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Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

En sesión extraordinaria, la LXIII Legislatura 
del Congreso local aprobó por unanimidad de 
votos la minuta enviada por la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, sobre la refor-
ma Constitucional Federal en materia de Guar-
dia Nacional, convirtiéndose en la novena enti-
dad en avalarla junto con Guerrero, Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Colima, Estado 
de México y Zacatecas.

Previamente, las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asun-
tos Políticos, y la Protección Civil, Seguridad Pú-
blica, Prevención y Reinserción Social del Con-
greso del estado, sostuvieron una reunión para 
analizar el tema y realizar el dictamen correspon-
diente, unos minutos después fue subida al pleno 
y aprobada de manera casi inmediata.

La minuta precisa que la Guardia Nacional se 
constituirá con los elementos de la Policía Fede-

Tlaxcala avala la 
Guardia Nacional
El presidente de la 
República podrá 
disponer de la Fuerza 
Armada permanente

Tlaxcala es la novena entidad en avalar la reforma Constitucional Federal en materia de Guardia Nacional, junto con Guerrero, Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Colima, Estado de México y Zacatecas.

J. Antonio Álvarez Lima,  
director de Canal Once
El secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, tomó protesta a José 
Antonio Álvarez Lima como director general de 
Canal Once, en cumplimiento a la designación hecha 
por el presidente López Obrador. FOTO: ESPECIAL

Clausuran “Carnaval 
Tlaxcala 500 años” 
El gobierno estatal, galardonó con la presea 
“Orgullo y Tradición” a la “Camada del pueblo”, 
perteneciente al municipio de Tepeyanco, por 
preservar con su danza y vestuario esta 
tradición. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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ral, la Policía Militar y la Policía Naval que de-
termine en acuerdos de carácter general el pre-
sidente de la República. Además de que al igual 
que las instituciones de seguridad pública debe-
rá ser de carácter civil, disciplinado y profesio-
nal, en conjunto formarán el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

También refi ere que en tanto la Guardia Na-

cional desarrolla su estructura, capacidades e im-
plantación territorial, el presidente de la Repú-
blica podrá disponer de la Fuerza Armada perma-
nente en tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fi scalizada, subordina-
da y complementaria. Coincidieron en que esta 
salió avante gracias a la voluntad de todos los le-
gisladores. METRÓPOLI 3

Pacientes fallecen por  factores co-
mo la poca disciplina en cuidados.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
Gabriel Pérez Corona, detalló es-
te martes que atiende el institu-
to a mil 398 pacientes con Insu-
fi ciencia Renal Crónica (IRS) y 
tienen detectadas 190 muertes 
en 2018 por este mal.

El delegado del IMSS en Tlax-
cala, detalló que del total de los 
pacientes renales, un 37 por cien-
to se atienden mediante diáli-
sis peritoneal continua ambu-
latoria, mientras que otro 37 por 
ciento en el esquema de hemo-
diálisis subrogada.

En tanto, existe un 20 por 
ciento del total que se atiende 

Atiende IMSS 
la insufi ciencia 
renal crónica

mediante diálisis peritoneal au-
tomatizada y en menor medida, 
seis por ciento, se ejecutan he-
modiálisis internas.

Para diálisis peritoneal con-
tinua ambulatoria 517 pacien-
tes, hemodiálisis subrogada 518, 
diálisis peritoneal automatizada 
281 paciente. METRÓPOLI 5

URGEN A
DESIGNAR 
DIRECTOR DE 
CECYTE 
Por David Morales
Síntesis

El secretario general del sin-
dicato de Cecyte-Emsad, Ze-
nón Ramos Castillo, urgió al 
gobierno del estado y a la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) se 
nombre a un director, ya que 
la institución se ha manteni-
do acéfala desde el primero 
de diciembre pasado.
Pidió a las autoridades com-
petentes trabajar en el tema, 
ya que los 32 planteles de Ce-
cyte y los 25 Emsad requie-
ren de una dirección, pues los 
mismos trabajadores se en-
cargan de realizar diversas 
labores. METRÓPOLI 10

La Sedeco impulsa el desarrollo profesional de 
jóvenes tlaxcaltecas a través de la capacitación y 

aprendizaje práctico del funcionamiento de la 
dependencia, con la fi nalidad de que puedan 
incorporarse al sector productivo de manera 

exitosa. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Impulsan el
 desarrollo de los jóvenes

Acallan el 
Bernabéu

El reinado del Real Madrid en la 
Champions League llegó a su fin, 

luego que Ajax arrasó 4-1 al Madrid 
en el estadio de los merengues. 

Cronos/AP

Paro escalonado: 
Guaidó

El presidente encargado de 
Venezuela propondrá a la Asamblea 

Nacional una Ley de Garantías 
Laborales. Orbe/AP

“Calificadoras 
castigan al país”
López Obrador dijo que las califi-

cadoras “castigan” a México por la 
política neoliberal que se aplicó en 

36 años.  Nación/Notimex

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE
RESULTADOS

DORTMUND 0-1 TOTTENHAM
(GLOBAL: 0-4)

REAL MADRID 1-4 AJAX
(GLOBAL: 3-5)

HOY
PORTO VS. AS ROMA

(GLOBAL: 1-2)
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Estrategia

El funcionario estatal resaltó que la estrategia 
contribuirá a que los jóvenes amplíen sus 
conocimientos teóricos y prácticos y se 
especialicen en un sector que les permita 
obtener ingresos al poner en marcha un negocio, 
brindar asesoría o solicitar empleo en una 
empresa del sector público o privado.
Redacción

Recomendaciones

Cabe señalar que la dependencia estatal emitió 
una serie de recomendaciones que la población 
debe tomar cuenta al momento de elegir un 
pescado como: verifi car que tenga un olor 
fresco, las escamas estén unidas y adheridas a 
su piel que deberá ser brillante, al igual que los 
ojos, los cuales tienen que estar transparentes y 
saltones, mientras que el músculo debe ser fi rme 
y fresco y las agallas rojas y brillantes.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios de Tlaxcala (Coeprist) im-
plementa una campaña de vigi-
lancia para fortalecer las acciones 
de prevención y garantizar la sa-
lud de la población, durante la 
temporada de cuaresma.

Néstor Flores Hernández, ti-
tular de la Coeprist, señaló que 
ante el aumento del consumo de 
productos del mar, del cuatro de 
marzo al 26 de abril se realizan 
actividades de control sanitario 
y muestreos en establecimien-
tos dedicados a la venta y distri-
bución de mariscos crudos o preparados.

Flores Hernández detalló que como parte de 
estas acciones, en Chiautempan y Zacatelco se 
impartieron pláticas de capacitación a maneja-
dores de alimentos, principalmente de pescade-
rías y marisquerías, quienes conocieron el mar-
co legal de los productos pesqueros, criterios de 
conservación y adquisición, así como la técnica 
correcta del lavado de manos, entre otros temas.

Además, en próximas fechas se replicará la es-
trategia en Apizaco, Calpulalpan, Huamantla y 
Tlaxcala, y se distribuirá material impreso sobre 
el manejo de pescados y mariscos en los princi-
pales mercados y tianguis del estado.

Cabe señalar que la dependencia estatal emi-
tió una serie de recomendaciones que la pobla-
ción debe tomar cuenta al momento de elegir un 
pescado como: verifi car que tenga un olor fres-
co, las escamas estén unidas y adheridas a su piel 
que deberá ser brillante, al igual que los ojos, los 
cuales tienen que estar transparentes y saltones, 
mientras que el músculo debe ser fi rme y fresco 
y las agallas rojas y brillantes.

Refuerzan la
vigilancia por
cuaresma
Del cuatro marzo al 26 de abril, la Coeprist 
imparte pláticas de capacitación y distribuye 
material  sobre el manejo de productos del mar

Entrega CEPC
material vs
incendios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, tomó protesta 
a José Antonio Álvarez Lima 
como nuevo director gene-
ral de Canal Once, en cum-
plimiento a la designación 
hecha por el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Moctezuma Barragán con-
vocó a Álvarez Lima a enfren-
tar el reto de hacer del Ca-
nal Once un proyecto de te-
levisión cultural, educativa, 
de servicio social, inclusiva 
y formadora de valores, a fi n 
de impulsar la Cuarta Trans-
formación y poder tener toda una oferta por 
parte del sector público.

El secretario dijo que Canal Once puede 
contribuir a una mejor comunicación de la 
ciencia, de una forma lúdica y efi caz, y ser la 
gran fuente de inspiración de las humanida-
des que requiere la educación.

El titular de la SEP dijo que Canal Once se 
ha convertido en uno de los medios más poli-
facéticos del país y ha abarcado más el interés 
del auditorio contemporáneo, además de con-
vertirse en un espacio para la refl exión polí-
tica, la comunicación de la ciencia, la proyec-
ción cultural y de la creatividad.

Por su parte, Álvarez Lima se comprome-
tió a trabajar para ampliar la cobertura del ca-
nal y alcanzar nuevas audiencias. “Para atraer 
millones de personas hacia nuestras panta-
llas, procurando hacerlo ahora, en las zonas 
más desprotegidas y desfavorecidas donde no 
hay recursos para adquirir streamings ni te-
levisión de paga, y donde el canal del Politéc-
nico puede ser la mejor fuente de cultura e 
información”, aseguró.  Agregó que se man-
tendrán abiertas las transmisiones a la diver-
sidad política y cultural de México, así como 
a coadyuvar en la difusión de los valores de la 
cultura científi ca, tecnológica, humanística y 
social; y divulgar los avances de la educación 
y la investigación científi ca que resulten de la 
actividad del Instituto Politécnico Nacional.

Álvarez Lima ha tenido una destacada acti-
vidad en los medios públicos, donde se ha des-
empeñado como subdirector de operaciones 
de Canal Once; director de noticias de Canal 
13; director general de Radio Educación, así 
como director general del Instituto Mexica-
no de Televisión (Imevisión).

Es licenciado en administración pública y 
ciencias políticas por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Fue embajador en 
Colombia y Portugal; gobernador de Tlaxca-
la, y ha sido diputado federal y senador de la 
República. 

 Ocupó el cargo de subdirector de delega-
ciones federales de la Secretaría de Educación 
Pública. Fue subdirector de información en la 
entonces Secretaría de Programación y Presu-
puesto. Estuvieron presentes Jesús Ramírez, 
coordinador general de Comunicación Social 
del gobierno de México; entre otros .

Diez egresados de universidades del estado aprenden el 
funcionamiento de la dependencia.

La CEPC y la Conafor dotaron de material especializado a 
diez municipios del estado para combatir incendios.

El secretario de Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma, le da posesión del cargo.

La Coeprist implementa una campaña de vigilancia para 
fortalecer las acciones de prevención ante la cuaresma.

Impulsan
desarrollo
de jóvenes

Rinde protesta
Álvarez Lima
como director
de Canal Once

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
impulsa el desarrollo profesional de jóvenes tlax-
caltecas, a través de la capacitación y aprendiza-
je práctico del funcionamiento de la dependen-
cia, con la fi nalidad de que puedan incorporarse 
al sector productivo de manera exitosa y contri-
buyan al crecimiento de la entidad.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, señaló que como parte del trabajo coordi-
nado con el gobierno federal para respaldar a este 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) y la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor) 
dotaron de material especiali-
zado a 10 municipios del esta-
do que permitirá fortalecer las 
tareas operativas en la preven-
ción y combate de incendios fo-
restales.

José Antonio Ramírez Her-
nández, coordinador estatal de 
Protección Civil, resaltó la im-
portancia de que las comunas 
cuenten con los insumos nece-
sarios para hacer frente a un si-
niestro de esta naturaleza.

Durante la entrega del ma-
terial, representantes de los municipios benefi -
ciados recibieron mochilas aspersoras con bol-
sa para agua, rastrillos mcleod, palas forestales 
y líquido retardante de fuego.

La dependencia estatal determinó que las de-
marcaciones de Tetlanohcan, Teolocholco, Atlt-
zayanca, San José Teacalco, Zitlaltepec, Contla 
de Juan Cuamatzi, Ixtacuixtla, Mazatecochco, 
Nanacamilpa e Ixtenco recibieran estos insumos 
por ser zonas de la entidad que resguardan di-
versidad forestal.

Con este material las áreas operativas de pro-
tección civil mejorarán sus acciones y protoco-
los para atender efectivamente los siniestros, en 
coordinación con instancias estatales y federales.

Adicional a la entrega de utensilios, la CEPC 
capacita de manera permanente al personal de 
los ayuntamientos sobre el adecuado manejo del 
fuego, a través de cursos a cargo de la Comisión 
Nacional Forestal.

De esta manera, el gobierno del estado for-
talece las medidas de prevención y cuidado de 
la salud de las familias tlaxcaltecas durante es-
ta temporada.

Diez municipios fortalecerán las 
tareas operativas en la prevención 

sector de la población, la Sedeco 
se sumó al programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, por lo 
que actualmente diez egresados 
de distintas carreras universita-
rias aprenden sobre los princi-
pales programas y servicios que 
coordina la dependencia estatal.

“Estas acciones permitirán 
a los jóvenes fortalecer su for-
mación profesional e identifi car 
áreas donde se pueden desarro-
llar de acuerdo con su proyecto 
de vida”, enfatizó.

Vázquez Rodríguez detalló 
que desde hace un mes los par-
ticipantes en el programa acu-
den a la Sedeco, de 9:00 a 14:00 
horas, para conocer los trabajos 
que realizan las áreas de Comercialización, In-
dustria, Mejora Regulatoria y Apoyo a Mipymes.

Con el apoyo de personal de la dependencia se 
orienta a los jóvenes sobre el proceso de forma-
ción de un negocio y su formalización, el apoyo 
y seguimiento que se brinda a los emprendedo-
res, así como la vinculación con las industrias y 
la atención que reciben las personas que solici-
tan algún servicio.

El funcionario estatal resaltó que la estrategia 
contribuirá a que los jóvenes amplíen sus cono-

cimientos teóricos y prácticos y se especialicen 
en un sector que les permita obtener ingresos al 
poner en marcha un negocio, brindar asesoría o 
solicitar empleo en una empresa del sector pú-
blico o privado.

Cabe señalar que los jóvenes tlaxcaltecas se 
capacitarán durante un año, y de manera men-
sual serán evaluados para verifi car el avance en 
su aprendizaje.

Estas acciones 
permitirán a 
los jóvenes 

fortalecer su 
formación 

profesional 
e identifi car 
áreas donde 

se pueden 
desarrollar de 

acuerdo con 
su proyecto de 

vida
Jorge Luis 
Vázquez

Titular Sedeco

Para atraer 
millones de 

personas 
hacia nuestras 

pantallas, 
procurando ha-
cerlo ahora, en 
las zonas más 

desprotegidas 
y desfavore-

cidas
José Antonio 

Álvarez
Director general

Ante el aumen-
to del consumo 

de productos 
del mar, del 

cuatro de mar-
zo al 26 de abril 

se realizan 
actividades 

de control sani-
tario

Néstor Flores
Titular de 
Coeprist

Es impor-
tante que 

las comunas 
cuenten con 

los insumos ne-
cesarios para 
hacer frente a 
un siniestro de 

esta natura-
leza

José Antonio 
Ramírez

Coordinador 
estatal

Cierre de "Carnaval
 Tlaxcala 500 Años"

▪  En el marco de la clausura del 
“Carnaval Tlaxcala 500 Años”, el 

gobierno del estado, galardonó con 
la presea “Orgullo y Tradición” a la 

“Camada del pueblo”, 
perteneciente al municipio de 

Tepeyanco, por preservar con su 
danza y vestuario esta tradición. 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Necesario 
complementar reforma
Flores Lozano, recalcó que de poco servirá 
haber regresado el derecho a voto en los 
cabildos a los presidentes de comunidad, 
si dicha reforma no va acompañada de 
otra que incremente el monto de su techo 
presupuestal, mismo que fortalecerá a esta 
figura política como el verdadero cuarto nivel 
de gobierno.  
Maritza Hernández

Plantea PES que “Carnaval del Huehue” sea Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

Dictaron la conferencia “Del empoderamiento de las mu-
jeres hacia el buen trato”.

Ana Bertha Mastranzo puntualizó los delitos se su-
man a los ya establecidos.

Proponen 
repetir la 
declaratoria 
del carnaval

Inicia capital 
la semana 
de la mujer

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El doce de febrero de 2013, por unanimidad de 
votos, la LX Legislatura local declaró la fiesta del 
carnaval como Patrimonio Cultural Inmaterial 
del estado, seis años después el diputado José Luis 
Garrido, volvió a subir al pleno una iniciativa si-
milar la cual propone dar esa misma denomina-
ción pero al “Carnaval del Huehue”.

En el marco de esta festividad, el también coor-
dinador de la bancada del Partido Encuentro So-
cial (PES), resaltó que el carnaval es una expre-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a través del Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM), dio por inaugu-
radas las actividades que se realizarán durante 
la semana de la mujer del cinco al diez de marzo, 
cuyo programa inicio con la conferencia “Del em-
poderamiento de las mujeres hacia el buen tra-
to” dictada por la sexóloga educadora, Alejandra 
Bueno Castro, en el Salón de Cabildo II.

En representación de la presidenta munici-
pal, Anabell Ávalos Zempoalteca, la contralora, 
Alma Inés Zamora López, declaró formalmente 
inauguradas las actividades, y mencionó que es-
tos eventos que ocuparán la semana serán com-
plementarios para fomentar el rescate de valo-
res e invitar a la reflexión sobre la realidad que 
se vive dentro de la sociedad hoy en día.

Reconoció la buena labor de la directora del 

Piden ampliar 
presupuesto a 
comunidades

Después de realizar el dictamen correspondiente, minutos después fue subida al pleno y aprobada.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Durante la sesión ordinaria 
del Congreso local, fue pre-
sentada una iniciativa que tie-
ne por objeto incrementar el 
porcentaje de participaciones 
que los ayuntamientos asig-
nan a las presidencias de co-
munidad.

La diputada, Laura Yamili 
Flores Lozano, fue la encar-
gada de presentar esta pro-
puesta que busca reformar el 
Código Financiero del Esta-
do de Tlaxcala y sus munici-
pios para que las 392 comu-
nidades gocen de un presu-
puesto suficiente para atender 
las necesidades de sus habi-
tantes en materia de obras y 
servicios públicos.

“A diario en este Congreso 
del estado, todos los diputados recibimos pe-
ticiones, quejas y denuncias de presidentes de 
comunidad, en los que el elemento común de 
sus problemas es la falta de presupuesto para 
atender las múltiples demandas de la ciuda-
danía de sus comunidades”, expuso.

Añadió que desde hace más de diez años se 
le ha otorgado a las comunidades solamente el 
diez por ciento de las participaciones que re-
ciben los municipios y en algunas ocasiones 
los alcaldes de manera ilegal e irresponsable, 
por motivos políticos, disminuyen, obstacu-
lizan o retardan la entrega de estos recursos.

De aprobarse esta iniciativa el monto de 
las participaciones dependerá del número de 
presidencias de comunidad que existan en ca-
da municipio, es decir, aquellos ayuntamien-
tos que tengan de uno a cinco presidencias de 
comunidad se les deberá distribuir el equiva-
lente al diez por ciento; los que tengan de seis 
a diez se les deberá asignar el equivalente al 
quince por ciento y para aquellos que cuen-
ten de once o más presidencias de comuni-
dad, se les distribuiría el 20 por ciento de las 
participaciones.

La legisladora perredista, resaltó que este 
proyecto también contempla mecanismos que 
garanticen la entrega oportuna de las partici-
paciones a las comunidades, y la obligación del 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para 
auditar y asegurar que la distribución de di-
chas participaciones a favor de las comunida-
des se realice en apego a la ley.

De igual forma se establecerá que del mon-
to total que reciban de participaciones las co-
munidades, solamente la mitad de dicho im-
porte podrá ser destinado a gasto corriente, y 
la otra mitad para obras y servicios públicos

Texto y foto: Maritza Hernández
 

En sesión extraordinaria, la LXIII Legislatura 
del Congreso local aprobó por unanimidad de 
votos la minuta enviada por la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, sobre la refor-
ma Constitucional Federal en materia de Guar-
dia Nacional, convirtiéndose en la novena enti-
dad en avalarla junto con Guerrero, Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Colima, Estado 
de México y Zacatecas.

Previamente, las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asun-
tos Políticos, y la Protección Civil, Seguridad Pú-
blica, Prevención y Reinserción Social del Con-
greso del estado, sostuvieron una reunión para 
analizar el tema y realizar el dictamen correspon-
diente, unos minutos después fue subida al pleno 
y aprobada de manera casi inmediata.

La minuta precisa que la Guardia Nacional se 
constituirá con los elementos de la Policía Fede-
ral, la Policía Militar y la Policía Naval que de-
termine en acuerdos de carácter general el pre-
sidente de la República. Además de que al igual 
que las instituciones de seguridad pública debe-

Congreso local 
aprueba crear la 
Guardia Nacional
La Guardia Nacional se constituirá con los 
elementos de la Policía Federal, la Policía Militar 
y la Policía Naval que determine el presidente

rá ser de carácter civil, disciplinado y profesio-
nal, en conjunto formarán el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

También refiere que en tanto la Guardia Na-
cional desarrolla su estructura, capacidades e im-
plantación territorial, el presidente de la Repú-
blica podrá disponer de la Fuerza Armada perma-
nente en tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordina-
da y complementaria.

Las diputadas Lourdes Montiel, Ana Bertha 
Mastranzo, Irma Yordana Garay, Mayra Vázquez, 
Zonia Montiel, Maribel León, Guadalupe Mata, 
María Isabel Casas y el diputado José Luis Ga-
rrido, tomaron la tribuna para destacar los be-
neficios que traerá la Guardia Nacional y coin-
cidieron en que esta salió avante gracias a la vo-
luntad de todos los legisladores, quienes por un 
momento hicieron a un lado sus ideas partidistas 
en un proyecto que, aseguraron, busca el bienes-
tar de todos los mexicanos.

Cabe destacar que para que se declare la cons-
titucionalidad de la creación de la Guardia Na-
cional, la mayoría de las legislaturas locales tie-
nen que validar la minuta.

Recursos para atender las 
necesidades de sus habitantes

Las participaciones dependerán del número de pre-
sidencias de comunidad: Yamili Flores.

IMM, Celina Pérez Rodríguez y 
de todo su equipo de trabajo, por 
el interés mostrado para orga-
nizar estas actividades que con-
memoran una fecha trascenden-
tal, como lo es el “Día Interna-
cional de la Mujer”, por lo que 
les auguró éxito en los diferen-
tes eventos.

Mientras tanto, Pérez Ro-
dríguez agradeció la presencia 
de servidores públicos y direc-
tivos, pues es importante involu-
crar a todos para lograr el desa-
rrollo de la mujer en un entorno 
de igualdad y equidad, encami-
nado al empoderamiento emo-
cional que les permita salir ade-
lante sin ser discriminadas, ade-
más destacó que es fundamental la sororidad, la 
educación y el rescate de valores para forjar una 
mejor sociedad. 

Alejandra Bueno dijo que es favorable abrir 
espacios como este, que inviten a la reflexión de 
cómo se encuentra nuestro entorno en tema de 
paridad, de perspectiva de género y de derechos 
humanos, por lo que abordo temas de autoestima, 
equidad, entre otros, que contribuyen a generar 

una igualdad entre hombres y mujeres, para una 
cultura de paz y de lucha por una justicia social. 

En el evento se contó con la presencia de la ti-
tular de la Unidad de Igualdad de Género, María 
Angélica Temoltzin Durante, en representación 
del presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Maldonado Bonilla; la titular del Centro 
de Justicia para las Mujeres, Juana de Guadalu-
pe Cruz Bustos, así como las presidentas de los 
diferentes Sistemas DIF de comunidades y de-
legaciones del municipio.

sión de la cultura tlaxcalteca 
que implica pasión y gusto por 
el baile, además de que reviste 
una determinada crítica social 
a las clases políticas de la Nue-
va España, formula ideas y las 
materializa en actos de color y 
música por las plazas públicas.

“En la sociedad tlaxcalteca, 
la memoria se resguarda en el 
patrimonio cultural inmaterial, 
en cambio la historia, al ser una 
producción intelectual y secu-
lar, convoca al análisis y la crí-
tica. Nadie puede prescindir de 
la memoria, puesto que las co-
nexiones entre los elementos de 
la memoria son las que constru-
yen el sentimiento unitario de 
ser uno mismo”, dijo.

Tras casi una hora de fundamentación, en la 
que el legislador hizo un repaso de los anteceden-
tes del carnaval, que data desde antes de la lle-

gada de los españoles, así como la descripción de 
cada una de las camadas, sus características, ves-
timentas, orígenes y demás, pidió a sus compa-
ñeros legisladores aprobar su propuesta, esto a 
pesar de que ya existe una declaratoria parecida.

La primera iniciativa de este tipo fue dada a 

conocer por la entonces diputada panista Mil-
dred Murbartián Aguilar para blindar esta acti-
vidad y preservarla en favor de las futuras gene-
raciones, misma que fue aprobada por los inte-
grantes de la otrora LX Legislatura.

En otro orden de ideas, durante esta misma 
sesión pero en el punto de asuntos generales, el 
diputado Víctor Castro López tomó la tribuna 
para hacer un reconocimiento post mortem al 
luchador social, Jesús Montiel Gómez, origina-
rio de Tetla de la Solidaridad quien falleció ha-
ce quince años.

Ante los familiares de este personaje, el legis-
lador resaltó que Montiel Gómez realizó diver-
sas aportaciones para fortalecer el comercio or-
ganizado al ser el primer presidente de la Con-
federación de la Canaco-Servytur del estado de 
Tlaxcala, incursionó en el periodismo al ser di-
rector del periódico “El Informador”, en el ámbi-
to educativo formó parte del comité que realizó 
las gestiones para la adquisición de los terrenos 
donde hoy se encuentra el Instituto Tecnológi-
co de Apizaco (ITA.)

Este proyec-
to también 
contempla 

mecanismos 
que garanticen 

la entrega 
oportuna de 

las participa-
ciones a las 

comunidades, 
y la obliga-

ción del OFS 
para auditar 
y asegurar la 
distribución.
Laura Yamili 

Flores
Diputada

Es favorable 
abrir espacios 
que inviten a 
la reflexión 
de cómo se 
encuentra 

nuestro en-
torno en tema 
de paridad, de 

perspectiva 
de género y 
de derechos 

humanos.
Alejandra 

Bueno
Especialista

El carnaval es 
una expresión 

de la cultura 
tlaxcalteca que 
implica pasión 
y gusto por el 
baile, además 
de que reviste 
una determi-
nada crítica 
social a las 

clases políticas 
de la Nueva 

España.
José Luis 
Garrido
Diputado

Amplían 
el catálogo 
de delitos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por mayoría de votos, el pleno del Congreso 
del estado de Tlaxcala, aprobó la minuta que 
reforma al párrafo segundo del artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de delitos que ameri-
tan prisión preventiva oficiosa. 

Dicha iniciativa incluye a la norma jurídica 
que rige al país, que los probables responsa-
bles de delitos como abuso sexual o violencia 
sexual contra menores, feminicidio, robo de 
casa habitación, uso de programas sociales con 
fines electorales, corrupción tratándose de los 
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio 
abusivo de funciones, tendrán que seguir su 
proceso en prisión preventiva oficiosa. 

De la misma manera se incluyen los deli-
tos como robo al transporte de carga en cual-
quiera de sus modalidades, delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquími-
cos, delitos en materia de desaparición forza-
da de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos en materia de armas de 
fuego y explosivos de usos exclusivo del Ejér-
cito, la Armada y la Fuerza Aérea. 

La coordinadora de la bancada del Partido 
de Movimiento de Regeneración Nacional, di-
putada María Ana Bertha Mastranzo Corona, 
puntualizó que estos delitos se suman a los ya 
establecidos en el citado numeral como los son: 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, deli-
tos cometidos con medios violentos como ar-
mas y explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personali-
dad y de la salud.

El dictamen presentado por la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, establece que la 
prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse 
para determinar la continuidad de su aplica-
ción, a partir de los cinco años cumplidos de 
la vigencia, esto de conformidad a los criterios 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
eficacia de esta medida cautelar, y la eficien-
cia del sistema penal acusatorio.

Lo anterior, mediante informes emitidos 
por el gobierno federal y los gobiernos de las 
entidades federativas. 
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Comisionados no 
tienen voluntad: 
Marlene Alonso

En su calidad de presidenta es quien recibe las minis-
traciones, dice Marlene Alonso.

Medidas para la corrupción y desviación de recursos es 
“correcta”, considera Refugio Quintana.

Texto y foto: David Morales
 

La presidenta del Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
(IAIP), Marlene Alonso Mene-
ses, declaró que sus compañe-
ros comisionados no han teni-
do voluntad de trabajar y acudir 
a las sesiones, además aseguró 
que ella como presidenta, con-
tinúa con la recepción de re-
cursos en favor del organismo.

Confió en que las instancias 
correspondientes son las que se 
encargarán de resolver el con-
flicto que permea desde el pa-
sado 2018 y que ha frenado el 
correcto desarrollo de activi-
dades fuera del IAIP y en ma-
teria de sesiones.

“Esas instancias resolverán lo conducente, 
yo estaré en espera de esas situación y los re-
querimiento que me hagan yo lo realizo, pero 
eso es independiente porque lo más importan-
te es el trabajo de la institución”.

Aseguró que le han dado prioridad al trabajo, 
además de ella misma cumplir con sus atribucio-
nes como presidenta del instituto, que dijo, ha 
trabajado de manera regular, como los salarios 
que reciben los trabajadores del IAIP, comentó 
Alonso Meneses, pues dijo, ella en su calidad de 
presidenta, es quien recibe las ministraciones 
en favor del organismo, “yo como presidenta 
mantengo la administración”, refirió.

Respecto a la convocatoria de sesiones, Mar-
lene Alonso aseguró que las convocatorias se rea-
lizan en tiempo y forma, sin embargo, sus com-
pañeros comisionados no han asistido.

“Esto ya lo he hecho saber a la instancia co-
rrespondiente que es el Congreso del estado pa-
ra que haga lo que respecta a su competencia, 

Anuncian movilización

El importante papel 
de la nutrición

El próximo ocho de marzo se realizará una 
movilización en la Ciudad de México donde 
participarán 20 mil mujeres de diversas 
organizaciones de campesinos, para demandar 
la no eliminación de programas federales como 
las estancias infantiles y refugios para mujeres 
víctimas de violencia, seguridad y derechos  
laborales y humanos, para que sean garantía 
para este sector.
Araceli Corona

En su informe al respecto, el delegado Gabriel 
Pérez dio a conocer que el área de nutrición 
juega un papel importante para el tratamiento 
de enfermos renales, por lo que mostró que 
durante el mes de enero se otorgaron 302 
consultas de nutrición y para febrero pasado 
468.
David Morales

Equivoca 
AMLO medidas 
sociales: FAC

Supervisan 
los centros 
de salud

El delegado, Gabriel Pérez, aseguró que durante 2018 se registró el fallecimiento de 190 pacientes de insuficiencia renal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de corroborar 
que las unidades médicas de 
la entidad funcionen adecua-
damente e identificar áreas 
de oportunidad para fortale-
cer la atención que brindan 
a la población, la Secretaría 
de Salud (SESA) inició reco-
rridos por los diferentes cen-
tros de salud que opera la de-
pendencia. 

Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, explicó 
que estos recorridos tienen 
como objetivo verificar que 
los centros de salud cuenten con el abasto de 
medicamentos necesario para la atención de 
las familias y la calidad en el servicio que re-
ciben los pacientes.

Como parte de la estrategia, Jonguitud Fal-
cón visitó el centro de salud de San Juan Toto-
lac, donde recorrió las diferentes áreas y cons-
tató la atención médica que se brinda en be-
neficio de los habitantes de esta demarcación.

Durante su estancia en este centro de sa-
lud, el titular de la SESA invitó a los médicos y 
personal de la dependencia a priorizar la cali-
dad en los servicios, así como a practicar valo-
res como la empatía y solidaridad con los pa-
cientes y sus familiares.

Cabe señalar que la SESA supervisará el fun-
cionamiento de los diferentes centros de sa-
lud urbanos y rurales del estado para garan-
tizar los servicios de consulta y medicina pre-
ventiva, así como las acciones de seguimiento 
que reciben las familias tlaxcaltecas.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud 
fortalece la atención médica a fin de impac-
tar favorablemente en el bienestar de las fa-
milias tlaxcaltecas.

Texto y foto: Araceli Corona
 

El representante del Frente Au-
téntico del Campo (FAC), Refu-
gio Quintana, consideró que las 
medidas adoptadas por el gobier-
no federal conducido por Andrés 
Manuel López Obrador, para la 
eliminación de la corrupción son 
correctas, aunque la estrategia de 
restablecimiento del tejido so-
cial es equívoca debido a que “el 
asistencialismo, la dádiva y la ca-
ridad no fomentan paz”.

En conferencia de prensa, la-
mentó que el titular del Poder 
Ejecutivo federal no fortalezca 
al país, mediante la sociedad civil 
y las organizaciones de produc-
tores de México, aunque sí le re-
conoció que en cuanto a la me-
dida tomada para la corrupción 
y desviación de recursos es “correcta”.

Insistió que la estrategia de entregar los re-
cursos directamente es dádiva, caridad y asis-
tencialismo que no fomentan paz, producción 
ni bienestar.

Acompañado por Alejandro Martínez, líder en 
Tlaxcala de la Coalición de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), in-
formó que el próximo ocho de marzo se realizará 
una movilización en la Ciudad de México donde 
participarán 20 mil mujeres de diversas organi-
zaciones de campesinos.

Lo anterior, para demandar la no eliminación 
de programas federales como es el caso de las es-
tancias infantiles y refugios para mujeres vícti-
mas de violencia, seguridad y derechos  laborales y 
humanos para que sean garantía pata este sector.

Puntualizó que las demandas serán concre-
tas, “primero que las mujeres sean incluidas y 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Gabriel Pérez Corona, detalló este 
martes que atiende el instituto a mil 398 pacien-
tes con Insuficiencia Renal Crónica (IRS) y tie-
nen detectadas 190 muertes en 2018 por este mal.

El delegado del IMSS en Tlaxcala, detalló que 
del total de los pacientes renales, un 37 por ciento 
se atienden mediante diálisis peritoneal continua 
ambulatoria, mientras que otro 37 por ciento en 
el esquema de hemodiálisis subrogada.

Atiende IMSS 
la insuficiencia 
renal crónica
El delegado Gabriel Pérez, detalló 37 por ciento 
de los pacientes se atienden mediante diálisis 
peritoneal continua ambulatoria

En tanto existe un 20 por ciento del total que 
se atiende mediante diálisis peritoneal automa-
tizada y en menor medida, seis por ciento, se eje-
cutan hemodiálisis internas.

Lo anterior representa para diálisis peritoneal 
continua ambulatoria 517 pacientes, hemodiáli-
sis subrogada con 518, diálisis peritoneal auto-
matizada 281 pacientes y 82 pacientes en hemo-
diálisis internas.

En conferencia de prensa, de igual forma ase-
guró que durante 2018 se registró el fallecimien-
to de 190 pacientes del IMSS, de los cuales, co-
mentó que se debió a la poca disciplina que lle-

van en cuanto a sus cuidados y 
formas de alimentación.

Además, otro de los factores 
fue la pobreza, ya que muchos 
deben dejar de trabajar y depen-
den de otras personas, por lo que 
muchas veces no tiene recursos 
para alimentarse de forma co-
rrecta e incluso para pagar sus 
traslados.

En este sentido, comparó las 
muertes mismas que mostraron 
un incremento de 2016 a la fe-
cha, con 173 para el año en men-
ción y 190 durante los años 2017 
y 2018.

Resaltar que los pacientes con 
mayor mortalidad han sido los de diálisis peri-
toneal continua ambulatoria con 85 casos el pa-
sado 2018, 93 durante 2017 y 83 el pasado 2016.

El delegado dio a conocer que el área de nu-
trición juega un papel importante para el trata-
miento de enfermos renales, por lo que mostró 
que durante el mes de enero se otorgaron 302 
consultas de nutrición y para febrero pasado 468.

La SESA verifica que cuenten con 
el abasto de medicamentos

El secretario Jonguitud Falcón, visitó el centro de sa-
lud de San Juan Totolac.

que sus derechos sean respetados no hay toda-
vía de ningún gobierno la atención debida para 
las mujeres, el gobierno que llegó ha estado qui-
tando las guarderías, los refugios, y que van a ha-
cer las madres que trabajan, es una demanda cen-
tral que se fortaleza las guarderías”.

Sobre su partido político, indicó que la maña-
na de este martes, José Federico de la Vega Mem-
brillo, representante legal de la Asociación Civil, 
“Coalición Amplia de Bases de la Izquierda Orga-
nizada”, recibió de la dirección ejecutiva de pre-
rrogativas y partidos políticos del Instituto Na-
cional Electoral (INE), la aceptación para que 
inicien los trámites para obtener el registro co-
mo partido político nacional, bajo la denomina-
ción “Cambio”.

Para lo anterior, Refugio Quintana dijo que 
el INE detalló que la organización civil deberá 
acreditar los requisitos para su constitución y de 
concluir el procedimiento, deberán presentar la 
solicitud de registro como partido nacional en el 
mes de enero de 2020.

Los pacientes 
con mayor 
mortalidad 

han sido los de 
diálisis perito-
neal continua 
ambulatoria 

con 85 casos el 
pasado 2018, 

93 durante 
2017 y 83 el 

pasado 2016.
Gabriel Pérez
Delegado IMSS

La Secretaría 
de Salud forta-
lece la atención 
médica a fin de 

impactar fa-
vorablemente 
en el bienestar 
de las familias 
tlaxcaltecas.

Alberto 
Jonguitud

SESA

Los derechos 
humanos de las 

mujeres son 
una demanda 
muy sentida, 

además de los 
niños, pero 
sobre todo 

una demanda 
más es la de 

seguridad por-
que todos los 

sectores están 
desprotegidos.

Refugio 
Quintana

FAC los comisionados si asisten o no, sabrán, pues 
las sesiones son parte de sus atribuciones”.

Detalló que este caso, que ya resulta añejo, se 
encuentra en instancias federales jurisdiccio-
nales y colegiados, además de mantener otros 
juicios políticos y casos que atiende el propio 
Congreso local.

Consideró que los trabajadores del IAIP de-
ben conocer sus obligaciones y funciones, por 
lo que aplaudió la voluntad de trabajo de la ma-
yoría de quienes colaboran en dicha instancia 
garante de la transparencia.

“Digo la mayoría, no la totalidad, desconoz-
co lo que los comisionados realizan, por lo que 
veo es que no pasan de los pasillos del Congre-
so del estado o del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJE).

Finalmente, aseguró que este conflicto no 
genera un estado de opacidad en Tlaxcala, pues 
la información se carga de acuerdo a los orde-
namientos, a modo de actualizar los datos que 
se les solicite.

Desconozco 
lo que los 

comisionados 
realizan, por lo 
que veo es que 

no pasan de 
los pasillos del 
Congreso del 
estado o del 

Tribunal Supe-
rior de Justicia 

(TSJE).
Marlene 
Alonso

IAIP
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PRIMERA PARTE
Tres amenazas para América Latina, para la democracia, la libertad

y la justicia globales: los EUA, la corrupción prostituída 
prostituyente que promueven 

sobornando y los abusos de poder de la concentración de la 
riqueza  

(que va en ascenso desde hace 500 años 
produciendo pobreza más grande que cualquier PIB).
Siete soluciones: escolaridad general de 19 años, no manipulación 

de la información,
menos armas mas cooperación, menos ricos más equidad,
mas ética cero ladrones, más solidaridad menos egoísmo y 

en honor a la “igualdad ante la ley” 
contemporanizar el Código Hammurabi 1750 aC; por ejemplo: en 

un crédito agrícola
si no hay buen temporal, no pagar intereses ni el crédito hasta el 

año siguiente 
cuando hubiera lluvias o no hubiera inundaciones; otro ejemplo: 
recortar una falange de los dedos a los delincuentes
para que solemnemente respetando sus vidas señalarlos como 

seres antisociales
y convertir en mancos a los divinamente reincidentes 
(cancelando las � anzas y pago de daños para que los 

adinerados cumplan con la justicia siendo señalados 
indeseables por sus actos para inhibir las conductas

antisociales, incluidos los cirujanos plásticos
que pretendan enriquecerse rehabilitando falanges…).
Cercenar una falange al dedito del delincuente es más efectivo y 

barato
que costosísimas cárceles llenas de delincuentes?
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Esto viene a cola-
ción porque este 
próximo 8 de mar-
zo se festejará el 
“Día de la Mujer”. 
Circunstancia con 
la que no coincido 
pues no basta solo 
un día para recono-
cer el papel no solo 
fundamental sino 
insustituible e in-
dispensable de ese 
ser maravilloso que 
es, ha sido y será la 
mujer en cualquier 
tipo de núcleo social 
o grupo humano con 

sentido de permanencia en el tiempo. Y lo justifi -
co aclarando que, sin la mujer simple y sencilla-
mente no existiría la continuidad y permanen-
cia de la especie, y suponiendo sin conceder que 
se lograre sin ella, para mí y muchos más, la vida 
no valdría la pena. Y esto no solo es producto de 
la casualidad o el quedar bien con las féminas, o 
más aún, porque vayan a crucifi carme en el “feis”. 
¡No! Mi percepción e idolatría al género como les 
acontece seguramente a muchos de ustedes. Es 
resultado de haber tenido una tierna, pero estric-
ta madre, una cariñosa y consecuente hermana, 
una bella e inteligente hija y una grandiosa com-
pañera de vida, quien a lo largo de veintidós años 
me ha soportado y conducido a mi familia en es-
te camino hacia la felicidad. Y si aunado a ello el 
convivir, colaborar, aprender, idear y más, con 
mujeres que el destino en distintos momentos 
me ha permitido desarrollarme. De manera rei-
terativa, no podría concebir un mundo feliz sin 
su existencia. Razones por las que el “Día de la 
Mujer” debe celebrarse a cada momento, demos-
trándoles lo vital que nos resultan independien-
temente de su condición civil, política, religiosa 
o de la índole que sea.

Y créanme, me enorgullece haber aprendido 
de una gran mujer como lo fue mi madre, quien 
me inculcó con el ejemplo los conceptos como la 
lealtad, bondad, perseverancia, caridad, amor, fe, 
esperanza y más.  Para posteriormente reafi rmar 
y ejercer mis principios y valores humanos fun-
damentales al lado de mi compañera de vida, lo 
que me ha ayudado a crecer espiritualmente. Por 
lo que hoy y siempre, dónde, cuándo y cómo esté, 
consideraré una gran bendición tenerlas conmi-
go, como el faro que orienta mis sueños, alegrías 
y esperanzas; mis mayores ambiciones y mejo-
res logros, en ese pequeño gran mundo que con 
ellas he compartido y que me han conducido a la 
felicidad. Gracias mujeres por existir y muy es-
pecialmente a mi madre, esposa, hija y hermana.

Bueno y tratando de lavar un poco mi actitud 
poco enemistada con el tema del “Día de la Mu-
jer”, me permitiré enfocarme al aspecto histó-
rico del tema. Mucho se ha escrito y especulado 
acerca de la declaratoria para establecer un año 
y/o un día especial para su celebración.  Son va-
rias las fuentes que nos informan acerca de un 
primer evento de este género en el año de 1795. 
No obstante que ya en 1789, en la conocida Re-
volución Francesa, las mujeres marcharon jun-
to con los hombres en Versalles, reclamando “li-
bertad, igualdad y fraternidad”, en la seguridad 
de que esa IGUALDAD que reclamaban, se re-
fería a su género. Desde entonces las mujeres, 
especialmente las trabajadoras de los Estados 
Unidos a partir 1909, han estado no solamente 
luchando sino demostrando en las fábricas, sin-
dicatos, universidades, hospitales y en las Fuer-
zas Armadas, que pueden ser iguales o mejores 
que cualquier hombre, en la actividad que ten-
gan que realizar o les sea asignada. Situación de 
la que no tengo la menor duda. Por su parte Wi-
lkipedia señala: que la primera celebración del 
Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de 
Marzo de 1911 y se celebró en Alemania, Austria, 
Dinamarca y Suiza; pero según otros autores di-
cen que fue hasta 1972 cuando la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas declara 1975 como 
el Año Internacional de la Mujer. Convocando a 
los Estados Unidos de Norteamérica a hacer lo 
mismo en 1977. En 2011 se celebró el Centena-
rio del Día Internacional de la Mujer y con ello 
el inicio de la ONU para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de la Mujer, conocida como 
ONU Mujeres, en la que destaca la participación 
de la chilena Michelle Bachelet y la sudafricana, 
Phumzile Mlambo-Negeuka.

Quiero concluir invitándoles a celebrar a las 
mujeres de nuestro hogar día con día, sin limita-
ciones y con entrega. Pues recordemos que pro-
venimos de una mujer la cual dio la vida por no-
sotros, lo que interpretaría simplemente como… 
Dar de Sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

EUA: Amenaza militar 
para América Latina y el 
mundo.
No Solo Para Venezuela y 
México…

¡Mujeres, mujeres, 
mujeres!
Cierto estoy que algunos 
de ustedes pensarán 
que soy un verdadero 
aguafi estas, porque 
no me gusta celebrar o 
festejar fechas que en lo 
personal considero son 
totalmente apegadas 
a las costumbres del 
consumo. El problema 
para mí, es el pensar 
que no es malo, pero si 
lastimoso, que tenga 
que existir una fecha 
especial en el año, para 
conmemorar o resaltar a 
alguien. 

josé luis 
parra 
gutiérrez.

economía. méxico, tianguis y globalizaciónpor el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

REFLEXIONES.
México. corrupción. Hernán Cortes, Sali-
nas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 

En México la corrupción es principal-
mente en actos de gobierno con empresas 
grandes y trasnacionales; no, con “chan-
garros” ni pequeñas empresas porque no 
es atractivo. Ello se hizo costumbre des-
de la llegada de los Castellanos/España 
aplicando una doble moral: por un lado 
Hernán Cortes con robos de metales pre-
ciosos, abusos de trabajos forzados con-
tra indígenas, reparto y uso de mujeres 
(una hija de Moctezuma vivió en Catalu-
ña?) y por el otro lado los religiosos muti-
lando y quemando personas infi eles y có-
dices de historia y ciencias indígenas y al 
mismo tiempo evangelizando entre bon-
dades, crímenes, viajes al cielo y terror.

Hoy en día dentro de este panorama, 
Presidentes y funcionarios gobernaban 
favoreciendo empresas con miles de mi-
llones de pesos (concesiones, condonacio-
nes fi scales, etc.) y después recibían pre-
mios de las empresas  benefi ciadas tales 
como empleo, posiciones de “prestigio” 
empresarial en transnacionales, regalo 
de inmuebles, etc. 

Así entonces han hecho públicos algu-
nos casos: Carlos Salinas líder de la desna-
cionalización patrimonial de México du-
rante los últimos 36 años, recibió la sim-
patía de BlackRock e incluyó dentro de 
sus activos la petrolera de su propiedad 
llamada “Sierra, Oil & Gas. Zedillo, “ven-
dió en $0.50 los Ferrocarriles naciona-
les y luego se fue a trabajar a la empre-
sa compradora en los EUA. Fox, recibió 
regalos de transportadoras nacionales; 
Felipe Calderón, fue a trabajar a la Uni-
versidad de Harvard, por sus altos méri-
tos contra México, entre ellos más de 23 
crímenes de economía contra los mexi-
canos, triplicar la deuda gubernamental 
al 36%/PIB y cual “intelectual mercena-
rio” colaboró con la quiebra de Pemex y 
la entrega del mercado de consumo na-
cional a las transnacionales de los EUA.

De Mr. Enrique Peña, se afi rma haber 
recibido del Sr. Chapo Guzmán varios ki-
los de dólares (en esos niveles no se cuen-
ta el valor nominal del dinero) además, 
otros regalos de empresarios españoles 
“pagando favores; por favores recibidos” 
fi eles a la canción: amor con amor se paga.

El Dr. J. Antonio Meade (marzo 2019), 
trabajará en el banco inglés HSBC en Mé-
xico; banco creado en Hong Kong (1865) 
para manejar los inmensos ingresos cuan-
do la reina Victoria de Inglaterra (1837-
1901) vendía opio para corromper y de-
rrocar al gobierno de China quienes ce-
dieron el territorio de Hong Kong como 
imposición de los vencedores de las gue-
rras del opio 1840-1860; territorio que re-
cuperó China en 1997.

Recuerde usted, una de las herramien-
tas exitosas de la Globalización son los so-
bornos para quienes ponen precio a su des-
lealtad traicionando a sus pueblos (presi-
dentes en complicidad con las llamadas 
elites locales).

Imagine usted a Benito Juárez, des-
pués de su mandato presidencial traba-
jando para el “Banco de Londres y Méxi-
co” con elevado salario por haber favo-
recido al Banco durante su mandato en 
perjuicio de los mexicanos…?! (El Ban-
co de Londres, fue el primero en Méxi-
co, con un capital de $2.5 millones de pe-
sos. Este banco inició sus operaciones el 
1 de agosto de 1864, cuando el archidu-
que austriaco Maximiliano era empera-
dor de México y Benito Juárez el presi-
dente del país).

Imagine usted a Lázaro Cárdenas, des-
pués de 1940 trabajando para los Rocke-
feller (durante el inicio del imperio petro-
lero EUA 1839-1937) de la “Standard Oil”. 
En esa época los negocios Rockefeller, lle-
garon a representar el 2%/PIB refi nan-
do casi monopólicamente el 90 por cien-
to del petróleo de los EUA. En esa época 
se le conoció como “el mayor delincuen-
te contemporáneo”; una de sus empre-
sas del grupo abastecía de refacciones a 
los aviones que habrían de bombardear a 
Londres (aliado de los EUA). Igualito que 
la petrolera “Sierra, Oil & Gas” de Carlos 
Salinas fue fi nanciada con dinero de las 
Afores de los trabajadores mexicanos y 
que ahora aparece en venta en Alemania?

Recuerde usted, la globalización pro-
mueve con pobreza y políticas institucio-
nales la descomposición social y el enfren-
tamiento entre naciones hermanas (con 
dinero, armas, abogados defensores en 
complicidad con el poder judicial). Mien-
tras haya pobreza habrá jungla entre her-
manos; y elites felices.
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Realizará alcalde
trabajo de gestión
Sánchez Jasso señaló que en el transcurso del 
año se mantendrán las gestiones ante instancias 
estatales y federales para poder acceder a 
recursos que le permitan al municipio mejorar su 
imagen urbana y reforzar el reconocimiento de 
Pueblo Mágico que concentra. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno municipal de Huamantla prepara di-
versas inversiones para mejorar la infraestruc-
tura urbana del primer cuadro de la ciudad, no 
obstante los recortes que tendrá la administra-
ción en recursos como los que recibía del deno-
minado Prodermágico.

A partir de su vocación como Pueblo Mági-
co, el municipio de Huamantla invertirá más de 
un millón de pesos en la rehabilitación de espa-
cios y fachadas de la infraestructura del centro 
del municipio, las cuales ya concentran un mar-
cado deterioro.

Al respecto el presidente municipal, Jorge Sán-
chez Jasso, informó que la inversión surgió de un 
compromiso con el gobernador del estado, Mar-
co Mena Rodríguez, quien desde la administra-
ción estatal aportó recursos para la rehabilita-
ción del Museo de Sitio de Huamantla.

A cambio, informó el alcalde, el gobierno lo-
cal tendría que invertir precisamente en ima-
gen urbana del primer cuadro de la ciudad, por 
lo que en breve iniciarán esos trabajos, así como 
un proyecto extra.

“Tuvimos el compromiso de invertir en ma-
teria de turismo en dos vertientes: crear una cá-
mara de exhibición de los lienzos de fundación 
de Huamantla y otra inversión en imagen urba-
na del centro de la ciudad que requiere manteni-
miento en pintura y fachadas con recursos mu-
nicipales”.

El Museo de Sitio de Huamantla es uno de los 
más representativos del lugar y muestra parte im-

Huamantla 
prepara obra de 
imagen urbana

Millonaria deuda 
por laudos en 
Santa Cruz

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Para el gobierno municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, el recor-
te de recursos en ramos como 
el 23 afectará sustancialmen-
te no únicamente en la eje-
cución de obra pública, sino 
también en aspectos relacio-
nados con el pago de laudos 
laborales.

Al respecto, el presidente 
municipal, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, señaló que si 
bien el Ramo 23 permitía a 
los ayuntamientos completar 
acciones de obra pública, por 
ejemplo, techumbres en es-
cuelas y otro tipo de infraestructura básica, la 
falta de esos recursos provocará que en otros 
aspectos existan importantes ajustes a la baja.

Dijo que, a la par de esos recortes federa-
les, para la administración municipal ha re-
presentado una afectación el hecho de que los 
últimos ajustes trimestrales hayan llegado en 
número negativos, lo que también complica 
el pago de las 23 demandas laborales que ac-
tualmente enfrenta la alcaldía.

En esa línea, señaló que hasta el 2018 el mon-
to de los laudos laborales ascendía a ocho millo-
nes de pesos, aunque al inicio de este año logró 
destinar dos millones en laudos para reducir 
la cantidad a pagar a cinco millones de pesos.

De las 23 demandas que enfrenta el ayun-
tamiento de Santa Cruz Tlaxcala, informó, por 
lo menos 14 corresponden a ex policías de la 
corporación local.

En tanto, reconoció que si bien en lo que va 
de su administración se dio de baja a algunos 
trabajadores, también se han establecido los 
mecanismos institucionales para evitar que 
haya nuevas demandas en su gobierno.

De hecho, enfatizó en que para el término 
de la administración 2017-2021 se buscará ce-
rrar con números negros en lo que respecta al 
pago de laudos laborales.

El pago de las demandas no es el único as-
pecto que apremia al gobierno municipal, pues 
de acuerdo con el alcalde, existen otros proyec-
tos que se verán interrumpidos a consecuen-
cia de los recortes presupuestales.

Eso sí, reconoció que existen obras como 
las que se tienen pendientes por concluir en 
el panteón de las comunidades de Guadalupe 
Tlachco y San Lucas, que este año serán inter-
venidas para cumplir con una demanda senti-
da de la población de esas regiones.    

Eleazar Molina destacó que se tiene una meta de for-
malizar a más de 120 parejas.

A través de comités ciudadanos se ha reducido el núme-
ro de delitos en Chiautempan.

Hasta el 2018 el monto de laudos laborales ascendía a 
8 mdp: Sanabria Chávez.

El alcalde, Jorge Sánchez, informó que la inversión surgió de un compromiso con el gobernador, Marco Mena.

Realizará Tetla 
120 matrimonios 
colectivos

Acciones contra 
la inseguridad en 
Chiautempan

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

Será el próximo 29 de marzo cuando el muni-
cipio de Tetla de la Solidaridad llevará a cabo 
de manera conjunta con el gobierno del esta-
do, la ceremonia de matrimonios gratuitos que 
busca dar certeza jurídica a parejas no sólo de 
esa comuna, sino de otros municipios vecinos.

Se trata de una campaña que cada año se rea-
liza para que aquellas parejas que viven en unión 
libre puedan contar con el aval de las autorida-
des municipales y estatales, pero a la vez gozar 
de certeza jurídica.

El alcalde de Tetla, Eleazar Molina Pérez, 
destacó al respecto que para este año se tiene 
una meta de formalizar a más de 120 parejas, 
cifra que se alcanzó tan solo durante el ejerci-
cio 2018, de ahí que para este año se tenga una 
estimación más alta.

Cabe señalar que el trámite será totalmen-
te gratuito por parte de las autoridades muni-
cipales, y se desarrollará en tres etapas: la pri-
mera de ellas del 2 al 15 de marzo para la ve-
rifi cación de datos de los contrayentes que ya 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con la Dirección de 
Seguridad del municipio de San-
ta Ana Chiautempan, a la fecha 
se tienen integrados 48 comités 
de vecinos vigilantes en zonas 
estratégicas de la comuna, pero 
también se han habilitado más 
de 50 grupos de mensajería ce-
lular para alertar sobre conduc-
tas delictivas.

Se trata de una estrategia que 
se ha replicado en prácticamen-
te todos los municipios del es-
tado, en donde las corporacio-
nes municipales mantienen con-
tacto directo y permanente con 
la población que denuncia dife-
rentes ilícitos.

El director de la corporación 
en Chiautempan, Raymundo Fra-
goso Muñoz, informó que a través de los comi-

Invertirá más de un millón de pesos en la 
rehabilitación de espacios y fachadas de la 
infraestructura del centro del municipio

portante del acervo que dio ori-
gen a ese municipio como uno 
de los más importantes del es-
tado de Tlaxcala.

Además de esas inversiones, 
el alcalde Jorge Sánchez Jasso 
informó que ya en breve se libe-
rarán recursos por 800 mil pe-
sos para rehabilitar la calle Ni-
colás Bravo entre Abasolo y Jo-
sefa Ortiz de Domínguez, la cual 
advirtió, ya muestra un deterio-
ro importante.

No sólo eso, informó que la 
administración mantendrá el 
programa de bacheo de forma 
permanente para dar manteni-
miento a las calles que han pre-
sentado daños a consecuencia 
del desgaste de materiales, pero también hun-
dimientos como en la calle Guerrero.

Sánchez Jasso señaló que en el transcurso del 
año se mantendrán las gestiones.

El recorte en ramos como el 23 
afectará varios aspectos

tés ciudadanos se ha logrado reducir en cierto 
porcentaje el número de delitos en la comuna, 
aunque aún hay incidencia que se debe conte-
ner y reducir.

Al respecto, señaló que delitos como el robo 
a transeúnte, a negocio, casa habitación e inclu-
so de autos, son de los de mayor presencia en el 
municipio, de ahí la importancia de vincular es-
trategias conjuntas con la ciudadanía.

A través de esas estrategias, dijo, se ha con-
cientizado a la población de diferentes zonas de 
la comuna sobre temas de prevención del deli-
to, cultura de la denuncia y situaciones que pu-
dieran poner en riesgo su integridad física o ser 
víctimas de algún delito.

En tanto, a través de los grupos de la aplica-
ción celular WhatsApp se pueden generar repor-
tes al instante a través de imágenes o video de al-
guna situación delictiva.

debieron entregar su documentación con cor-
te al uno de marzo.

La siguiente fase consiste en la fi rma de las 
actas del trámite correspondiente en el periodo 
comprendido del 19 al 22 de marzo, en tanto que 
la ceremonia ofi cial de los matrimonios se lle-
vará a cabo el 29 de marzo en la explanada de la 
Plaza de las Américas en el municipio de Tetla.

El alcalde de extracción panista, agregó que 
por medio de este tipo de estrategias se apoya 
además a las familias del municipio que actual-
mente viven en unión libre, ya que no erogan un 
solo peso para realizar el trámite que les permi-
ta formalizar su matrimonio.

No es la primera vez que se realizan este ti-
po de ceremonias, pues es común que el Esta-
do y municipios se realice la formalización de 
los matrimonios a través de eventos en los que 
participa una gran cantidad de parejas.

Para el término 
de la admi-
nistración 

2017-2021 se 
buscará cerrar 

con números 
negros en lo 

que respecta al 
pago de laudos 

laborales.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Se ha con-
cientizado a la 
población so-
bre temas de 

prevención del 
delito, cultura 
de la denuncia 
y situaciones 
que pudieran 

poner en riesgo 
su integridad 

física o ser 
víctimas de 
algún delito.
Raymundo 

Fragoso
Director

La admi-
nistración 

mantendrá 
el programa 

de bacheo de 
forma perma-
nente para dar 

mantenimiento 
a las calles que 

han presen-
tado daños a 
consecuencia 
del desgaste 

de materiales.
Jorge Sánchez

Alcalde

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Protección Civil 
del ayuntamiento de Tlaxcala, 
Julio Blanco Badillo, emitió 
una serie de recomendacio-
nes por la temporada de calor, 
a fi n de velar por el bienestar 
de los ciudadanos y con ello 
evitar cualquier contingen-
cia a efecto de las altas tem-
peraturas que se registran.

Señaló que es importan-
te que los habitantes tomen 
en cuenta las recomendacio-
nes que formulan las autori-
dades, pues las altas tempera-
turas que se presentan son un 
riesgo para la salud y el me-
dio ambiente, debido a los in-
cendios que pudieran originarse.  

Entre las recomendaciones que dio a co-
nocer se encuentran: evitar exponerse a los 
rayos del sol, no realizar ejercicio al aire li-
bre durante las horas de más calor, usar ropa 
ligera, holgada y de colores claros.

También mencionó que es importante man-
tenerse hidratados y beber muchos líquidos, 
de preferencia no azucarados, consumir ali-
mentos bien cocidos, así como usar sombrero 
o sombrilla y bañarse frecuentemente, pues 
estas son acciones que ayudan a mitigar los 
efectos del calor.

Blanco Badillo, acotó que es sustancial pres-
tar mayor atención en niñas, niños y adultos 
mayores, ya que son los sectores que recien-
ten más las altas temperaturas, de igual mane-
ra, recomendó mantener a las mascotas en es-
pacios frescos y ventilados, hidratarlos cons-
tantemente y no dejarlos amarrados bajo los 
rayos del sol.

En cuanto al entorno, es necesario estar pen-
dientes de lotes urbanos, zonas boscosas y pas-
tizales, debido a que a medida que la tempe-
ratura aumenta, la sequía del suelo es mayor, 
por lo que se debe evitar la quema de basura 
y no arrojar productos de cristal o de vidrio a 
lotes baldíos, para prevenir el efecto lupa que 
desencadena en incendios. 

Sujetos de atención

Blanco Badillo, acotó que es sustancial 
prestar mayor atención en niñas, niños y 
adultos mayores, ya que son los sectores que 
recienten más las altas temperaturas, de igual 
manera, recomendó mantener a las mascotas 
en espacios frescos y ventilados, hidratarlos 
constantemente y no dejarlos amarrados bajo 
los rayos del sol.
Redacción

Emite Protección Civil capitalina recomendaciones 
por temporada de calor.

La población 
debe mante-

nerse atenta a 
las indicacio-
nes emitidas 

por las autori-
dades y seguir 
las instruccio-

nes perti-
nentes, para 
no generar 

eventualidades 
mayores.

Julio Blanco
Protección Civil

Recomendaciones 
por temporada de 
calor en la capital
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de cumplir con los propósitos 
de la filosofía del Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencia (MHIC), que tiene co-
mo prioridad que los educandos interactúen con 
especialistas de diversas áreas del conocimiento 
para potencializar su aprendizaje, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la Fa-
cultad de Ciencias Económico Administrativas, 
llevó a cabo el panel de directores “Los milen-
nials en los ámbitos laboral y empresarial”, rea-
lizado en el Centro Cultural Universitario (CCU).

A nombre de Luis González Placencia, rector 
de la UATx, Antonio Durante Murillo secretario 
Técnico, expuso que, en esta casa de estudios, el 
uso de TIC´s como medios de aprendizaje, per-
mite a los estudiantes desarrollar sus habilidades 
para el uso y manejo de las tecnologías de infor-
mación y de comunicación, las cuales son apren-
didas mediante unidades de enseñanza en los di-
ferentes semestres y, juegan un papel fundamen-
tal en su preparación profesional.

Enfatizó que, uno de los retos más grandes de 
las Instituciones de Educación Superior (IES), 
es el de incorporar en el aula el uso de tecnolo-
gías, que al educando le motiven a prepararse y, 
que por  otra parte, adquiera experiencia en su 
manejo, ya que en la actualidad se ha vuelto im-
prescindible la utilización de los medios tecno-
lógicos de aprendizaje que conducen a una cul-
tura digital en el aula.

Antonio Durante Murillo, recalcó que a la ge-
neración de los milennials les tocó abrir camino 
en el aula, ya que el contar con los medios tec-
nológicos y, usarlos como parte de su formación 
profesional, provocaron un escenario de cultu-
ra digital al que los académicos tuvieron que in-
corporarse de manera acelerada

Por su parte, Gloria Ramírez Elías, directo-
ra de la Facultad de Ciencias Económico Admi-
nistrativas, mencionó que, de acuerdo con datos 
del Inegi, los milennials son una generación di-
ferenciada y, México cuenta con 46 millones de 
ellos que representan el 30 por ciento de la po-

Realiza UATx
panel Los 
Milennials
Con la finalidad de cumplir con la filosofía del 
MHIC, que tiene como prioridad que los 
educandos interactúen con especialistas

Vincula acciones
Cecyte e IAIP

La finalidad de la campaña es que los profesores les 
brinden herramientas a los estudiantes.

Docentes mantienen un paro desde hace más de 40 
días en las normales de la entidad.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Delegados sindicales del Cen-
tro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte) y personal del Institu-
to de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP), traba-
jan de manera coordinada 
en la campaña “Me conecto 
Segura, me conecto seguro”.

A invitación de la IAIP, el 
profesorado del Cecyte se su-
ma a esta campaña con la fi-
nalidad de que los profesores 
les brinden herramientas a los 
estudiantes para garantizar la 
protección de sus datos per-
sonales e integridad física y 
moral, en el uso de redes sociales.

Al respecto, Marlene Alonso Meneses, pre-
sidente del IAIP, dijo que el objetivo de estos 
trabajos es alcanzar al mayor número de ins-
tituciones educativas de educación básica y 
media superior.

“Hoy trabajamos con los Cecytes, ya traba-
jamos también con las escuelas secundarias 
técnicas y obviamente hemos agendado traba-
jos con las zonas escolares 03, 05 y la zona 02”.

Detalló que esta campaña se realiza de igual 
manera en escuelas secundarias generales, sin 
embargo, la idea es abarcar a todas las insti-
tuciones educativas del estado de Tlaxcala.

Comentó que los trabajos se enfocan en ha-
cer conciencia a los jóvenes en el buen manejo 
de dispositivos inteligentes y el ingreso a in-
ternet, pues muchas veces otorgan sus datos 
personales e incluso su ubicación, situación 
que los pone en riesgo latente.

Otra de las problemáticas que pretenden 
evitar, es la proliferación de supuestos retos 
que aparecen en redes sociales, los cuales ge-
neran la desaparición de los participantes has-
ta por 24 horas.

Además otras situaciones incitan a los jó-
venes a lastimar su cuerpo con quemaduras 
y cortaduras profundas, casos que han llega-
do a muertes debido a la importancia que le 
toman los jóvenes a dichos retos lanzados en 
redes sociales.

Por su parte, el secretario general del Sin-
dicato de Cecyte-Emsad, Zenón Ramos Cas-
tillo dijo que esta comunicación con el IAIP 
se enfoca en mejorar la comunicación con los 
alumnos y así evitar un mal uso de las tecno-
logías de la información.

blación en el país.
Precisó que, este tipo de fo-

ros cobra una gran importancia, 
porque es a través de la exper-
ticia de los panelistas, que los 
asistentes adquieren retos pa-
ra el diseño de un futuro apli-
cando el conocimiento obteni-
do en las aulas y en las tecnolo-
gías a su alcance. 

Entre los panelistas que par-
ticiparon en dicha mesa desta-
ca: CPC Verónica Téllez Ponce 
directora general de Servicios 
Especializados de Contaduría 
y Administración Téllez y Téllez; 
Gabriel Alejandro Martínez Pa-
rente Rangel, director general de 
la Ciudad Modelo del gobierno 
del estado de Puebla y la Dalia Terrones Casti-
llo, vicepresidente y directora Adjunta de Forza 
Global Solutions, SA de CV

De igual forma, Alejandro Fernando Ochoa e 
Izaguirre, director general del Grupo Motors, S 
A de CV; Guillermo Federico Terrones Castillo, 
presidente del Consejo de Administración y di-
rector general de Forza Global Solutions, S A de 
CV y José Luis Liñán García, director del Insti-
tuto de Emprendimiento del Tec. de Monterrey.

Este evento académico, contó con la presencia 
de Enrique Vázquez Fernández, secretario Aca-
démico y Samantha Viñas Landa.

Trabajan de manera coordinada 
en la campaña 

Realizan UATx, el panel de directores “Los milennials en los ámbitos laboral y empresarial”, realizado en el CCU.

Mejorar la 
comunicación 
El secretario general del Sindicato de Cecyte-
Emsad, Zenón Ramos Castillo dijo que 
esta comunicación con el IAIP se enfoca en 
mejorar la comunicación con los alumnos y 
así evitar un mal uso de las tecnologías de la 
información.
David Morales

Descontentos   
por plantón

Permanece clave

Participantes

Cabe mencionar que varias personas, entre 
docentes y padres de familia, han mostrado su 
descontento debido a que no han podido llevar 
a cabo sus trámites en la SEPE-USET toda vez 
que las actividades están suspendidas.
Maritza Hernández

Para finalizar, detalló que caso de la clave del 
Cecyte 22 de El Rosario en Tlaxco, permanece, 
pues pretenden que se quede en la cabecera 
municipal, pero una fracción no permite esto, 
lo cual se encuentra en normativa.
David Morales

Entre los panelistas que participaron en dicha 
mesa destaca: CPC Verónica Téllez Ponce 
directora general de Servicios Especializados 
de Contaduría y Administración Téllez y Téllez; 
Gabriel Alejandro Martínez Parente Rangel, 
director general de la Ciudad Modelo del 
gobierno del estado de Puebla y la Dalia Terrones 
Castillo, vicepresidente y directora Adjunta de 
Forza Global Solutions, SA de CV
Redacción

Hoy trabaja-
mos con los 
Cecytes, ya 
trabajamos 

también con 
las escuelas 
secundarias 

técnicas y 
obviamente 

hemos agenda-
do trabajos…

Marlene 
Alonso 

Presidenta IAIP

Urge designar a
director general
de Cecyte-Emsad
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario general del Sin-
dicato de Cecyte-Emsad, Ze-
nón Ramos Castillo, urgió al 
gobierno del estado y a la Se-
cretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) se nombre 
a un director, ya que la insti-
tución se ha mantenido acé-
fala desde el primero de di-
ciembre pasado.

Pidió a las autoridades 
competentes trabajar en el 
tema, ya que los 32 plante-
les de Cecyte y los 25 Emsad 
requieren de una dirección, 
pues los mismos trabajado-
res son quienes se encargan de realizar diver-
sas labores que son competencia de la direc-
ción general.

En otro tema, el dirigente sindical comen-
tó que en la semana les dieron a conocer un 
nuevo anexo de ejecución, el cual contempla 
prima de antigüedad y gastos de operación de 
los planteles.

“Sin embargo, el anexo de ejecución no con-
templa en aguinaldo ni el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) derivado del mismo, básicamen-
te es un hecho absurdo porque el aguinaldo es 
un hecho constitucional”, comentó.

Sobre esto, aseguró que mantendrán una 
lucha para el respeto de sus prestaciones a ni-
vel nacional, incluso, aseguró que la próxima 
semana darán a conocer las acciones que se 
tomarán en Tlaxcala y a nivel nacional.

“Encontramos que el presupuesto de egre-
sos aprobado por la cámara de diputados está 
por el rubro de los 26 mil millones de pesos y 
en este caso, la subsecretaría hace un presu-
puesto por 17 mil millones de pesos, hay una 
diferencia por la que vamos a luchar”.

Entre las acciones que tomarán para pro-
teger sus derechos laborales, Ramos Castillo 
comentó que podrían hacer paros laborales y 
marchas a nivel estatal y nacional.

Dijo que no permitirán que los cerca de mil 
350 trabajadores del Cecyte y Emsad se que-
den sin aguinaldo para el presente año 2019.

Para finalizar, detalló que caso de la clave 
del Cecyte 22 de El Rosario en Tlaxco, perma-
nece, pues pretenden que se quede en la ca-
becera municipal, pero una fracción no per-
mite esto, lo cual se encuentra en normativa.

Comentó que respetan a grupos contra-
rios que quieren aprovecharse de este caso, 
sin embargo, aseguró que dicho plantel tra-
baja de acuerdo a la normativa.

El secretario general del Sindicato de Cecyte-Emsad, 
urgió al gobierno local se nombre a un director.

En esta casa 
de estudios, el 
uso de TIC´s 
como medios 

de aprendizaje, 
permite a los 
estudiantes 

desarrollar sus 
habilidades 
para el uso y 

manejo de las 
tecnologías

Antonio 
Durante

Secretario 
Técnico 

No permitirán 
que los cerca 

de mil 350 
trabajadores 

del Cecyte 
y Emsad se 
queden sin 

aguinaldo para 
el presente año 

2019
Zenón Ramos

Líder sindical 
Cecyte

Sin acuerdos
docentes
normalistas
y autoridades
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La mañana de ayer martes, docentes que man-
tienen un paro desde hace más de 40 días en las 
normales de la entidad, sostuvieron una asam-
blea en la que sus representantes les informaron 
acerca del avance que llevan las negociaciones 
con las autoridades educativas, así como las ac-
ciones que habrán de realizar en próximos días.

La reunión informativa se dio las inmedia-
ciones de la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), donde mantienen un campa-
mento, hasta donde llegaron los académicos de 
las escuelas normales Rural “Benito Juárez”, Pre-
escolar “Francisca Madera Martínez” y Urbana 
Federal “Licenciado Emilio Sánchez Piedras”.

Dieron a conocer que las negociaciones, de 
ahora en adelante, serán encabezadas por el se-
cretario general de la sección 31 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Demetrio Rivas Corona, de forma directa con 
el secretario de Educación Pública del Estado 
(SEPE), Manuel Camacho Higareda.

A pesar de ello, los docentes anunciaron que 

mantendrán su campamento y plantón hasta que 
no se resuelvan sus peticiones, también apro-
vecharon para deslindarse de los actos vandá-
licos en los que incurrieron el fin de semana es-
tudiantes de la Normal Rural “Benito Juárez”.

Cabe mencionar que varias personas, entre 
docentes y padres de familia, han mostrado su 
descontento debido a que no han podido llevar 
a cabo sus trámites en la SEPE-USET toda vez 
que las actividades están suspendidas.
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Reporte

Bomberos

Aseguran
áreas

Tiempo de
extin-
guirse

Blo-
quearon 
circulación 

Humo

El reporte se dio 
en punto de las 
13:00 horas.

El heroico cuerpo 
de bomberos 

lucho para con-
sumir las llamas.

Los bomberos 
aseguraron el 

área para evitar 
posibles explo-

siones.

Por más de hora y 
media batallaron 
contra las llamas.

Los carriles 
con sentido a 
Huamantla se 
bloquearon para 
permitir apagar el 
fuego.

La columna de 
humo negro, 

se observaba a 
varios kilómetros 

de distancia.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tras el incendio que consumió por completo 
una talachería que funcionaba también 
como depósito de neumáticos en la 
carretera Apizaco-Huamantla a la altura de 
la comunidad de Chapultepec, se ocasionan 
daños irreversibles al medio ambiente.

Descuidos 
contaminan
medio ambiente

Evacuaron 
zona

No se reportaron 
personas lesiona-
das, sin embargo, 
se evacuó la zona.



Kylie es la 

millonaria 
más joven 
▪  Kylie Jenner de 21 
años fue 
catalogada como la 
joven más 
millonaria del 
mundo por la 
revista Forbes. Ella 
es la hermana 
menor de las 
Kardashian y 
arrebató el título a 
Mark Zuckerberg.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Danny DeVito llama a respetar y 
aceptar diferencias.2

Recorridos:
Disfruta del fabuloso paraíso de 
Ixtapa Zihuatanejo.4

Cultura:
Habrá dos Premio Nobel de Literatura en 
octubre.3

HALLAZGOS MAYAS
NATIONAL GEOGRAPHIC
NOTIMEX. Diferentes descubrimientos 
mayas realizados a través de un sistema 
láser que mapeó parte de Petén, en el 
norte de Guatemala, se exponen este 
mes en un documental de National 
Geographic.– Especial

JONAS BROTHERS
EXPONEN LADO ÍNTIMO 
NOTIMEX. Luego de su regreso a los 
escenarios, los Jonas Brothers 
sorprendieron a sus fans con el anuncio 
de un nuevo documental que llegará 
través de Amazon Prime Video, y estará 
disponible en más de 200 países.– Especial

Síntesis
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circus

10 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE, EL 
DOCUMENTAL "LEAVING NEVERLAND", 
PRESENTÓ LAS HISTORIAS DETALLADAS 
Y PERTURBADORAS DE DOS HOMBRES 
QUE DICEN QUE JACKSON LOS PREPARÓ 
PARA EL SEXO Y ABUSÓ DE ELLOS 
CUANDO ERA APENAS UNOS NIÑOS.3

MICHAEL JACKSON

A. Legarreta
ACTUACIÓN 
EN COMEDIA 
NOTIMEX. La actriz 
y conductora 
de televisión 
Andrea Legarreta 
protagoniza el primer 
póster y avance 
de la película de 
comedia “Mamá se 
fue de viaje”, que en 
septiembre llega a 
salas mexicanas.– 

Especial

Marina 
LLEGA A 

DISCOVERY
NOTIMEX. El canal de 

televisión presentó 
una iniciativa en la 

que dará difusión 
a las mujeres 

mexicanas que han 
puesto en alto el 

nombre de México. 
Una de las primeras 
historias será la de 
la actriz Marina de 

Tavira .– Especial

DOCUMENTAL 
LO PONE EN 
JAQUE

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMACHO BALDERAS/OMAR MORENO
circus@sintesis.mx

circuscircuscircuscircus
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el 2000, Jumbo pisó por 
primera vez el escenario prin-
cipal del Festival Vive Latino y 
este año regresa para dar rien-
da suelta a “Manual de viaje 
a un lugar lejano”, su más re-
ciente material discográfi co 
que cuenta con grandes co-
laboraciones.

En entrevista con Noti-
mex, Clemente, vocalista de 
la agrupación, expresó su sa-
tisfacción de poder ser par-
te de otro Vive Latino. “Nos sentimos muy 
afortunados y contentos, no ha sido fácil el 
andar por la música, pero seguimos con mu-
cha energía, haciendo música nueva, concier-
tos, giras”, anotó.

Para celebrar sus 20 años de trayectoria, 
Jumbo lanzó “Manual de viaje a un lugar leja-
no” disco grabado en vivo y en formato acús-
tico con grandes clásicos de la banda y la co-
laboración de otros músicos, entre ellos Jay 
de la Cueva, Alicia Villareal y Daniel Gutié-
rrez de La Gusana Ciega.

“Tenemos una versión del grupo Límite, 
nunca habíamos grabado con Alicia Villarreal 
y ha sido una gran satisfacción”, compartió 
Clemente, quien conforma la agrupación al 
lado de Charly Castro, Flip Tamez, Iñigo Ri-
zo-Patrón y Beto Ramos.

Aunque ya se han estado presentado con di-
cho material, Clemente promete que su par-
ticipación en el Vive Latino será memorable 
y colmada de sorpresas.

“Obviamente no se olvida que estuvimos 
abriendo el escenario principal en el año 2000 
y realmente ahora vamos a romper la piñata 
de los 20 años, y me gustaría adelantarles al-
go sobre nuestros invitados, pero en general 
nos gusta más el factor sorpresa”, compartió 
el músico.

Satisfechos con los logros obtenidos, la agru-
pación sabe que todos los escenarios son pro-
picios para cautivar a nuevos públicos, al igual 
que las plataformas digitales.

Sin embargo, siguen sintiendo la necesi-
dad de lanzar sus materiales en formato físi-
co. “Estamos muy contentos con la respues-
ta del público”, indicó.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor estadunidense Danny DeVito, quien 
participa en la nueva versión de la película de 
Disney, “Dumbo”, dirigida por Tim Burton, 
invitó a respetar y aceptar las diferencias de 
las personas.

El intérprete de 74 años se encuentra en 
México para promocionar el largometraje de 
acción real que protagoniza junto a Michael 
Keaton, Colin Farrell y Eva Green. En con-
ferencia de prensa, destacó la “maravillosa” 
historia y espera que la gente comprenda el 
mensaje de aceptar a las personas como son.

“Esta película es muy importante para es-
ta época, es maravillosa, me siento emociona-
do de ser parte de ella. Hay temas que todos 
experimentamos, hay actualmente esta divi-
sión, xenofobia, y en esta película nace una 
criatura como cualquiera de nosotros con ras-
gos específi cos”.

“Soy ‘Max Medici', yo compré a la señora 
'Dumbo' y sabía que estaba esperando un be-
bé, pero me alejó de esta criatura por ser di-
ferente, por tener atributos distintos a los de-
más, y creo que es una gran lección hoy día no 
sólo para los adultos. Hay que darnos cuenta 
a lo que estamos exponiendo a los niños, ayu-
darles a entender que el hecho de que alguien 
sea diferente no signifi ca que no tiene valor”.

Un fi lme de Tim Burton
“Dumbo” cuenta la historia de un pequeño ele-
fante que nació con enormes orejas. Al ser di-
ferente que el resto, es ridiculizado y tratado 
de forma cruel.

“Para los niños es muy importante, por-
que van a recibir ese mensaje. Todos somos 
seres humanos y hay que aceptarnos unos a 
otros. No se le debe ver de forma rara ni ais-
lar a una persona o animalito por ser diferen-
te”, indicó DeVito.

“Sé quién eres, entiende quién eres, pon-
te de pie y respeta quién eres, haz saber a to-
dos que así es como debemos operar en esta 
vida”, agregó.

Para el ganador del Globo de Oro y Emmy, 
la nueva producción de Disney, más allá de te-
ner grandes efectos especiales como hoy en día 
los tienen las películas de superhéroes, posee 
en todo momento la magia de Burton y lleva-
rá al espectador a un viaje interno y le llega-
rá al corazón.

“'Dumbo' te lleva hacia adentro, te puedes 
relacionar con él y entenderlo desde tu cora-
zón. Espero que los niños alcancen a compren-
derlo. A muchos niños les gustan los videojue-
gos, los superhéroes y explosiones, y es diver-
tido, pero creo que hay un lugar en tu vida y 
corazón para 'Dumbo'”.

Próximo
estreno
La nueva recreación de la película de 1941 
basada en el libro homónimo de Helen 
Aberson, llegará a las salas cinematográfi cas 
el 29 de marzo próximo. “Dumbo” cuenta la 
historia de un pequeño elefante que nació 
con enormes orejas.
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

National Geographic transmi-
tirá “Mujeres que inspiran”, un 
especial televisivo que retrata la 
historia de mujeres que han cam-
biado el curso de la historia, el 
8 de marzo próximo a partir de 
las 12:00 horas.

El maratón presentará la his-
toria de fi guras femeninas co-
mo Malala Yousafzai, Jane Goo-
dall, Dian Fossey y Gloria Stei-
nem, quienes con su labor han 
revolucionado el papel de la mujer en la sociedad 
moderna, se informó mediante un comunicado.

El especial comenzará con “Él me nombró 
Malala”, documental que presenta la vida de la 
joven Malala Yousafzai y cómo junto a su padre, 
Ziauddin y su familia, dedican su vida para luchar 
por la educación de las niñas en todo el mundo.

Su labor le valió el Premio Nobel de la Paz, con-
virtiéndose en la ganadora más joven de la his-

CELEBRARÁN A LOS 
SIMPSON  CON ESPECIAL 
“30 PERSONAJES”

El actor interpreta a Max Medici en el fi lme "Dumbo" 
de Tim Burton.

El especial presentará la historia de fi guras femeninas 
como Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Como parte del festejo por el 30 aniversario 
de “Los Simpson”, se transmitirá el especial “30 
personajes”, que en cada episodio se rendirá 
homenaje a cada uno de los personajes icónicos 
de la serie animada.

El especial se transmitirá todos los días hasta 
el 31 de marzo próximo, en un horario de 20:00 
a 22:00 horas, los fanáticos podrán disfrutar 

de los mejores capítulos de los habitantes de la 
ciudad de “Springfi eld”, se informó mediante un 
comunicado.

“Homero”, “Flanders”, “Moe”, “Lisa”, “Apu”, “Nelson”, 
el alcalde “Diamante”, el jefe de policía “Gorgory”, 
“Lenny”, “Bart” y “Bob Patiño”, entre otros serán 
recordados con sus mejores momentos a lo largo 
de sus 29 temporadas.

A lo largo de los años, “Los Simpson” han 
cautivado a los espectadores con su delicioso 
ingenio y humor subversivo, con el que se 
burlan irreverentemente de cualquier cosa. La 
temporada 30 se estrenará en junio de 2019.

Fox Channel anunció que realizará una serie 
de especiales con temáticas diferentes, cada 
una durante los próximos meses.

toria. La chica paquistaní se muestra como una 
joven real, una adolescente en peligro, pero va-
liente, compasiva y divertida que insiste en que 
el derecho a vivir y aprender es para todos.

Por otro lado, se transmitirá “Jane”, un retra-
to íntimo y sin precedentes sobre la historia de 
la mujer que logró triunfar en un campo domi-
nado por los hombres y cuya investigación so-
bre los chimpancés desafi ó el consenso científi -
co del momento.

En 1960, a los 26 años y sin estudios científi -
cos, Jane decidió seguir su pasión por los anima-
les y partió a Gombe, Tanzania, donde comenzó 
un estudio sin precedentes sobre los chimpan-
cés en estado salvaje.

Su descubrimiento que los chimpancés uti-
lizan y crean herramientas para sobrevivir sa-
cudió al mundo científi co y redefi nió la relación 
entre los seres humanos y los animales. Su tra-
bajo revolucionó los métodos de investigación 
convencionales y la compresión de la naturaleza.

Jane es una de las conservacionistas más ad-
miradas del mundo, es Mensajera de la Paz de Na-
cional Unidas y Dame Commander del Imperio 

Británico. El fi lme presenta un lado de ella nun-
ca antes visto, enfocado en sus primeros viajes 
en África, su interacción inicial con los chimpan-
cés y el impacto social y científi co de su trabajo.

El especial continuará con “Dian Fossey, muer-
te en la niebla”, Un relato íntimo de la vida y el le-
gado de la emblemática experta en primates 32 
años después de su violento asesinato.

Gracias a su labor para la protección de la po-
blación de gorilas de montaña de Ruanda, un gru-
po de gorilas logró sobrevivir a los peores años 
de caza furtiva y amenazas a su hábitat. Su lucha 
le costó la vida y su asesinato nunca fue resuel-
to por completo.

“Woman con Gloria Steinem”, muestra a la 
activista feminista y escritora quien ha pasado 
su carrera viajando por todo el mundo.

8
de marzo

▪ se 
conmemora el 
Día de la mujer, 
declarado por 
decisión de las 

Naciones 
Unidas en 1975

Matt Groening

Dibujante, productor 
de televisión y escritor 
estadounidense: 

▪ Conocido principalmente 
por ser el creador de Los 
Simpson. También el creador 
de Futurama y la serie de 
Netfl ix (Des)encanto , y es el 
autor de la tira cómica sema-
nal La vida en el Infi erno, que 
publicaba en el semanario 
de Licorice Pizza, una tienda 
en la cual trabajaba. 

“Mujeres que 
inspiran”, un 
especial en tv
 Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la 
señal National Geographic transmitirá “Mujeres que 
inspiran”, un especial televisivo dedicado a ellas

DeVito llama 
a respetar las 
diferencias
El actor está promocionando en 
México la cinta de "Dumbo"

El último des� le diseñado
 por Lagerfeld

▪  Cara Delevingne en la pasarela Chanel Otoño. AP / FOTO: AP

Jumbo planea  
gran sorpresa 
para el VL19

Nos sentimos 
muy afortuna-
dos y conten-
tos, no ha sido 
fácil el andar 

por la música”
Clemente

Vocalista 
de 

Jumbo

Jumbo es el nombre de una banda de rock alternativo 
proveniente de Monterrey, México. 



 "LEAVING NEVERLAND", EL 
DOCUMENTAL QUE EXPONE AL REY DEL 
POP EN HISTORIAS DE ABUSO SEXUAL

AP
Foto: Especial/Síntesis

La fundación detrás del Premio 
Nobel de Literatura dijo que los 
ganadores del prestigioso pre-
mio para la edición 2019 y la apla-
zada 2018 serán anunciados en 
octubre por la Academia Sue-
ca, señalando que la organiza-
ción sacudida por el escándalo 
se ha reformado y recuperado 
su fi abilidad.

La Fundación Nobel había ad-
vertido que otro grupo podría 
ser elegido para entregar el pre-
mio si la academia no mejoraba 
su afectada imagen.

Sin embargo, “cree que los pasos que la Aca-
demia Sueca ha tomado y pretende tomar crea-
rán buenas oportunidades para restaurar la con-
fi anza en la academia como una institución que 
otorga premios”, señaló en un comunicado.

Indicó que se han implementado “varios cam-
bios importantes”, incluyendo hacer posible pa-
ra los miembros renunciar, la elección de nue-
vos miembros y la salida de otro integrante, lo 
que signifi ca que “la academia ya no incluye a 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las calles de Nueva Orleans se 
llenaron de niñas que atrapa-
ron collares de cuentas duran-
te el desfi le de disfrazases en el 
Barrio Francés.

El martes fue la jornada fi nal 
de la temporada de Mardi Gras, 
el carnaval de Nueva Orleans que 
comenzó el 6 de enero.

La lluvia afectó algunos desfi -
les el domingo, pero en esta oca-
sión el clima fue favorable.

Las festividades comenzaron 
por la mañana con el desfi le de la Pandilla Calave-
ra y Hueso a través del barrio de Treme antes de 
la salida del sol. Disfrazados de esqueletos, des-
pertaron a la gente para festejar el día.

Luego el Club de Ayuda Social y Placer Zulú 
recorrió la avenida St. Charles seguido por el Des-
fi le Rex. 

La práctica de Zulú de pintarse la cara de ne-
gro ha recibido críticas desde que la noticia de 
que dos políticos de Virginia se pintaron la cara 

Festejan en 
grande el 
Mardi Gras

La entrega de 
los premios 

se realizará en 
el marco del 
aniversario 
luctuoso de 
Nobel, quien 

falleció en 
1896"

Notimex   
Agencia

Las festivida-
des iniciaron 

con la Pandilla 
Calavera y 

Hueso a través 
del barrio de 
Treme antes 

de la salida del 
sol"
AP 

Agencia

Espero que 
podamos ir 
más allá de 

Michael Jack-
son el ícono, 

dejar de mirar 
al sol, y hacer 
lo necesario 

para ayudar a 
nuestros niños 

y a nosotros 
mismos"

Oprah 
Winfrey

Periodista

Posterior a este festejo da inicio ofi cialmente la Cuares-
ma, un periodo de ayuno para los cristianos.

llamó la atención sobre esto que muchos consi-
deran una manifestación racista.

Zulú dijo en un comunicado en febrero que 
sus disfraces de desfi le no se asemejan a los que 
usaban cantantes blancos con el rostro pintado 
de negro a fi nes del siglo XIX, y que su intención 
es rendir homenaje a los guerreros zulú del sur 
de África.

La temporada carnavalesca de este año ha con-
centrado sus pullas en la NFL, la liga nacional de 
fútbol americano, y su titular Roger Goodell de-
bido a una controvertida decisión de los árbitros 
que le costó al equipo local Saints el campeonato.

Funcionarios de la NFL reconocieron el error, 
pero a juzgar por la cantidad de fanáticos de los 
Saints disfrazados de árbitros ciegos, es evidente 
que Nueva Orleans no olvida ni perdona. La fi es-
ta terminó ofi cialmente a medianoche.

Los ganadores del premio de Literatura recibirán su 
galardón el 10 de diciembre.

miembros que sean sujetos a un confl icto de 
interés o investigaciones penales”.

La fundación dijo que “tomará tiempo res-
taurar la confi anza”, pero agregó que “los pre-
rrequisitos para que esto ocurra se han cum-
plido”.

El premio de literatura fue cancelado el 
año pasado tras un éxodo masivo en la exclu-
siva Academia Sueca por un escándalo de abu-
so sexual. Jean-Claude Arnault, esposo de una 
exintegrante de la academia, fue sentenciado 
el año pasado por dos violaciones ocurridas en 
2011. Supuestamente Arnault también fi ltró el 
nombre de los ganadores del Nobel de Litera-
tura en siete ocasiones. La academia anunció 
el año pasado que el premio no sería entrega-
do en 2018 “en vista de la reducida academia 
actual y la falta de confi anza pública”. 

Ganadores del 
Nobel  2018-19, 
para octubre

Seguidores
se desilusionan

 Después de que el fi lme 
comenzó a transmitirse, 
hubo fans casuales que se 
sintieron decepcionados 
por las revelaciones, y 
algunos de ellos dijeron 
que no volverán a escuchar 
su música de la misma 
manera, o del todo. 
Muchos millennials solo 
tienen una idea vaga 
de las acusaciones  y se 
sorprenden.
AP Desacreditan film

▪ Los herederos de Jackson, sus más ardien-
tes fans y su familia no sienten ambigüedad 
alguna. Dicen que el documental repite 
acusaciones desacreditadas de mentirosos 
confesos. Los hermanos de Jackson dijeron 
que ya pasaron por momentos difíciles ma-
nejando la memoria y el legado con la muerte 
de su padre Joseph Jackson el año pasado, 
cuando escucharon que "Leaving Neverland" 
estaba en camino.

MIÉRCOLES
6 de marzo de 2019.

Síntesis
.03 portada

OSCURAS 
HISTORIAS EN 
DOCUMENTAL

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Después de todo, se ha recupe-
rado antes. La imagen del supe-
rastro fue manchada por acu-
saciones de abuso sexual que lo 
acompañaron gran parte de su 
vida adulta e incluso fue enjui-
ciado bajo cargos de abuso de 
menores en 2005, y absuelto. 
Su inesperada muerte en 2009 
pareció limpiar la mancha con 
el gran fl ujo de amor público y 
un repunte en las ventas de su 
siempre popular música.

Ahora, 10 años después, el 
documental de HBO "Leaving 
Neverland" presentó las histo-
rias detalladas y perturbado-
ras de dos hombres que dicen 
que Jackson los preparó para 
el sexo y abusó de ellos cuando 

era apenas unos niños.
El fi lme volvió a enfocar la 

atención en Jackson en la era 
de #MeToo, cuando viejas acu-
saciones contra grandes estre-
llas han resurgido para derri-
barlas.

Hasta ahora, no hay eviden-
cia de grandes daños a la músi-
ca o el legado de Jackson, que 
ha facturado unos 2.000 mi-
llones de dólares desde su de-
ceso. Su música se ha usado en 
comerciales y es el tema de un 
espectáculo del Cirque Du So-
leil en Las Vegas. Una obra so-
bre su vida de la ganadora del 
Premio Pulitzer Lynn Notta-
ge se estrenaría en Broadway 
el próximo año.

Y puede que no sufra daños. 
Después de todo, Jackson ahora 
está muerto; no puede ser acu-

sado ni enjuiciado para man-
tener esta historia en los me-
dios por años.

Jackson, además, disfruta 
de un estatus de superestrella 
casi incomparable, tras haber 
grabado su primer álbum con 
Motown a los 11 años como la 
tierna sensación de los Jack-
son 5, sido catapultado después 
como un fenómeno global con 
el álbum más vendido de todos 
los tiempos, "Thriller", y éxi-
tos que le merecieron la devo-
ción de múltiples generaciones.

"Es difícil comparar a al-
guien del calibre de Michael 
con cualquier otra persona", 
"No creo que hayamos visto 
nada igual", dijo Danny De-
raney, un publicista que suele 
manejar momentos de crisis 
de la familia Jackson. 
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MLB  
VELÁZQUEZ DESTACA 
EN TRIUNFO DE BOSTON
NOTIMEX. El pitcher mexicano Héctor Velázquez 
tuvo destacada actuación como abridor de 
Medias Rojas de Boston, que venció por 8-4 
a Nacionales de Washington, dentro de la 
pretemporada primaveral de las Grandes Ligas.

En el FITTEAM Ballpark de esta localidad, el 
mexicano Velázquez lanzó dos entradas y dos 

tercios para los actuales campeones de la Serie 
Mundial 2018, con cuatro hits tolerados, una 
carrera y tres ponches recetados, para cumplir 
con un buen trabajo.

El sonorense se enfrentó en este duelo, con 
muy buenas cuentas, a 13 rivales, tres de ellos 
eliminados por la vía del ponche, en lo que fue 
una destacada labor en busca de ser considerado 
titular de Boston para la campaña 2019.

Héctor Velázquez fue relevado por su 
compañero Trevor Kelley (1-0). foto: AP

DESPLOME 
MERENGUE

Llegó el fi n del reinado de la casa blanca. La 
juventud del Ajax confi rmó el fracaso del Real 

Madrid en una semana, al ser eliminados por global 
de 5-3 en los octavos de fi nal del torneo. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Santos Laguna y Tigres 
de la UANL se enfi lan 
a las semifi nales de la 
Concachampions al imponerse 
en sus encuentros de ida de 
cuartos de fi nal. – foto: Mexsport

NOCHE MEXICANA. pág. 2

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

Electrocutados
América se adelantó en el marcador, pero 
Necaxa vino de atrás para ganar. Pág. 2

Sacudida
Müller, Boateng y Hummels no volverán
a vestir los colores de Alemania. Pág. 3

Nuevo acuerdo
Grandes Ligas y Liga Mexicana de Beisbol 
convalidaron acuerdo de transferencia. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
6 de marzo de 2019

Santos y Tigres hicieron buenos los pronósticos al 
derrotar con similar marcador de 2-0 a Nueva York 
y Houston, en la ida de 4tos de la Concachampions

Toman la 
ventaja los 
mexicanos
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Santos Laguna dio un paso im-
portante rumbo a las semifina-
les de la Liga de Campeones de 
Concacaf tras vencer en calidad 
de visitante 2-0 al Nueva York 
Red Bulls en el partido de "ida" 
de los cuartos de final.

El chileno Diego Valdés, al 
minuto 42, y el argentino Julio 
Furch, al 47´, lograron las ano-
taciones de la victoria en la Red 
Bull Arena y que tienen muy 
cerca de la ronda de los mejores 
cuatro al conjunto mexicano.

Apenas al minuto cuatro, Jo-
nathan Orozco salvó al cuadro 
lagunero con una gran atajada 
tras un disparo de Wright-Phi-
llips, pero poco a poco el cua-
dro mexicano respondió, nive-
ló las acciones y Furch estuvo 
cerca de abrir el marcador, aun-
que sin éxito.

Pasada la primera media ho-
ra, Orozco volvió a salvar a su 
equipo, que en la recta final de 
la primera parte tomó ventaja 
cuando apareció Valdés, quien sacó derechazo 
en los linderos del área grande, imposible pa-
ra el arquero local.

Santos tomó respiro para irse al descanso, y 
comenzó el complemento de la mejor manera, 
pues Furch aprovechó servicio y dentro del área 
chica hizo contacto con el esférico para marcar el 
segundo tanto de su equipo y que fue definitivo.

Aunque los de casa trataron de acortar dis-
tancias, fue en los 10 minutos finales en los que 
presionaron la meta de Jonathan Orozco, quien 
se confirmó como uno de los mejores hombres 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El guardameta argentino Marcelo Barovero ase-
guró para él será especial enfrentar este miérco-
les a su ex compañero en River Plate, Gonzalo 
“Pity” Martínez, cuando los Rayados de Mon-
terrey reciban al Atlanta, dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

“Martínez es un gran jugador que se debe 
estar acomodando a su nuevo club, un cambio 
importante, en la cancha tiene cualidades pa-
ra desequilibrar y es importante reencontrar-

Por Notimex
 

Oaxaca se recuperó de un pe-
nalti fallado y al final sacó el 
triunfo de 2-1 sobre Mineros 
de Zacatecas, en partido que 
abrió la fecha 10 del Clausura 
2019 del Ascenso MX.

En partido disputado en el 
estadio del Instituto Tecnoló-
gico de esta ciudad, Alebrijes 
marcó por conducto de Sergio 
Nápoles al minuto de juego, 
luego, el uruguayo Gonzalo 
Malan falló una pena máxi-
ma, pero Omar Islas dio la victoria en el 86´.

Mineros de ninguna manera estaba dis-
puesto a dejar el invicto en este cotejo por lo 
que luchó por alcanzar el empate que logró 
en el minuto 73 por conducto de Guillermo 
Martínez Ayala, pero no supo mantener y en 
un descuido recibió el 2-1 en contra para sa-
lir con la derrota.

La victoria deja a Oaxaca alcanzar el tercer 
sitio que poseía Mineros con 15 unidades, mien-
tras éste último ahora es cuarto con 14 puntos.

San Luis, imparable
En tanto, Atlético San Luis dio un golpe de au-
toridad para vencer 1-0 al local Correcaminos 
y así mantenerse como el único invicto.

La anotación que le valió al cuadro poto-
sino sumar tres puntos más que le permiten 
afianzarse en la cima fue obra del argentino 
Nicolás Ibáñez en el minuto 35 para, de paso, 
dejar constancia de su buen paso en la justa.

San Luis toma distancia en el lugar de pri-
vilegio de la clasificación general con 21 uni-
dades, en tanto Correcaminos se quedó en 13.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
A una semana de ser anunciado como técnico 
de Monarcas, ayer fue presentado el argenti-
no Javier Torrente como timonel del equipo 
hasta el final del Torneo Clausura de 2020, y 
con el objetivo de sacarlo adelante.

"Los objetivos están claros, tratar de llegar 
lo más lejos posible dentro del torneo de co-
pa, donde el equipo se encuentra en cuartos 
de final y sería muy lindo poder estar pisan-
do una semifinal en poco tiempo”, dijo luego 
de su presentación.

En evento que estuvo encabezado por el vi-
cepresidente del club, Héctor Lara, el pampe-
ro destacó que el equipo cuenta con buena filosofía futbolística, 
pero solamente falta que se le den los resultados y ese es otro 
de los objetivos, sumar.

Respecto de cómo encuentra al plantel manifestó que es 
una buena plantilla y con jugadores de mucho nivel, pero con 
necesidad de trabajar algunos aspectos por corregir para co-
menzar a conseguir los resultados esperados. "Creo que es un 
plantel competitivo, que está pasando un momento de crisis, 
de inseguridades propias de cuando no se dan los resultados".

Barovero, con 
duelo especial 
ante Atlanta

Alebrijes quitan 
invicto a Mineros

Javier Torrente asume 
el timón de Monarcas

Gran traba-
jo equipo!! 

Siempre con 
humildad y 
jugando en 

equipo cuando 
se marca 

diferencia!!”
Brian  

Lozano
Club Santos

 @TigresOficial 
consigue un 
triunfo muy 
importante 

ante el @
HoustonDy-

namo y se trae 
una ventaja del 
primer duelo”

UANL 
Vía twi�er

El andino Diego Valdés rompió el cero para darle la 
primer estocada a los bureles de la Gran Manzana.

Tigres UANL lograron quedarse con la victoria en la recta final del encuentro.

Xolos tienen alta con�anza
▪ Luego de un inicio irregular en el presente torneo, el 

delantero de Tijuana, Ariel Nahuelpán, señaló que poco a 
poco han recuperado la confianza con base en buenos 

resultados.“Venimos en una racha positiva. El balance ha ido 
de menos a más. A medida que fueron pasando los partidos, 
fuimos encontrando la confianza y pudimos lograr más del 

50 por ciento de los puntos". POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

TUZOS DEL PACHUCA LE DAN LA VUELTA A LA PÁGINA   
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que la derrota ante Tigres de la UANL 
provocó un malestar muy importante en el seno 
del cuadro de Pachuca, el defensa Emmanuel 
García señaló que es algo que ya dejaron atrás 
y que piensan solo en enmendar el camino este 
sábado cuando reciba a Xolos.

“El equipo está muy unido, le hemos dado 
vuelta a la página y estamos concentrados en el 
siguiente partido ante Tijuana; ellos igual están 

en los primeros puestos y si queremos estar en 
liguilla hay que ganarles”, dijo.

Manifestó que quiere ayudar a su equipo, 
pero antes debe estar recuperado al 100 por 
ciento de la lesión que sufrió en el muslo de 
la pierna izquierda y que le impidió ver acción 
frente al cuadro de la “Sultana del Norte”.

“Uno siempre quiere jugar, 
desafortunadamente desde el partido ante 
Morelia sentí molestia; el cuerpo técnico, área 
médica y yo decidimos que trabaje por separado 
del equipo”, apuntó.

El portero del Monterrey se verá las 
caras con su excompañero de River 
en ida de 4tos de Concachampions

de la noche al salvar nuevamente a los "lagune-
ros", que llegarán como favoritos a la "vuelta".

Dos zarpazos
En el BBVA Compass Stadium, los Tigres UANL 
derrotaron 2-0 a Houston Dynamo en el primer 
capítulo de su serie de cuartos de final. 

Tanto texanos, como regios, estuvieron muy 
parejos a lo largo del encuentro. En la prime-
ra mitad, realmente el esférico no tuvo dueño.

Las verdaderas emociones llegaron hasta la 
segunda mitad. Los felinos con la necesidad de 
llevar ventaja, reforzaron el dinamismo hacia el 
frente. Al 77, Enner Valencia marcó el primero 
para la UANL. Una gran jugada entre el ecuato-
riano, Julián Quiñones y Luis Rodríguez, cul-
minó en el gol felino.

Al minuto 81, Julián Quiñones cortó las ilu-
siones de Houston Dynamo de descontar el mar-
cador. El elemento universitario aprovechó la 
desatención de Damarcus Beasley para tener 
el perfil de disparo. Quiñones tiró con mucha 
potencia dejando sin oportunidad al portero.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América confirmó que vive un 
bache al ser superado 1-3 por Ne-
caxa que vino de atrás para sa-
car la victoria, en partido pen-
diente de la fecha uno disputa-
do en el Estadio Azteca.

Los de Aguascalientes llega-
ron a 14 unidades, en tanto que 
América se quedó con 13 puntos.

Todo comenzó bien para el 
campeón vigente que se adelan-
tó en el marcador apenas al mi-
nuto cuatro en un desborde por 
izquierda de Sebastián Córdo-
va, quien mandó un centro ra-
so que Hugo González cortó, pe-
ro que le quedó a Henry Martín 
que sólo tuvo que empujarla al 
fondo de las redes.

Necaxa había hecho muy po-
co al frente y pese a ello logró la 
paridad en el inicio del segundo 
tiempo por medio de Yonathan 
Calderón, quien dentro del área 
definió para poner el 1-1 al 52'.

Luego de dos buenas inter-
venciones de Hugo, la noche 
se le vino a los de casa que vie-
ron como su meta era perfora-
da por segunda ocasión debido 
a un error del portero argenti-
no Agustín Marchesín, quien 
se equivocó al intentar despe-
jar un balón que estrelló en Án-
gel Sepúlveda, el rebote le quedó 
a Brian que anotó al 64'.

Sobre el tiempo, con un Amé-
rica volcado al frente, Necaxa en-
contró el tercer tanto en un con-
tragolpe en el que ya sin portero 
Calderón le puso cifras defini-
tivas al encuentro.

Queman  
al América 
en el nido

Martín anotó el primero de América, 
que se cayó en el segundo tiempo.

Los de la Bella Airosa quieren enmendar el camino al 
triunfo ante Tijuana el sábado.

se con ex compañeros de River.
“Será grato reencontrarnos y es un desafío 

enfrentar a rivales duros, es una satisfacción 
doble”, indicó el cancerbero en conferencia de 
prensa previo a la práctica vespertina de los Ra-
yados con miras a ese compromiso.

El guardameta expresó saber que su ex com-
pañero atraviesa por un buen momento en la 
MLS, pero que sin duda saben que Atlanta será 
un rival complicado por todo su plantel.

“Uno siempre analiza los equipos y los de-
lanteros rivales, los penales, pero sabemos la 
calidad que tienen, por más que se tomen pa-
trones, estamos en un lugar para esperar que 
resuelvan para bloquear, es difícil y más con un 
delantero que viene con muchas anotaciones, 
pero es muy lindo enfrentar a esta calidad de 
jugadores, te hace elevar y es un reto”, indicó.

Este miércoles, será cuando Monterrey re-
ciba en su estadio al actual campeón de la MLS, 
en lo que será el partido de ida de los cuartos de 
final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sobre la continuidad que ha tenido con los 
Rayados desde que llegó, Barovero dijo que eso 
es decisión del cuerpo técnico y que él simple-
mente busca estar al 100 por ciento.

Héctor Lara, vicepresidente del equipo, junto al estratega argentino.

Con una per-
sonalidad de 

hierro Alebrijes 
demostró 

gran carácter 
y amor propio 
para superar a 
un tremendo 
adversario ”

Alebrijes
Vía twi�er

Los objetivos 
están claros, 

tratar de llegar 
lo más lejos 

posible dentro 
del torneo de 

copa”
Javier  

Torrente
Técnico del 

Morelia

HOY

IDA DE 4TOS  
DE FINAL DE  
LA CONCA
▪ MONTERREY

VS 
ATLANTA 
21:00 HORAS
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Con gran exhibición, Ajax venció en el Bernabéu 4-1 
al Real Madrid de España, actual tricampeón del 
certamen, que se despide en la ronda de octavos

La Champions  
tendrá nuevo 
campeón

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El reinado europeo de más mil días en la UEFA 
Champions League del Real Madrid llegó a su fi n.

Ajax arrasó el martes 4-1 al Madrid en el esta-
dio Santiago Bernabéu para tumbar de su trono 
al campeón de las últimas tres ediciones.

Con una exhibición de pegada letal, el conjun-
to holandés selló una victoria 5-3 en el marca-
dor global de la eliminatoria de octavos de fi nal.

Ajax necesitó de apenas 20 minutos para dar-
le la vuelta al 2-1 adverso del partido de ida, por 
cuenta de los goles de Hakim Ziyech a los siete 
minutos y de David Neres a los 18.

Dusan Tadic, tras asistir en los primeros dos 
tantos, aumentó a los 62 y Lasse Schone coronó 
la victoria del Ajax — para acceder a los cuartos 

de fi nal por primera vez desde 2003 — con un no-
table tiro libre desde un ajustado ángulo a los 72.

Asensio había descontado para los locales.
Fue la cuarta derrota seguida como local pa-

ra el Madrid, algo no visto desde 2004 y corona 
una de las semanas más aciagas en la historia re-
ciente del club español.

También marca el fi nal de una era de suprema-
cía sin precedentes de los merengues en la Cham-
pions tras atrapar el título en tres ediciones con-
secutivas. El Madrid había alcanzado al menos 
las semifi nales en ocho ediciones seguidas, sin 
naufragar en octavos desde 2010.

La humillante debacle ante el Ajax sigue a dos 
dolorosas derrotas ante su acérrimo rival Barce-
lona — 1-0 en la Liga de España y 3-0 en las semi-
fi nales de la Copa del Rey.

En su primera temporada sin Cristiano Ro-

Vinicius Junior dejó la cancha del Bernabéu en medio de lagrimas por una lesión. 

Ajax necesitó de apenas 20 minutos para darle la vuelta 
al 2-1 adverso del partido de ida.

naldo, el Madrid capituló en una eliminatoria de 
Champions, algo que no le ocurría desde la semi-
fi nal de 2015 ante Juventus.

La afi ción en el Bernabéu quedó enmudecida 
temprano cuando Ziyech marcó, tras un contra-
golpe que Tadic puso en marcha por la banda de-
recha a raíz de un fallo grosero de Toni Kross. Ta-
dic fue el gestor con una sensacional jugada en la 
que desairó a Casemiro con una ruleta antes de 
habilitar a Neres para batir al Thibaut Courtois.

Todo le salió mal al Madrid, con lesionados 
y remates en los postes. Y su capitán Sergio Ra-
mos permaneció sentado desde lejos en un pal-
co tras la tarjeta amarilla que forzó en la ida pa-
ra no jugar en el segundo envite.

Tanto Lucas Vázquez como Vinicius Junior 
salieron lesionados en medio de lágrimas antes 
del descanso, siendo reemplazados por Gareth 
Bale y Marco Asensio.

Fue otra noche de abucheos para el cuestio-
nado Bale, quien estrelló un balón en el poste.

Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Hugo Lloris y Harry Kane se-
pultaron cualquier esperan-
za de remontada del Borussia 
Dortmund, y el Tottenham se 
impuso el martes por 1-0 en 
Alemania para anclar en los 
cuartos de fi nal de la UEFA 
Champions League.

Lloris hizo varias atajadas 
providenciales antes de que 
Kane defi niera con un dispa-
ro a los 49 minutos para que 
el conjunto inglés completa-
ra un marcador global de 4-0 después de to-
mar una cómoda ventaja en la ida.

Moussa Sissoko adelantó el balón hacia Ka-
ne. El delantero inglés, quien se perdió la ida 
por una lesión de tobillo, ejecutó un disparo 
que resultó imparable para Roman Buerki.

“Lloris estuvo grandioso. La mentalidad fue 
buena”, destacó el técnico argentino del Tot-
tenham, Mauricio Pochettino. “Permitimos 
más oportunidades de las que esperábamos, 
pero así es el fútbol”.

Dortmund necesitaba revertir un défi cit de 
tres tantos y dominó el encuentro en térmi-
nos de posesión del esférico y oportunidades 
frente al arco, sin dar respiro a los visitantes.

“Generamos buenas oportunidades. Lo úni-
co que faltó fue el gol. Ese gol de Kane nos ter-
minó de desconectar”, comentó el director de-
portivo del Dortmund, Michael Zorc.

Jan Vertonghen realizo una intercepción 
clave que le robó un tanto a Marco Reus. Pa-
co Alcácer se quedó cerca, antes de que Llo-
ris mostrara refl ejos formidables para dete-
ner un tiro de Reus.

Reus tuvo otra opción frente al arco, en el 
comienzo de un segundo tiempo en que Dort-
mund siguió buscando afanosamente. El tan-
to de Kane puso fi n al suspenso.

Fue el primer gol permitido por el Dort-
mund como local en esta competición duran-
te la presente campaña.

Dan Spurs 
remante al 
Dortmund
Harry Kane anotó el gol para 
enterrar al BVB y avanzar a los 
cuartos de fi nal de Champions

El delantero inglés ejecutó un disparo que resultó 
imparable para Roman Buerki.

Lloris estuvo 
grandioso. La 

mentalidad 
fue buena. Per-

mitimos más 
oportunidades 

de las que 
esperábamos”

Mauricio 
Poche� ino

DT de To� enham

breves

Premier / Afronta Alexis 
Sánchez 6 semanas de baja
El delantero chileno del Manchester 
United Alexis Sánchez podría perderse 
hasta seis semanas por una lesión en la 
rodilla derecha.

Sánchez, de 30 años, salió lastimado 
en el partido que el United le ganó 3-2 a 
Southampton en la Premier el sábado.

“Es una fea lesión de rodilla, así 
que debe tomar entre cuatro y seis 
semanas”, declaró el técnico interino 
Ole Gunnar Solskjaer. “Ojalá pueda 
recuperarse rápidamente”.

Solskjaer habló el martes en la previa 
del partido por la Liga de Campeones 
como visitante ante el Paris Saint-
Germain por los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones. United buscará 
darle la vuelta a un 2-0 adverso para 
alcanzar los cuartos de fi nal. Por AP

Colombia / James y Falcao 
lideran repudio a acoso
James Rodríguez y Radamel Falcao 
encabezan el repudio de los integrantes 
de la selección nacional de Colombia 
al presunto acoso sexual y laboral 
a integrantes de los combinados 
femeninos.

"Rechazamos y condenamos 
cualquier acto que vulnere la integridad 
física, mental o emocional de una mujer. 
Respaldamos a nuestras compañeras 
de la Selección Colombia Femenina”, 
escribieron James, Falcao y sus 
compañeros en un comunicado que fue 
difundido en las redes sociales.

El pronunciamiento se produjo 
luego que la Fiscalía citó a un ex técnico 
del plantel Sub17 a una audiencia de 
imputación de cargos, a raíz de una serie 
de denuncias de acoso sexual. Por AP

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Con la obligación de remontar 
el 2-1 adverso con el que viene 
de la de ida de los octavos de fi -
nal de la Champions, Porto re-
cibe a la Roma en la vuelta a dis-
putarse hoy a las 14:00 horas.

El conjunto luso, en el que 
militan los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Corona, inten-
tará hacer pesar el Dragao pa-
ra darle la vuelta a ese resultado y tratar de re-
solver la serie en el tiempo regular.

Los dragones vienen de perder en la liga local 
2-1 ante el Benfi ca, con lo que cedieron el primer 
lugar de la tabla general a su verdugo y una de-
rrota y eliminación del torneo continental sería 
un duro golpe al ánimo del grupo.

El fungir como local tiene al Porto como favo-
rito para llevarse la serie y avanzar a cuartos de 
fi nal, impulsado por el tanto que Adrián López 
Álvarez consiguió en la ida que les da confi anza 
de poder revertir las cosas.

AS Roma, por su parte, llega motivado a este 
cotejo luego de dar un primer golpe en la ida y 

El Porto azteca 
busca avanzar

Los dragones vienen de perder de local 2-1 ante Benfi ca.

14:00
horas

▪ se celebrará 
el partido entre 

Porto y Roma 
por la clasifi ca-
ción a los cuar-
tos de fi nal de 
la Champions

que espera sellar en este cotejo de regreso para 
instalarse en la siguiente ronda de la Champions.

Man United busca revertir
El United enfrenta el miércoles la difícil tarea de 
remontar de un descalabro de 2-0 ante un club 
de PSG liderado por Kylian Mbappé.

El delantero de 20 años ha ayudado a que los 
afi cionados del PSG se olviden de Neymar. Mbappé 
anotó en el juego de ida en Old Tra© ord, y aportó 
un par de dianas el sábado en casa del Caen en un 
choque por la liga francesa. El francés ha anota-
do en sus cinco partidos en la liga desde que PSG 
perdió a Neymar y Edinson Cavani por lesiones.

Mbappé deberá aprovechar los espacios que 
el United podría conceder al no contar por sus-
pensión con el mediocampista Paul Pogba.

El PSG aún tiene la esperanza de utilizar al 
uruguayo Cavani, que se ha reincorporado de lle-
no a los entrenamientos.

OTAMENDI, EN SU MEJOR 
MOMENTO: DEMICHELIS
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El ex futbolista argentino del Manchester City, 
Martín Demichelis, aseguró que su compatriota 
Nicolás Otamendi está en el mejor momento de 
su carrera ahora que defi ende la casaca citizen, 
que se encuentra en el primer lugar de la Premier.

"La posición del defensor central es 
muy estratégica, requiere mucha visión y 
comprensión del juego y esto es algo que se 

adquiere a través de los años, pero estoy muy 
impresionado con él. Creo que está en el mejor 
momento de su carrera", aseguró el otrora 
futbolista en la página ofi cial del club “blue”.

Además, Demichelis señaló que la posición de 
zaguero central debe cumplir con condiciones 
como la inteligencia a la hora de leer el juego del 
rival y la facilidad de anticiparse en el momento 
idóneo, características que el argentino de 31 
años de edad cumple.

Por último, afi rmó que el City, de la mano del 
técnico español Josep Guardiola, tiene una base 
de centrales bastante competitiva. 

Purga en Die 
Mannscha� 

▪ Thomas Müller, Jerome Boateng y 
Mats Hummels no volverán a ser 
convocados por Alemania tras el 

fi asco de la defensa del título en la 
Copa Mundial 2018. Al descartar de 

sus planes futuros al 
experimentado trío del Bayern 

Munich, el técnico nacional Joachim 
Löw allanó el camino para la llegada 

de una nueva generación de 
jugadores. POR AP/ FOTO: AP
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Grandes Ligas y Liga Mexicana convalidan acuerdo 
por dos años, con lo que cualquier participante con 
contrato en LMB podrá fi rmar en las Mayores

La MLB y LMB, 
con acuerdo de 
transferencia

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los jugadores de la Liga Mexica-
na de Béisbol podrán fi rmar 
como agentes libres con equi-
pos de las Grandes Ligas tras 
haber cumplido los 25 años 
de edad y acumular seis o más 
años de experiencia profesio-
nal en el extranjero.

Grandes Ligas, el gremio 
de peloteros de las mayores 
y la Liga Mexicana anuncia-
ron el martes el acuerdo con 
dos años de vigencia.

Bajo el acuerdo, los clubes 
mexicanos podrán dejar en 
libertad a jugadores para fi r-
mar con equipos de MLB an-
tes de alcanzar el estatus de 
profesional extranjero.

Para un pelotero con contrato en la liga mexi-
cana que opta irse para fi rmar con uno de MLB, 
el equipo de las mayores le debe al ex club el 15 
por ciento del valor garantizado de un contrato 
de Grandes Ligas o el 35 por ciento del bono de 
fi rma de un contrato de ligas menores.

“Los jugadores mexicanos pasados y presentes 
han esperado un momento en que haya un cami-
no justo y transparente para perseguir sus sue-
ños de jugar en MLB”, dijo Tony Clark, el direc-

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Giants de Nueva York aparentemente 
han decidido no ponerle la etiqueta de juga-
dor franquicia a Landon Collins, el safety que 
tres veces ha sido convocado para el Pro Bowl.

En un tuit, Collins -el máximo tacleador de 
los Giants en cada una de sus cuatro tempo-
radas con el equipo- agradeció el martes a la 
organización por sus cuatro "grandes años" y 
dijo que esperaba con impaciencia el próximo 
capítulo de su carrera en el fútbol americano.

El tuit de Collins se envió menos de tres ho-
ras antes de que venciera el plazo de la NFL 
para que los equipos le pusieran una etiqueta 

Por AP/Nueva  York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un juez dictó el martes con-
denas de prisión a un exeje-
cutivo de Adidas y otras dos 
personas que hicieron pagos 
secretos a las familias de re-
clutas de básquetbol univer-
sitario para que jugaran en 
escuelas patrocinadas por la 
marca de zapatos. 

El juez agregó que quería 
enviar una "gran luz de ad-
vertencia al mundo del ba-
loncesto".

El juez de distrito Lewis 
A. Kaplan dijo que tenía que 
equilibrar la necesidad de 
mandar un mensaje severo 
con la comprensión de que 
otros que cometieron deli-
tos similares no fueron pro-
cesados en un escándalo ge-
neralizado de reclutamiento 
en el básquetbol universita-
rio que ha manchado a una 
veintena de escuelas.

El exejecutivo de Adidas 
James Gatto, el gerente de 
negocios Christian Dawkins 
y Merl Code, un exconsultor 
de Adidas, fueron sentencia-
dos en octubre por confabu-
lación para cometer fraude, 
al hacer pagos ilegales a las 
familias de los reclutas para 
que jugaran en las universi-
dades de Louisville, Kansas 
y North Carolina State.

Gatto fue condenado a nueve meses de cár-
cel; Dawkins y Code a seis meses cada uno. El 
juez dijo que todos pueden permanecer en li-
bertad hasta que un tribunal federal de apela-
ciones decida si mantiene sus condenas.

Según los fi scales, varios entrenadores se 
asociaron con Gatto y otras personas para ofre-
cer sobornos por cientos de miles de dólares 
con el fi n de infl uir en la elección de escuelas, 
patrocinadores de calzado, agentes e incluso 
sastres de las jóvenes fi guras.

"Lamento profundamente mis acciones", 
dijo Gatto con voz temblorosa.

Dawkins mencionó que hay una "disfun-
ción social" en el básquetbol universitario y 
dijo que sus acciones se vieron "nubladas" por 
un "sistema que se aprovecha de los jóvenes".

Collins deja a 
Giants y será 
agente libre

Tres, a prisión 
por escándalo 
en básquetbol

Lamento pro-
fundamente 
mis acciones 
(al confabula-
ción para co-
meter fraude 
para reclutar 
a jugadores" 

James 
Ga� o

Exejecutivo

Quiero 
agradecer a la 
organización 
de los Giants 

por creer en mí 
y permitirme 
pasar cuatro 

años maravillo-
sos en NY”

Landon Collins 
Safety El exejecutivo de Adidas, James Ga� o, durante su 

arribo a los juzgados.

Clubes mexicanos podrán dejar en libertad a jugadores 
para fi rmar con equipos de MLB.

El jugador es el máximo tacleador de los Giants de Nueva York.

WEDDLE ES 
CORTADO POR 
LOS RAVENS  
Por Agencias/Estados Unidos

Los Baltimore Ravens cortaron 
al safety libre Eric Weddle, 
reveló una fuente a ESPN.

Weddle, quien cumplió 
34 años de edad en enero, 
ha llegado en seis ocasiones 
al Pro Bowl, incluyendo sus 
tres campañas en Baltimore. 
Considerado el quarterback de 
la mejor defensiva de la NFL, 
fi nalizó tercero en el equipo en 
tacleadas con 68.

Le restaba un año de 
contrato, y tenía programado 
cobrar 6.5 millones de dólares. 
Baltimore creó 6.5 millones de 
dólares en espacio bajo el tope 
salarial con su baja.

Firmó un contrato de 26 
millones de dólares y cuatro 
campañas con los Ravens en el 
2016.

El safety no fue etiquetado como 
jugador franquicia del equipo

de jugador franquicia a un agente libre sin restric-
ciones. La etiqueta le habría costado a los Giants 
11,15 millones de dólares contra su tope salarial 
para 2019. La semana pasada, el gerente gene-
ral Dave Gettleman dio indicios de que el pre-
cio era elevado.

El resto de los safeties de los Giants no están 
al mismo nivel de Collins. El veterano Michael 
Thomas y Sean Chandler son los mejores en la 
posición, así que el equipo puede buscar fi rmar 
con un agente libre o reclutar a un safety.

Después del primer día del draft de 2015, los 
Giants canjearon para conseguir a Collins con la 
primera elección en la segunda ronda.

breves

NFL / Tackle Margus Hunt 
vuelve con los Colts
Los Colts de Indianápolis anunciaron 
que recontrató al tackle defensivo 
estoniano Margus Hunt por las próximas 
dos temporadas y nueve millones de 
dólares, cifra que podría aumentar a 10 
por incentivos.
“Margus es un jugador único debido a su 
tamaño. Somos afortunados de tenerlo”, 
mencionó con anterioridad el gerente 
general, Chris Ballard, acerca del 
defensivo que iba a entrar en la agencia 
libre. Por Notimex/Foto: Especial

Hipismo / Muere 21er caballo 
en Santa Anita
Otro caballo pura sangre -el número 21- 
ha muerto en el hipódromo de Santa 
Anita y el deceso más reciente ocurrió 
durante los entrenamientos, reveló 
una persona con conocimiento directo 
de la situación. Un total de 21 caballos 
han muerto desde el 26 de diciembre, 
cuando comenzó la temporada de 
carreras de invierno. De ese número, 
siete han ocurrido durante carreras en 
tierra, cinco en césped y nueve durante 
entrenamiento. Por AP/Foto: AP

Triatlón / Alistan mexicanos 
participación en mundial
Los mexicanos Crisanto Grajales, Irving 
Pérez y Michelle Flipo están listos para 
comenzar su participación en la Serie 
Mundial que se realizará en Abu Dhabi.
Será este 8 y 9 de marzo cuando se 
realice la competencia en la que estarán 
presentes 56 participantes en cada 
rama, incluidos 19 de los mejores 20 del 
ranking varonil, y con 8 de las mejores 
10 de la femenil. Resalta la participación 
de la campeona mundial británica, Vicky 
Holland. Por Notimex/Foto: Especial

tor ejecutivo del sindicato de peloteros de MLB. 
League “Este acuerdo prevé eso”.

El comisionado Rob Manfred alabó el acuer-
do como una “nueva oportunidad para desarro-
llar más jugadores de Grandes Ligas y fanáticos 
del béisbol” en México.

MLB había alcanzado acuerdos previos con li-
gas en Japán, Corea del Sur, Taiwán y Cuba.

Los jugadores 
mexicanos 
pasados y 

presentes han 
esperado un 
momento en 
que haya un 

camino justo y 
transparente 

para perseguir 
sus sueños de 
jugar en MLB”

Tony Clark 
Dir. deportivo del 
sindicato de pelo-

teros de MLB

9
meses

▪ de cárcel 
recibio de 
sentencia 

James Ga� o, 
exejecutivo de 
Adidas; mien-
tras Christian 

Dawkins y Merl 
Code, también 
exintegrantes 
de la empresa 

de las tres 
franjas, fueron 

condenados 
a seis meses 

cada uno

Severino, 
sin debut

▪ El derecho de los Yanquis, Luis 
Severino, se perderá el día de 

apertura debido a una 
infl amación en el hombro derecho 
que le hizo perder su programada 

primera apertura de la 
pretemporada. Severino no 

lanzará durante dos semanas, dijo 
el mánager Aaron Boone después 

del partido del martes contra 
Atlanta. POR AP/ FOTO: AP
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Por Notimex/ México / Manzanillo, Col ima
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que las califi cadoras “castigan” al país por 
la política neoliberal que se aplicó en los últimos 
36 años, la cual fue un rotundo fracaso, sobre to-
do en el año pasado, y aunque dejó claro que res-
peta sus decisiones, aseguró: “vamos a rescatar a 
Pemex y a CFE”, porque ya no se tolerará la co-
rrupción como antes.

Luego de que Standar and Poors ajustó la pers-
pectiva de la califi cación de México, López Obra-
dor indicó que lo único que puede reprochar, de 
manera respetuosa, a las califi cadoras es que “du-
rante todo ese tiempo que imperó la corrupción 
en Pemex y CFE permanecieron cayados, califi -
caban con 10, con excelencia… todo era MB (Muy 
Bien) en esos tiempos”.

"Pero respetamos sus decisiones y les podemos 
decir con absoluta seguridad que vamos a resca-
tar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Petróleos Mexicanos (Pemex)", expresó el man-
datario federal en su conferencia de prensa ma-
tutina, donde señaló que “nos toca pagar los pla-
tos rotos”, pese a que el año pasado “no teníamos 
nada que ver con el gobierno”.

No apoyen a huachicoleros
El presidente Andrés Manuel López Obrador lla-
mó a la población a no auxiliar, no ayudar ni prote-
ger a los integrantes de la delincuencia organiza-
da, sean "huachicoleros" o dedicados a cualquier 
actividad ilegal, a cambio de dádivas o pequeñas 
ayudas, y exhortó a las personas necesitadas a 
acudir al gobierno federal para encontrar los apo-
yos necesarios.

Califi cadoras 
castigan al país, 
afi rma AMLO
López Obrador llama a la población en general a 
no proteger a los "huachicoleros", por dádivas

En compañía del gobernador del estado de Colima, José 
Ignacio Peralta, el presidente López Obrador.

Se garantizará que los intereses y aspiraciones de 
mujeres sean escuchados e incorporados.

Protección de Menores del Episcopado se abocará a 
revisar toda la información disponible.

Se van a aumentar esfuerzos para garantizar que los 
analgésicos de “cannabinoides” lleguen a los enfermos.

Cambios a favor 
de equidad de 
género en campo

Sugieren más control de los analgésicos

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Cámara de Diputados ava-
ló por unanimidad con 449 
votos en favor, con cambios, 
la minuta del Senado que re-
forma los artículos 150 y 151 
de la Ley de Desarrollo Ru-
ral Sustentable para garan-
tizar equidad de género en la 
composición de los Comités 
Nacionales de los Sistemas-
Producto.

El documento que fue re-
gresado al Senado para sus 
efectos constitucionales ex-
pone que en la integración de 
dichos comités “deberán in-
corporarse, en las diferentes 
carteras, a hombres y muje-
res en la misma proporción de su participa-
ción en la asamblea electiva, para garantizar 
proporcionalmente la equidad de género en 
su composición”.

Aprueban 13 congresos estatales la Guardia
El presidente del Senado de la República, 

Martí Batres Guadarrama, informó que 13 con-
gresos estatales habían aprobado el decreto 
de la Guardia Nacional hasta la tarde de es-
te martes. En Twitter @martibatres, expuso 
que los congresos de los estados que la habían 
aprobado son Guerrero, Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hi-
dalgo, Querétaro, Estado de México, Duran-
go, Baja California Sur y Tlaxcala.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El cultivo personal de marihuana con propósito 
medicinal no está en consonancia con los man-
datos de tratados internacionales en la materia, 
pues se pueden generar daños a la salud y des-
viar hacia el consumo de menores de edad, se-
ñalaron loa integrantes de la Junta Internacio-

nal de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Raúl Martín del Campo, integrante de la JI-

FE, sostuvo que la marihuana fumada es una ma-
la estrategia para el tratamiento de cualquier pa-
decimiento, porque no se puede controlar la fre-
cuencia, ni las dosis, ni el grado de potencia de la 
que se consume, sin descontar que hay efectos 
colaterales como riesgo de dependencia y los tó-
xicos de las sustancias.

Desconocen 
paradero de 
pederastas
CEM no sabe donde están los 157 
sacerdotes abusadores sexuales
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) aergumentó que desconoce el para-
dero de los 157 sacerdotes que han sido sus-
pendidos de 2010 a la fecha, tras ser acusados 
de abusar sexualmente de menores de edad, 
ya que una vez presentada la denuncia corres-
pondiente, los casos son competencia de las 
autoridades civiles.

No podemos cuantifi car casos de abuso
En rueda de prensa, el presidente de la CEM, 
Rogelio Cabrera López, dio a conocer que 64 
diócesis de las 95 en que hay en el país, ade-
más de tres prelaturas, informaron que hay 
101 casos de religiosos a quienes se les sigue 
un proceso ministerial.
“En el momento que se les da la dimisión (a 
los sacerdotes), ya no quedan bajo nuestro cui-
dado (...) Nosotros consideramos que anda-
mos en los números aproximados. Yo no es-
pero una sorpresa grandísima pero, por eso, 
lo que vamos hacer es cuantifi car para no es-
pecular ni a menos, ni a más”, anotó.
Entonces “no tenemos la información total. 
Tenemos que revisar hasta dónde llega esta 
realidad. Hasta ahorita no podemos cuanti-
fi car la totalidad (de curas acusados).

No es necesario endeudar al país
para lograr metas: Andrés Manuel
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseveró que no hace falta endeudar al país 
ni solicitar crédito para cumplir con los 
compromisos de gobierno, sólo hay que acabar 
con la corrupción y los lujos en las altas esferas 
del poder, y reiteró su llamado. ”Notimex/Síntesis

En conferencia de prensa matutina en Palacio Na-
cional, exhortó a todos los mexicanos a no apo-
yar a los delincuentes, ya que los grupos que se 
dedican a delinquir no ayudan a la población, la 
utilizan en su benefi cio para su protección e im-
punidad.
"Si la gente requiere de apoyo, que acuda al go-
bierno de México, si hay necesidad, si requieren 
de trabajo porque no hay oportunidades de em-
pleo, que acuda a las autoridades", porque en es-
ta administración se están otorgando apoyos.

Bloqueos en Celaya
▪  Bloqueos con vehículos incendiados se registraron en las carreteras 

Celaya-Juventino Rosas, Celaya-Comonfort, Celaya-San Miguel Allende, 
presuntamente en respuesta a los operativos en contra del huachicoleo en el 

municipio de Villagrán.  Foto: Cuartoscuro 

Con esta 
medida damos 
un paso más en 
la participación 

e inclusión de 
las mujeres, 

particularmen-
te de quienes 

históricamente 
han mantenido 
una situación 

de mayor 
desventaja a 
pesar de su 
importante 

contribución" 
N. Santiago 

Diputada

Está claro que los acuerdos internacionales 
tienen la mejor intención de que los nuevos me-
dicamentos derivados de sustancias psicotrópi-
cas puedan llegar a quienes los necesitan, siem-
pre cumpliendo con los tratados internacionales 
y con prescripción profesional, expuso en con-
ferencia de prensa donde se presentó el infor-
me 2018 de la JIFE.

Pero al mismo tiempo, detalló, se establecen 
mecanismos para prevenir y evitar que haya des-
víos para el uso y abuso de esos productos o deri-
ven al tráfi co del crimen organizado.
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En el umbral de los primeros 100 días de gobierno de 
AMLO, diferencias de grado aparte, las encuestas registran 
una tendencia de aprobación inusualmente elevada y 
consensualmente al alza, que a decir de El Financiero ronda 

hoy los 78 puntos porcentuales.
Desde el lado opositor, las suspicacias brotan espontáneamente 

y las tentativas fallidas de comprensión también. O los sondeos de 
las encuestadoras están hechos a modo para generar resultados 
trucados, o la efervescente popularidad de AMLO desborda los 
recursos cientí� camente disponibles de los expertos para dar cuenta 
de ello, o el punto de vista de los críticos acusa el mal de ceguera 
progresiva.  

Conviene detenerse en esas probabilidades. La plausibilidad de la 
hipótesis del mega fraude informativo presupondría al menos dos 
condiciones de posibilidad necesarias aunque no sufi cientes: primera, 
plena cooperación de las encuestadoras para forzar ese resultado; y 
segunda, plena cooperación para guardar el secreto. 

Hasta donde es posible observar, no existen indicios que brinden soporte 
empírico a la hipótesis de la conjura desinformativa ni tampoco a la verdad 
que le es reconocible a la afi rmación de que asistimos en nuestro país a 
un fenómeno de legitimación ascendente y sin precedentes de un líder 
carismático.    

No lo pude incor-
porar, el régimen 
anterior había 
abusado del nepo-
tismo, al grado tal 
que el propio pre-
sidente José López 
Portillo presumía 
del “orgullo de su 
nepotismo”, cuan-
do colocó en la sub-
secretaría de Pro-
gramación y Pre-
supuesto a su hijo 

José Ramón, a su hermana Margarita en la Di-
rección General de Radio, Televisión y Cinema-
tografía y en otros puestos a su demás parentela.

Desde su campaña el licenciado Miguel de la 
Madrid Hurtado impuso su programa de lim-
pieza en el gobierno que tituló: “Renovación 
Moral de la Sociedad”, así pagaron justos por 
pecadores. Mi consanguíneo no obstante sus 
aportaciones previas a su creación no pudo in-
corporarse al IMER.

Fortino siguió su camino sin que las líneas 
paralelas nos distanciaran. El reencuentro se dio 
pronto. Terminada la tarea, puesto que afortu-
nadamente no fue renovada por Carlos Salinas 
de Gortari no obstante que se había compro-
metido, tenía muchas ofertas de trabajo cuan-
do se nos atravesó Paco Rojas recién nombrado 
director general de Petróleos Mexicanos, PE-
MEX, para invitarnos a crear un grupo radio-
fónico con capital privado y con el apoyo del 
“señor Presidente”.

Volví a escuchar el canto de las sirenas, me 
ofrecieron ser parte de los socios y acepté, así 
cree “Grupo Nueva Radio”, nombre que tome 
del grupo social-político que mi hijo Teodoro 
Raúl creó en la Universidad Iberoamericana: 
“México Nuevo”. Invité a mi hermano a traba-
jar en el nuevo reto.

Mi amor. Silvia, me había pedido que antes 
de que iniciara una nueva aventura y de que los 
hijos se casaran nos diéramos tiempo para via-
jar los cuatro en unas vacaciones, que nunca 
habíamos disfrutado. Acompañado de mi com-
pañera de vida y mis hijos Gustavo y Teodoro 
Raúl viajamos a Europa. Después de mil peri-
pecias llegamos a Madrid y no nos perdimos la 
Gala de Reyes en el Auditorio Nacional, can-
taban Montserrat Caballé, Plácido Domingo 
y José Carreras.

En ese magnífi co escenario nos encontra-
mos al ingeniero Javier Jiménez Spriú, actual 
secretario de Comunicaciones y Transportes, 
quien como subsecretario de esa dependencia 
nos había ayudado para consolidar el IMER. 
Nos preguntó que hacíamos ahora, le platica-
mos del proyecto que incluía la apertura de 43 
radiodifusoras en sitios claves de la República. 
Cómo van a obtener las concesiones, pregun-
tó: El presidente Salinas nos la va a otorgar. De 
inmediato nos aconsejó con toda convicción, 
“no le entre, ahora tienen el poder mañana se 
le puede revertir, usted es gente decente”.

Llegamos a México se lo dije a Rojas quien 
se burló de mí, por fortuna dos días después el 
propio Salinas anunciaba en cadena nacional 
de radio y televisión la apertura de 250 conce-
siones de estaciones de radiodifusión 160 ca-
nales de televisión. Le avisé a Rojas, me pidió 
tiempo porque lo iba a consultar. Una hora des-
pués me instruyó para que participara Nueva 
Radio en todas las licitaciones. Del primer pa-
quete ganamos 5: Pachuca, Mazatlán, Toluca, 
Malinalco y Coacacalco.

A Fortino lo invité como gerente, primero 
de Pachuca y segundo de Mazatlán, Se encar-
gó de todo, de los inmuebles, de la compra del 
equipo, de las instalaciones y de su operativi-
dad. En tres meses, logró hacer autosufi cien-
tes a XHPCA Nueva Radio Pachuca y XHMZT 
Nueva Radio Mazatlán. CONTINUARÁ.       
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En esencia abordó 
la naturaleza de las 
más recientes de-
cisiones del man-
datario: desclasifi -
car miles de docu-
mentos que forman 
parte de los archi-
vos secretos de la 
vieja Inteligencia 
nacional.

El propio Le Monde señaló que hasta el pro-
pio López Obrador fue víctima también del es-
pionaje del aparato de Estado bajo los años de 
gobierno del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI); es decir, que siendo candidato y 
durante los años que estuvo haciendo horas y 
días de incansable proselitismo recorriendo 
la geografía, AMLO (como se le conoce en to-
da Europa) fue espiado por dicho aparato de 
Inteligencia.

Como lo indicó el infl uyente periódico ga-
lo ahora hay “un fi nal para el espionaje políti-
co” porque el presidente López Obrador deci-
dió anunciar que habrá libre acceso a muchos 
documentos que han formado parte de un “ré-
gimen autoritario”. Y hegemónico, con el PRI 
gobernando desde 1929 hasta el año 2000 y 
luego de 2012  2018.

También recordó que tres meses después 
de la investidura de AMLO el líder nacional ha 
perdido perdón a las víctimas de “las horas ne-
gras” del PRI; y decidió fi rmar un decreto para 
desclasifi car cerca de 10 mil documentos con-
servados en los archivos nacionales. 

Son dossiers, agregó Le Monde, que contie-
nen décadas de “violaciones a los derechos  hu-
manos” cometidas por la Dirección Federal de 
Seguridad que en 1989 se convirtió en el CISEN.

Se trata de servicios de espionaje: el medio 
informativo refi rió que el mandatario mexica-
no habló de  una “policía política” de la que él 
intenta poner distancia de por medio, tras ob-
tener una amplia victoria electoral  con el 53% 
de los sufragios a su favor.

“Él quiere marcar una ruptura con las prác-
ticas clientelares y represivas del PRI que han 
perdurado inclusive durante la alternancia po-
lítica con el PAN de 2000 a 2012”, destacó el 
medio francés.

A COLACIÓN
Aquí en Europa, la fi gura de López Obrador ge-
nera  cierta cautela y digamos que los analistas 
y asesores de todos los niveles están tentando 
el terreno con el nuevo gobierno; no ven con 
malos ojos que suceda una corrección en ma-
teria socioeconómica a favor de políticas más 
incluyentes que reduzcan las enormes brechas 
y distancias vergonzosas entre los que nada tie-
nen y los que tienen mucho.

Por ese lado no les preocupa AMLO, porque 
Europa ha vivido en sus carnes un desgaste de 
su Estado Benefactor y ahora ya se dice abier-
tamente que hay pobreza cuando antes cual-
quier disparidad se abordaba en términos de 
exclusión. 

Tampoco ven ilógico que con su nuevo go-
bierno y tras una victoria histórica (tanto co-
mo en su momento la representó la llegada de 
Vicente Fox, del PAN, a la Presidencia en julio 
de 2000) él quiera provocar un revulsivo y en-
terrar mucho de la añeja estructura priísta con 
la que no está de acuerdo.

Quizá lo que más inquieta tiene que ver con 
las decisiones en materia  de política económica 
y de tratamiento de las inversiones, hace unos 
días abordé en mi columna que los inversores 
españoles confi aban en México y para 2019 te-
nían previsto incrementar sus fl ujos en el país 
azteca, según lo señalado en el Informe Pano-
rama de Inversión Española en Iberoamérica.

Si bien están aguardando para participar en 
la licitación del tren Maya no es el único pro-
yecto que les interesa y también hay otros en 
los que tienen tiempo dentro y confían en que 
no serán alterados.

Mientras las diversas consultoras y califi -
cadoras de riesgo estadounidenses empiezan 
a darle notas negativas a los primeros cien días 
de desempeño del gobierno lopezobradorista, 
en Europa aún creen que no pasará nada que 
altere la economía del país.

El gobierno de AMLO tiene que tener muy 
claro cuál es el mensaje que quiere transmi-
tir en las cosas del comer y de hace negocios 
para no provocar un nerviosismo innecesario 
en tiempos de por sí locos de atar en el ámbi-
to internacional.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

AMLO, su comprensible 
popularidad

AMLO y Le Monde
Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador VIIIEl  lunes pasado, el 

periódico francés 
Le Monde dedicó un 
artículo al presidente 
de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
destacando la labor del 
“izquierdista” a favor de  
transparentar la función 
pública y el derecho al 
acceso a la información.

El acompañamiento 
en las buenas y en las 
malas entre mi hermano 
Fortino Ricardo, quien 
nos dejó físicamente 
este triste febrero, y el 
autor, pudiera decirse 
que fue permanente. Si 
algo lamentamos es que 
no me acompañara en la 
fundación, construcción 
y consolidación del 
Instituto Mexicano de la 
Radio, IMER.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

fox newsadam zyglis

por la espiralclaudia luna palencia
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Más complicado de descifrar resulta el es-
cenario de la insufi ciencia científi co-metodo-
lógica para dar cuenta de los cómo y los por 
qué una fuerza política que logra un triunfo 
avasallante experimenta una tendencia cre-
ciente de legitimidad sin precedentes en la 
historia política internacional reciente, so-
bre todo si se desatiende  críticamente la va-
lidez de la pregunta.

Una mirada pronta a las interrogantes de 
la crítica opositora basta para develar la pre-
misa en que descansan: dar por verdad obje-
tiva e inatacable los dichos de que la gestión 
gubernamental actual es punto menos que 
atroz. Luego de eso, es corta la distancia que 
conduce a la pregunta aparentemente inocua 
de ¿por qué la  popularidad de AMLO crece 
como la espuma, pese a sus crasos errores en 
las decisiones estratégicas, a que el país mar-
cha directo al desfi ladero y a que no hay da-
tos “duros” que indiquen una mejora en las 
condiciones de bienestar de los mexicanos?

A la mirada presuntamente experta de la 
crítica opositora, más allá de que lo callan por 
temor cierto o pudor falso, la popularidad de 
AMLO se yergue como un monumento a la es-
tupidez colectiva. En su peculiar entender, un 
fenómeno inaudito, toda vez que atenta con-
tra los estándares básicos de la racionalidad: 
los deseos perennes de estar bien (fi nes-va-
lores), guiados por las creencias acerca de los 
mecanismos técnicamente efectivos para sa-
tisfacerlos (medios de la acción) y las virtudes 
de la inteligencia para sopesarlos.

Desde tal perspectiva, así, es dable colegir 
que se requiere estupidez extrema y generali-
zada como para experimentar mejoría o acep-
tación ante un líder tan populista y dictatorial 
como torpe para entender la lógica económi-
ca del mundo global y ajustarse a los designios 
de los grandes inversionistas.

Lo inexplicable —y, por añadidura, indigeri-
ble— para el punto de vista opositor es el com-
portamiento irracional y generalizado de los 
mexicanos de aprecio creciente hacia el pre-
sidente en turno, situación que es relativa-
mente fácil de comprender explicativamente. 

A la mirada típica promedio de los mexica-
nos, resultan loables decisiones tan contro-
versiales como cancelar el proyecto del aero-
puerto en Texcoco, pese a las cuantiosas pér-
didas; combatir frontalmente la corrupción 
y retomar el control de Pemex, pese a las re-
acciones negativas de las valuadoras interna-

cionales de riesgo; o impulsar el Tren Maya y 
redistribuir la inversión pública, pese a las re-
ticencias de la industria del turismo.

Más aún, para colmo del entender racio-
nalista estándar, dichas medidas no sólo go-
zan del aprecio colectivo, sino que son incor-
poradas como ingredientes que ensanchan el 
margen de experiencias del bienestar o satis-
facción presentes de la población.

En tales circunstancias, la pregunta cien-
tífi camente pertinente no es ¿por qué si las 
cosas van tan mal los mexicanos le tenemos 
tanto aprecio a AMLO?, sino ¿cuáles son las 
condiciones que hicieron posible la incuba-
ción y socialización generalizada  de están-
dares de experiencia y acción tan favorables 
a AMLO y la Cuarta Transformación?   

Los actos de resistencia de la crítica oposi-
tora, lo mismo intelectual que política, frente 
al éxito hasta ahora efervescente de AMLO, al 
igual que sus límites para entender dónde es-
tán parados, anclan en su indisposición para 
ver lo que no pueden ver: que un nuevo arre-
glo político emerge desde los escombros del 
Estado fallido y las espirales de la corrupción 
y la impunidad.

Los estándares de observación del punto 
de vista opositor, anclados en las distinciones 
clásica del tipo populismo-liberalismo o de-
mocracia-autoritarismo, entre otras, se tor-
naron marginales tanto en el plano de la ob-
servación como en el del obrar político.

El síntoma más claro e irrecusable de la 
intrascendencia explicativa y la esterilidad 
política del actual punto de vista opositor es 
su perplejidad confesa ante lo que para el le-
go de la 4T es claro: que sus síntomas de mo-
lestia y desaprobación ante las decisiones de 
AMLO no sólo son música para sus oídos, sino 
la prueba irrecusable de su inherente bondad. 

El panorama opositor luce vacío y sin posi-
bilidades en el corto plazo mexicano. La lucha 
por el premio a lo patético luce muy competi-
da entre los resabios de la partidocracia, cuya 
extinción es cosa de tiempo; y los escombros 
de su intelectualidad orgánica, cuyos miem-
bros siguen gozando de sus rentas y tienen 
trecho por delante.

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo
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na de televisión local de Nueva 
York News12, afiliada a CNN.

“Quiero asegurarme de que 
la gente entienda que voy a se-
guir hablando. No voy a ir a nin-
guna parte", destacó la demócra-
ta quien perdió los comicios pre-
sidenciales frente al candidato 
republicano Donald Trump en 
2016.

La también ex secretaria esta-
dunidense de Estado (200-2013) 
se ha reunido con varias de las 
personalidades de su partido que 
han manifestado su interés por 
presentarse a las primarias del 

partido en la puja por la Casa Blanca en 2020, en-
tre ellos el ex vicepresidente Joe Biden y el sena-
dor Bernie Sanders.

“A cada uno le he dicho que no den nada por 
sentado, a pesar de que tenemos una larga lista 
de problemas reales y promesas incumplidas por 
este gobierno”, señaló la esposa del expresiden-
te William Clinton.

Sobre si en el futuro le gustaría postularse pa-
ra ocupar funciones públicas, Clinton respondió: 
“No creo, pero amo vivir en Nueva York".

Por AP/Washington 

Empeñada en combatir el la-
vado de dinero y el soborno 
de funcionarios gubernamen-
tales, el FBI abrió una oficina 
en Miami que se concentra-
rá en combatir la corrupción 
en América del Sur, región 
donde se originaron muchos 
de los casos internacionales 
más sonados con los que li-
dió el Departamento de Jus-
ticia en los últimos años.

“Queremos hacer cumplir las leyes”, dijo 
Leslie Backschies, directora de la sección del 
FBI que lucha contra la corrupción interna-
cional, en una entrevista realizada el lunes. 
“Si no rigen las leyes, hay algunas sociedades 
en las que sienten que sus gobiernos son tan 
corruptos, que acuden a otros elementos que 
son considerados fundamentales, que ven co-
mo limpios o algo contra un régimen corrup-
to, y eso se convierte en una amenaza a la se-
guridad nacional”.

La unidad se propone identificar violacio-
nes a la Ley de Prácticas Corruptas en el Ex-
tranjero, que declara ilegal el soborno de fun-
cionarios extranjeros. El FBI ha estado tra-
bajando con petroleras, farmacéuticas, para 
enseñarles a detectar elementos que podrían 
ser un indicio de corrupción y alentarlas a que 
denuncien cualquier sospecha. “Cuando ha-
blo con las empresas, les digo, ‘cuando pagan 
un soborno, ¿saben a dónde va ese dinero?.

FBI abre ofi cina 
anticorrupción 
en Sudamérica

Protestas en Argelia 
▪ Estudiantes se reunieron en el centro de Argel para protestar por la decisión del presidente argelino 
Abdelaziz Boutefl ika, de buscar el 5° mandato. Están programando nuevas protestas y convocando a una 
huelga general si no cumple con sus demandas esta semana  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

H. Clinton se 
descarta a la 
presidencia 
Las declaraciones de Clinton ponen 
fi n a las especulaciones en los EU
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La ex candidata presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, descartó postularse para la presidencia 
de Estados Unidos en las elecciones de 2020, pe-
ro continuará en el mundo de la política defen-
diendo sus ideas.

“No me presento, pero continuaré expresan-
do y defendiendo aquello en lo que creo. Lo que 
está en juego en nuestro país, lo que está suce-
diendo en este momento, me preocupa profun-
damente”, dijo Clinton en entrevista a la cade-

34
condenas

▪ Lograron los 
fi scales en los 

casos que llevó 
la sección de 

lucha contra la 
corrupción.

Hillary Clinton descarta postularse para presidencia de EUA en el año de  2020, luego de las especulaciones.

Congreso Judío Mundial aplaude apertura de archi-
vos secretos de Pío XII, anunciado por Vaticano.

A FAVOR DE QUE ABRAN  
ARCHIVOS  DE PÍO  XII
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Congreso Judío Mundial 
(CJM), Ronald S. Lauder, aplaudió hoy la 
decisión del Papa Francisco de abrir los 
archivos vaticanos del pontifi cado de Pío XII 
sobre el papel de la Iglesia Católica en los 
crímenes durante el Holocausto.

En una audiencia con empleados y 
colaboradores del Archivo Secreto Vaticano, 
Francisco anunció el lunes que decidió 
abrir los documentos secretos sobre el 
Pontifi cado de Pío XII, los cuales estarán 
disponibles a partir del 2 de marzo de 2020, 
un año antes del octogésimo aniversario de la 
elección de Eugenio Pacelli como Papa.

"El Congreso Mundial Judío exhortó desde 
hace tiempo al Vaticano a tomar una medida 
tan importante, para esclarecer muchas 
preguntas y preocupaciones que persistieron 
durante décadas sobre lo que hizo y no hizo la 
Santa Sede durante la Segunda Guerra.

Por  Notimex/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

El juramentado presidente en-
cargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, anunció hoy que pro-
pondrá a la Asamblea Nacional 
una Ley de Garantías Labora-
les y convocó a un paro esca-
lonado de los trabajadores del 
sector público, así como a mo-
vilizaciones en las calles.

Tras reunirse con represen-
tantes de los sindicatos y em-
pleados del gobierno federal en 
la sede del Colegio de Ingenie-
ros en Caracas, Guaidó presen-
tó en rueda de prensa sus conclusiones en las 
que destacó que mañana miércoles la Asamblea 
Nacional trabajará en una iniciativa ley de sal-
vaguarda para los empleados públicos.

"Vamos a trabajar por los contratos colecti-
vos, por el salario, por sindicatos libres y autó-
nomos", afirmó Guaidó.

Ante decenas de representantes de medios 
de información y de cientos de simpatizantes, 
el presidente encargado dijo a los trabajadores 
que "ustedes saben de la censura y el miedo por-
que lo han vivido. Vamos a convocar a reunio-
nes en cada central, cada sindicato, cada Minis-
terio, cada gobernación".

Declaró que “toda autoridad usurpada es nu-
la, así que todos esos despidos y esa persecu-
ción política queda sin efecto automáticamen-
te. Pero la persecución no es nueva por lo que se 
va a proponer a la Asamblea Nacional una Ley 
de Salvaguarda para los empleados públicos”.

Por ello convocó a los trabajadores a no de-
clinar, “vamos hacia un paro escalonado en la 
administración pública, propuesto por los sin-
dicatos, sabemos que van a empezar las amena-
zas, la persecución, ya los tenemos medidos, pe-
ro hoy más que nunca Venezuela los necesita, 
no cooperen con la dictadura”, dijo.

“Van a venir ofertas, aumento salarial, los 
van a convocar al Ministerio, los llamará el usur-
pador, pero no podemos sucumbir", subrayó.

“Es por la reivindicación propia de cada tra-
bajador, hago propio su lema, no será suficien-
te hasta que todas las luchas sean reivindica-
das, porque todas las luchas son una sola lu-
cha”, enfatizó.

Maduro rinde homenaje a Hugo Chávez 
El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez Frías, fue recordado hoy a los seis años 
de su muerte, en medio de una crisis política 
que ha hecho dudar sobre la permanencia del 
régimen político que instauró en Venezuela.

"Comandante Chávez, han transcurrido seis 
años de tu siembra y aún duele, como ayer, tu 
partida," escribió en su cuenta de Twitter el pre-
sidente venezolano Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional y pre-
sidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
omitió referirse a la efeméride, aunque varios 
de sus seguidores aprovecharon la ocasión pa-
ra manifestar su oposición al régimen.

"Gracias a tus enseñanzas y a tu ejemplo, hoy 
continuamos en lucha permanente contra los 
enemigos que intentaron apagar tu voz tantas 
veces. ¡Vivirás por siempre en cada victoria!", 
añadió Maduro en otro tuit.Chávez nació el 28 
de julio de 1954 y murió el 5 de marzo de 2013

Guaidó: habrá 
paro general
Mientras Maduro rinde un homenaje a Hugo 
Chávez a seis años de su muerte, Juan Guaidó y 
empleados convocan a un paro escalonado

Convocó a los trabajadores a no declinar e ir hacia un paro escalonado en la administración pública.

Toda autoridad 
usurpada es 
nula, así que 
todos esos 

despidos y esa 
persecución 

política queda 
sin efecto"

Juan Guaidó
Presidente
Encargado

No me pre-
sento, pero 
continuaré 

expresando y 
defendiendo 
aquello en lo 
que creo. Lo 
que está en 

juego en nues-
tro país"

Hillary Clinton
Excandidata 
presidencial




