para que 
sean consideradas para la no-
minación.

"Cada vez más cineastas per-
mitirán que las empresas de video bajo demanda 
fi nancien sus películas, con la promesa de una pe-
queña ventana cinematográfi ca durante una se-
mana para que puedan optar a los Oscar o a otros 
premios. Sin embargo, una vez que se comprome-
ten con un formato de televisión, son películas 
de televisión", aseguró en entrevista Spielberg.

Asimismo, su propuesta afectaría, de forma 
colateral, a producciones independientes que lu-
chan cada año por un premio de la Academia. Es-
to debido a que actualmente para que una pelí-
cula sea elegible a los Oscar es necesario que sea 
proyectada en cines de Nueva York y Los Ánge-
les durante al menos una semana, si el periodo se 
amplía, muchas cintas, principalmente con me-
nor presupuesto y de habla extranjera, se verán 
perjudicadas.

"Roma", ganadora en los Oscar
La película Roma, producción de Netfl ix fue una 
de las protagonistas de la última gala de la Aca-
demia de Cine, al lograr 10 nominaciones a los 
Oscar, logrando conquistar tres a mejor director 
a Alfonso Cuarón, mejor película en legua no in-
glesa y mejor fotografía.

Netfl ix reveló hace unos días un adelanto de 
"El irlandés", la nueva película de Martin Scor-
sese, otra de los grandes directores que se une a 
una nueva forma de hacer cine en las platafor-
mas diferentes a las salas tradicionales. 

Colombiano 
Fonseca 
lanza "VEN"

Una vez que 
se compro-

meten con un 
formato de 

televisión, son 
películas de 
televisión"  

Steven
Spielberg

Director 
de cine

Grandes diferencias
▪ "Steven sí nota una gran diferencia entre el streaming y las salas de cine", comenta un portavoz de Amblin Entertainment, productora del propio Spielberg, quien 
representa a los directores de cine en la Junta de Gobernadores. Entre las quejas más comunes contra Roma, señalan que Netfl ix ha gastado 50 millones de dólares 
sólo en promoción y no ha proporcionado datos de taquilla cosechados por la película de Cuarón. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Unen fuerzas
En esta batalla Spielberg no se encuentra solo: 

▪ Otros cineastas como el británico Christopher 
Nolan se han unido a la batalla para evitar que la 
frontera entre cine y televisión sea cada vez 
más difusa.

Spielberg se 
lanza contra 
el streaming

El cantante aseguró que esta es la canción y el video 
más íntimo de su carrera.

El integrante de Café Tacvba, Joselo Rangel, se dijo congratulado por lo bien que le está yendo a su novela.

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

Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacvba, se sien-
te feliz por el éxito de su novela “Los Desespera-
dos”, la cual retrata la escena musical del rock en 
México, mediante una historia que pretende di-
vertir a todos aquellos que lean el libro.

“Me siento sensacional, es una novela a la que 
le está yendo muy bien, la gente que la ha leído se 
me acerca y me dice que se divierten mucho, lo 
cual para mí es el mejor halago ya que yo cuan-
do leo algo me gusta divertirme”, dijo el músico.

La historia relata la experiencia de una ban-
da de rock fi cticia que se hace llamar ‘Los Deses-
perados’, y en cada uno de los capítulos se tiene 
como personaje principal a un integrante de la 
agrupación. “Ellos no buscan obtener fama, si-
no están desesperados por tratar de comunicar 
algo a través de sus canciones”.

"Los Desesperados" describe de alguna ma-
nera la situación sobre la escena musical en el 
país, aseguró el escritor.

Agregó que sin intentar retratar la escena del 

'Desesperados', 
libro de escena 
musical de rock

brevesbreves

Cine / 'Cómo entrenar a mi 
dragón" domina taquilla
"Cómo entrenar a mi dragón 3" ” ocupó el 
primer lugar en las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá en su segunda semana 
en los cines, aunque la entrega fi nal de 
la franquicia “Madea” de Tyler Perry le 
está pisando los talones.

La tercera parte de la película de 
dragones acumuló 30 millones de 
dólares este fi n de semana, con lo que 
sumó casi 100 millones a nivel nacional, 
informó el domingo Universal Pictures.

"A Madea Family Funeral" quedó en 
segundo con 27 millones.

"Green Book”, ganadora del Oscar a la 
mejor película, recibió un impulso tras 
ser premiada y sumó 4,71 millones de 
dólares el fi n de semana.
Por AP

breves

Le gustaría explorar
otros géneros

Al integrante de Café Tacvba le gustaría 
experimentar como escritor en muchos 
géneros, “me agrada dibujar en algún momento, 
me fascinaría hacer un libro, un cómic, bueno 
explorar diferentes géneros como la novela 
gráfi ca o el cuento infantil, juvenil, las novelas, 
las sagas, tengo ganas de hacer muchas cosas”.
Reveló que desearía que las personas pudieran 
disfrutar la lectura como lo hace él. Por Notimex

rock en México, esta banda fi cticia es una agru-
pación que lucha contra la percepción de que el 
rock no está de moda sino otros géneros como el 
reguetón, explicó Joselo.

El guitarrista de 51 años de edad profundizó 
señalando que durante toda su vida ha observa-
do los géneros musicales que se ponen de moda 
como el reggaetón.

Joselo dijo que la pasión por la lectura le lle-
gó siendo un adolescente, pues afi rma que cre-
ció sumergiéndose en la ciencia fi cción, en histo-
rias escritas por sus autores favoritos como Philip 
K. Dick, o en el escritor británico Nick Hornby.

Por otro lado, compartió que como escritor 
no ha tenido problemas con enfrentarse a la pá-
gina en blanco, es más no le gusta pensar en ello, 
por eso todo el tiempo escribe.

Música / Por trabajo, hijos 
de Lupita D'Alessio no le 
festejarán su cumpleaños
La cantante mexicana Lupita D’Alessio, 
que el 27 de abril se presentará en 
concierto en el Auditorio Nacional, 
festejará su cumpleaños 65 sin la 
presencia de sus hijos.

“Para ese día (10 de marzo) yo estaré 
en la Ciudad de México y quien celebrará 
con ella será mi suegra, se irá a Cancún 
con mi mamá. Nosotros no podemos ir 
porque tenemos distintas actividades, 
pero ya lo sabemos, ya estamos 
acostumbrados a eso”, explicó su hijo 
Ernesto D’Alessio.

También comentó que su madre no 
asistió a la función especial con motivo 
de su participación en “Los Miserables”, 
pues desea disfrutar el trabajo de su 
hijo sin la presencia de la prensa. Por Ntx

.03 portada LUNES
4 de marzo de 2019.

Síntesis
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mucho porque 
lleva un men-
saje de amor, 
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Es posible que 
el éxito te lleve a 

sitios a los que no 
quieres ir. Depende 

de ti seguir hacia 
adelante o ser fiel 

a tus raíces

FOTOS: AP/ESPECIAL
POR REDACCIÓN/SÍNTESIS

Javier Ángel Encinas Bardem, mejor conocido como Javier Bardem, es hijo de la ac-
triz española Pilar Bardem y proveniente de una familia de conocidos actores españoles. 
Ha cosechado elogios de la crítica por papeles en películas tales como “Jamón, jamón”, 
“Carne trémula”, “Boca a boca”, “Los lunes al sol” y “Mar adentro”. Interpretó al antago-
nista principal Raoul Silva en la película de “James Bond” de 2012 Skyfall, por la que reci-
bió una nominación tanto al BAFTA como al SAG por Mejor Actor de reparto.
Con solo cuatro años, de la mano de su madre Pilar Bardem hizo un papel pequeño en la 
serie de televisión “El pícaro” (1974). Su primera escena como actor estuvo marcada por 
una anécdota con Fernando Fernán Gómez. Según explica el artista, en la secuencia Fer-
nán Gómez le apuntaba con una pistola y él tenía que reírse. Con 11 años, Bardem tuvo un 
pequeño papel en la película protagonizada por su madre “El poderoso influjo de la Lu-
na”, dirigida por Antonio del Real.
Bardem además ha ganado cinco Goyas, un Globo de Oro, un BAFTA, el premio del Festi-
val de Cannes al mejor actor y un premio del Sindicato de Actores. Es el primer actor es-
pañol en ser nominado a un Óscar (Mejor Actor, 2000, por “Antes que anochezca”), así 
como el primer actor español en ganar un Óscar. Recibió su tercera nominación a los pre-
mios Óscar y segunda nominación a Mejor Actor, por la película “Biutiful”.

No ha visto 
nunca ninguna 
película suya, 
sólo una serie 
que hizo en 1975, 
“El Pícaro”.

Se considera 
un gran 
admirador de 
Al Pacino que 
lo considera 
como un héroe

En julio de 2010 
se casó con 
la guapísima 
actriz Penélope 
Cruz con quien 
ha formado 
una familia.

Le tiene miedo al 
mar por culpa de la 
película ‘Tiburón’ 
porque la vio 
de niño y desde 
entonces solo nada 
en  la orilla.

Prefiere un 
papel de algún 
personaje 
cómico que 
uno de tipo 
duro.

Tiene afición 
por el boxeo, al 
que se dedicó 
durante una 
temporada y por 
el dibujo.

UN ACTOR 
DISTINGUIDO POR 

SU GRAN TALENTO Y 
SIMPATÍA, NACIDO EN 

ESPAÑA EL 1 DE MARZO 
DE 1969. GANADOR 

DEL PREMIO OSCAR 
AL MEJOR ACTOR DE 

REPARTO EN 2007, POR 
SU PAPEL COMO EL 

PSICÓPATA ASESINO 
ANTON CHIGURH, EN 

“NO COUNTRY FOR 
OLD MEN”.
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Ballet Folklórico frente a Bellas Artes
▪ En la explanada del Palacio de Bellas Artes se realizó un ensayo y 

presentación de un número musical del Ballet Folklórico de México. 
NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ Los Cabos, BCS 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó el programa de desarrollo humano Mi Mé-
xico Late, para dotar de infraestructura a las co-
lonias de las ciudades turísticas en las que ha-
bitan los trabajadores de ese ramo de distintas 
zonas del país.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Carlos Mendoza Davis, el Ejecutivo federal de-
talló que, “ya no queremos que haya el contras-
te ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias 
marginadas con pobreza, sin servicios de agua, 
sin drenaje, sin nada”.

Ante el secretario de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda, Román Meyer, quien estará a cargo del 
programa, López Obrador abundó que estas accio-
nes también se concretarán en colonias de Quin-

tana Roo, Acapulco, Puerto Va-
llarta y Bahía de Banderas, en-
tre otras zonas turísticas.

En el acto, en el campo de 
béisbol en la Unidad Deporti-
va “Profesor Leonardo Gasté-
lum” el mandatario hizo hin-
capié en que se debe cuidar el 
turismo. Los dos estados que es-
tán creciendo más en creación 
de empleos formales son Quin-
tana Roo y Baja California Sur, 
precisamente por el turismo.

Se autorizó planta desalinizadora
Detalló que se decidió iniciar el programa en es-
ta ciudad turística, por la importancia que revis-
te y enfatizó que se apoyará también para que las 
personas regularicen sus terrenos y obtengan sus 

escrituras, así como con el mejoramiento de vi-
vienda y detalló que en Los Cabos se invertirán 
casi 600 millones de pesos para las colonias.

El mandatario adelantó que ya se autorizó la 
instalación de una planta desalinizadora de agua 
en esta zona, para lo que se cuenta con una inver-
sión de mil millones de pesos, gestión que reali-
zó el gobernador Mendoza Davis, al tiempo que 
llamó a la unidad y a solucionar los problemas 
mediante el dialogo.

En otro tema, López Obrador recordó que me-
ses atrás en La Paz se le pidió que fijara una pos-
tura sobre la mina "Los Cardones", por lo que 
“ya llegó la hora de la definición y le digo al pue-
blo de Baja California Sur: no a la mina”, lo que 
provocó el aplauso generalizado a los asistentes

Empieza Mi 
México Late
El presidente López Obrador presentó el 
programa Mi México Late y manifestó su 
rechazo a  la mina  de “Los Cardones”

López Obrador encabeza “Programa de Mejoramiento 
Urbano Mi México Late".

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de los diputados de Mo-
rena, Mario Delgado Carrillo, 
exhortó a los congresos locales 
aprobar a la brevedad la refor-
ma constitucional para crear la 
Guardia Nacional, que será una 
de las herramientas que utilice 
el gobierno federal para estable-
cer una política de largo alien-
to en el combate a la inseguri-
dad pública.

No obstante, a la espera de 
que por lo menos 17 congresos 
estatales aprueben la reforma 
en materia de Guardia Nacio-
nal, el diputado de Morena pi-
dió trabajar cuanto antes en las cuatro leyes re-
glamentarias, que deberán quedar listas a más 
tardar en 90 días.

Las leyes que deberán ser aprobadas para dar-
le viabilidad y reglamentación a la Guardia Na-
cional son las de la Guardia Nacional; Sobre el 
Uso de la Fuerza;  General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, y la Nacional del Registro 
de Detenciones.

“Estamos listos para trabajar a la brevedad en 
la elaboración de estas leyes, así como las reformas 

Urge Morena a los 
Congresos a avalar 
Guardia Nacional

Militancia elegirá 
nuevos dirigentes
Por Notimex/ México 

La presidenta nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Claudia Ruiz 
Massieu, aseguró que en es-
ta etapa "lo más importante 
es que los militantes tomen 
en sus manos las riendas del 
instituto", porque en el trico-
lor "la democracia llegó para 
quedarse".

La dirigente priista puso en 
marcha la Jornada de Afilia-
ción y Refrendo de la Militan-
cia en Zacatecas, y de acuerdo 
al reciente Consejo Político 
Nacional (CPN), será la mi-
litancia mediante su voto directo, la que eli-
ja a quienes encabezarán el siguiente Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN).

Ruiz Massieu estuvo acompañada del go-
bernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cris-
terna, quien refrendó su militancia al trico-
lor y recibió su credencial de manos de la di-
rigente nacional, al igual que otras personas.

La presidenta priista afirmó que "la demo-
cracia en el PRI llegó para quedarse", ya que 
es parte "de nuestro proceso de renovación y 
de cómo le estamos diciendo a la ciudadanía 
que nuestra decisión de mejorar, mejorarnos 
y fortalecernos, es de fondo Más que una opo-
sición, necesita un partido fuerte.

Valida tribunal 
la aplicación 
móvil del INE

En 283 municipios catalogados como de muy alta 
marginación se afi liará mediante cédula en papel.

El legislador destacó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del Congreso.

Algunas organizaciones iniciaron 
la captación de sus afi liaciones 
con esta aplicación móvil del INE
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La consejera electoral Adria-
na Favela Herrera informó 
que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) validó el acuer-
do para que las organizacio-
nes que quieren constituirse 
como nuevos partidos políti-
cos utilicen la aplicación mó-
vil que diseñó el INE para la 
afiliación de ciudadanos.

En entrevista, la presiden-
ta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) 
señaló que de acuerdo con el reporte más re-
ciente, de las 106 organizaciones que manifes-
taron su deseo de ser nuevos partidos políti-
cos, cuatro se desistieron, 71 ya procedieron, 
ocho no procedieron y 23 están en revisión.

Refirió que a partir de que es notificada la 
organización de que sí procede su solicitud de 
iniciar las actividades para que solicite su re-
gistro como partido político a nivel nacional, 
en el INE se les capacita para la utilización del 
uso de la aplicación, así como para que cum-
plan con la fiscalización de los recursos que 
utilicen para lograr su objetivo.

“La aplicación móvil diseñada por el INE pa-
ra que las organizaciones de ciudadanos pue-
dan hacer filiaciones para apoyar la constitu-
ción de un nuevo partido político ya fue vali-
dada", expuso.

“Lo que el tribunal avaló fue la foto viva del 
ciudadano que apoye a alguna de estas organi-
zaciones, para generar más certeza de la per-
sona que se afilie y autentificar que esa per-
sona portadora de la credencial de elector la 
que voluntariamente da su apoyo para crear 
un nuevo partido político y también pertene-
cer al mismo como militante”, explicó.

600
millones

▪ De pesos se 
invertirán en 

colonias de Los 
Cabos, se mejo-
rarán viviendas, 

regularizarán 
terrenos 

1
julio

▪ De 2020 
tendrá vigencia 

el registro de 
los nuevos par-
tidos políticos 
nacionales, si 

existiesen.

Estamos listos 
para trabajar a 
la brevedad en 
la elaboración 
de estas leyes, 

así como las 
reformas a la 
Ley General 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad" 

Mario Delgado
Diputado

México necesi-
ta más que una 

oposición, un 
partido fuerte, 
ir más allá, de-

bemos generar 
equilibrios 
y contrape-
sos, ante la 

incertidumbre" 
Claudia Ruiz 

Massieu
Pdta. PRI

a la Ley General del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública de manera abierta, como lo hemos 
hecho a través del parlamento abierto”, subrayó.

El legislador destacó la importancia de un tra-
bajo coordinado entre representantes del Con-
greso, del gobierno federal, especialistas, acadé-
micos y de la sociedad civil en la construcción de 
esos instrumentos legales.

En el caso de la Ley de la Guardia Nacional, 
debe quedar lista en 60 días, y es de gran impor-
tancia, pues en ella se establece lo concerniente 
a la estructura jerárquica; regímenes de discipli-
na, delitos y sanciones.

Asimismo, responsabilidades y servicios; as-
censos; prestaciones; ingreso; educación; capa-
citación; profesionalización, así como el cum-
plimiento de las responsabilidades y tareas que 

puedan homologarse en lo conducente a las dis-
posiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza 
Armada permanente.

Sobre la Ley Nacional del Registro de Deten-
ciones, el morenista comentó que se deberán in-
corporar, entre otras cosas, las características del 
Registro y los principios que rigen su conforma-
ción; el momento de realizar el registro de la per-
sona dentro del procedimiento de arresto; el tra-
tamiento de los datos personales del detenido.

En lo que respecta a la Ley Nacional sobre el 
Uso de la Fuerza, (que debe quedar lista en 90 
días) explicó que se establecerá la finalidad y el 
alcance; los sujetos obligados al cumplimiento del 
ordenamiento y los derechos y las obligaciones 
de los integrantes de instituciones con atribu-
ciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza.
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No  es sólo que Donald Trump haya fallado con Corea 
del Norte es que, desde el año pasado, el mandatario 
estadounidense dejó al desnudo su incapacidad de 
diálogo con su homólogo ruso, Vladimir Putin y 

desde luego, con el dictador norcoreano Kim Jong-un.
El inquilino de la Casa Blanca ha demostrado que es un mal 

negociador, un mal diplomático y una persona incapacitada 
para encontrar puntos de comunión con otros líderes y 
gobernantes a � n de destrabar y sobre todo descongestionar la 
presión geopolítica que en parte, él mismo, ha provocado.

Ha pedido reunirse con Putin y lo hizo en Helsinki el verano 
pasado, una cita que pude cubrir en vivo como corresponsal y a la 
que arribamos con muchas expectativas pero salimos de Finlandia 
con las manos vacías. Trump ha ido por la foto con el líder del 
Kremlin, sin llevar bajo el brazo, ninguna petición en concreto 
a favor de lograr un reequilibrio pací� co de fuerzas.

Lo hizo también con Jong-un en Singapur, de hecho, ese 
encuentro fue primero al de Helsinki; y a pesar de anunciarse 
con bombos y platillos, y de que tras amenazarse e injuriarse 
mutuamente por Twitter ambos gobernantes lograron reunirse y 
verse cara a cara… tampoco se avanzó en algo en concreto. 

Cada gramo de 
oro de esa mina 
trae consigo una 
carga ecológica 
de por lo menos 
4 millones de gra-
mos de desechos 
sólidos de diver-
so grado de toxi-
cidad y 2 millones 
de gramos de agua 
altamente tóxica. 
¿Será que el go-
bernador de Zaca-
tecas tiene idea de 
lo que sucede con 
ese tema en la mi-

na de Mazapil?
Esta carga, conocida como “mochila ecoló-

gica”, de manera inmediata hace ver que la ac-
tividad minera actual es insostenible y ayuda 
a entender que el “impuesto ecológico” esta-
blecido por la Suprema Corte raya en la bur-
la y el desconocimiento de fondo de la proble-
mática minera.

El gobernador Tello cree que el maquillaje 
verde podrá perpetuar la rapacidad e impac-
to de las empresas extractivas. Cree también 
que con este impuesto salvará al estado de no 
entrar de lleno a una crisis socioambiental sin 
precedentes. Falta ver las reacciones en con-
tra de esta nueva tributación que, por supues-
to, las empresas –por cierto, varias con ampa-
ros en la bolsa– podrán discernir para que su 
aplicación, si es que no la pueden esquivar, sea 
por lo menos subrepticia, oculta, oscura, para 
que no se le pueda dar seguimiento, tal como 
sucede con el Fondo Minero.

Tampoco es real que con el dinero que se re-
caude mediante ese impuesto, se podrán aten-
der los problemas que históricamente ha pre-
sentado el extractivismo minero, cervecero y 
mono agroalimentario relacionados con los da-
ños a la salud, la contaminación y agotamien-
to de recursos hídricos, el despojo y desplaza-
miento forzado y la destrucción de formas de 
vida campesinas.

Lo paradójico que raya en el cinismo es que a 
quienes se les quiere responsabilizar a los cam-
pesinos, los pueblos y las comunidades de no 
ser solidarios con los bienes naturales que de-
mandan las megaurbes (que siguen creciendo 
sin planeación de futuro).

Decir que los “impuestos ecológicos” son 
sinónimo de justicia, reciprocidad y benefi cio 
para el estado, signifi ca acentuar la asignatu-
ra pendiente que se tiene con los pueblos que 
son saqueados y violentados.

Esta iniciativa verde centrada en el eco efi -
cientismo es sólo un discurso. Y es aberran-
te hablar de “minería sustentable”, cuando la 
esencia de ésta es la lógica capitalista de acu-
mulación de ganancia por desposesión.

Hay que hacer énfasis en que la minería que 
predomina en América Latina, México y Zaca-
tecas es una megaminería tóxica centrada en 
la extracción de metales y en la acumulación 
de desechos tóxicos como pasivos ambienta-
les. Predomina también la acumulación de ga-
nancias como sucedió en 2017, cuando el total 
del valor de la extracción minera fue de 417 mil 
millones de pesos, pero de los cuales el Esta-
do sólo recaudó 4 mil 973 millones de pesos. 
Es decir, el 1 por ciento del total, que equivale 
sólo al 0.35 por ciento del total de los ingresos 
del gobierno federal.

Antes de aprobar impuestos ecológicos “por 
remediación ambiental de la extracción de ma-
teriales, de la emisión de gases a la atmósfera, 
de la emisión de contaminantes al suelo, sub-
suelo y agua y al depósito o almacenamiento 
de residuos”, tanto el gobernador de Zacate-
cas, Alejandro Tello, como los legisladores y las 
instancias de procuración de justicia, deberían 
concentrar sus esfuerzos en la reivindicación 
para las y los zacatecanos que históricamente 
han sido agraviados por la actividad minera.

Los funcionarios del gobierno que hoy en-
cabeza Tello mucho tienen que decir del des-
pojo y desplazamiento forzado en el munici-
pio de Noria de Ángeles; en Salaverna, Nuevo 
Mercurio y las comunidades aledañas al com-
plejo Peñasquito en Mazapil; en la Colorada y 
la cabecera municipal en Chalchihuites; en Ve-
tagrande, en San Martín y San José de Canuti-
llo en Sombrerete… sólo por mencionar algu-
nas de las varias experiencias que falta citar.

*Integrantes del Observatorio de 
Confl ictos Mineros y de la Red Mexicana 

de Afectados por la Minería

Sí, siempre lo re-
cordaré amoroso 
y generoso, tendía 
la mano sin que se 
enterara la otra. 
Era muy estima-
do por los hom-
bres de las ca-
rretas, en aquellos 
lares norteños de 
Sonora, precisa-
mente en Noga-
les, su tierra de 
adopción, a los 
puestos de tacos 
no se les conoce ni 
como semifi jos, ni 
carritos, sino ca-
rretas. Un día me 
percaté que de su 

casa y de la empresa salían cables.
No dije nada, por la tarde noche supe que 

eran para darles fl uido eléctrico a los focos de 
las carretas de 100 o 150 watts. Los taqueros 
son muy famosos por sus variedades exquisi-
tas como el “taco caramelo”; y no sólo eso, per-
mitía además, que las carretas se guardaran en 
un lugar de las cocheras.

Aquella etapa de angustia, de persecución 
de algunos funcionarios malandrines de capa-
cidades inferiores que no toleraron que alguien 
fuera capaz de renunciarle al Presidente de la 
República, no tanto por el temor, sino por la si-
tuación económica, puesto que me bloqueaban 
en toda propuesta de trabajo ya sea en el sec-
tor privado y social, no se diga en el ofi cial. Un 
día estaba feliz Fortino porque él únicamen-
te sabía que iba a tomar posesión de un cargo 
en una ofi cina correspondiente de la Secreta-
ría de Hacienda. Al llegar el que iba a ser mi je-
fe me enteró que había órdenes superiores de 
que no se me diera el puesto.

Pero siempre se encuentra uno a seres de 
honor y llenos de valentía. Exacto cuando salía 
del Monte de Piedad, por las calles de Palma, 
me encontré con un ex colaborador, quien me 
puso al tanto de que el Grupo Oro de radiodi-
fusoras se había dividido en dos: Radio Grupo 
ACIR y Radio Fórmula, quién es el dueño del 
primero, pregunté, la contestación me generó 
optimismo, su amigo del Núcleo Radio Mil, el 
contador Francisco Ibarra López.

Ese mismo día fui a ver a Don Paco hasta 
sus nuevas ofi cinas, acompañado de mis que-
ridos colaboradores, Luis Lara Ochoa, Rober-
to Pérez Hernández, también recién fallecido 
y Enrique Garay quien también emprendió el 
viaje al éter eterno hace algunos años. Ese mis-
mo día fuimos nombrados por Francisco Iba-
rra director fundador de los Noticiarios y Co-
municación Humana de su empresa, antes nos 
mandó a comer porque quería tener la aten-
ción de avisar del nombramiento a su Conse-
jo de Administración. Nadie traía “un clavo”, 
como dije en tal ocasión para pagar la comida, 
Enrique que ya se había colocado en La Jorna-
da, disparó el frugal banquete.

Avisé a la familia, toda gozosa, al día siguiente 
en el cafecito mañanero en un local por el rum-
bo de Palmas, donde se reunía Fortino con sus 
colegas agentes de ventas de equipo de cons-
trucción lo celebramos.

Unos días después se enteraron en Presi-
dencia del nombramiento que me había dis-
pensado Paco Ibarra y a nombre del Presiden-
te el más alto funcionario de la comunicación, 
Fernando Garza, le ”pidió mi cabeza”. El due-
ño de Grupo ACIR, EL SEÑOR IBARRA, así 
con mayúsculas, no obstante que las radiodi-
fusoras son concesionarias, le contestó: “En mi 
empresa no manda ni el Presidente de la Repú-
blica, el único que manda soy yo”. Esa es otra 
historia, pera tal valentía ahora si la celebra-
mos con Fortino, colaboradores y otros ami-
gos con un cantinazo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com

El fracaso de Trump

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador VI

Impuesto 
“ecológico”: permiso 
para destruir el 
medio ambienteSi de novenarios 

escribimos o hablamos, 
es de recordarse 
que este sábado se 
cumplieron los nueve 
días de que nuestro 
hermano, Fortino 
Ricardo emprendió 
el viaje al éter eterno; 
hoy a nueve días de sus 
exequias recordamos 
emocionados y a la vez 
constritos, el envío 
de sus hijos Ricardo y 
Raúl de una foto de la 
urna que guarda sus 
veneradas cenizas, con 
una frase amorosa: 
“Papá regresó a casa”.

SEGUNDA PARTE
Mineras tóxicas y 
depredadoras podrán 
pagar sus culpas con 
un “impuesto verde”. 
La determinación de 
la SCJN, que avala la 
medida impulsada por el 
gobierno de Zacatecas, 
sólo vendrá a justifi car 
un daño por miles de 
millones de pesos –
además del social y 
cultural– que no se ve 
refl ejado en los libros 
contables

por la espiralclaudia luna palencia

análisis ecológicogrecia Eugenia rodríguez navarro y sergio elías uribe sierra*

¡a toda 
máquina!
luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo más chocante es la valoración in-
fantil que hace Trump de las cosas que él 
realiza, prueba más que refutable de que el 
presidente estadounidense tiene un gra-
ve problema de percepción  de la realidad: 
para él la reunión con Putin fue  un tre-
mendo éxito en tiempos en que las rela-
ciones entre Rusia y Estados Unidos es-
tán más gélidas que en toda la Guerra Fría.

Después con Jong-un se deshizo en 
elogios desde “el gran líder” con “un tre-
mendo potencial” aunque tampoco su la-
bia enfermiza destrabó el punto muerto 
y Corea del Norte sigue estando en su  par-
ticular órbita de acción; salvo que enta-
bló una reconciliación histórica con Co-
rea del Sur que pende de un hilo porque 
el sátrapa norcoreano quiere que salgan 
los 28 mil 500 soldados estadounidenses 
asentados en la nación vecina.

Y quiere, por supuesto, que Washing-
ton le levante toda la larga lista de san-
ciones económicas, comerciales, fi nan-
cieras, de inversiones y políticas que le 
asfi xian desde hace años. 

Ha dado muestras de querer un cauce 
pacífi co, ha accedido a diversas peticio-
nes de la Unión Americana pero las plá-
ticas están encalladas en un asunto vital: 
Trump quiere la desnuclearización to-
tal, pruebas fehacientes, inspectores de la 
ONU y de las agencias califi cadas in situ; 
su única  base de información es la CIA y 
las imágenes de satélite que les han per-
mitido hacer  un mapa preliminar acer-
ca de dónde están geográfi camente ubi-
cados los centros de acopio del material 
nuclear, las dependencias donde fabri-
can el arsenal y los almacenes donde los 
guardan. Pero una cifra exacta de qué y 
cuántas bombas nucleares tiene el régi-
men de Pyongyang es una absoluta bruma.

Un quid pro quo natural en toda ne-
gociación, sin embargo, uno no se fía del 
otro por más alabanzas del pelirrubio, el 
heredero de la dictadura quiere hechos 
fehacientes.

Por eso ha fracasado el más reciente 
tête à tête en Hanói, de hecho,  la conver-
sación iba truncada desde el inicio: Trump 
quiere erigirse como un adalid del unila-
teralismo y está demostrando con sus so-
noros  chascos en la arena internacional 

por qué hoy más que nunca, el cauce del 
multilateralismo es la única opción real 
para sostener la paz.

A COLACIÓN
Ni Rusia se fía de la palabra de Trump ni 
Corea del Norte. Basta con ver lo qué ha 
hecho con el caso de Irán, el país de los 
ayatolás tras más de cinco años de nego-
ciaciones con Estados Unidos en la épo-
ca del presidente Barack Obama, gracias 
a la mediación de la ONU y de la Unión 
Europea (UE) logró signar (Viena 2015) 
un Acuerdo Nuclear que permitía  levan-
tar el programa nuclear iraní a cambio de 
levantar las sanciones económicas; res-
tringir el uranio enriquecido; no a los re-
actores de agua y de plutonio; y la cons-
tante inspección del Organismo Inter-
nacional de la Energía Atómica (OIEA).

Un total de cinco potencias y una orga-
nización supranacional quedaron como 
aval de dicho documento: Francia, Reino 
Unido, Rusia, China, Alemania y la UE.

Sin embargo, Trump lo rompió  en ma-
yo del año pasado, y reinstaló las sancio-
nes económicas y de toda índole contra 
Irán que entraron en vigor desde sep-
tiembre… y es inaudito porque Irán es-
taba cumpliendo con lo pactado.

¿Qué quiere lograr? Él pretende hacer 
con Rusia, Irán y Corea del Norte su pro-
pio ensayo de director corporativo de una 
multinacional ignorando que  en política 
se requiere la prestidigitación política y 
peor todavía ignorando que es gracias al 
cauce multilateral que todo acuerdo ten-
drá mayor probabilidad de triunfo. El fu-
turo de una posible desnuclearización real 
con una rebaja de la tensión entre Corea 
del Norte y Estados Unidos sólo será po-
sible en una mesa oval con la ONU y va-
rios países interlocutores, y como testi-
gos de fe de un documento fi rmado por 
todas las partes. Trump nos está haciendo 
perder el tiempo creyendo que suma vo-
tos para su reelección.  En geopolítica, la 
palabra es un suspiro en el viento. Direc-
tora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económi-
co y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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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  58.96

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
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

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

indicadores
financieros

El Fovissste va 
por la alianza 
con la banca 
El Programa de Mejoramiento Urbano dará voz 
a los olvidados, afi rmó Román  Meyer Falcón
Por Notimex/ México/ Los Cabos, BCS 
Foto. Especial/ Síntesis

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE alista una 
alianza con la banca comercial para bajar el cos-
to de las viviendas, mejorar su calidad y fortale-
cer las acciones que benefi cien a los derechoha-
bientes y sus familias.

La alianza considera la colocación de nuevos 
créditos, tasas preferentes y descuentos para los 
acreditados que registran pagos excesivos y que 
impiden terminar de pagar su patrimonio, apun-
tó el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Fovissste), Agustín Gus-
tavo Rodríguez López.

Al reunirse con integrantes de la Comisión de 
Vivienda de la Cámara de Diputados, indicó que 
el Fondo ha tenido como prioridad tres temas: op-
timizar los procesos, atacar la corrupción y bus-
car un mayor fi nanciamiento para hacer frente 

al défi cit de vivienda.
“El Fovissste tiene que hacer más con menos, 

¿cómo lo vamos hacer? buscamos nuevas alian-
zas para conseguir recursos, nuevos esquemas 
de fi nanciamiento con la banca comercial, con 
tasas preferentes, que no se permitan los abu-
sos del pasado”, mencionó.

Rodríguez López aseguró que este organismo 
fortalece trabajos para mantener informados a 
los derechohabientes y orientar a los desarrolla-
dores para que la oferta de vivienda sea la ade-
cuada, “con ello garantizamos a la banca comer-
cial tenga menos riesgos de pérdida”.

El funcionario exhortó a los diputados fede-
rales impulsar reformas que regulen la banca co-
mercial y evitar, con ello, cuotas y pagos excesi-
vos que afecten el crédito de vivienda de los tra-
bajadores al servicio del Estado.

Programa de Mejoramiento Urbano
El Programa de Mejoramiento Urbano le da 

voz a las familias y a las colonias que fueron olvi-
dadas, con una estrategia en la que se invertirán 
ocho mil millones de pesos y con la que se busca 
cubrir las necesidades de zonas con altas margi-
nación e inseguridad, destacó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Román Meyer Falcón.

“Debemos hacer un alto y reconocer que la 
débil y en algunos casos ausente planeación ur-
bana ha generado ciudades injustas y segrega-
das. El modelo de desarrollo, en muchos casos, 
ha tenido como principal motivación la genera-
ción de riqueza para unos pocos y esto se traduce 
que existan grandes desigualdades en las ciuda-
des; Los Cabos es un ejemplo de ello, una ciudad 
paradisíaca para los turistas y por otra diferen-
te para los trabajadores”, señaló.Durante la pre-
sentación del Programa ante el presidente An-
drés Manuel López Obrador e invitados especia-
les, el funcionario dijo que este plan llega porque 
las políticas del modelo neoliberal fracasaron.

El Fovissste 
tiene que hacer 

más con me-
nos, ¿cómo lo 
vamos hacer? 

buscamos 
alianzas para 
conseguir re-

cursos, nuevos 
esquemas" 

Agustín
 Rodríguez 

Vocal Ejecutivo

Franquicias 
crecerán en 
un 10 %
El sector crecerá  10 %  en número 
de unidades y  en nuevas marcas 
Por Notimex/ México 
Foto. Notimex/ Síntesis

En la edición 42 de la Feria Internacional de 
Franquicia (FIF 2019) se expondrá un nueva 
vertiente: La franquicia social, modelo de ne-
gocios que tiene no solo parte rentable del mis-
mo como objetivo, sino ser un modelo enfoca-
do al desarrollo sustentable del país, expuso el 
director del evento, Jude García.

En este sentido, anticipó que el sector crece-
rá entre 8.0 y 10 por ciento este año, de acuer-
do con un comunicado. 

A 30 años de haberse creado esta Feria, sien-
do la Expo más antigua en México, la misma se 
renueva con nuevas vertientes como la franqui-
cia social y el fi nanciamiento colectivo llama-
do “Crown Founding” que se incorpora a esta 
edición, adelantó el directivo.

Franquicias de educación, salud, agua pota-
ble, energía sustentable y comida son parte in-
tegral de una nueva vertiente que se denomi-
nan franquicias sociales que serán parte inte-
gral de la 42 FIF.

Estas franquicias, destacó, como las de sa-
neamiento de agua, de salud como clínicas den-
tales o de servicios médicos, ya no buscan solo 

Fovissste va por alianza con banca para mejorar condiciones de créditos.

Franquicias sociales incluyen la educación, salud, agua 
potable, energía sustentable y comida.

Alan Batey se retira de General 
Motors tras 40 años de servicio 
en esta industria.

Tras 40 
años Batey 
deja GM
PorRedacción/Michigan
Foto. Especial/ Síntesis

General Motors Co. (NYSE: 
GM) anunció hoy que Alan S. 
Batey, Vicepresidente Ejecu-
tivo y Presidente de GM Nor-
teamérica ha decidido retirar-
se de la compañía después de 
40 años de laborar con Gene-
ral Motors. 

GM también anunció que 
Barry Engle, actual Vicepre-
sidente Ejecutivo y Presiden-
te de GM Internacional, será 
quien reemplace a Batey en 
liderar la región de Nortea-
mérica y mantendrá su res-
ponsabilidad actual para las 
operaciones de GM en Suda-
mérica. Engle es nombrado 
en una nueva posición co-
mo Vicepresidente Ejecuti-
vo y Presidente de Américas. 
El nombramiento de Engle 
es efectivo a partir del 1° de 
abril, reportando a Mary Ba-
rra, Chairman y CEO de GM 
Company.

Batey permanecerá como 
consejero de Engle para ase-
gurar una buena transición. 

Julian Blissett, actual Vi-
cepresidente Ejecutivo de 
GM-SAIC en China es nom-
brado Vicepresidente Senior 
de GM Operaciones Interna-
cionales. Blissett será respon-
sable de todas las operacio-
nes de GM fuera de América 
y China. Blissett también re-
portará a Mary Barra. Adicio-
nalmente, Gerald Johnson se 
convertirá en Vicepresiden-
te Ejecutivo de Manufactura 
Global, substituyendo a Ali-
cia Boler Davis.

el aspecto de negocio, 
sino aportar a la socie-
dad mediante modelos 
que contribuyen a un 
desarrollo sustentable.

El evento se cele-
brará esta semana en 
la Ciudad de México en 
el Centro Internacio-
nal de Exposiciones y 
Convenciones WTC de 
la Ciudad de México, 
donde se prevé la asis-
tencia de más de 38 mil 
emprendedores del 7 
al 9 de marzo, en bus-
ca de un negocio pro-
pio o de tendencias en 

giros comerciales y de servicios que orienten la 
expansión del que ya tienen.

Jude García destacó que en su 42 edición y 
30 años de estar vigente, la FIF ha sido un alia-
do del gobierno en turno. Cuando inició sólo ha-
bía diez franquicias en México, ahora son más 
de mil 200 diferentes modelos, de los cuales, 
75 por ciento son mexicanos y el restó provie-
nen del exterior.

 Crecerán 

En la edición 42 de la 
Feria Internacional de 
Franquicia (FIF 2019) 
se expondrá un nueva 
vertiente: La franquicia 
social.

▪ Las franquicias, de 
saneamiento de agua, 
de salud como clínicas 
dentales o de servicios 
médicos, ya no buscan 
solo el aspecto de 
negocio, sino aportar a 
la sociedad.

Hotel migrante Mexicali
▪  El Hotel Migrante se encuentra cerrado parcialmente debido a la 
falta de recursos por parte del gobierno federal, por lo que 
solamente se encuentran 70 migrantes, sin embargo tiene una 
capacidad para 300 personas.  CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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bramiento como jefe del país de 
un político opositor desde el ex-
terior.

Matvienko denunció que en 
la lista de países donde Estados 
Unidos se propone intentar cam-
biar el poder por medios ilega-
les se encuentran "Cuba y Ni-
caragua".

"Solo el pueblo venezolano 
tiene el derecho a decidir cuál 
será su futuro", enfatizó Mat-
vienko, citado por la agencia 
rusa de noticias Sputnik.

Ademas, aplaudió la dispo-
sición del presidente Maduro 

a dialogar con todas las fuerzas políticas en Ve-
nezuela, sin condiciones previas.

La vicepresidenta venezolana se encuentra 
en Rusia desde el viernes pasado, y se ha reuni-
do con el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov 
y con el presidente de la Duma, Viacheslav Volo-
din, para debatir la cooperación con el objetivo 
de prevenir acciones militares contra Venezuela.

El presidente de la legislativa Asamblea Nacio-
nal y autoproclamado presidente encargado de 
Venezuela, Juan Guaidó, salió de Ecuador rum-
bo a Colombia, previo al regreso que anunció a su 
país. Salió a 11:00 AM desde la base aérea de Sali-
nas, al suroriente de Quito En su cuenta de la red 
social Twitter, Guaidó escribió este domingo que 
"Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país". 
"Convoco al pueblo venezolano a concentrarse 
en todo el país, mañana a las 11:00 am.", añadió. 

Por Notimex/ Argel 

El presidente de Argelia, Ab-
delaziz Boutefl ika, prometió 
hoy que junto a la Conferen-
cia nacional que se compro-
metió a organizar si es electo 
a su quinto mandatato con-
secutivo, convocará a nue-
vas elecciones presidencia-
les en las cuales se absten-
dría de participar.

El ofrecimiento de elec-
ciones anticipadas fue hecho en una carta di-
fundida la noche de este domingo en la tele-
visión argelina, horas después de que fue re-
gistrada su candidatura, lo que desató nuevas 
protestas que inclusive llegaron a la comuni-
dad de argelinos en París.

El director de campaña de Boutefl ika, Ab-
delgani Zalene, había presentado esta tarde 
ante el Consejo Constitucional la documen-
tación para formalizar la candidatura, horas 
antes de vencer el plazo para hacer su inscrip-
ción formal, de conformidad con el artículo 
140 de la Ley Orgánica del Sistema Electoral.

El equipo de Boutefl ika llegó a la sede del 
Consejo a bordo de ocho furgonetas blancas, 
fuertemente custodiados por las fuerzas de 
seguridad.

El presidente argelino se encuentra des-
de hace dos semanas en un hospital de Suiza 
para someterse a controles médicos de ruti-
na, según la agencia de prensa argelina APS, 
que poco antes difundió que la ley del régi-
men electoral no prevé que el candidato de-
ba presentar personalmente su documenta-
ción para aspirar a un cargo.Sin embargo, la 
Comisión Nacional Electoral de Argelia ad-
virtió este domingo a todos los candidatos a 
las elecciones presidenciales que deberán en-
tregar en persona su solicitud para participar.

A. Boutefl ika 
promete nuevas 
elecciones sin él

Guaidó regresa a Venezuela desde 
Ecuador con escala en Colombia
Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/Síntesis

Rusia hará “todo lo posible” para impedir una 
intervención militar de Estados Unidos en Ve-
nezuela, aseguró hoy la presidenta del Senado 
ruso, Valentina Matvienko, al reunirse aquí con 
la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

“Nos preocupa que Estados Unidos esté listo a 
todo tipo de provocaciones para que se derrame 
la sangre [en Venezuela], para encontrar motivos 
que justifi quen la intervención militar. Haremos 
lo posible para impedirlo", enfatizó Matvienko.

Subrayó que "es especialmente cínica" la acti-
tud de Estados Unidos, un país que se posiciona 
en el mundo como partidario de la democracia".

Califi có de "burda violación del derecho inter-
nacional y de los estatutos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) los intentos de de-
rrocar al presidente" Nicolás Maduro y el nom-

10
febrero

▪ El mandatario 
anunció que 

buscaría su 5° 
mandato y una 

plataforma 
nacional.

Rusia hará lo posible para evitar una invasión militar en Venezuela, afi rmó la Presidenta del Senado.

El Papa Francisco llamó a los líderes del mundo a ac-
tuar con sabiduría

PAPA INSTA A LÍDERES 
DEL MUNDO A ACTUAR
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco instó hoy a quienes tienen 
un papel de liderazgo en el mundo actuar 
con sabiduría y discernir siempre el camino 
correcto para no dañar a las personas que 
creen en ellas, durante el rezo del Ángelus 
desde el Palacio Apostólico de la Santa Sede.

"Quiero destacar que un guía no puede 
ser ciego, sin ver bien, o sea debe poseer la 
sabiduría, de lo contrario corre el riesgo de 
causar daño a las personas que confían en 
él", afi rmó el líder de la Iglesia Católica, ante 
numerosos fi eles y peregrinos reunidos en la 
plaza de San Pedro.

El Pontífi ce refl exionó sobre el Evangelio 
del apóstol San Lucas sobre las parábolas con 
las que Jesús quiere mostrar a sus discípulos 
el camino para vivir sabiamente, insistiendo 
en que a aquellos que tienen un papel de 
liderazgo, deben ser conscientes de sus faltas 
y discernir con sabiduría.

El Papa Francisco exhortó a tomar el 
ejemplo de Jesús como guía.

Por Notimex/AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Irlanda, 
Leo Varadkar, señaló durante 
una reunión con sus minis-
tros, que la fecha límite para 
que Reino Unido se retire de 
la Unión Europea se podría 
extender hasta junio próximo.

Un ministro que pidió el 
anonimato declaró al diario 
Sunday Independent que "el 
Taoiseach (jefe de gobierno de 
la República de Irlanda) nos ha 
dicho en privado que es muy 
probable que haya una exten-
sión hasta junio" del Brexit.

Sin embargo, esta posibilidad causaría pro-
blemas ya que en mayo próximo están previs-
tas elecciones al Parlamento Europeo, y en ese 
caso Reino Unido tendría que presentar candi-
datos parlamentarios.

El viernes pasado Varadkar dijo que consi-
deraba poco probable que Reino Unido salie-
ra del bloque europeo en la fecha prevista, el 
próximo 29 de marzo.

"No quiero decir mucho al respecto en este 
momento, pero creo que es poco probable que 
el Reino Unido salga de la Unión Europea sin 
un acuerdo el 29 de marzo. Creo que ambos ten-
dremos un trato o tendremos una extensión", 
señaló el primer ministro irlandés en declara-
ciones que citó el Sunday Independent.

La parlamentaria del Partido Laborista, Ca-
roline Flint, manifestó por su parte este domin-
go que hasta 70 de los 245 diputados de su par-
tido en la Cámara de los Comunes estarían en 
contra de la convocatoria de un segundo refe-
réndum sobre el Brexit.

La legisladora dijo que "creo que hay entre 
60 y 70 diputados laboristas que están tan en 
contra como yo de un segundo referéndum", 
según publicaron medios locales.

Michel Barnier, el principal negociador de 
la Unión Europea, sugirió en declaraciones a 
la prensa que la primera ministra Theresa May 
tendría que retrasar el Brexit incluso si llega-
ba a un acuerdo en el Parlamento a mediados 

de marzo.
Al ser cuestionado sobre si era posible que 

el parlamento británico aprobara la legislación 
requerida antes del 29 de marzo, Barnier dijo: 
"No, no... tendría que haber una extensión que 
se llamaría motivada, técnica".

Barnier tiene previsto reunirse con el secre-
tario del Brexit, Stephen Barclay, y con el fi scal 
general del Reino Unido, Geo« rey Cox el próxi-
mo martes para discutir un documento "inter-
pretativo" sobre la naturaleza temporal del res-
paldo irlandés, pero sin límite de tiempo ni me-
canismo de salida unilateral.

Ministro británico aplaude plan pro Brexit
El ministro de comercio internacional de Gran 
Bretaña declaró que aprecia un plan de los sec-
tores pro-Brexit que detalla las condiciones para 
apoyar el acuerdo de la primera ministra The-
resa May para abandonar la Unión Europea.

El ministro, Liam Fox, dijo a la BBC que las 
propuestas expresadas por el European Research 
Group en el diario Sunday Times podrían ser in-
terpretadas como un intento de encontrar te-
rreno común en el espinoso tema de la fronte-
ra irlandesa.

El Parlamento rechazó el plan de May el mes 
pasado en parte debido a inquietudes de que las 
cláusulas para hacer que no haya barrera física 
en la frontera irlandesa.

El Brexit sería 
hasta junio
El límite para que Reino Unido se retire de la 
Unión Europea se podría extender hasta junio, 
afi rmó  primer ministro de Irlanda

Brexit podría prolongarse hasta el mes de junio, advir-
tió el primer ministro de Irlanda.

Creo que es 
poco probable 
que el RU salga 

de la Unión 
Europea sin un 
acuerdo el 29 
de marzo (...) 

tendremos una 
extensión"

Leo Varadkar
1er Ministro 

Nos preocupa 
que EU esté 
listo a todo 

tipo de provo-
caciones para 

que se derrame 
la sangre, para 

encontrar 
motivos que 
justifi quen la 
intervención"
V. Matvienko 

Pdta. Senado

Protesta en Rumania  
▪  En una protesta en Bucarest, Rumania, miles se opusieron a una 

reforma judicial contenciosa, un hombre gritaba consignas 
antigubernamentales  y el actor rumano Victor Rebenciug pidió la 
renuncia del ministro de justicia rumano, Tudorel Toader. AP / FOTO: AP

Rusia "hará 
todo"  por 
Venezuela
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Lobos BUAP se 
sobrepuso a jugar con 

10 hombres durante 
toda la segunda parte y 

derrotó 2-1 a Pumas , que 
combinado a la derrota 

de Veracruz en Toluca, 
la jauría se pone a tres 

puntos de la salvación. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Taekwondo 
BRISEIDA ACOSTA GANA ORO 
EN ABIERTO DE LAS VEGAS
NOTIMEX. La mexicana Briseida Acosta se alzó con 
oro en el Abierto de Taekwondo de Las Vegas, al 
vencer a la británica Bianca Walkden.

Acosta compitió en la categoría mayor a los 73 
kilos, en la que la originaria de Sinaloa cumplió 
con el nivel para sumar unidades en el ranking 
mundial. La presea de bronce fue compartida 

por la brasileña Gabriele Siqueira y la española 
Belen Moran.

En la categoría menor a los 46 kilos, la 
británica Jordyn Smith se quedó con el 
oro, seguida de la estadounidense Tiara 
Antommarchi y el bronce compartido por la 
china Yu Ting Hung y la canadiense Teana 
Averbeck.

En menor a los 63 kilos, el turco Hakan Recber 
fue el ganador al vencer al chino, Tsung-Lin Liu, 
quien se apoderó de la plata. foto: Especial

Liga MX
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El Liverpool sufrió un nuevo 
tropiezo en la Premier, con un 
deslucido empate en el derbi de 
Merseyside ante Everton, y no 
son más los líderes del torneo.
 – foto: AP
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En racha
James Harden vuelve a tener un gran 
partido en triunfo de los Rockets. Pág. 4

Fin a la jornada
La fecha nueve se cierra esta noche con la
visita de Querétaro al Cuauhtémoc. Pág. 2

No caminan
Con Guardado, Betis vuelve a sufrir un 
descalabro en la liga española. Pág. 3
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Con goles de Da Silva y Lainez, Lobos BUAP se 
sobrepuso a jugar con 10 hombres y derrotó 2-1 a 
Pumas para colocarse a un triunfo de la salvación

Lobos dan un 
paso sólido a 
permanencia 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Pumas de la UNAM careció de efi -
cacia en zona de defi nición y perdió 1-2 ante un 
Lobos BUAP, que jugó todo el segundo tiempo 
con un jugador menos, por lo que con este triun-
fo roza su permanencia en Primera División del 
futbol mexicano.

El peruano Luiz Humberto Da Silva, al mi-
nuto 21 y Diego Lainez, al 61, le brindaron la vic-
toria al cuadro poblano en la cancha del estadio 
Universitario BUAP; mientras que del lado au-
riazul descontó en el marcador el paraguayo Car-
los González (90+2).

Con este resultado de la jornada nueve del Clau-
sura 2019 de la Liga MX, Lobos llegó a 13 unida-
des en la clasifi cación, pero sobre todo ya solo 

está a tres puntos de evitar el descenso. Por su 
lado los felinos se atoraron con nueve unidades.

Ambas escuadras se enfrentaron el domingo 
con el anhelo de dejar de lado el descalabro de la 
fecha pasada y sin que ninguno impusiera condi-
ciones o fuera un dominador absoluto del com-
promiso, la combinación de errores y aciertos hizo 
la diferencia, ahí los licántropos sacaron ventaja.

El cuadro de la BUAP comenzó de mejor ma-
nera, con el balón más tiempo en su poder y a Pu-
mas le costaba acercarse al arco contrario. Con 
eso un balón mal medido por la zaga de Pumas le 
cayó a Luiz Da Silva, quien quedó de frente al arco 
y en las afueras del área sacó disparo raso impo-
sible para Alfredo Saldívar, lo que signifi có el 1-0.

Pumas no mejoró, pero en la última acción del 
primer lapso, el defensa de Lobos, el colombia-
no Leiton Jiménez, se fue expulsado como últi-

Mauro Lainez sentenció el partido a los 60 para Lobos en el estadio Universitario.

Los auriazules perdieron su segundo encuentro con el 
entrenador argentino Bruno Marioni.

mo defensor al impedir que se escapara el para-
guayo Juan Iturbe, quien hoy fue titular en Li-
ga MX gracias a reciente actuación en Copa MX.

Con todo el complemento por delante y un ju-
gador más, los del Pedregal trataron de emparejar 
el partido, pero el panorama en el último cuarto 
de cancha se nubló y tardó en aclararse ante un 
Lobos que se plantó bien en defensa y esperó a 
otro falló para poner el 2-0.

El reciente ingresado David Cabrera hizo un 
cambio de juego sin efi cacia y el cuadro local ro-
bó la pelota para tejer la acción del segundo tan-
to, el cual terminó Mauro Lainez con otro rema-
te fuera del área bien esquinado.

La claridad en Pumas apareció en los últimos 
minutos, donde Gonzalo e Iturbe tocaron puer-
ta, pero también apareció el portero José Anto-
nio Rodríguez para que se diera un cierre emo-
cionante de partido.

La insistencia de los felinos rindió frutos con 
el gol para el 2-1 a través de Carlos González.

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

El volante Antonio Ríos y el 
argentino Emanuel Giglioti 
anotaron en el segundo tiem-
po para que Toluca rompiera 
una racha de ocho partidos sin 
ganar, con un triunfo de 3-1 
sobre Veracruz el domingo.

Otro argentino, Pablo Ba-
rrientos adelantó a los loca-
les a los 16 minutos, pero el 
turco Richards niveló el en-
cuentro a los 44. Ríos devol-
vió la ventaja a Toluca a los 
71 y Giglioti sentenció el encuentro a los 90.

Los Diablos Rojos, que no ganaban desde 
que vencieron a Puebla en la segunda fecha, 
habían perdido cinco de sus últimos seis cho-
ques, un desempeño que le costó el puesto al 
técnico argentino Hernán Cristante, reempla-
zado interinamente por José Luis Real.

Además del torneo local, Toluca perdió dos 
partidos por los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf ante el Sporting 
Kansas City -el último ya dirigido por Real 
apenas el jueves.

Con el triunfo, Toluca tiene 10 puntos y as-
ciende al 14to puesto de la clasifi cación.

Veracruz, que se quedó con 10 hombres por 
la expulsión de Richards a los 65, cayó por ter-
cera ocasión en sus últimos cuatro encuentros 
y permanece con tres unidades.

Presenta Toluca hoy a técnico
Los Diablos Rojos ofrecerá este lunes una con-
ferencia de prensa en la que dará a conocer a 
su nuevo técnico, el cual ocupará el lugar que 
dejó el argentino Hernán Cristante.

Luego del interinato de José Luis Real en 
dos partidos, la vuelta de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de la Concacaf, así como 
el duelo de la fecha nueve del Clausura 2019, 
este lunes se develará el nombre del nuevo es-
tratega. Ricardo La Volpe es el candidato que 
mayor fuerza ha tomado en los últimos días.

Logra Toluca 
romper racha 
negativa
Tras ocho partidos sin triunfo, los 
diablos aprovecharon la fragilidad 
de Veracruz para ya ganar

Los Diablos Rojos habían perdido cinco de sus últi-
mos seis choques del Clausura 2019.

Se habla del 
Chepo de la 

Torre y Ricardo 
La Volpe. Los 
dos son gran-
des Técnicos, 

de lo mejor que 
puede haber”
José Luis Real 
Técnico interino 

de Toluca

breves

Ascenso MX / Dominio de dos
Luego de que el esperado partido entre 
el líder general San Luis y el sublíder 
Sonora terminó empatado sin goles en 
el cierre de la fecha nueve del Torneo 
Clausura 2019 del Ascenso MX, las cosas 
siguen igual en la tabla general.

De esta manera, el conjunto potosino 
se mantiene como primer lugar de la 
competición, con 18 unidades, por las 
17 a las que llegó Cimarrones luego de 
esa paridad, lo que demuestra el porqué 
ambos cuadros se mantienen en la 
punta.

Lo destacado de esta jornada es que 
Sinaloa comienza a ganar partidos y a 
sumar, luego del triunfo de 4-0 sobre el 
Zacatepec, pero aún se mantiene en la 
última posición de la general con siete 
unidades, a tres del octavo puesto.
Por Notimex

MLS / Vela y Los Ángeles se 
presentan con victoria
Carlos Vela y Los Angeles FC iniciaron 
la temporada de la MLS con una victoria 
de último minuto 2-1 ante el Sporting 
Kansas City. Con el mexicano todo el 
partido, el cuadro angelino vino de atrás 
para sumar sus primeros tres puntos en 
el Banc of California Stadium.

El conjunto visitante se adelantó en 
el marcador al minuto 16, cuando Johnny 
Russell cedió para que Kriztián Németh 
inaugurara las redes con un derechazo 
de primera intención.El empate para 
LAFC llegó a dos minutos de iniciado 
el complemento por conducto del 
uruguayo Diego Rossi.

Cuando el duelo agonizaba apareció 
Adama Diomandé, quien tomó balón 
dentro del área, realizó recorte de zurda 
y metió potente disparo. Por Especial

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pachuca venció como visitante 
al Puebla por 2-0 en el Campo 
de Los Olivos, victoria que les 
asegura continuar como líderes 
en su grupo para la Liguilla de 
la Liga MX Femenil.

Las anotaciones que le die-
ron la victoria al Pachuca fue-
ron obra de Viridiana Salazar 
en el minuto 35 y de Karen Gó-
mez al 37.

El conjunto poblano se queda con 13 unidades 
en el cuarto puesto del primer grupo; las Tuzas se 
mantienen en el primer lugar del mismo sector 
con 23 puntos después de 11 jornadas disputadas.

El equipo visitante se fue adelante en el mar-
cador por conducto de Viridiana Salazar, quien 
recibió balón fi ltrado en el área y defi nió de pri-
mera intensión con pierna zurda para marcar el 
1-0 para Pachuca. Apenas dos minutos más tarde 
de la primera anotación, el árbitro sancionó un 
penal a favor de las Tuzas, Karen Gómez colocó 
el balón en el manchón penal y marcó el segun-
do tanto con lo cual sentenció el resultado fi nal 

Puebla Femenil 
cae ante Tuzas

Las poblanas no pudieron herir a las visitantes.

13
puntos

▪ se estancó el 
cuadro camote-

ro en el Grupo 
Uno, el cual es 

liderado por 
Pachuca con 

23 puntos

de 2-0 y la victoria para las visitantes.
En la próxima jornada 12, el Puebla visitará a 

Lobos BUAP en el Estadio Universitario, mien-
tras que Pachuca hará lo propio cuando se meta 
al estadio de Xolos de Tijuana.

Rescata Morelia punto
Monarcas Morelia sacó la casta, vino de atrás y 
rescató el empate 2-2 en su duelo ante Santos La-
guna disputado en el estadio Morelos.

Las de la Comarca tenían una ventaja de dos 
goles conseguidos por Karla Martínez a los cin-
co minutos de juego y de Isela Ojeda en el 35, pe-
ro las de casa empataron por conducto de Nadia 
Barriga (51) e Isamar Martínez (73).

Verse alcanzadas en el marcador deja a San-
tos sin la opción de alcanzar al León en 14 unida-
des dentro del Grupo Dos del certamen, en tan-
to Monarcas llega a siete unidades en la misma 
séptima posición.

ESPAÑA: OVIEDO DEJA 
ESCAPAR DOS PUNTOS 
Por Notimex/Oviedo, España

El equipo de Real Oviedo, con el zaguero 
mexicano Oswaldo Alanís, dejó escapar dos 
puntos en sus aspiraciones por ascender a la 
Primera División de España, tras empatar 1-1 
contra CD Lugo.

El cuadro asturiano, en esta jornada 28, 
desaprovechó su localía en la cancha del estadio 
Nuevo Carlos Tartiere ante un rival que se 

encuentra en la parte baja de la Segunda División 
de España.

La escuadra dirigida por Juan Antonio 
Anquela se adelantó en el marcador 1-0 gracias 
a la anotación de Sergio Tejera, quien perforó las 
redes a los 31 minutos, una diferencia que supo 
aguantar la mayor parte del compromiso.

Real Oviedo saboreaba la victoria, tenía tres 
puntos en el bolsillo, pero el defensa portugués 
Miguel Vieira evitó la alegría para el local cuando 
en un tiro de esquina se sumó al ataque y con 
remate de cabeza superó al portero argentino 
Nereo Champagne para el 1-1, al 90.

Puebla, 
obligado a 
ganar hoy
▪  Si el Puebla quiere 
meterse en la pelea 

por un sitio en la 
Liguilla y dejar de lado 

por completo el 
descenso, tiene la 

imperiosa necesidad 
de vencer esta noche a 
Querétaro, señaló José 

Daniel Guerrero. “El 
equipo está obligado a 
ganar, hacerlo en casa 
si queremos estar en 

los primeros puestos”, 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO
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El club Getafe hiló su quinta fecha sin derrota y se 
impuso como visitante 2-1 al Betis de Sevilla, con 
lo que ya se encuentra en la cuarta posición
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de:@RealBetis

Con Andrés Guardado en la can-
cha y Diego Lainez en la ban-
ca, Real Betis perdió 2-1 como 
local ante Getafe y desaprove-
chó la oportunidad de escalar 
a la sexta posición de la tabla 
general en la Liga de España.

Los goles del partido corrie-
ron a cargo del uruguayo Lean-
dro Cabrera al minuto 20, Jai-
me Mata, al 44, y Joaquín Sán-
chez, al 75.

Betis se mantiene como sép-
timo en el certamen, con 36 pun-
tos, al ganar 10 partidos, empa-
tar seis y perder nueve.

Por su parte, los dirigidos por José Bordalás 
lograron colocarse entre los primeros lugares del 
torneo, al posicionarse en el lugar cuatro y acu-
mular 36 unidades.

El primero gol lo disputó Cabrera, quien al mi-
nuto 20 adelantó la visita tras cabecear un cobro 
de esquina dentro del arco del arquero Paul López.

En los minutos fi nales del primer tiempo, Ge-
tafe se colocó 2-0 gracias a anotación de Jaime 
Mata, al rematar de derecha desde el centro del 
área, mediante pase a profundidad que marcó 
Jorge Molina.

Al minuto 75 Joaquín desconectó para Real 

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

En un duelo vibrante e intenso de principio a 
fi n y en el que ambos conjuntos terminaron 
con 10 jugadores, Juventus se impuso como 
visitante al Napoli por 2-1, victoria que au-
menta la ventaja de la Juve respecto a sus ri-
vales, después de 26 jornadas en la Serie A.

Los visitantes se adjudicaron la victoria con 
anotaciones del bosnio Miralem Pjanic (28’) y 
del alemán Emre Can (39’); mientras que por 
Napoli descontó el español José Callejón (61’).

Napoli dejó escapar la oportunidad de re-
ducir la distancia con la Juve al quedarse con 
56 unidades en el segundo puesto; mientras 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Hace dos meses, Liverpool 
desperdició la oportunidad 
de tomar una ventaja de 10 
puntos en la cima de la Liga 
Premier inglesa. El domin-
go, los reds sufrieron un nue-
vo tropiezo, con un deslucido 
empate en el derbi de Mer-
seyside, y no son más los lí-
deres del torneo.

Con nueve fechas por dis-
putar, Manchester City es 
ahora el puntero. Los cam-
peones defensores lucen en ventaja para re-
tener el título.

El City se ubica un punto encima de Li-
verpool, gracias a la victoria por 1-0 que con-
siguió el sábado en Bournemouth. En tanto, 
los Reds igualaron el domingo sin goles fren-
te al Everton.

Y lo peor es que este 0-0 no lució como una 
anomalía en la marcha reciente de Liverpool, 
que busca conjurar una sequía de títulos de li-
ga de 29 años. Más bien pareció la continua-
ción de una tendencia por parte de los diri-
gidos por Jürgen Klopp, quienes han empa-
tado cuatro de sus últimos seis compromisos 
en la Premier.

Así, el conjunto del español Pep Guardio-
la tiene ahora la iniciativa.

Para Klopp, la culpa es de las condiciones 
meteorológicas, no de los jugadores.

“Fue un partido mucho muy difícil por di-
ferentes motivos”, dijo el alemán a la televi-
sión. “Un rival tremendo y, ya sé que a la gen-
te no le gusta que diga esto, pero el viento so-
pló desde diferentes direcciones”.

Everton continúa en la 10ma posición con 
37 unidades.

También el domingo, el primer partido de 
Scott Parker como técnico interino del Ful-
ham terminó en derrota. Goles de Gonzalo Hi-
guaín y Jorginho dieron a su exequipo Chel-
sea una victoria de 2-1.

En otro partido, Brendan Rodgers vio a Lei-
cester conceder un gol en los primeros cinco 
minutos de su primer compromiso como timo-
nel del equipo antes de recibir un gol en tiem-
po de reposición y perder 2-1 frente a Watford.

Rodgers regresó a la máxima división del 
fútbol inglés por primera vez desde octubre 
de 2015 -cuando fue destituido por Liverpool_ 
como reemplazo Claude Puel a principios de 
esta semana.

El Napoli no 
pudo con la 
Juventus

El Liverpool se 
atora en el derbi 
y cede la cima

Fue un partido 
mucho muy 

difícil por 
diferentes 
motivos”

Jürgen 
Klopp

Técnico de 
Liverpool

Tenemos 
una ventaja 

de 16 puntos 
y un récord 

favorable en 
enfrentamien-
tos directos”
Massimiliano

Allegri
Técnico de 
la Juventus Everton le hizo la mala obra a los reds, que cedieron el 

puesto de honor al Manchester City.

"El Principito" Guardado saltó como titular de los verdi-
blancos, mientras Lainez se quedó en la banca.

Los bianconeri parecen no tener algún obstáculo para ganar el scude� o.

NEYMAR JUEGA 
CON LESIONES 
EL MUNDIAL  
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

Neymar, estrella de la selección 
brasileña y del Paris Saint-
Germain, tuvo que lidiar con 
dos lesiones, no una, durante la 
Copa del Mundo 2018.

En una entrevista con TV 
Globo el domingo, Neymar 
reveló que un problema en 
el tobillo derecho afectó su 
recuperación en el Mundial de 
Rusia, al igual que la fractura de 
metatarso en el mismo pie que 
había descrito previamente.

"Además del metatarso, 
presenté un problema de 
tobillo. Sufrí una rotura de 
ligamento y la recuperación fue 
más complicada debido a eso", 
afi rmó el atacante del PSG.

Aclaró que la lesión de me-
tatarso no le causó tantos pro-
blemas en Rusia como el tobillo.

La vecchia gana de visitante 2-1 a 
los napolitanos en duelo vibrante

que el equipo de la Vecchia Signora incremen-
ta su ventaja al llegar a 72 unidades en el lidera-
to del Calcio.

Juventus parecía estar de paseo. Se fue al me-
dio tiempo arriba por 2-0 y con un hombre más 
luego de la expulsión del portero del Napoli, Alex 
Meret, por una falta sobre Cristiano Ronaldo.

Pero Miralem Pjanic — autor del primer gol 
—fue también expulsado al inicio de la segunda 
mitad y José Callejón acercó al Napoli, sublíder 
de la clasifi cación.

Lorenzo Insigne estrelló un penalti en el pos-
te a seis minutos del fi nal, y la Juventus amplió 
su ventaja a 16 puntos en la Serie A.

breves

Superliga Argentina / Racing se 
escapa con el primer sitio
Aun sin brillar y con una cuota de 
sufrimiento, Racing Club derrotó 1-0 el 
domingo como local a Estudiantes de 
La Plata y provisionalmente extendió a 
seis puntos su ventaja sobre el escolta 
Defensa y Justicia en la cima de la 
Superliga del fútbol argentino.
Disputada en forma parcial la 21ra fecha 
y a cuatro para el cierre del certamen, 
Racing lidera con 51 puntos, seguido 
por Defensa (45), que el lunes visita al 
Aldosivi. Por AP/Foto: Especial

La Liga / Tercer técnico para 
Araujo en el Celta de Vigo
El defensa mexicano, Néstor Araujo, 
tendrá un tercer entrenador en lo que 
va de la temporada, luego que el Celta 
de Vigo informó del cese del luso Miguel 
Cardoso para la llegada de Fran Escribá.
       El inicio de la campaña fue con el 
argentino Antonio Mohamed, quien fue 
pieza importante para que Celta fi chara 
a Araujo; sin embargo, los resultados 
no le acompañaron y fue despedido. En 
lugar del “Turco” arribó Cardoso. 
Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / Stuttgart golea 
5-1 al Hannover 
Stu� gart, que mantuvo a Markus 
Weinzierl a pesar de cosechar sólo dos 
puntos en ocho juegos, goleó 5-1 al 
Hannover.
      Hannover esperaba un cambio de 
fortuna bajo las órdenes del nuevo 
timonel, Thomas Doll, pero ahora tiene 
cuatro derrotas en cinco encuentros 
desde que el alemán regresó a la 
Bundesliga tras sus etapas en el 
extranjero.
Por AP/Foto: AP

Betis, por medio de un remate de derecha, sin te-
ner más oportunidad de empatar el encuentro.

En un duelo realizado más temprano, Eibar 
venció en casa 1-0 al Celta con un tanto de Sergi 
Enrich (87). Eibar es noveno con 34 puntos; Cel-
ta 17mo con 25.

Y en el último duelo del día, Valencia hilvanó 
su octavo partido de liga sin derrota al vencer en 
casa 2-0 al Athletic de Bilbao, con tantos de Rodri-
go Moreno (49) y el francés Kevin Gameiro (89).

Valencia, que tenía cuatro empates en fi la en 
su seguidilla sin derrota, escaló a 7ma posición 
con 36. Athletic se estancó en 11er sitio con 33.

dato

Próximo 
duelo 
El siguiente par-
tido para el Betis 
será el próximo 
domingo, cuando 
visite a Celta en 
cotejo de la jorna-
da 27; Getafe en-
frentará a la De-
portiva Huesca.

El Real Betis 
sigue de capa 
caída en liga 

Atleti sigue en la pelea
▪ Álvaro Morata aportó un par de tantos de cabeza, con los 

que Atlético de Madrid ganó ayer 2-0 a la Real Sociedad en la 
lucha por el título de la Liga de España. Colchoneros 

cumplieron con no dejar puntos en su visita a Anoeta y 
llegaron a 53 unidades. 

POR AP/ FOTO: AP
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El estelar jugador metió seis triples y marcó 40 o 
más unidades por 24ta vez esta temporada para 
que Houston se impusiera 115-104 a los Celtics
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

James Harden anotó 42 pun-
tos antes de salir por acumula-
ción de faltas sobre el fi nal del 
último cuarto y los Rockets de 
Houston resistieron para vencer 
el domingo 115-104 a los Celtics 
de Boston, con lo que hilvanaron 
su quinta victoria consecutiva.

Harden metió seis triples y 
marcó 40 o más unidades por 
24ta vez esta temporada. Hous-
ton llegó al encuentro en la quinta posición de la 
Conferencia del Oeste, medio juego detrás del 
cuarto clasifi cado, Oklahoma City.

Eric Gordon añadió 32 puntos y ocho triples.
Boston ha perdido cinco de sus pasados seis 

encuentros. Kyrie Irving lideró a los Celtics con 
24 unidades, nueve rebotes y seis asistencias. Al 
Horford fi nalizó con 19 puntos.

Celtics hicieron un trabajo decente tratando 
de contener a Harden, al limitarlo a 14 encestes 
en 31 tiros desde el campo y nueve intentos des-
de la línea de castigo.

Pero Boston se mostró inefi ciente cuando tu-
vo el balón, al disparar al 48% (37 de 77) duran-

Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Foto tomada de: @Daniel_SuarezG

En lo que fue la tercera carrera de la Nascar 
Cup Series 2019, la cual se desarrolló el trazado 
de Las Vegas Motor Speedway, el piloto mexi-
cano Daniel Suárez se ubicó fuera del top ten.

El regio arrancó en el 22 de la parrilla de 
salida y en la primera parte de la competición 
mostró velocidad y habilidad para, incluso, li-
derar durante 12 giros, hasta que tuvo la nece-
sidad de entrar a pits para bajar al noveno sitio. 
En la segunda parte de la carrera, el conductor 
del equipo Stewart-Haas Racing trató de man-
tenerse dentro de los 10 primeros puestos, pe-
ro poco a poco se le presentaron difi cultades.

En el cierre de esta tercera fecha, Suárez, 
con el auto #41, insistió con su manejo atrevi-
do, llegó a estar décimo por algunos giros hasta 
que terminó en el 17 para cosechar 22 puntos.

Mal domingo 
para Suárez 
en Las Vegas
El piloto mexicano Daniel Suárez 
quedó fuera de los diez primeros 
sitios de fecha 3 de Nascar Cup

Por AP/Viena, Austria
Foto: AP/Síntesis

El caso de dopaje de sangre que 
comenzó con redadas policia-
les hace cuatro días en los Cam-
peonatos Mundiales de Esquí 
Nórdico se extendió el domin-
go hasta el ciclismo.

En Austria, las autoridades 
confi rmaron los reportes de me-
dios locales de que un ciclista 
profesional austriaco admitió 
haber cometido dopaje tras ser 
detenido el viernes como par-
te de las investigaciones respecto a una supues-
ta red de dopaje de sangre.

El portavoz de los fi scales de Innsbruck, Hans-
jorg Mayr, dijo que “ciclista tirolés” era sospecho-
so de fraude deportivo en relación con el caso que 
involucra a “un médico alemán y sus cómplices”.

“El hombre fue detenido el viernes, confesó, 
y fue liberado el mismo día”, señaló Mayr, quien 
no identifi có al ciclista de conformidad con las 
leyes de privacidad austriacas.

Fue el primer arresto de un atleta fuera de los 
deportes invernales tras las redadas de la policía 
el miércoles en Erfurt, Alemania, y en Austria.

Admite ciclista 
dopaje a policía

El regiomontano tuvo diversas difi cultades para des-
tacar en esta competencia.

GANA CAMPUZANO ORO EN COPA UCI PUERTO RICO
Por Notimex/San Juan, Puerto Rico

La monarca de los 
Panamericanos de 
Barranquilla 2018, Daniela 
Campuzano, se quedó con el 
oro en cross country dentro 
de la Copa Puerto Rico MTB, 
avalada por la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).

Campuzano superó a la 
legión estadounidense con 
un crono de 1:26.43 horas; 
el segundo y tercer sitio 
fue para las americanas, Chole Woodruff  y Lea 
Davison con 1:26.57 y 1:38.56 horas.

La competidora mexicana sigue en su 
preparación para llegar en buena forma 
al Campeonato Panamericano de MTB en 
Aguascalientes, que se llevará a cabo en abril, 
donde van por su cupo a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

“Me siento contenta con el resultado de 
este domingo porque signifi ca que vamos por 
buen camino”, comentó la originaria de Hidalgo 
y olímpica en Río 2016.

Campuzano externó su agradecimiento a 
su entrenador y esposo Vicente Ce¡ o, quien 
detalló lo puntos clave de carrera para llegar en 
primer lugar ante la persecución de un grupo 
de seis estadounidenses, que cayeron con la 
cara al sol.

1:26.
43 horas

▪ fue el tiempo 
que logró 

Daniela Cam-
puzano para 

apoderarse con 
el primer sitio

Clippers ganaban 82-46 al descanso, 2da mayor cantidad 
de puntos en primera mitad en la historia de la franquicia.

James Harden ha logrado una brillante temporada con los Rockets.

te el juego y 29% (8 de 28) desde detrás del arco.

Propinan Clippers 50ma derrota a Knicks
El novato Landry Shamet anotó 21 puntos, Dani-
lo Gallinari agregó 20 y los Clippers de Los Án-
geles apalearon el domingo 128-107 a los Knicks 
de Nueva York, que sufrieron su 50ma derrota 
de la temporada.

Shamet y Gallinari se combinaron para 27 de 
los 38 puntos de los Clippers en el primer cuar-
to, cuando tomaron ventaja de 38-20 para nun-
ca estar abajo en el marcador.

Shamet marcó 18 de sus 21 unidades en los 
primeros 12 minutos e impuso una marca de la 
franquicia de más triples en un juego para un no-

vato. Shamet, adquirido de Filadelfi a el mes pa-
sado en el canje por Tobias Harris, igualó el ré-
cord del equipo de más triples en un cuarto (6) 
y en una mitad (7).

Damyean Dotson anotó 17 unidades, Noah Von-
leh sumó 17 puntos y 12 rebotes, y Mitchell Rob-
inson tuvo 16 tantos y 13 tableros para los Knicks, 
el peor equipo en la Conferencia Este con foja de 
13-50. Sólo Phoenix, el peor conjunto del Oeste, 
tiene más descalabros (51) esta campaña.

Los Clippers ganaban 82-46 al descanso, la se-
gunda mayor cantidad de puntos en una prime-
ra mitad en la historia de la franquicia y la mayor 
en cualquier mitad desde el récord de 87 unida-
des impuesto el 14 de abril de 1987.

5to
sitio

▪ se colocan 
los Rockets de 
Houston en la 
Conferencia 

del Oeste

Aspecto de pesquisas en campeonatos de esquí.

27
febrero

▪ se iniciaron 
las redadas de 
la policía en los 
Campeonatos 
Mundiales de 
Esquí NórdicoAporta en victoria

▪ El mexicano Gustavo Ayón colaboró con siete 
puntos en la victoria del domingo del Real 
Madrid, por 87-66 al BC MoraBanc, dentro de la 
fecha 21 de la Liga Endesa de Baloncesto. El 
mejor en la duela por Madrid fue Jaycee Carroll 
con 15 puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

SE IMPONE EL 
VILLANO
La victoria del impresentable Nick 
Kyrgios en el Abierto Mexicano de Tenis 
este fi n de semana en Acapulco equivale 
a ir al Cine VIP, acomodarse en esos 
deliciosos sillones reclinables, llamar al 
mesero, pedir el sushi favorito seguido de 
una deliciosa crepa con café capuccino, 
instalarse a ver cualquiera de las 
versiones de “La Guerra de las Galaxias” 
esperando la victoria de “los Buenos” 
siempre apoyados por R2D2 y que de 
pronto aparezca Darth Vader como el 
gran triunfador con su Imperio del 
Mal.

 
RAFA NADAL O ALEX ZVEREV 
Preclasifi cados como “Uno” y “Dos” 
llegaron a Acapulco como los grandes 
favoritos a disputar entre ellos la 
fi nalísima tomando en cuenta que Rafa 
es hoy el “dos” del mundo solo detrás de 
Novak Djokovic y Alex el “tres” por 
delante de Roger Federer mientras que 
el australiano Nick Kyrgios llegó como el 
“72” , lugar más que mentiroso pues su 
talento lo ha situado en el top 10 solo que 
ahora venía de un rato sin jugar por 
diferentes motivos, lesiones entre otros, 
Kyrgios es un jugador incómodo, 
irreverente, soberbio y hasta tramposo 
cuando en muchas ocasiones utiliza 
tácticas más allá del reglamento para 
desestabilizar a sus rivales fi ngiendo 
lesiones, reclamando a los jueces por 
cosas absurdas, encarando al público, 
haciendo comentarios retadores a su 
rival entre puntos por decir algunas de 
sus marrullerías por las que ha sido 
reprendido y hasta suspendido en varias 
ocasiones.

GRAN TALENTO
Mas allá de estas cochinadas Nick 
Kyrgios es un natural para el tenis, 
grandes facultades, refl ejos, fuerza 
en sus golpes, saque muy fuerte y 
preciso, saca tiros de fantasía en 
momentos inesperados, fi ntas 
espectaculares y gran velocidad de 
piernas, el australiano se impuso a los 
tres top 10 del torneo, primero a Rafa 
Nadal que lo tuvo en tres ocasiones en 
punto para set y para partido pero no 
pudo cerrar lo que aprovechó Kyrgios 
para venir de atrás y ganarle al español 
que al fi nal y contra su costumbre criticó 
al aaustraliano aunque admitió su 
derrota por sus propias fallas, luego 
superó a Stan Wawrinka con las mismas 
marrullerías, en la semifi nal superó al “9” 
del mundo, John Isner en un gran 
partido muy parejo que se defi ne en 
muerte súbita en el tercer set para 
después superar sin muchos apuros a 
Alemán “Shasha” Zverev.
Nick Kyrgios está para cosas grandes sin 
embargo su temperamento, soberbia 
y patanería los utiliza como parte de 
su estrategia natural, es más, hace 
tiempo que no tiene entrenadores 
que no lo soportan ni él a ellos, si esta 
táctica le funciona se mantendrá entre 
los top 20 hasta que su tenis requiera 
mejoras para meterse en el top 5 pero, 
bien visto, si él así es feliz seguirá dando 
estos tumbos, castigos, regresos hasta 
que su temperamento le diga que hasta 
ahí y adiós… así de fácil

Primer 
tropiezo en casa
▪ Con un gran marco, los Artilleros 
del 5 de Mayo no pudieron ligar su 
segundo triunfo en igual número 
de juegos, tras caer 22-15 ante los 
Condors, en la presentación como 
locales en el Templo del Dolor en la 

Universidad de las Américas de 
Puebla.  POR AGENCIAS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Harden guía 
a los Rockets 
a la victoria




