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Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Autoridades del gobierno federal y estatal, cele-
braron el Foro de Consulta para la integración 
del Plan Nacional de Desarrollo, que se integró 
en lo local en tres mesas: desarrollo económico, 
justicia, y bienestar social.

En el Centro de Convenciones de la capital 
del estado, la delegada de los programas federa-
les en el estado, Lorena Cuéllar Cisneros, seña-
ló que las conclusiones que se obtengan del fo-
ro permitirán defi nir las líneas de acción para la 

Realizan Foro de Consulta en tres mesas: 
desarrollo económico, justicia, y bienestar social

Ante las pocas precipitaciones pluviales se prevé una 
temporada “fuerte” de incendios en Tlaxcala.

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De enero a la fecha se han registrado un total de 
63 incendios en la entidad, lo que representa una 
superfi cie afectada de 369.55 hectáreas, princi-
palmente de vegetación de rápida recuperación 
como matorrales y pastizales, aunque la causa 
principal obedece a las quemas agrícolas, indicó 
Julián Pérez Ríos, jefe de protección de la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor).

En entrevista con Síntesis, reconoció que 2019, 
será un año con condiciones “muy difíciles”, por 
las altas temperaturas que se vienen registran-
do y las pocas precipitaciones pluviales, lo que 
hace prever que habrá una temporada “fuerte”.

"Este año esperamos condiciones muy difíci-
les en cuanto a la temperatura, serán muy altas 
con poca precipitación pluvial". METRÓPOLI 5

El gobierno de 
la República re-
gistra un avan-
ce importante 

en la defi nición 
de sectores 
prioritarios”
Humberto 
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Entendamos al 
gobierno como 
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para lograr su 
felicidad y no 

su control”
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Delegada

Este año 
esperamos 
condiciones 
muy difíciles 

en cuanto a la 
temperatura, 
será muy alta 

con poca preci-
pitación.”

Julián Pérez
Conafor

Docentes retiran plantón 
▪  Producto del diálogo entre la SEP y la Sección 
31 del SNTE, maestros normalistas retiraron la 
noche dle martes el plantón que mantenían en el 
complejo administrativo y volvieron a las aulas. 
FOTO: ESPECIAL

cuarta transformación en el país.
Para ello, dijo, los servidores públicos de la na-

ción tendrán la responsabilidad de escuchar, dia-
logar y generar propuestas que articularán las po-
líticas del Estado para la planeación del desarrollo.

“Entendamos al gobierno como un instrumen-
to al servicio del pueblo para lograr su felicidad 
y no su control, que la labor del servidor públi-
co se entiende en la posibilidad de contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de las familias y 
sus entornos”.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educati-
va Federal en la Ciudad de México, Luis Humber-

Como gobierno 
estatal nos he-
mos coordina-

do con la nueva 
administración 
para impulsar 

acciones a 
benefi cio de la 

población”
Aarón Pérez

Segob

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El secretario de la Confer-
encia de Alcaldes de Tlaxcala 
(Conat), Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, informó 
que este viernes sostendrán 
una reunión con el goberna-
dor Marco Mena Rodríguez, 
para tratar diversos temas 
que preocupan con respecto 
a los recortes presu-
puestales.

En entrevista con Síntesis, 
el también alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, dio a 
conocer que en la reunión con el Ejecutivo del 
estado se buscará plantear la posibilidad de 
que exista un mayor apoyo e impulso a los alcal-
des, tras las afectaciones económicas que ten-
drán este año, por ejemplo, los recortes en el 
Ramo 23. METRÓPOLI 5

63
los

▪ incendios 
ocurridos por 
quemas agrí-

colas de enero 
a la fecha afec-

tando 369.55 
hectáreas 

to Fernández Fuentes, 
dijo que el foro que este 
miércoles se realizó en 
Tlaxcala, da continuidad 
a la práctica democráti-
ca y ejercicio de consul-
ta más amplio que se ha 
presentado en México.

Recordó que aunque 
aún se está defi niendo la 
ruta de integración del 
Plan Nacional de Desa-
rrollo, el gobierno de la 
República ya registra un 
avance importante. 

El secretario de go-
bierno, José Aarón Pé-
rez, dijo que la adminis-
tración estatal estará 
pendiente de las medi-

das de la presidencia. METRÓPOLI 2

Disposición

Autoridades federales 
y estatales, celebraron 
el Foro de Consulta para 
la integración del Plan 
Nacional de Desarrollo: 

▪ Cuéllar Cisneros dijo 
que los servidores 
públicos tendrán la 
responsabilidad de 
escuchar, dialogar y 
generar propuestas 

▪ El gobierno local quie-
re insertarse de manera 
favorable a las nuevas 
condiciones políticas 
del país: Aarón Pérez

8
de

▪ marzo, duran-
te la reunión se 

pondrá sobre 
la mesa un 

mayor apoyo 
en materia de 
obra pública

El gobernador, Marco Mena, se reunió con Jorge 
Hernández Delgado, presidente de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Viajes y de la Federación Mexicana de Asociaciones 
Turísticas, para analizar estrategias que posicionen al estado como 

un referente en la zona centro del país. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Fortalecerán el turismo en Tlaxcala

Integran el 
Plan Nacional 
de Desarrollo

Será crítica
la temporada
de incendios 

CONFERENCIA DE 
ALCALDES SE REUNIRÁ 
CON EL GOBERNADOR 

Obispo da inicio a la Cuaresma 
▪  El obispo, Julio César Salcedo, llamó a la conversión mediante el 
ayuno, la oración y la limosna, tal como lo emite en su mensaje el Papa 
Francisco al iniciar la Cuaresma de este 2019, durante la homilía que 
realizó en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Lorena Cuéllar señaló que el foro permitirá defi nir las líneas de acción para la cuarta transformación en el país.

Se van los 
favoritos

Porto eliminó a la Roma de la Cham-
pions; Manchester United hizo lo 

propio con el Paris Saint-Germain.  
Cronos/AP

Revoca EU visas 
El vicepresidente de EU, Mike 

Pence, dijo que revocaron 77 visas 
de funcionarios leales al presidente 

Nicolás Maduro y a sus familias.  
Orbe/AP

“Cien años 
de soledad”, 

en Netflix
La obra del escritor colombiano, 
García Márquez, se convertirá en 
serie de televisión de la mano de 

Netflix. Circus/Especial

inte
rior
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Atiende SESA 
a mujeres con
programas

Presentes 
En el encuentro estuvieron Roberto Núñez 
Baleón, secretario de Turismo del estado, y Julio 
César Castañeda Carrión, presidente de honor y 
Justicia de la AMAV Nacional.
 Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con Jorge 
Hernández Delgado, presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y de la 
Federación Mexicana de Asociaciones Turísti-
cas (Fematur) para analizar estrategias y líneas 
de acción que fortalezcan la vocación del estado 
en materia turística y lo posicionen como un re-
ferente en la zona centro del país.

Durante el encuentro que se realizó en el Pa-
lacio de Gobierno, Marco Mena manifestó el res-

paldo de la administración estatal para trabajar de 
manera coordinada con la AMAV en acciones que 
impulsen la promoción de los principales atrac-
tivos turísticos del estado, así como su riqueza 
histórica, cultural y gastronómica.

En su oportunidad, Jorge Hernández Delgado, 
presidente de AMAV, dio a conocer que la Asocia-
ción busca conformar una fi lial en Tlaxcala que 
contribuya al incremento del turismo en el es-
tado y genere benefi cios como la profesionali-
zación y certifi cación de los agentes de viajes y 
tour operadoras.

Hernández Delgado resaltó que la AMAV es la 

Fortalecerán
el turismo
en Tlaxcala
 El gobernador Marco Mena y la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes, buscan 
conformar una fi lial de la AMAV en la entidad

Durante el encuentro se presentó el informe de la coordi-
nación territorial de la Región Dos que está integrada por 
cuerpos de seguridad.

El gobernador Marco Mena se reunió con Jorge Hernández Delgado, presidente de AMAV y de la Fematur.

Por Araceli Corona
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) desarrolla pro-
gramas y servicios especializados para atender 
las necesidades médicas de mujeres tlaxcalte-
cas, con la fi nalidad de prevenir padecimien-
tos que afectan a este sector de la población e 
incrementar sus niveles de bienestar.

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer que se celebra este 
ocho de marzo, la dependencia invita a la po-
blación a acudir a las unidades de salud del es-
tado para conocer la oferta de servicios con la 
que cuenta para atender a las mujeres.

El Programa Cáncer de la Mujer ofrece ser-
vicios gratuitos y acceso oportuno a tamizajes 
de Papanicolaou, prueba de Virus de Papiloma 
Humano y exploración de mama en los dife-
rentes centros y casas de salud de la entidad.

Cabe señalar que los tamizajes se realizan 
en mujeres a partir de los 25 años, en el caso 
de la exploración de mama se atiende a fémi-
nas de 25 a 69 años, mientras que el tamizaje 
de Papanicolaou está dirigido a pacientes de 
25 a 34 años y la prueba de Virus de Papiloma 
Humano a mujeres de 35 a 64 años.

Además, la dependencia ofrece servicios 
gratuitos de salud materna y perinatal con el 
objetivo de garantizar el derecho de las mu-
jeres tlaxcaltecas a tener un embarazo, par-
to y puerperio seguro y sin complicaciones.

A través del uso de tecnología se fortalece 
el cuidado a mujeres en gestación con el envío 
de mensaje de texto sobre la importancia de 
acudir a las consultas médicas, con con vinculo 
a través de la línea materna 01 800 62 83 762.

 Se integraron tres mesas: 
desarrollo económico, justicia, y 
bienestar social
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Autoridades del gobierno federal y estatal, ce-
lebraron el Foro de Consulta para la integra-
ción del Plan Nacional de Desarrollo, que se 
integró en lo local en tres mesas: desarrollo 
económico, justicia, y bienestar social.

En el Centro de Convenciones de la capi-
tal del estado, la delegada de los programas 
federales en el estado, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, señaló que las conclusiones que se obten-
gan del foro permitirán defi nir las líneas de ac-
ción para la cuarta transformación en el país.

Para ello, dijo, los servidores públicos de la 
nación tendrán la responsabilidad de escuchar, 
dialogar y generar propuestas que articularán 
las políticas del Estado para la planeación del 
desarrollo.  “Entendamos al gobierno como 
un instrumento al servicio del pueblo para lo-
grar su felicidad y no su control, que la labor 
del servidor público se entiende en la posibi-
lidad de mejorar las condiciones de vida de las 
familias y sus entornos”.

Por su parte, el titular de la Autoridad Edu-
cativa Federal en la Ciudad de México, Luis 
Humberto Fernández Fuentes, dijo que el fo-
ro que este miércoles se realizó en Tlaxcala, da 
continuidad a la práctica democrática y ejerci-
cio de consulta más amplio en México.

Recordó que aunque aún se está defi nien-
do la ruta de integración del Plan Nacional de 
Desarrollo, el gobierno de la República ya re-
gistra un avance importante en la defi nición 
de los sectores prioritarios a impulsar.

Tlaxcala se adhiere a nuevas condiciones: Segob
Como representante del gobierno estatal, el 
secretario de gobierno, José Aarón Pérez Ca-
rro, dijo que la administración de Marco Me-
na  estará pendiente de las medidas de la pre-
sidencia para dar el curso.

Celebran 
mesas
de trabajo para
integrar PND

Autoridades  federales y estatales, celebran Foro de 
Consulta para la integración del Plan Nacional.

La dependencia busca prevenir padecimientos que 
afectan a este sector de la población.

Participan PGJE,
Cesesp y CES en
reunión regional
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), la Comi-
sión Ejecutiva del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública (Cesesp) 
y la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) participaron en la re-
unión de la “Coordinación Re-
gional Tlaxcala”, donde se pre-
sentó el informe de actividades 
de la coordinación territorial de 
la Región Dos que está integrada 
por cuerpos de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno.

El general de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, Miguel 
Hurtado Ochoa, comandante de 
la 23 Zona Militar, resaltó la bue-
na disposición de las corporacio-
nes de seguridad pública para fortalecer las ac-
ciones y estrategias en esta materia.

En su mensaje, José Antonio Aquiahuatl Sán-
chez, titular de la PGJE, señaló que producto de 
la coordinación estrecha en materia de seguri-
dad, Tlaxcala se mantiene como uno de los es-
tados más seguros del país, al tiempo de refren-
dar la apertura de las instituciones estatales pa-
ra atender de manera coordinada con el gobierno 
federal los fenómenos delictivos.

Aquiahuatl Sánchez enfatizó que con la ins-
tauración de las mesas de seguridad a inicios de 

este año, las estrategias darán mayores resulta-
dos en benefi cio de la población.

“En la temática de incidencia delictiva hemos 
realizado un trabajo desde 2017 que se ve refl eja-
do en las estadísticas que nos ubican como el ter-
cer estado más seguro de todo el país”, aseguró.

En su oportunidad, Eduardo Valiente Her-
nández, comisionado estatal de Seguridad, afi r-
mó que el trabajo coordinado consolida la siner-
gia entre todos los cuerpos de seguridad, lo que 
se refl eja en la implementación de operativos y 
despliegues territoriales donde participan la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Po-
licía Federal, Estatal y Municipal para combatir 
la incidencia delictiva.

Otra de las 
acciones que 

se desarrollan 
para mantener 

las estadísti-
cas en materia 
de seguridad 

es la capacita-
ción y profesio-

nalización de 
los elementos”

Eduardo 
Valiente

Comisionado
estatal

representación de agencias de viajes más gran-
de, reconocida y capacitada del país, y en Tlax-
cala agrupará a socios de diferentes municipios.

El también presidente de la Fematur señaló 
que para fortalecer la promoción de la entidad se 
ofreció a Tlaxcala respaldo para que cuatro agen-
tes de viajes locales asistan al Tianguis Turístico 
2019 que se celebrará en Acapulco, Guerrero, del 
siete al diez de abril, con la fi nalidad de que ofer-
ten sus servicios y productos.  Estuvieron Rober-
to Núñez, secretario de Turismo del estado, y Ju-
lio César Castañeda, presidente de honor y Jus-
ticia de la AMAV Nacional.

Atención médica 
El Programa Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y de Género de la 
SESA ofrece atención médica en casos de 
violencia física, psicológica y sexual, así como 
orientación y acompañamiento emocional a 
víctimas.
 Redacción

Danza prehispánica
▪  La danza prehispánica es una de las 

representaciones que también se presentan en los 
carnavales; este tipo de baile es más como un ritual 

que realizan los danzantes en ofrecimiento a los 
dioses para que estos, les brinden diferentes 

benefi cios como la lluvia, una buena cosecha, entre 
otros. TEXTO Y FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
El diputado federal por Morena, Rubén Terán 
Águila, informó que este viernes los legisladores 
locales de este instituto político sostendrán un 
encuentro de trabajo con el gobernador Marco 
Mena para analizar diversos temas como la se-
guridad, la educación y el campo.

Indicó que con este acercamiento se busca ser 

solidario con el mandatario estatal para atender 
en conjunto las problemáticas que aquejan a la 
entidad, toda vez que existe disposición del mis-
mo para trabajar con la federación en beneficio 
de los tlaxcaltecas.

“Que él nos diga cuál es su perspectiva, qué ha 
hecho, cuáles son las estrategias y en qué pode-
mos ser solidarios, hoy no podemos pensar que 
solamente un hombre gobierna, hoy goberna-
mos todos, esa es la cuarta transformación, no-

Texto y foto: Maritza Hernández
 Síntesis

 
El representante de los presi-
dentes de comunidad, Lucas 
Nava Flores, confía en que no 
prosperaren las controver-
sias presentadas por los presi-
dentes municipales de Cont-
la, Yauhquemehcan y Cont-
la, ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
en contra del decreto núme-
ro 75 a través del cual se re-
formaron artículos de la Ley 
Municipal para el Estado de 
Tlaxcala y que tienen que ver 
con el regreso del voto a los 
presidentes de comunidad en 
los cabildos a partir de enero de 2019.

En entrevista a su arribo al Congreso local, 
refirió que dicha impugnación no tendrá ma-
yor trascendencia puesto que prevé que se dé 
una resolución similar a la del Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET), quien en febrero pasado 
sobreseyó los 17 recursos de impugnación que 
interpusieron diversos actores municipales.

“Están en su derecho de petición pero no 
creemos que tenga mayor trascendencia, yo 
creo que les falta conocimiento y están mal ase-
sorados, porque es un derecho que tenemos de 
participar en los cabildos, es democracia par-
ticipativa, nosotros fuimos elegidos de mane-
ra constitucional a través de un proceso”, dijo.

Resaltó que el derecho al voto funcionaba 
desde mucho tiempo antes por lo que no de-
bería de resultarle extraño su participación a 
los ediles, añadió que estos son responsables 
de que exista ingobernabilidad en las comu-
nas puesto que no cuentan con voluntad polí-
tica necesaria para conciliar intereses. 

El también presidente de comunidad de la 
Sección Segunda del municipio de Contla, la-
mentó la resistencia que muestran algunos al-
caldes para acatar el decreto constitucional, 
puesto que algunas autoridades de comuni-
dad no han sido llamados a los cabildos, co-
mo en su caso.

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

 
De acuerdo con el presidente en Tlaxcala de la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), Noé Altamirano Islas, en lo 
que va del año se ha cometido un promedio de 
entre 12 y 20 robos de carga en el sector empre-
sarial que transporta mercancías a otros estados.

En entrevista, el líder la cúpula de empre-
sarios dijo que ese delito es uno de los que más 
han afectado a la iniciativa privada ligada a la 
Coparmex, los cuales han sido captados por las 
autoridades de la Comisión Estatal de Seguri-
dad y de la Procuraduría General de Justicia.

En esa línea, Altamirano Islas señaló que el 
promedio de este año es preocupante a partir 
de que en todo el ejercicio 2018 las cifras arro-
jaron que el número de robos lo mismo de car-
ga que de camiones de mercancía, ascendió a 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
A más de cuatro años de que 41 
transportistas iniciaran un pro-
cedimiento legal en contra de la 
empresa Urbanos y Sub Urba-
nos SA de CV, para cancelar la 
concesión de sus unidades de 
transporte público y explotar-
la de manera directa, a la fecha 
no han obtenido una contesta-
ción por parte del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA), lo 
que podría ocasionar que pierdan 
sus permisos al no poder renovar 
sus unidades que están por cum-
plir los diez años de antigüedad.

Lo anterior, lo dio a conocer 
Miguel Xochihua Rodríguez, 
quien en conjunto con un grupo de transportis-
tas disidentes acudieron este jueves a Ciudad Ju-
dicial para solicitar a la magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia Administrativa (TJA), Ma-
ría Isabel Pérez González, dar una resolución in-
mediata.

Indicó que el trámite se inició con la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes del Esta-
do (Secte), quien ha hecho lo conducente y en di-
ferentes fechas ha emitido su resolución al res-
pecto cancelando dichas concesiones, por lo que 
ahora resta llevar a cabo el trámite de re conce-
sión, pero sin el fallo del TJA es imposible con-
tinuar el proceso. 

“No podemos culminar con ese procedimien-
to porque a todo procedimiento judicial la Ley de 
la materia le da la oportunidad de interponer un 
recurso, en este caso es el recurso de revisión y 
mientras no exista una resolución por parte de 
este tribunal nuestra situación jurídica esta sub 

Legisladores 
se reunirán con 
el gobernador

Reconoce trabajo  
en Guardia Nacional
Por otra parte, en lo que respecta a la 
aprobación de la minuta por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional por parte del Pleno 
de la LXIII Legislatura local, el diputado federal 
reconoció el trabajo de sus homólogos locales.
Maritza Hernández 

Nuestra situación jurídica está en espera de una última 
resolución, dicen inconformes.

Altamirano Islas señaló que el promedio de robos este año es preocupante.

Nava Flores pide a alcaldes acatar las nuevas disposi-
ciones en la Ley Municipal.

Es necesario que exista coordinación en diversos rubros, como la seguridad pública, expresó el diputado federal, Rubén Terán.

Analizarán diversos temas como la seguridad, la 
educación y el campo, para atender en conjunto 
las problemáticas que aquejan a la entidad

No podemos 
culminar con 
ese procedi-

miento porque 
a todo procedi-
miento judicial 

la Ley de la 
materia le da la 
oportunidad de 

interponer un 
recurso”
Miguel 

Xochihua
Representante

Confían en que 
permanezca voto 
de comunidades

Coparmex 
registra 20 
robos, 2019

Transportistas 
piden celeridad 
al tribunal

La impugnación no tendrá mayor 
trascendencia: Luca Nava Flores

sotros vemos en el gobernador un hombre que 
quiere trabajar con el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López, que es solidario con 
él y nosotros vamos a ayudarle para que Tlaxca-
la sea mejor”, dijo.

Negó que esto signifique que los legisladores 
federales y locales estarán al servicio del Ejecu-
tivo estatal, puesto que para ello existe la divi-
sión de poderes, sin embargo, es necesario que 
exista coordinación en diversos rubros como lo 
es el de la seguridad pública.

Por otra parte, en lo que respecta a la aproba-
ción de la minuta por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guar-
dia Nacional por parte del Pleno de la LXIII Le-
gislatura local, el diputado federal reconoció el 
trabajo de sus homólogos locales.

“La Guardia Nacional va a venir a reforzar a 
todo el país y obviamente Tlaxcala no será la ex-
cepción, yo celebró que los diputados locales por 
fin ya hayan aprobado la Ley”, apuntó.

júdice, es decir, que está en espera de una última 
resolución”, explicó.

Asimismo, mencionó que los 41 concesionarios 
continúan trabajando de forma agrupada única-
mente con 51 unidades, puesto que algunas de sus 
camionetas dejaron de circular por que ya había 
cumplido con el decreto de antigüedad establecido.

El representante de los transportistas, recor-
dó que iniciaron este procedimiento luego de que 
en mayo de 2014 descubrieran que USU tenía un 
adeudo con el IMSS debido a que no cumplió con 
sus obligaciones patronales.

“Nosotros pagábamos cincuenta pesos diarios 
para que la empresa hiciera el pago de todas las 
obligaciones pero nunca los hicieron. La empre-
sa USU fue embargada por el IMSS”, dijo.

los mil seis reportes.
En otro tipo de incidencias como la de extor-

siones, el presidente de Coparmex en Tlaxcala 
sostuvo que sí se mantiene como un delito que 
en lo local afecta al empresariado, aunque no 
se trata de una recurrencia mayor o alarmante.

En contraste, explicó, en el fenómeno de se-
cuestro no se tienen reportes que de momento 
puedan alterar la tranquilidad de los empresa-
rios tlaxcaltecas adheridos a Coparmex.

Eso sí, entre las acciones que sostuvo, se han 
establecido desde la cámara empresarial, des-
taca el acercamiento permanente con instan-
cias de seguridad en el estado y también del go-
bierno federal, para dar seguimiento a las de-
nuncias de empresarios.

Respalda figura civil de la Guardia Nacional
Por otro lado, Noé Altamirano reconoció la apro-
bación de la Guardia Nacional como una corpo-
ración que reforzará los trabajos de seguridad 
en las entidades del país, pero desde una figura 
que incluye una figura civil para su operación.

“Vamos a estar atentos a que una vez que 
se aprueben las leyes secundarias se refuerce 
y sobre todo coordinen las estrategias de los 
tres órdenes de gobierno, porque tiene que ver 
con la prevención del delito, pero también con 
un tema de procuración de justicia”, manifes-
tó el presidente de la Coparmex en Tlaxcala.

Están en su 
derecho de pe-
tición pero no 
creemos que 
tenga mayor 

trascendencia, 
yo creo que les 

falta conoci-
miento y están 

mal asesora-
dos”.

Lucas Nava
Representante
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la oración, la limosna y la peni-
tencia, para superar todas las di-
ficultades, pues la reconversión 
“es para todos, no hay distinción 
de personas es para los que creen 
en Dios y los hombres de buena 
voluntad, nadie está exento del 
llamado”, incluidos los políticos, 
las autoridades, etc.

Mencionó que en la tradición 
de la iglesia durante la Cuares-
ma invita a recordar los pasos de 
nuestro Señor, por ello, la peti-
ción de renovarse y servir al pró-
jimo, pues “lo que no se evalúa 
se devalúa, necesitamos revisar 
nuestra vida y caminar para ha-
cer las cosas mejores”

Nuevo gobierno federal
Sobre los primeros meses del gobierno federal 
el jerarca de la iglesia católica en el estado, con-
sideró que va caminando y abriendo de acuerdo 
a sus principios va actuando para llevar adelan-
te su proyecto y la sociedad vaya mejorando, “el 
gobierno tiene que poner todas su capacidad pa-
ra una sociedad que requiere justicia, equidad, 
trabajo y seguridad”.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no llamó a la sociedad a la conversión median-
te el ayuno, la oración y la limosna, tal como lo 
emite en su mensaje el Papa Francisco al iniciar 
la Cuaresma de este 2019 titulado “La creación, 
expectante, está aguardando la manifestación de 
los hijos de Dios”.

Durante la homilía que realizó en la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción de María en la 
capital del estado, bendijo y ungió de ceniza a los 
devotos, a quienes pidió que ante tiempos “fuer-
tes” iniciar el tiempo de celebración con la ceni-
za y acercarse a Dios.

“La Cuaresma es signo de conversión, de cam-
bio y asumir el proyecto de vida de Dios, en su vi-
da personal, familiar, realizar el ayuno, cambiar 
la actitud, hacer oración y renunciar a la idola-
tría”, expresó.

El exhorto dijo, es a reconciliarse con Dios y 
aceptar que somos pecadores que “necesitamos 
la reconversión, la fecha nos invita a tomar una 
actitud de humildad.

Puntualizó que al dar paso al primer día de 
Cuaresma, se debe hacer consciencia mediante 
tres herramientas para contrarrestar el pecado: 

Llama el obispo
a la conversión
en Cuaresma
Durante la homilía que realizó en la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción de María en la capital 
del estado, bendijo y ungió de ceniza a los devotos

Temporada 
de incendios
será “difícil”

Teléfonos de 
emergencia
Finalmente, proporcionó los números 246 46 6 
3578, 911 y al 241 49 6 15 14 de la promotoría de 
desarrollo forestal de Tlaxco, donde se reciben 
los reportes y la brigada más cercana acude al 
bosque.
Araceli Corona

Reporta la Comisión Nacional Forestal, 
63 incendios en lo que va de 2019
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De enero a la fecha se han regis-
trado un total de 63 incendios en 
la entidad, lo que representa una 
superficie afectada de 369.55 hec-
táreas, principalmente de vegeta-
ción de rápida recuperación co-
mo matorrales y pastizales, aun-
que la causa principal obedece a 
las quemas agrícolas, indicó Ju-
lián Pérez Ríos, jefe de protec-
ción de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor).

En Entrevista con Síntesis, re-
conoció que 2019, será un año 
con condiciones “muy difíciles”, 
por las altas temperaturas que 
se vienen registrando y las po-
cas precipitaciones pluviales, lo que hace prever 
que habrá una temporada “fuerte”.

“La temporada de incendios es oficialmente 
a partir del quince de enero y hasta el 30 de ju-
nio, sin embargo, por las condiciones de pocas 
precipitaciones tenemos algunos incendios que 
hemos atendido desde noviembre del año pasa-
do. Este año esperamos condiciones muy difíci-
les en cuanto a la temperatura, serán muy altas 
con poca precipitación pluvial para marzo y abril 
y mayo, esperamos las lluvias hasta junio que es 
cuando se establece las lluvias en la zona centro 
del país”, externó.

La titular del IEM, sostuvo en entrevista que desde la 
Cámara de Diputados, se están desarrollando las acciones.

El secretario de la Conat, Miguel Ángel Sanabria, informó 
que este viernes sostendrán una reunión con el gobernador

De enero a la fecha se han registrado un total de 63 incendios en la entidad: Julián Pérez Ríos.

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, durante la homilía por motivo del miércoles de ceniza.

IEM: Preocupa
modificación
de refugios 

Este viernes, 
Conat sostendrá
reunión Mena

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Para el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) es 
preocupante que el gobierno de la República 
esté considerando replantear la estrategia para 
atender a mujeres violentadas a través de los 
refugios que existen a lo largo de todo el país.

La titular del IEM, María Angélica Zárate 
Flores, sostuvo en entrevista que desde la Cá-
mara de Diputados en el Congreso de la Unión, 
se están desarrollando las acciones para que 
a través de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro se mantengan los apoyos para los refugios 
de mujeres víctimas de violencia.

La funcionaria estatal y exdiputada no ofre-
ció cifras precisas respecto al número de mu-
jeres que atiende el IEM en el estado o bien, 
que canaliza a los refugios que existen al me-
nos en dos municipios tlaxcaltecas que, para 
preservar la seguridad de las mujeres se re-
serva su ubicación.

“Es preocupante, tenemos confianza, por-
que ya tuvimos el respaldo en el movimiento de 
diputadas de la comisión de igualdad de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión, 
y solidariamente trabajan para que el progra-
ma no se pierda”.

Y es que dijo que el tema de los refugios para 
mujeres violentadas, forma parte de una cade-
na integral de beneficios y apoyos que se ofre-
cen a personas víctimas de violencia, princi-
palmente desde el hogar, pues a la par de ello 
se ofrece atención médica, psicológica y has-
ta de inserción laboral.

De ahí la importancia de mantener ese es-
quema que, además, se ha instalado como una 
vía de ayuda para las mujeres que no son aten-
didas por su entorno de convivencia común, 
“cuando no tienen vecinas, amigas, conoci-
das que las quieran ayudar, entonces acuden 
a los refugios”.

María Angélica Zárate Flores confió en que 
desde el Legislativo federal, se frene la posi-
bilidad de modificar la operación de los refu-
gios y con ello reducir los apoyos a mujeres 
víctimas de violencia.

De hecho, la mañana de este miércoles el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que se mantendrán los refugios para mu-
jeres víctimas de violencia.

PorGerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de la Conferencia de Alcaldes 
de Tlaxcala (Conat), Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, informó que este viernes sostendrán 
una reunión con el gobernador Marco Mena Ro-
dríguez, para tratar diversos temas que preocu-
pan con respecto a los recortes presupuestales.

En entrevista con Síntesis, el también alcal-
de de Santa Cruz Tlaxcala dio a conocer que en 
la reunión con el Ejecutivo del estado se bus-
cará plantear la posibilidad de que exista un 
mayor apoyo e impulso a los alcaldes, tras las 
afectaciones económicas que tendrán este año.

Por ejemplo, recordó que los recortes en el 
Ramo 23 frenarán el desarrollo de obra pública 
en las comunas, de ahí la importancia de que 
los alcaldes puedan contar con una mayor sol-
vencia de fondos a través de recursos estatales.

Eso sí, Sanabria Chávez recordó que la Co-
nat no se convertirá en un grupo de choque o 
de presión para las autoridades estatales o fe-
derales, pues la intención dijo, es la de colabo-
rar “para que a todos nos vaya bien en la me-
dida de nuestras facultades y posibilidades”.

El Secretario General de la Conat confió en 
la sensibilidad del gobierno del Estado para 
atender sus demandas, a partir de la disposi-
ción que ha evidenciado el gobernador Mar-
co Mena para escuchar las demandas de la po-
blación.

“Sabemos también que el presupuesto del 
estado es limitado y que será insuficiente pe-
ro con lo que podamos obtener todos, ya se-
rá un avance, porque para eso se creó la con-
ferencia para que sea un beneficio de todos y 
no de unos cuantos”.

Asimismo, resaltó que uno de los temas 
de mayor interés para ser expuesto durante 
la reunión con el gobernador este viernes 8 
de marzo, destaca la petición para que se do-
te de al menos una patrulla a cada uno de los 
municipios para que se refuerce la seguridad.

También se pondrá en la mesa un mayor 
apoyo en materia de obra pública, a partir de 
que es uno de los temas que más exige la ciu-
dadanía en los 60 municipios y sus respecti-
vas comunidades.

Si no tiene 
una condición 

física, ni la 
vestimenta 

adecuada, o la 
herramienta, 
les agradece-
mos que nos 
apoyen pero 

para nosotros 
lo principal es 
su seguridad
Julián Pérez 

Conafor

La Cuaresma 
es signo de 

conversión, de 
cambio y asu-

mir el proyecto 
de vida de 

Dios, en su vida 
personal, fami-
liar, realizar el 

ayuno, cambiar 
la actitud, 

hacer oración 
y renunciar a la 

idolatría
Julio César 

Salcedo
Obispo 

Ante las críticas por la desaparición recien-
te algunos programas federales como guarde-
rías y centros para mujeres violentadas, expu-

so que “se está haciendo una evaluación de los 
mismos porque si había desvíos o no llegada to-
do a los que lo necesitaban. Así lo quiero inter-
pretar yo, creo que se realizar la supervisión pa-
ra evitar ciertas fugas y llegue a quien realmen-
te lo necesita”.

Tlaxcala demanda oportunidades
Apuntó que al recorrer la diócesis de Tlaxcala, 
“existe una sociedad muy necesitada, yo encuen-
tro, pobreza, la necesidad de seguridad, de fuen-
tes de trabajo, de oportunidades yo creo que se 
requiere de ese impulso y Tlaxcala requiere de 
mayor acompañamiento en esos procesos, nues-
tros pueblos son generosos tienen capacidad y 
riquezas, yo creo que si se apoyan y se impulsan 
se saldrá adelante”.

Se demandan 
oportunidades
Apuntó que al recorrer la diócesis de Tlaxcala, 
“existe una sociedad muy necesitada, yo 
encuentro, pobreza, la necesidad de seguridad, 
de fuentes de trabajo, de oportunidades yo 
creo que se requiere de ese impulso y Tlaxcala 
requiere de mayor acompañamiento en esos 
procesos, nuestros pueblos son generosos 
tienen capacidad y riquezas, yo creo que si se 
apoyan y se impulsan se saldrá adelante”.
Araceli Corona

La afectación es de 243 hectáreas, de éstas han 
sido de arbolado y renuevo 22.5 hectáreas, árbo-
les adultos media hectárea, arbustivo 20.75 hec-
táreas, herbáceo 182.75 hectáreas, además de ho-
jarasca 17 hectáreas y de suelo orgánico un cuar-
to de hectárea.

Para la Conafor la mayor preocupación es la 
seguridad de las personas en los incendios, por lo 
que recomiendan que si alguna persona no tiene 
conocimiento sobre el comportamiento del fue-
go, la topografía del lugar en donde está el incen-
dio, “si no tiene una condición física, ni la vesti-
menta adecuada, o la herramienta, les agradece-
mos que nos apoyen”.

Actualmente, participan seis brigadas de la 
Conafor con 53 combatientes, la Coordinación 
General de Ecología, tiene tres brigadas con 36 
combatientes que de forma conjunta atienden 
en el Parque Nacional Malinche, y mediante la 
Coordinación Estatal de Protección Civil en los 
municipios quienes acuden al lugar y son quie-
nes confirman si es un incendio forestal o una 
quema agrícola.

En caso de quema agrícola se hacen las reco-
mendaciones para que se abra la brecha y que se 
avise a las comisiones ejidales y no se extienda 
hacia el bosque el fuego.

Cuidan las áreas de Nanacamilpa y el Parque 
Nacional Malinche, e insistió en recomendar a 
la población que si acuden a éstas zonas no en-
cender fogatas, no aventar colillas de cigarro, y 
menos hacer quemas agrícolas que al final solo 
devastan el suelo.  Finalmente, proporcionó los 
números 246 46 6 3578, 911 y al 241 49 6 15 14 
de la promotoría de desarrollo forestal de Tlax-
co, donde se reciben los reportes.
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Segunda de dos partes
Comienza el tercer mes del año, y con él se asoma a la vuelta de la 
esquina la estación más hermosa del año, la primavera 2019, por lo 
que las altas temperaturas también ya se asoman.
Continúan las fi estas de Carnestolendas, aunque ofi cialmente 
deberían de culminar este día, porque mañana es “miércoles de 
ceniza” la verdad, es que aquí en Tlaxcala en varios municipios 
continúan, con lo que ellos llaman el remate de Carnaval, que se 
extiende a varios días más e incluso hay algunos, que pasando 
Semana Santa se vuelven a reunir para concluir.
Apizaco está de fi esta con su feria anual, y con este motivo hay 
diversas actividades artísticas, culturales y taurinas, el gobierno 
del estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), hace una invitación a los Conciertos Taurino Culturales 
que se realizarán del cuatro al ocho de marzo a las 17:00 h., en la 
Parroquia Basílica de Santa María de la Misericordia de Apizaco, 
Tlaxcala. Los eventos son totalmente gratuitos, durante el mismo, 
se hará entrega de reconocimiento al Empresario y Ganadero de 
bravo José Ángel López Lima, quien con su aportación y apoyo a la 
Fiesta de los Toros ha permitido que Tlaxcala tenga un impulso y 
desarrollo en la tauromaquia de la entidad.
Además, la ciudadanía podrá visitar la exposición de pintura, 
escultura y artesanía “La Sombra de un Torero”, misma que 
se exhibirá en el kiosco del parque de la ciudad Rielera, con la 
participación de los artesanos Sabino Hernández Vázquez, Antonio 
Zepeda, Romárico Vieyra, Arturo Lima, Ricardo Rojas Muñoz y 
José René Fernández Flores.
Pero el fi n de semana, viene la extraordinaria corrida de toros de 
Feria en la Monumental “Rodolfo Rodríguez “El Pana”, el próximo 
domingo diez de marzo, cartel internacional a las 4:30 pm, con 
hermosos toros de la ganadería de “Magdalena González” para los 
matadores Jerónimo, el español Eduardo Gallo y José Mauricio; en 
este festejo se hará entrega de la escultura taurina, al mejor puyazo 
del festejo.
En la Feria Apizaco 2019, escucha “Máquina 212” estación de radio 
integrante de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” transmitiendo las 
24 horas del día, sintonízala en www.maquina212.mex.tl, descarga 
la aplicación gratuita en tu móvil.
Nuestro amigo Ángel Sainos, nos reporta que este domingo hubo 
corrida de toros en la feria del municipio de Lázaro Cárdenas, en 
donde triunfaron los hermanos José Luis Angelino que cortó tres 
orejas y Angelino de Arriaga, con dos orejas, en la Plaza Portátil 
“Padre Jesús”, con cuatro toros de la ganadería de Brito, hay que 
comentar que el primer toro embistió al banderillero Pascual 
Navarro, quien luego de la revisión médica le diagnosticaron 
luxación y un gran hematoma en el brazo. Le deseamos pronta 
recuperación al buen amigo don Pascual Navarro. Al fi nal del festejo 
los matadores salieron a hombros.
Y quienes andan del otro lado del charco, en España son los 
hermanos Emilio y Sebastián Palomo, hermanos de José Mari 
Macías, paisanos huamantlecos, que llegaron a Madrid, para luego 
ir a la Escuela Taurina de Sevilla, en donde continuarán con su 
preparación a otro nivel, como bien sabemos, ya que estar en la 
madre patria, da un plus a quienes buscan camino en esta difícil 
profesión de los toros.
Gentiles lectores, ya estamos transmitiendo nuestro programa 
“Muéganos Huamantlecos” edición 208, iniciando ofi cialmente 
las transmisiones de “Radio Arrecife Stéreo” desde Cozumel, 
Quintana Roo; sin embargo los proyectos no se detienen para 
este 2019, seguimos creciendo; síganos a través de las redes 
sociales: en twitter síganos como @begaalferadio, en facebook 
como Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comunicaciones, en la web 
en www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, www.mueganos-
huamantlecos.blogspot.com, y en cada una de las webs y 
aplicaciones gratuitas de las estaciones de radio por internet de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” muy pronto, crecemos… Nos 
leemos en la siguiente entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy 
¡hasta moxtla!

El objetivo que tra-
jo desde su inicio fue 
ser el fi ltro para que 
los mejores depor-
tistas del país fueran  
tomados en cuenta 
en los diferentes se-
lectivos nacionales 
juveniles y sub 23,  la 
idea estaba fi ncada 
que a través de es-
ta justa se mostra-
ba lo mejor del país, 
de esta forma estos 
primeros pasos fue-

ron el inicio de un  proceso que algunos de los ac-
tuales atletas destacados les tocó  vivir para re-
presentar a nuestro país, como le pasó a la  mis-
ma "Zaeta de Sonora".
Con el paso del tiempo se homologaron  compe-
tencias,  con el plus de que las mejores marcas 
fueran consideradas como preseleccionados na-
cionales y ya solo en el campeonato refrendara 
y de esta forma la apuesta de los estados por lle-
var a lo mejor veía justo pago al ver que la inver-
sión hecha rendía frutos, esta parte sin duda fue 
el mejor activo que la olimpiada tuvo.
En el comienzo, todo marchó viento en popa, pe-
ro el negrito en el arroz salió, al  comenzar a sur-
gir vicios que hasta el momento han provocado 
que esta competencia haya perdido su esencia 
y quizás esto sea el principal peso que haga ver 
en un gasto a  lo que se invierte en ella,  recordar 
que para su desarrollo participan los tres nive-
les de gobierno. 
En esta ocasión nos centraremos en los contras 
que pudiera determinar su desaparición: el prin-
cipal ha sido el tema de la disparidad de resulta-
dos que las entidades obtienen año con año y que 
hace ver a estados ricos y estados pobres, aquí  el 
poderío económico se ha traducido en éxito en 
esta competición;  de ser ganada en los primeros 
años por la Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, ha pasado  al dominio de Jalisco, seguida de 
Nuevo León y Baja California, la tabla del fondo 
están las entidades pequeñas.
Esta diferencia de resultados que se presenta, co-
mo el ver que un solo atleta jalisciense suma el 
mismo número que un estado pequeño obtiene 
con varios deportes y se debe a los abismales pre-
supuestos que manejan  cada demarcación, bas-
ta saber que  nuestra entidad no ha logrado in-
crementar el presupuesto desde el 2000 con los 
17 millones  de base y una extensión que ha lle-
gado hasta los 21 millones,  que sólo permite cu-
brir gastos de operación y algunas salidas como 
la propia olimpiada hacia donde se ha prioriza-
do el recurso y destinar menor cantidad para los 
talentos deportivos, así como sufrir la desapari-
ción de disciplinas provocada por la falta de ac-
tivo que haga tener material deportivo y pago de 
entrenadores.
Esta hegemonía de Jalisco ya por más de diez años 
muestra con preocupación el inicio de los males 
que esta justa presenta en la actualidad, hablo del 
robo de talentos, que atraídos por un recurso en 
becas, hace que deje de participar por su entidad 
de origen y por unos pesos defi enda otros colores.
Esta intención masiva de medallas, también es 
madre de otra situación, el desgaste de atletas pa-
ra cumplir solo con la medalla y olvidar el fi n de 
este evento, ser seleccionado nacional, situación 
que se muestra en el porcentaje bajo de aporte 
en seleccionados provenientes de los estados lí-
deres... Qué sucede? No es difícil de adivinar, al 
depender su permanencia basado en el número 
de preseas, los entrenadores hacen hasta lo im-
posible por llevarse un resultado a costa de un 
futuro corto de su deportista.
Las diferentes anomalías en la comprobación de 
gastos de las federaciones y el surgimiento de do-
bles autoridades al frente de estos órganos fede-
rados, también ha dado al traste a esta competi-
ción, pues la separación de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física con ellas, terminó por ser el 
evento por excelencia para dar marcas y ser con-
templados como preseleccionados, ahí sin duda 
perdió olimpiada pues género que los atletas de-
cidieran participar en Campeonatos Nacionales 
a la Olimpiada y así el nivel bajó.
Otro factor que no habla a favor es el periodo en 
que se realiza, de mayo a junio y julio, algunas ve-
ces se quiso cambiar a agosto para evitar que el 
desinterés del sector educativo por apoyar a los 
atletas, veían freno en tiempo  de exámenes su 
participación, al preferir cumplir con la escuela 
a la representación deportiva estatal.
Sin duda son varios inconvenientes que hacen di-
rigir la balanza hacia desaparecerla, sobre todo 
porque antes de un estudio minucioso se pien-
sa en el ahorro como una clave para detonar de-
sarrollo.

Muéganos 
huamantlecos

De triunfos 
y fracasos
Olimpiada Nacional 
vive quizás el último año 
de su existencia a  sus 
24 años de edad;  en los 
últimos  días se ha  visto 
inmersa en polémica 
tras las declaraciones de 
la titular de la Conade, 
Ana Gabriela Guevara, 
donde habla de la 
probable desaparición 
de la competencia 
infantil y juvenil que 
naciera en 1996.

gabriel 
flores 
hernández

martes de carnaval, miércoles de ceniza, inicia la cuaresma

¿y la olimpiada?jair torreblanca patiño
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Los presidentes de comunidad de Ixtacuixtla 
de Mariano Matamoros, respaldaron las accio-
nes de trabajo que vienen desarrollando el pre-
sidente municipal, Rafael Zambrano Cervantes, 
de quien aseguran ha venido realizando obras de 
infraestructura como ninguna autoridad local 
había hecho.

Mediante un documento que llegó a esta re-
dacción, desmintieron rotundamente que no se 
les haya liberado el recurso económico corres-
pondiente al gasto corriente; “desmentimos ro-
tundamente que el presidente municipal, Rafael 

Respaldan los 
munícipes a edil 
de Ixtacuixtla
Mediante un escrito, desmintieron rotundamente 
que no se les haya liberado el recurso económico 
correspondiente al gasto corriente

Anuncian en 
Nativitas el 
Carnaval 2019
El ayuntamiento realizó una 
aportación de 480 mil pesos, 
informó el alcalde
Texto y foto: David Morales

El presidente municipal de 
Nativitas, Óscar Murias Juá-
rez, acompañado del secreta-
rio de Turismo (Secture), Ro-
berto Núñez Baleón, anun-
ció la realización del carnaval 
2019, el cual es de los más em-
blemáticos de la región.

Para estas festividades, 
el ayuntamiento realizó una 
aportación de 480 mil pesos, 
además de la disposición de 
elementos de seguridad pú-
blica municipal, estatal y per-
sonal de protección civil, es-
to debido a la expectativa de 
diez mil visitantes.

Los festejos carnavalescos 
tendrán lugar los días 15,16 y 17 de marzo en la 
cabecera municipal, donde darán gala de sus 
dotes dancísticas que hacen recordar la Bata-
lla del 5 de Mayo.

Previo a estas tres fechas, será el día diez 
de marzo cuando se lleve a cabo el tradicio-
nal “Calentón”, con la presencia de batallo-
nes que se abstendrán de hacer detonaciones 
con sus mosquetes de acuerdo a lo que dicta 
la tradición.

Esto debido a que se trata de una danza que 
anuncia el inicio del carnaval del municipio, en 
el cual ya se podrán escuchar las fuertes deto-
naciones que realizan con sus vistosas armas 
retacadas de pólvora.

El 15 de marzo, a las 14:00 horas autorida-
des municipales e integrantes de la comisión 
organizadora, protagonizarán el protocolo de 
la “Entrega de la Plaza de Armas”, acto en el 
que los participantes del carnaval se compro-
meten, mediante la fi rma de un acta, a evitar 
actos que pongan en riesgo su seguridad y las 
de los asistentes a esta fi esta.

Acto seguido, las autoridades anunciaron 
que se hará la coronación de la reina y de la 
dama, con lo que se da formal inicio al carna-
val que lleva más de 100 años de efectuarse en 
esta localidad sureña.

Cabe señalar que el parque ubicado en la 
cabecera municipal, será una zona libre de de-
tonaciones, debido a que en este lugar se si-
tuarán puestos ambulantes de antojitos, arte-
sanías y demás productos alusivos a la fecha.

Para el 16 de marzo, a las once horas, co-
menzará el desfi le con carros alegóricos y ba-
tallones, lo que culminará con una comida en 
el auditorio municipal para los participantes; 
posteriormente se dará paso a la representa-
ción del “Juego de Banderas” y de la “Batalla 
del 5 de Mayo”; así como al “Rapto de La Da-
ma” por “Agustín Lorenzo”.

El día 17, a partir de las 11:00, y hasta las 
19:00 horas, se presentarán los batallones con 
bandas de música en las principales calles de 
la cabecera municipal.

Los festejos de carnaval tendrán lugar los días 15, 16 y 
17 de marzo, en Nativitas.

Impartieron clases de fi sioterapia acuática, mega zum-
ba y consultas de fi sioterapia.

Se evaluó el dominio del tema, seguridad, desenvolvi-
miento, coherencia, etc.

Aseguran presidentes de comunidad de Ixtacuixtla, que el alcalde Rafael Zambrano, ha realizado obras como ninguna otra autoridad.

Proporcionan 
clases gratuitas 
en Polideportivo

Andrea Flores, 
niña difusora 
de Texóloc

Advierten sobre 
robos constantes 
en Huamantla

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las actividades 
que organiza el ayuntamiento 
de Tlaxcala a través del Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM) 
y en coordinación con el Polide-
portivo “Carlos Castillo Peraza”, 
en el marco de la conmemora-
ción del “Día Internacional de la 
Mujer”, este miércoles se ofre-
cieron clases de activación físi-
ca gratuitas en el complejo de-
portivo. 

La titular del Polideportivo, 
María Dolores Pérez Montiel, re-
fi rió que el apoyo que se brinda a las mujeres, es 
parte de un reconocimiento por la ardua labor 
que realizan para salir adelante, por lo que agra-
deció el apoyo y el ejemplo de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, como mujer sensible 
y trabajadora en favor de las mujeres y de la ciu-
dadanía en general, para crear mayores oportu-
nidades de desarrollo. 

Muestra de ello son estos programas que im-

Texto y foto: David Morales

En días pasados, el Sistema Municipal DIF 
(Smdif ) realizó el concurso para la selección 
del Niño Difusor en las instalaciones de la Ca-
sa de la Cultura Texóloc, en el cual participa-
ron dos jóvenes de dicha comuna.

Los jóvenes acudieron a la convocatoria con 
el fi rme entusiasmo por representar a este des-
tacado municipio, se trató de Andrea Flores 
Sánchez de 17 años de edad y Luis Enrique Ra-
mos Cuahutle de catorce años de edad.

El concurso fue por medio de una exposición 
acerca de los derechos de los niños con dura-
ción de cinco minutos para cada participan-
te, por lo que preparados, expusieron su tema.

Durante su participación se evaluó el do-
minio del tema, seguridad en sí mismo, des-
envolvimiento en público, coherencia en el 
tema y respeto del tiempo asignado para ca-
da ponencia.

La mesa del presídium fue integrada por Ar-
turo Covarrubias Cervantes, la directora del 
Smdif Juana García Tecpa, regidora de Ha-
cienda y Obra Pública Maricarmen Hernán-
dez Hernández, el regidor de Desarrollo Agro-
pecuario Omar Tecpa Pérez, y el regidor de Se-
guridad y Gobernación Raúl Moreno Jiménez.

Posterior a la intervención de los jóvenes, 
los miembros del jurado dieron su veredicto 
siendo electa Andrea Flores como niña difu-
sora de Texóloc.

Aunado a este triunfo, la joven recibió como 
premio una beca económica y al segundo lu-
gar un obsequio para incentivar su educación.

Por David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

Habitantes del municipio de Huamantla, así co-
mo empresarios, señalan que los robos a casa ha-
bitación y negocios es una problemática que ha 
permanecido en las zonas aledañas a Soltepec 
y Zaragoza, por lo que piden la intervención de 

El apoyo que 
se brinda a las 

mujeres, es 
parte de un 

reconocimien-
to por la ardua 

labor que 
realizan para 

salir adelante.
Dolores Pérez

Directora

El parque de 
la cabecera 

municipal será 
una zona libre 
de detonacio-
nes, debido a 

que se situarán 
puestos 

ambulantes de 
antojitos, arte-
sanías y demás 

productos 
alusivos.

Óscar Murias
Alcalde

No existen 
amiguismos, ni 
revanchismos, 
mucho menos 

cerrazón, como 
refi eren en 

un medio de 
comunicación, 
pues solo exis-
te compromiso 
y trabajo hacia 

la gente de 
nuestras comu-

nidades
Presidentes de 

comunidad
Ixtacuixtla

Zambrano Cervantes, se niegue a liberar el gasto 
corriente a los presidentes de comunidad, como 
erróneamente lo ha expresado José Carmen Gar-
cía Espinoza, presidente de comunidad de San 
Felipe Ixtacuixtla, a quien le pedimos, junto con 
Omar Gutiérrez Pulido, de la Presa; Janeth Mejía 
de Espíritu Santo; Alpotzonga, Miguel Díaz y Es-
candona, Rogelio Honorio, deben dejar a un lado 
actitudes mezquinas y dejar de mal informar a la 
ciudadanía, con protagonismos inoportunos”.

En la carta abierta que entregaron, explican que 
“no existen amiguismos, ni revanchismos, mu-
cho menos cerrazón, como refi eren en un medio 
de comunicación, pues solo existe compromiso 
y trabajo hacia la gente de nuestras comunida-

des, así que un grupo menor no 
detendrá el trabajo de una ma-
yoría que busca el desarrollo de 
nuestro municipio”, advirtieron.

Destacan que los presiden-
tes de comunidad que cumplen 
cabalmente con los lineamien-
tos de fi scalización en la aplica-
ción de su gasto corriente, reci-
ben de manera puntual los recur-
sos para las necesidades de las 
comunidades y aseguraron que 
“en ningún momento se ha in-
terrumpido la distribución co-
mo erróneamente lo expuso”. 

Firman el documento los pre-
sidentes de comunidad de Tizos-
toc, Pascual Herrera; Mario Al-
berto Cruz, de Santa Rosa de Li-
ma; Beatriz Checa, de Santa Cruz 
El Porvenir; Javier Sánchez, de San Antonio Te-
coac; Máximo Alejandro Pérez, de Santiago Xo-
chimilco; María Lourdes Barba, de San Cristóbal 
Oxtotlapango, María Trinidad Yescas, de San Jo-
sé Buenavista; Víctor Cruz, de San Marcos Jilo-
tepec; Marcos Herrera, de San Juan Nepopualco.

También fi rman, José Reyes Flores, presidente 
de comunidad de La Caridad Cuaxonacayo; Ger-
mán Salas, de San Gabriel Popocatla; Jorge Galle-
gos de la comunidad de La Virgen; José Alfonso 
Muñoz Saavedra, de La Soledad; Naquin Brindis 
Sosa, de la comunidad de San Diego Xocoyucan; 
Herminio Rodríguez de Santa Justina Ecatepec; 
Delfi no Pérez, de La Trinidad Tenexyecac; Ger-
mán Altamirano de San Antonio Atotonilco y Pe-
dro Vázquez de Santa Inés Tecuexcomac.

Destacaron que en los primeros dos años han 
comenzado a refl ejarse acciones concretas, en-
caminadas al desarrollo en cada comunidad que 
representan.

pulsó para fortalecer el papel de la mujer en to-
dos los ámbitos, además hizo extensiva la invita-
ción a las mujeres para que asistan a la clase gra-
tuita de yoga que impartirán este viernes 08 de 
marzo de 18:00 a 19:30 horas. 

Estas actividades deportivas brindaron un es-
pacio de sano esparcimiento, mediante las cuales 
además pudieron atender algunos males, pues tan 
sólo la fi sioterapia acuática consiste en aplicar las 
técnicas manuales que habitualmente se utilizan 
en cualquier clínica u hospital, pero en el agua. 

También se ofrecieron consultas de fi siotera-
pia, como alternativa terapéutica no farmacoló-
gica para diagnosticar, prevenir y tratar sínto-
mas de múltiples dolencias, tanto agudas como 
crónicas, además de una excelente clase de Me-
ga Zumba.  

De este modo, la alcaldía capitalina continúa 
con el programa de actividades a efectuarse du-
rante la Semana de la Mujer. 

las autoridades.
Las personas que solicitaron la gracia del ano-

nimato, evidenciaron con números de expedien-
tes, que en las zonas citadas el robo a comercios 
y casas habitación es una problemática que se vi-
ve constantemente.

Incluso, comentaron que desde que inició el 
combate al robo de combustibles, esta situación 
se ha acrecentado al grado de presentar casi una 
veintena de números de averiguaciones, por de-
nuncias emitidas ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Señalaron que la mayoría de los robos son con 
armas de fuego o punzocortantes, por lo que poco 
pueden hacer para evitar actos delictivos, situa-
ción que los ha llenado de molestia e impotencia.

Incluso, los quejosos suponen que elementos 
de seguridad pública municipal están coludidos 
con los amantes de lo ajeno, pues su actuar re-
sulta inefi caz e incluso, comentaron, “los detie-
nen y los sueltan a pocas cuadras antes de pre-
sentarlos ante las autoridades”.

Por esta razón, urgen a las autoridades muni-
cipales y estatales tomen cartas en el asunto, ya 
que su integridad fi nanciera y física se encuen-
tra en constante riesgo debido a la constante de 
robos en la zona.

En este tenor, aseguraron que los ampones vi-
ven cerca de la zona y reciben amparo y protec-
ción por parte de los mismos habitantes, situa-
ción que complica aún más la detención de los 
delincuentes.
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Año positivo para sector automotriz
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
El presidente del Comité Tlaxcala del Clúster Au-
tomotriz, Marcos del Rosario Haget, reveló que 

el día martes sostuvieron una reunión con sus 
afiliados, en donde tocaron temas de capacita-
ción, cursos en empresas automotrices y diplo-
mados en recursos humanos.

Comentó que derivado de la situación actual 

Aafiliados al Clúster Automotriz se reunieron: Marcos del Rosario

de mercado internacional, generará el ingreso de 
divisas por el orden de los 165 mil millones de dó-
lares para este año, por lo que dijo, es importante 
que el Tratado de Libre Comercio entre estados 
Unidos, México y Canadá se ratifique a la breve-
dad en el Congreso de la Unión.

Además, dijo que la baja en ventas de unida-
des motoras aún no afecta al sector en Tlaxcala, 
pero no descartó algunos ajustes en la produc-
ción de autopartes.

Refirió que realizan un aná-
lisis con todas las empresas del 
estado para conocer los niveles 
salariales en favor del sector 
obrero, así como en el tema de 
rotación de personal y caracte-
rísticas de los empleados.

“Tenemos básicamente un 
mapeo de 85 empresas entre 
Tlaxcala y Puebla". 

165 
mil

▪ millones 
de dólares 

el ingreso de 
divisas para 

este año
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de conversación, en las que también participó el 
secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, pre-
valeció el interés común por reactivar las activi-
dades en las escuelas formadoras de docentes, a 
fi n de continuar con los planes y programas es-
tablecidos en el presente ciclo escolar.

El principal acuerdo entre las autoridades edu-
cativas y los representantes sindicales es que a 
partir de ayer miércoles iniciarán mesas de tra-
bajo encabezadas por el secretario de Educación, 
el dirigente de la sección 31 y el representante 
del CEN del SNTE, a efecto de buscar soluciones 
a los planteamientos de los docentes de Educa-
ción Terminal.

Mientras este trabajo concluye, el director de 
Educación Terminal, Antonio Pérez Varela, se 
mantendrá al margen de sus funciones.

Por otra parte, cabe destacar que el personal 
de las diferentes direcciones, y jefaturas de área 
y coordinaciones volvieron a sus espacios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Producto del diálogo y 
entendimiento alcan-
zado entre la Secreta-
ría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) y 
la Sección 31 del Sindi-
cato Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (SNTE), maestros 
normalistas retiraron la 
noche de este martes el 
plantón que mantenían 
en el complejo adminis-
trativo con la expectati-
va de reabrir las escuelas 
normales e iniciar clases.

El secretario de Edu-
cación, Manuel Cama-
cho Higareda, y el lí-
der de la Sección 31 del 
SNTE, Demetrio Rivas 
Corona, así como Anto-
nio Orozco Montoya, en 
su calidad de represen-
tante del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN), 
coincidieron en que pa-
ra ambas partes lo más 
importante es la forma-
ción académica de las y los jóvenes estudiantes.

Por lo anterior, después de diversas sesiones 

Los docentes 
retiran plantón 
de la USET

Presentan en 
la UATx, libro 
sobre Ley penal

Realizarán mesas
de trabajo

Realizarán mesas 
de trabajo

El principal acuerdo entre las autoridades 
educativas y los representantes sindicales es 
que a partir de ayer miércoles iniciarán mesas 
de trabajo encabezadas por el secretario de 
Educación, el dirigente de la sección 31 y el 
representante del CEN del SNTE, a efecto de 
buscar soluciones a los planteamientos de 
los docentes de Educación Terminal.
Redacción

El principal acuerdo entre las autoridades 
educativas y los representantes sindicales es 
que a partir de ayer miércoles iniciarán mesas 
de trabajo encabezadas por el secretario de 
Educación, el dirigente de la sección 31 y el 
representante del CEN del SNTE, a efecto de 
buscar soluciones a los planteamientos de los 
docentes de Educación Terminal.
Redacción

“El género en la ley penal: crítica 
feminista a la ilusión punitiva”, de 
Lucía Núñez Rebolledo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las actividades 
académicas y con la fi nalidad 
de acercar a los estudiantes a 
especialistas autorizados que 
están abonando a los cambios 
que se viven en nuestro país 
en materia de impartición 
de justicia y estudios de gé-
nero, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx) a  tra-
vés de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Crimino-
logía se llevó a cabo la presen-
tación del libro “El género en 
la ley penal: crítica feminista 
a la ilusión punitiva”, de Lu-
cía Núñez Rebolledo editado 
por el Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (CIEG-UNAM).

En su intervención, José Zamora Grant, en 
su carácter de presentador de la obra, men-
cionó que en general el libro El género en la 
ley penal tiene una postura propia de la críti-
ca de la criminología, razón por la cual, des-
de su lectura, plantea que hay dos paradigmas 
en la teoría social: el de las realidades absolu-
tas contra el de las construidas. Expuso que, 
a partir este punto de vista, la ley se ve a tra-
vés de una postura conservadora y absolutis-
ta que se contrapone con los pensamientos 
modernos de equidad.

Por su parte, Edith Mendieta Mendieta, 
coordinadora de la Maestría en Estudios de 
Género de la Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología; apuntó que, la obra de 
Lucía Núñez, permite adentrarse a la mate-
ria de la ley penal desde la perspectiva de gé-
nero, dijo que, a lo largo de la obra la autora, 
hace un recorrido histórico, crítico y analíti-
co sobre algunos conceptos del derecho rela-
cionados con el machismo.

En esta presentación, Marla Daniela Rivera 
Moya, quien fungió como moderadora, apun-
tó que la fi nalidad de llevar a cabo estas diser-
taciones en torno a un texto, es una actividad 
que nutre de conocimiento a los estudiantes 
y los impulsa a que formen un carácter críti-
co y puedan cuestionar la realidad en la que 
se desenvuelven.

En su intervención, Núñez Rebolledo, men-
cionó que el esquema general del libro es opor-
tuno dado que actualmente se vive en el país 
una situación de alerta con respecto al bien-
estar de las mujeres, y se tiene una perspec-
tiva de violencia de género considerada como 
un fenómeno social que existe y que afecta la 
vida de toda la sociedad.

A la presentación del libro: El género en la 
ley penal: crítica feminista a la ilusión puniti-
va, de Lucía Núñez Rebolledo, se dieron cita 
Fabio Lara Cerón, director de Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Criminología; Omar 
Vázquez Sánchez, secretario de Facultad, así 
como catedráticos, investigadores, alumnos 
y público en general.

Hay una perspectiva de violencia de género conside-
rada como fenómeno social: Núñez Rebolledo.

Maestros normalistas durante más de 40 días realizaron 
un plantón en la USET.

La licenciatura de Arquitectura ofrece a los alumnos 
un acercamiento a la vida laboral. 

Alcanzan acuerdos la SEPE y SNTE, por lo que docentes normalistas retiraron el plantón que mantenían en el comple-
jo administrativo de la Secretaría.

Guadalupe Aldape 
dicta conferencia 
en la UMT
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La licenciatura en Arquitec-
tura de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala (UMT), 
recibió en sus instalaciones 
a Guadalupe Aldape Pérez, 
quien compartió con los es-
tudiantes su conocimiento en 
planifi cación urbana.

La ponencia denominada 
“La planifi cación urbana en 
Cancún Quintana Roo”, fue 
el tema de tesis doctoral de 
la ponente quien compartió 
con los estudiantes su aten-
ción en el primer y más exito-
so destino turístico planifi ca-
do exnovo en México: Cancún, Quintana Roo.

Al respecto, Aldape Pérez compartió que el 
objetivo principal es proveer un análisis críti-
co en los alumnos referente a la capacidad del 
gobierno mexicano en generar espacios urba-
nos donde se llevan a cabo relaciones humanas 
características de una ciudad, sin restar mérito 
al haber generado un destino turístico econó-
micamente exitoso en un tiempo record y de 
acuerdo a los estatutos políticos de la nación.

“Las nuevas generaciones son las que ten-
drán que actuar en los sitios con diferentes pro-
blemáticas y de alguna manera solucionarlas, 
pero es importante que conozcan la historia, 
el arquitecto inserta una pieza, pero tiene que 
conocer todo el contexto y las actividades eco-
nómicas que generan esas necesidades” señaló. 

Comentó también que otra de las intencio-
nes de este trabajo es presentar un método de 
análisis de la forma urbana actual a través de 
material gráfi co disponible de la ciudad y en-
contrar su correspondencia con los documen-
tos legales y sus intenciones. Asimismo, este 
trabajo hace uso del análisis morfotipológico 
de las piezas características que integran el te-
jido turístico para servir como ejemplo y base 
para futuros estudios urbanísticos.

La intención de buscar enlaces con expertos 
en materias específi cas, es ubicar a los alum-
nos en una escena de desarrollo en el ámbi-
to profesional, cumpliendo con el compromi-
so que la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala tiene en la formación de sus estudiantes. 

Se espera que las escuelas normales reinicien 
actividades de manera escalonada y coinciden en 
que lo más importante es la formación académica

regresarán a 
clases

Maestros normalistas 
retiraron la noche de 
este martes el plantón 

▪ Se tiene la expec-
tativa de reabrir las 
escuelas normales e 
iniciar clases lo más 
pronto posible.

▪ Esto, producto del 
diálogo entre la Secre-
taría de Educación en el 
estado y la Sección 31 
del SNTE 

▪ Después de diversas 
sesiones de conversa-
ción, prevaleció el inte-
rés común por reactivar 
las actividades 

▪ También participó el 
secretario de Gobierno, 
Aarón Pérez Carro, a 
fi n de continuar con los 
planes 

Las nuevas ge-
neraciones son 
las que tendrán 

que actuar en 
los sitios con 

diferentes 
problemáticas 

y de alguna 
manera solu-

cionarlas, pero 
es importante 
que conozcan 

la historia.
Guadalupe 

Aldape
Ponente

El esquema 
general 

del libro es 
oportuno 
dado que 

actualmente se 
vive en el país 
una situación 
de alerta con 

respecto al 
bienestar de 
las mujeres.
Lucía Núñez

Escritora
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Las normales 
inician clases 
este jueves
Por Maritza Hernández
Archivo/Síntesis

Luego de que la noche del mar-
tes, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), lo-
grara concretar acuerdos con 
los maestros normalistas que 
durante más de 40 días reali-
zaron un paro de actividades y 
un plantón en las inmediacio-
nes de la Unidad de Servicios 
Educativos (USET), directivos 
y personal académico de la Es-
cuela Normal Preescolar Fran-
cisca Madera reabrieron sus ins-
talaciones.

Acompañados de personal de 
Contraloría, los docentes llega-
ron desde temprana hora a esta 
institución ubicada en el muni-
cipio de Panotla para constatar 

Las normales 
ya se abrieron 

en los 
diferentes 

puntos, 
inmediatamente 
nos pondremos 
a trabajar para 
establecer los 
mecanismos 
académicos 
para poder 
reponer el 

tiempo perdido
Tonatiuh 
Meneses
Profesor

las condiciones del lugar e iniciar con la elabora-
ción de su plan de trabajo.

“Las normales ya se abrieron en los diferentes 
puntos, inmediatamente nos pondremos a tra-
bajar para establecer los mecanismos académi-
cos para poder reponer el tiempo perdido, esta-

mos pensando iniciar las clases si no este jueves 
el día viernes”, informó el profesor, Tonatiuh Me-
neses Herrera.

Celebró que se haya atendido su principal que-
ja la cual tenía que ver con la separación del car-
go del director de Educación Terminal, Antonio 
Pérez Varela, y negó que las estudiantes estén en 
peligro de perder el semestre.

Asimismo, dijo, que respetarán la designa-
ción de la nueva autoridad quien deberá poseer 
un perfi l que conozca el subsistema de educa-
ción normal y cumplir con sus funciones apega-
das a la norma.

“Que sea emanado de una escuela normal, que 
conozca la línea de las normales que somos ins-
tituciones muy nobles pero también muy com-
plejas, la forma en como nos regimos es diferente 
a todo el sistema de educación en el estado y en 
el país, pedimos que tenga un perfi l acorde a las 
necesidades de las normales”, subrayó.

Sobre el retiro del plantón, el docente, detalló 
que este sucedió alrededor de la media noche y 
de manera pacífi ca, para que los trabajadores de 
la SEPE-USET pudieran reiniciar sus labores la 
mañana del jueves.

Meneses Herrera, confi ó en que su represen-
tante sindical, Demetrio Rivas Corona y las auto-
ridades educativas, avancen en los demás puntos 
incluidos en su pliego petitorio, los cuales habrán 
de ser analizados en diversas mesas de trabajo.



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

JUEVES 7 de marzo de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

12.ENTREVISTA

texcalla 
café,un sitio 
encantador
Un lugar que a lo largo de ocho años se ha ido 
consolidando como uno de los sitios 
consentidos de los tlaxcaltecas, debido a la 
disciplina y el cuidado que tienen en preparar las 
bebidas y alimentos

Por  Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Texcalla es un lugar que a lo largo de ocho años se 
ha ido consolidando como uno de los sitios consen-
tidos de los tlaxcaltecas, para compartir principal-
mente la magia regenerativa del aromático café.

La empresa es un negocio familiar que enca-
bezan Elizabeth Márquez y Javier Temoltzin, con 
ayuda de César Temoltzin y Azucena Hidalgo.

Durante una charla con Síntesis, comentaron 
cómo Texcalla se ha convertido en uno de los lu-
gares favoritos para ir a tomar café.

“Pues el café lleva ocho años, se abrió en el 
2011, en sí la especialidad misma es el café, todo 
lo que se prepara con base de café, como el ame-
ricano, el capuchino, capuchinos saborizados… 
quien tuvo la iniciativa fue mi mamá, se le ocu-
rrió poner el café, puso su máquina en un espa-
cio muy pequeñito, pero realmente no fue tan 
planeado, todo fue sobre la marcha”, explicó Cé-
sar Temoltzin.

Asimismo, agregó que atribuye el éxito que 
han tenido a lo largo de estos últimos ocho años, 
a la disciplina y el cuidado que tienen en prepa-
rar las bebidas y alimentos.

“Y bueno, además todos los productos se ha-
cen aquí, por lo que creo que es también como un 
sabor único”, consideró Azucena Hidalgo.

¿Qué es lo diferente que ofrecen?
“El lugar también hace la diferencia, porque es 
un lugar tranquilo. Hemos sido muy cuidadosos 
con la preparación del café, aunque se piense que 
nada más es agua con café, pues el agua con cierta 
temperatura con el café sale diferente, está muy 
bien hecho, tiene sus puntos fi nos y nos hemos 
esforzado en eso, las galletas que hacemos, y es 
eso, ser cuidadoso con los detalles”, aseguró Cé-
sar, quien realiza las funciones de gerente.

En tanto, Elizabeth Márquez agregó “aquí yo 
creo que a diferencia de muchos, todos los días 
se prueba la materia prima, para que sean están-

dar las cosas que nosotros estamos preparando, 
y además empezando que nos gusten, se super-
visa toda la preparación… incluso hay gente que 
viene varias veces al día”.

¿Qué satisfacciones le deja ser empresarios?
“Pues es que la satisfacción de unir a una fami-
lia, a los amigos, incluso a artistas, la gente que 
aporta la galería, la gente que nos ha hecho fa-
vor de compartir su arte, todos los días hay mú-
sica en vivo, la gente viene a escucharlos y a de-
gustar lo que nosotros preparamos, el ambien-
te es diferente, hay familias, no es limitado a una 
edad en especial, esa es una satisfacción indepen-
dientemente de lo monetario”, indicó Elizabeth.

“El hecho de que hacemos las cosas y llega al-
guien y le gusta, pues esa es una satisfacción que 
reconozcan lo que nosotros estamos preparan-
do aquí”, añadió César.

¿Cuáles son los planes para Texcalla café?
“Hay vamos como nos va llevando la corriente… 
pues que esto crezca al grado de que nos reconoz-
can, de manera local ya tenemos cierto prestigio 
en la gente, no descartamos que podamos orga-
nizar esto tan bien que podamos sacar una nue-
va franquicia, porque estamos haciendo un ne-
gocio ordenado, sería algo a futuro”, apuntó Eli-
zabeth Márquez.

¿Qué pueden encontrar las personas que quie-
ran conocer Texcalla café?
“Se va a encontrar con un ambiente relajado, tran-
quilo, bonito, agradable al gusto del paladar, del 
oído, de la sensación visual, es un lugar que se 
disfruta, con unos productos que se disfrutan, 
con unas personas que se disfrutan, entonces yo 
creo que el invitarlos es que vengan, que los co-
nozcan y que constaten que es un buen servicio 
y que son unos buenos y excelentes productos”.

Texcalla está ubicado en el Zócalo del munici-
pio de San Pablo Apetatitlán, número 28; y ade-
más cuenta con una vista al parque de esta po-
blación y a la Parroquia de San Pablo, cuyo tem-
plo data del siglo XVII.

Todos los días hay música en vivo, y los clientes viene a 
escucharlos y a degustar.

La empresa es un negocio familiar, con un gran ambiente.

El lugar también hace la diferencia, porque es un lugar 
tranquilo.

Texcalla es un lugar que a lo largo de ocho años se ha ido consolidando como uno de los sitios consentidos de los tlaxcaltecas.

El lugar también 
hace la diferencia, 

porque es un 
lugar tranquilo. 

Hemos sido muy 
cuidadosos con 
la preparación 

del café, aunque 
se piense que 

nada más es agua 
con café, pues el 
agua con cierta 

temperatura con el 
café sale diferente, 

está muy bien 
hecho, tiene sus 

puntos fi nos y nos 
hemos esforzado 

en eso, las galletas 
que hacemos, y es 
eso, ser cuidadoso 

con los detalles
César Temoltzin

Gerente 

Ubicación

Texcalla está ubicado en el Zócalo del municipio 
de San Pablo Apetatitlán, número 28; y además 
cuenta con una vista al parque de esta población 
y a la Parroquia de San Pablo cuyo templo data 
del siglo XVII.  
Redacción

JUEVES 
7 de marzo de 2019. 

Tlaxcala, Tlaxcala . 
SÍNTESIS



Sariñana 
anuncia 
gira
▪  Como parte 
de la promoción 
del disco 
“¿Dónde 
bailarán las 
niñas?”, la 
cantautora 
tapatia Ximena 
Sariñana 
anunció las 
fechas de la 
primera fase de 
su gira 
internacional 
2019, la cual 
comenzará 
este mes. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Café Tacvba, un éxito total en
la Sala Nezahualcóyotl. 2

cineestreno
“Capitana Marvel” llega a los cines 
como una gran promesa. 4

Película
Disney adelanta siete meses el estreno de 
"Maléfi ca". 3

Ariana Grande
SE UNE A STARBUCKS
AGENCIAS. La artista estadounidense se 
unió con la cadena de café para elaborar 
el nuevo Cloud Macchiato, bebida que 
puede ir acompañada de caramelo 
o canela. Solo estará disponible en 
Estados Unidos y Canadá. – Especial

Michael Jackson
SEGUIRÁ EN MUSEOS
AP. El legado musical de Jackson ha sido 
revaluado de manera crítica luego que 
un documental revivió acusaciones 
de abuso sexual en su contra, pero al 
menos dos museos no planean retirar al 
Rey del Pop de sus exhibiciones. – Especial
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PROYECTO DE NETFLIX

Roger Taylor 
LAMENTA 

MUERTE
NOTIMEX. El músico Roger 

Taylor, baterista del 
mítico grupo británico, 
dio a conocer la muerte 

de Mike Grose, quien 
formara parte de la 

banda Queen en sus 
inicios, sin precisar la 

fecha ni las causas de su 
fallecimiento. – Especial

M. de la Parra
LANZARÁ 
NUEVO DUETO
NOTIMEX. El cantautor 
mexicano Mane de la 
Parra lanzará el próximo 
15 de marzo su nuevo 
sencillo y videoclip 
“Aprendí a amar”, una 
balada a dueto con Alex 
Cuba, ganador en cuatro 
ocasiones del Latin 
Grammy. – Especial

NETFLIX ADQUIRIÓ LOS 
DERECHOS DE “CIEN AÑOS 
DE SOLEDAD”, UNA DE LAS 
NOVELAS MÁS CELEBRADAS 
DEL SIGLO XX. LA GIGANTE DEL 
STREAMING ANUNCIÓ QUE 
ADAPTARÁ LA OBRA EN UNA 
SERIE EN ESPAÑOL. 3

PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS "CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS "CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

"CIEN AÑOS 
PROYECTO DE NETFLIX

DE SOLEDAD" 
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Diversidad 
sexual presente 
en el FICG

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y director de teatro Abraham Stavans, 
quien participó en más de 45 
obras de teatro y casi 30 teleno-
velas, falleció la noche del mar-
tes, confi rmó su hijo Ilan a tra-
vés de redes sociales.

Ícono por su talento
“Mi amado padre, el actor Abra-
ham Stavans murió ayer. Sus apa-
sionadas actuaciones y su amor 
por la vida son para siempre en 
memoria”, dio a conocer el en-
sayista y crítico en su cuenta en Twitter.
“Sus apasionadas actuaciones en el escenario y 
su contagioso amor por la vida viven para siem-
pre en mi memoria. Yo soy su hijo y estudiante”, 
escribió el también actor en Facebook.
Nacido en 1933 en la Ciudad de México, Stavans 
comenzó sus estudios de teatro en 1949 bajo la 
guía de los directores José de Jesús Aceves y Se-
ki Sano, en el Instituto Andrés Soler de la Aso-
ciación Nacional de Actores (ANDA) de la que es 
socio honorario, en el Actor's Studio en Nueva 
York y en Londres, donde cursó Dirección Teatral.
Debutó como actor a los 20 años con la obra “Las 
cinco preciosidades francesas” y con “Prueba de 
fuego”, de Arthur Miller, en tanto que como di-
rector comenzó su labor con “Frío almacenaje”, 
de 1981, hasta sumar más de 45 puestas sobre los 
escenarios teatrales como histrión y director.
Abraham Stavchansky Altschuler, su nombre 
completo, actúa igualmente en la pantalla gran-
de en “Pecado original” con Antonio Banderas, 
“Licencia para matar” de la saga “James Bond”, 
“Morirse está en hebreo” y “Los cuentos de Pan-
cho Villa”, entre otras fi lmaciones.
En cuanto a televisión, es recordado por su traba-
jo en “El Chapulín Colorado”, al igual que progra-
mas como “Papá soltero”, “La cosquilla”, “Y ahora 
Silvia” con Silvia Pinal y “Antojitos mexicanos”.
        También actúa en más de 25 telenovelas, 
entre ellas se encuentran: “El vuelo del águila”, 
“Mundo de juguete”, “Tres mujeres”, “Camila”, 
“Soledad”, “Chispita”, “Mi querida Isabel”, “Re-
belde” y “La otra”.

Será recordado por su trabajo en “El Chapulín Colorado”, 
al igual que programas como “Papá soltero”.

El premio al Ícono Queer será para los cantantes chilenos Javiera Mena y Alex Anwandter.

Fallece actor 
Abraham 
Stavans

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Un total de 25 películas provenientes de 21 países 
serán presentadas durante la sección “Enqueera-
te” que presentará la 34 edición del Festival In-
ternacional de Cine de Guadalajara y misma que 
está enfocada en el cine de la diversidad sexual.

Ser queer es más que ser diferente sexual-
mente. Se trata de un posicionamiento político 

En esta edición  
la imagen del 

premio estuvo 
a cargo de la 
ilustradora 

y artista 
visual Mariana 

Lorenzo “Mare-
moto, también 

creadora del 
lema “Enquee-

rate”. En la obra 
hay personas 

queer"
Notimex

Agencia 

Adrián Zurita 
apoya a 
Humberto Zurita
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aún consternado por 
la muerte de su es-
posa Christian Bach, 
Humberto Zurita re-
gresó a fi lmar la pelí-
cula “Un retrato de fa-
milia”, que bajo la direc-
ción de Adrián Zurita 
esta semana conclui-
rá rodaje.

Continúa trabajando
Tras la conferencia de 
prensa para dar a cono-
cer el proyecto y luego 
de la ausencia de Hum-
berto, Adrián Zurita pi-
dió respeto para el ac-
tor, quien trabaja sin 
reparo al margen de los cuestionamientos de 
la prensa.
“Estamos consternados por la pena tan mayús-
cula de la familia Zurita y lo respetamos y apoya-
mos. Es un momento muy fuerte (...) Humberto 
tuvo oportunidad de ir un par de veces a visitar 

El actor protagoniza “Un retrato de familia”, que esta 
semana concluye rodaje

a su mujer y arreglaron todas sus cosas, lamen-
tablemente ella partió y nosotros nos solidari-
zamos con él”, comentó el cineasta.
Indicó que la fi lmación de la cinta no paró pues 
se contaba con un plan de contingencia. “Es una 
persona íntegramente profesional y pone por 
delante su trabajo. Realmente acomodamos un 
plan de contingencia, como siempre se hace en 
las producciones para poder fi lmar escenas en 
las que él no participaba y tratar de no afectar 
la corrida de la producción”, aseguró el también 
escritor y productor.
Aunque reconoció que Humberto tiene una par-
ticipación en 99 por ciento del fi lme, sostuvo que 
su ausencia no ha traído problema; “está hacien-
do un trabajo impresionante. Ya lo verán, estoy 
muy satisfecho con su actuación”.

La cinta

▪ La cinta es 
un drama có-
mico que cuen-
ta la historia 
de "Mariano 
Avendaño" 
(Humberto 
Zurita), quien 
lleva gran par-
te de su vida 
trabajando ar-
duamente en 
una empresa 
mexicana

“BEETLEJUICE” 
REGRESARÁ A LA 
PANTALLA GRANDE

25
proyectos

▪ De televo-
nela fue en los 
que participó, 

entre ellas 
"Mundo de 
Juguete" y 
"Rebelde"

Fue un gran actor y director de cine 
teatral que debutó a los 20 años

que cuestiona la idea de lo que se supone debe 
ser un hombre o una mujer, sin incluir la exis-
tencia de una diversidad en cuanto a orienta-
ción, expresión e identidad de género.

Serán 25 fi lmes en el festival
Por ello, la octava edición del Premio Maguey, 
que lleva el lema “Enqueerate” (mezcla de ‘en-
cuerarse’ y ‘queer’, palabra que se usaba para 
referirse de manera despectiva a cualquier per-
sona no heterosexual), busca acercar al públi-
co a la diversidad sexual mediante una oferta 
de 25 fi lmes.
Historias sobre terapias de conversión, acep-
tación familiar en la vida de un actor de porno, 
abuso sexual, discriminación, vida LGBTTTI-
QA y más, son algunas de las tramas centrales 
de la cartelera del Premio Maguey 2019.

La directora del FICG, Estre-
lla Araiza Briseño, indicó que 
de las 25 películas a presentar-
se en el Premio Maguey, 16 es-
tarán en competencia, nueve 
en proyecciones especiales, de 
las cuales tres son de festivales 
con los que se colabora.
“Del total de películas, seis fue-
ron dirigidas por mujeres y dos 
serán proyecciones especiales. 
Seis películas son estrenos de 
2019: cuatro documentales en 
competencia, y dos premieres 
mundiales. 
El Premio Maguey siempre ha 
logrado tener estrenos mundia-
les que son atractivos. Me da or-
gullo lo que se logra aquí y es-
pero que éste siga teniendo toda la fuerza que 
tiene y tenga una colaboración más amplia con 
el FICG”, detalló.
Dijo que los fi lmes provienen de: Argentina, Aus-
tralia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Eslove-
nia, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Indonesia, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur 
y México.
“De todos los continentes tenemos algo, y hay 
para todo tipo de público”, indicó el responsa-
ble de la Coordinación y Programación del Pre-
mio Maguey, Pepe Ruiloba. Señaló que algunos 
talentos de las historias estarán presentes para 
retroalimentar con el público.
Como cada año, el Premio Maguey reconoce a fi -
guras cuya trayectoria ha sido abanderada por el 
reconocimiento de la comunidad LGBTTTIQA.

Café Tacvba y su Unplugged 2019
 La agrupación liderada por Rubén Albarrán 

realizó su segundo Unplugged MTV ante 
más de 2 mil 200 seguidores

Es la primera 
banda en 
conseguir 

un segundo 
unplugged y 

la primera en 
grabarlo en la 

Sala Nezahual-
cóyotl en el  

Centro Cultural 
de la Universi-
dad Nacional 
Autónoma de 

México"
Notimex

Agencia 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con David Byrne, Catalina García, el Cuarteto 
Nandayapa y Gustavo Santaolaya como 
invitados, el grupo mexiquense Café Tacvba 
realizó la víspera su segundo Unplugged MTV, 
grabado en la Sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Se grabaron un programa especial para 
ese canal de televisión de paga y un disco en 
vivo con muchas cámaras, por lo que todos 
los asistentes sonrieron frecuentemente para 
salir al menos en una escena. 

Fue un show que vivieron quienes colmaron 

las dos mil 229 butacas de la sala de conciertos, 
la de mejor acústica en Latinoamérica.

Rubén Albarrán, Joselo Rangel, Enrique 
Rangel y Emmanuel del Real son, en conjunto, 
Café Tacvba. Albarrán, voz de la agrupación, 
fue quien condujo la sesión, permeada por 
los buenos deseos para el planeta y quienes 
lo habitan, para los hombres y los animales, 
las frutas, el agua y todo lo que hay sobre, 
debajo y en la tierra.

Valores como el amor, la amistad, la lealtad 
y la honradez fueron exaltadas por Rubén 
Albarrán a lo largo del Unplugged MTV.

Los asistentes permanecieron en sintonía, 
pues muchos de ellos tuvieron acceso al evento 
gracias a los mensajes que escribieron en las 

redes sociales, todos positivos, de buena vibra 
y armonía común.

Horas antes, el Centro Cultural 
Universitario fue escenario de una lluvia terca 
que duró de la tarde a la noche. Poco a poco y 
por grupos, el público e invitados (especiales, 
VIP y con brazaletes de diferentes colores) 
ingresaron a la sala, casa de la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM, y la llenó el lugar 
para ser testigos del Unplugged MTV. A las 
20:21 horas, los músicos instrumentistas del 
acompañamiento orquestal aparecieron en el 
escenario. Las familias de percusiones, cuerdas 
y alientos tomaron sus posiciones.

A las 20:37 se solicitaron aplausos para los 
artistas. Varios ensayos, de menos a más y de 

más a menos en tiempo y volumen, sentados 
y de pie. Se grabó.

Eran las 20:45 cuando las luces se apagaron. 
A las 21:10 horas, en medio de la desesperación 
y evidente cansancio de los asistentes que 
llegaron antes de las 18:00 horas, Café Tacvba 
salió al escenario. “¿Se mojaron? Normalmente 
uno dice chale, me mojé y más las muchachas 
que vienen tan hermosas...”, dijo Albarrán 
para romper el hielo. El tono de su voz llenó la 
sala cuando añadió “pero qué bendición que 
haya caído la lluvia. Gracias por acompañarnos 
esta noche tan especial para nosotros. Han 
sido días tan intensos como interesantes, 
ensayando durante horas con esta orquesta 
dirigida magistralmente por Mario Santos”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El fantasma más loco y 
conocido del cine, "Beetlejuice" 
regresará a la pantalla grande 
sólo en el Espacio Alternativo 
Cinemex del 22 al 28 de marzo. 
La cinta dirigida por Tim Burton 
es un clásico de la fi lmografía 
del director de culto, que se 
estrenó en el año de 1988, 
y este año cumple su 30 
aniversario. “Beetlejuice” 
relata la historia de “Adam” y 
“Bárbara”, quienes mueren en 
un accidente de coche poco 
tiempo después de estrenar 
su nueva casa.

Los nuevos propietarios son los “Deetz”, 
integrado por “Charles” y su mujer, así como la 
hija de “Charles”, “Lydia Deetz”, ésta última que 
detesta a su padre y a su madrastra.

Los “Deetz” no imaginan que “Adam” y “Bárbara”, 
convertidos en fantasmas, están molestos por su 
llegada, quienes por accidente y sin desearlo, le 
piden ayuda a “Beetlejuice”, un desagradable, 
gruñón y tramposo fantasma que utilizará 
métodos poco recomendables para sacar a 
los vivos.

En su estreno 
logró recaudar 

en taquilla 
estadunidense 

más de 73 
millones de 

dólares, tras 
su éxito se hizo 

una serie ani-
mada con 109 

episodios" 
Notimex

Agencia



La plataforma de streaming, Netflix, adquirió los 
derechos de “Cien años de soledad”, una de las 
novelas más celebradas de Gabriel García Márquez

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La segunda parte de la pelí-
cula “Maléfi ca”, estelerizada 
por la actriz estadunidense 
Angelina Jolie, tendrá su es-
treno el 18 de octubre, siete 
meses antes de la fecha pla-
neada, informó hoy la com-
pañía Disney.

"Malefi cent: Mistress of 
Evil" es la nueva película de 
fantasía de la empresa que lle-
gará a los cines el 18 de octu-
bre de 2019, en lugar del 29 de mayo de 2020, 
como estaba programada, indicó.

Sin dar razones del adelanto, la producción 
tendrá que lidiar con el lanzamiento también 
de "The Adams Family", la adaptación de "The 
Goldfi nch" de Donna Tartt, "Zombieland 2" y 
"Gemini Man", un thriller futurista protagoni-
zado por Will Smith, según la revista “Variety”.

Refi rió que en mayo del 2020 "Malefi cent: 
Mistress of Evil" se habría enfrentado a "Fast 
& Furious 9" y "The Spongebob Movie".

Según Disney, en la nueva película, Jolie re-
toma su papel como la malvada hechicera “Ma-
léfi ca”, al lado de actores como Elle Fanning, 
Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y 
Lesley Manville, así como Michelle Pfei� er.

La primera cinta de "Maléfi ca" del año 2014 
con un presupuesto económico de 180 millo-
nes de dólares recaudó 758.5 millones de dó-
lares en el mundo. 

“Malefi cent: Mistress of Evil”, dirigida por 
Joachim Ronning, es una película de fantasía 
basada en la malvada bruja y hada antagonis-
ta de la película de 1959, “La bella durmiente”.

Por AP / Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La gigante del streaming anun-
ció el miércoles que adaptará la 
obra maestra de Gabriel García 
Márquez en una serie en espa-
ñol que se fi lmará en gran par-
te en Colombia.

Publicada en 1967, "Cien años 
de soledad" ha vendido unos 47 
millones de ejemplares y ha si-
do traducida a 46 idiomas, pero 
nunca ha sido llevada a la pan-
talla.

Los hijos del difunto autor 
colombiano laureado con el premio Nobel, Ro-
drigo García y Gonzalo García Barcha, serán los 
productores ejecutivos.

Aunque otras novelas del autor colombiano 
laureado con el premio Nobel, como “El amor en 
los tiempos del cólera” y “Crónica de una muerte 
anunciada”, fueron llevadas al cine, García Már-

quez dudaba que su extensa y mítica obra maes-
tra pudiera ser adaptada. El escritor murió en el 
año 2014.

“Durante décadas, nuestro padre se mostró 
reacio a ceder los derechos cinematográfi cos de 
‘Cien años de soledad’ porque creía imposible 
realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una 
película y pensaba que producirla en un idioma 
que no fuera el español no le haría justicia”, di-
jo García en un comunicado.

“Pero, en la actual época dorada de las series... 
el momento no podría ser mejor para llevar una 
adaptación a las audiencias globales de Netfl ix”, 
agregó. “Estamos muy entusiasmados de apoyar 
a Netfl ix y a los creadores en este proyecto, y an-
siosos por ver el producto fi nal”.

La película ganadora del Oscar "Roma" y la 
serie sobre Pablo Escobar "Narcos" están entre 
las producciones originales en español que han 
sido un éxito para Netfl ix. 

No se informó de momento cuándo comen-
zaría a rodarse la serie o su fecha de estreno en 
la gigante del streaming.

Disney 
adelanta 
"Maléfica 2"

Nos sentimos 
honrados de 

que se nos 
haya confi ado 

la primera 
adaptación"

F. Ramos
Vicepresidente 

de producciones 
originales de 

Netfl ix

Realismo mágico
▪ La novela “Cien años de soledad”, que narra un siglo en la vida de la familia Buendía, en el fi cticio pueblo de “Macondo”, en Colombia, es considerada una obra maestra 
de la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del realismo mágico. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por 
la editorial Sudamericana,con una gran acogida por parte de la crítica y del público, y tuvo una edición total inicial de 8000 ejemplares. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

7
meses

▪ antes de la 
fecha planeada, 

tendrá su 
estreno la 

segunda parte 
de la película 

"Maléfi ca"

Gabriel García Márquez
Escritor, guionista, editor y periodista 
colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel 
de Literatura:

▪ Está relacionado de manera inherente con 
el realismo mágico y su obra más conocida, 
la novela "Cien años de soledad" es conside-
rada una de las más representativas de este 
movimiento literario.

Angelina Jolie nació en 1975 en Los Ángeles, Califor-
nia, Estados Unidos.

R. Kelly se encuentra en libertad bajo fi anza tras haber sido arrestado el 22 de febrero.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El astro del R&B R. Kelly lloró y despotricó con-
tra quienes lo han "asesinado” durante su prime-
ra entrevista desde que fue imputado de abuso 
sexual, califi có a sus acusadoras de "mentirosas" 
y dijo que la gente solo quiere su dinero.

Kelly, uno de los artistas más exitosos de to-
dos los tiempos, dijo a Gayle King de "CBS This 
Morning" que nunca abusó sexualmente de mu-
jeres ni controló sus vidas. El cantante fue acusa-
do formalmente el mes pasado de haber abusa-
do sexualmente de cuatro mujeres, incluidas tres 
menores de edad, en casos que datan desde 1998.

"Todas están mintiendo", dijo Kelly en seg-
mentos de la entrevista transmitidos el miérco-
les. "Me han asesinado".

En un momento durante la entrevista, Kelly 
se paró y gritó furioso con la voz entrecortada: 
"¡Yo no quería esto! ¡Este no soy yo!" Lloró, jun-
to las manos y agregó: "Estoy luchando por mi 
(grosería) vida".

Kelly, quien se encuentra en libertad bajo fi an-
za tras haber sido arrestado el 22 de febrero en 
Chicago, dijo que ha hecho "muchas cosas mal" 
en cuanto a mujeres, pero que se ha disculpado. 

R. Kelly llora, 
es "víctima de 
las mentiras"

brevesbreves

Espectáculos / Taylor Swift 
cuenta 30 cosas que 
aprendió antes de los 30
Taylor Swi  dice que apaga 
comentarios en redes sociales para 
“bloquear algo del ruido”.
�Esa es una lección que la cantante 
incluyó en un artículo publicado el 
miércoles por la revista Elle sobre 
30 cosas que ha aprendido antes de 
cumplir sus 30 años.
�Swi  escribió que su mayor miedo 
fue salir de gira después del tiroteo en 
un concierto en Las Vegas y el ataque 
con explosivos en el Manchester Arena 
de Inglaterra. Agregó que se dedica 
una cantidad enorme de planifi cación y 
gastos para mantener la seguridad.
AP / Redacción

breves

Acusaciones de
abuso sexual

Durante décadas Kelly ha sido perseguido por 
acusaciones de que violó a chicas menores de 
edad y mujeres y que retuvo a algunas como 
esclavas virtuales. El artista ha negado siempre 
cualquier conducta sexual inapropiada y fue 
absuelto de cargos de pornografía infantil en el 
2008.
Notimex

Niega haberles hecho nada en contra de su vo-
luntad. El cantante dijo que cree que la culpa la 
tienen las redes sociales por crear las denuncias 
en su contra.

"Me han enterrado vivo, pero estoy vivo", dijo, 
agregando más tarde que necesita que alguien lo 
ayude a "no tener un gran corazón".

Cuando le preguntaron si le atraían las joven-
citas, el cantante de 52 años respondió: "Soy un 
hombre mayor al que le gustan todas las muje-
res". Admitió que ha vivido y tenido relaciones 
con dos mujeres jóvenes.

Música / "Havana" de Cabello 
es la canción digital más 
vendida del año 2018
"Havana" conquistó el mundo en el 2018. 
La canción de Camila Cabello con el 
rapero Young Thug fue el sencillo digital 
más reproducido del año, dijo un grupo 
global de la industria de la música.
�Según la Federación Internacional 
de la Industria Fonográfi ca (IFPI, por 
sus siglas en inglés), la canción de la 
cantante cubana-estadounidense 
registró 2.600 millones de streams 
alrededor del mundo, el equivalente a 19 
millones de copias vendidas.
�El tema "God's Plan" del rapero 
estadounidense Drake y "Shape of You" 
del británico Ed Sheeran fueron los 
subcampeones.
AP / Redacción
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SI HAY ALGO REAL 
PARA LA MAYORÍA 
DE LAS PELÍCULAS 

DEL UNIVERSO 
CINEMÁTICO DE 

MARVEL ES: 

CAPITANA
MARVEL

CAPITÁN 
AMÉRICA: CI-
VIL WAR, de Marvel, 

encuentra a Steve Rogers como líder 
del recién formado equipo de Los Venga-
dores en sus continuos esfuerzos por sal-
vaguardar la humanidad. Pero, luego de 
que otro incidente que los involucra de-
ja daños colaterales, aumenta la presión 
política para instalar un sistema de res-
ponsabilidad y control, encabezado por un 
órgano de gobierno que supervise y diri-
ja al equipo. El nuevo status quo fractura 
a Los Vengadores en dos facciones: una, 
liderada por Steve Rogers y su deseo de 
que Los Vengadores permanezcan libres 
para defender la humanidad sin interfe-
rencias del gobierno, y, la otra, surgida a 
partir de la sorpresiva decisión de Tony 
Stark de apoyar la supervisión y rendi-
ción de cuentas al gobierno. Es protago-
nizada por Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson, Sebastrian Stan, 
Anthony Mackie, Emily VanCamp, Don 
Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Bose-
man, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul 
Rudd y Frank Grillo; con William Hurt y 
Daniel Bruhl. Anthony y Joe Russo son 
los directores, con Kevin Feige como pro-
ductor. Louis D Esposito, Alan Fine, Victo-
ria Alonso, Patricia Whitcher, Nate Moo-
re y Stan Lee son productores ejecutivos. 
El guión es de Christopher Markus y Ste-
phen McFeely.

VIDA Y ALMA. ES UNA 
ESPECIE DE ALEGRÍA 
EMBRIAGANTE 
QUE RETA INCLUSO 
AL MÁS APÁTICO DE 
LOS COMICS

POR AGENCIAS / DISEÑO: EVELYN ROMERO
FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

SUS PODERES

Cuando se 
apodera lo 
suficiente 
soporta una 
presión de 92 
toneladas

Puede 
absorber  
energía como 
la electricidad

Con sus 
manos puede 
crear ráfagas 
explosivas 
de energía 
radiante

FUERZA

ENERGÍA

RÁFAGAS 
EXPLOSIVAS

ELLA ES:
NOMBRE
Carol Susan
Jane Danvers

ALIAS
Binaria
Warbird
y Capitana Marvel

RAZA
Humana / Kree

ESPECIALIDAD
Vuelo
Fuerza superhumana
Disparo de energía

Carol Susan Jane Danvers 
comenzó su carrera en la fuerza 
aérea de Estados Unidos y 
llegó hasta el puesto de jefe de 
seguridad de Cabo Cañaveral. 
Allí se vio relacionada con el 
Capitán Marvel, un soldado Kree 
que desertaría de sus funciones 
para proteger a la Tierra de su 
propio mundo

PRIMERA
APARICIÓN

"Marvel Comics #1"
(Octubre, 1939)

como The Human Torch

Marvel Super-Heroes #13 
(Marzo, 1968)

como Carol Danvers

"Captain Marvel Vol 7 #1"
 (Septiembre, 2012)

como Capitán Marvel

CAPITANA
MARVEL

VIDA Y ALMA. ES UNA 
ESPECIE DE ALEGRÍA 
EMBRIAGANTE 
QUE RETA INCLUSO 
AL MÁS APÁTICO DE 
LOS COMICS
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Real Madrid
ES MES DE MARZO Y LA
TEMPORADA SE ACABÓ
AP. La eliminación del Real Madrid se sumó a 
las derrotas sucesivas en el Bernabéu ante el 
Barcelona, una en la Copa del Rey y la otra en 
la Liga española, coronando una de las peores 
semanas en la historia reciente del club.

“Nunca he tenido esta sensación de malestar, 
no sé ni explicarlo”, dijo Carvajal. 

“Se nos ha ido todo en una semana”.
El Madrid fi nalmente despertó en la realidad 

de la era post Cristiano Ronaldo. El club que 
se llama a sí mismo el mejor del mundo pagó 
el precio por perder a uno de los mejores 
futbolistas de todos los tiempos.

Los merengues no se inmutaron cuando 
Cristiano se fue a Juventus el año pasado, 
optando por no hacer ninguna contratación 
grande para compensar por su ausencia. Unos 
meses más tarde, se pasó factura. foto: AP

Con Herrera como capitán y Corona 
durante 69 minutos, Porto eliminó a la 
Roma; Manchester United hizo lo propio 
con el Paris Saint-Germain. pág. 03

foto: AP

En la Champions

Un dragón Un dragón 
encendidoencendido
Un dragón Un dragón 
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Vinicius Junior podría estar sin 
jugar durante casi dos meses 
debido a una lesión en el tobillo 
que sufrió en la derrota 4-1 que 
el Real Madrid sufrió ante Ajax 
en la Liga de Campeones. – foto: AP

DOS MESES FUERA. pág. 03

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

En puerta Torneo de Futbol
Todo está listo para el Torneo Futbolito Bimbo 
2019, está a la vuelta de la esquina. Pág. 04

Será partido difícil
Real Madrid y Fenerbahce se enfrentarán este 
jueves en la jornada 25 de la Euroliga. Pág. 04

La FIFA está millonaria
Reservas de efectivo de FIFA aumentaron a 
2.740 millones de dólares. Pág. 03
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El partido del próximo sábado en el Azteca contra el 
América, el cual se disputará a partir de las 19:00 horas, 
duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura

Será una final 
para el Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
Como una final jugarán los futbolistas del Puebla el sá-
bado ante América, duelo para el cual el delantero Ma-
tías Alustiza estará listo, luego de ausentarse en el más 
reciente juego de su club.

Así lo confirmó el mediocampista boliviano Alejan-
dro Chumacero en declaraciones a los medios, ya con 
la mira puesta en el partido de la jornada 10 del Torneo 
Clausura 2019 que se jugará en el estadio Azteca.

"El partido contra América será especial por lo que re-
presenta, pero es una final más para poder nosotros con-
seguir nuestro objetivo de calificar a la liguilla", comentó.

América no anda bien
Destacó que el cuadro azulcrema no atraviesa un buen 
momento, incluso el técnico Miguel Herrera reconoció 

que tocaron fondo, luego de su derro-
ta 3-1 con Necaxa, lo que tratarán de 
aprovechar los de “La Franja”.

“Me siento bien, tranquilo, traba-
jando, ya pensando en América, sabe-
mos lo que ocurrió ayer (ante Necaxa), 
así que ellos por ser el gran equipo que 
son y más en su casa, por ahí (están) un 
poco golpeados, así que será otra his-
toria contra nosotros y totalmente di-
ferente”, juzgó.

Luego de que el argentino Matías 
Alustiza se perdió el juego del lunes ante Querétaro, pues 
tuvo que viajar a su país por una cuestión familiar, Chu-
macero reveló que su compañero estará listo para me-
dirse al América. “Tenemos que ganar a como dé lugar, 
cada uno de nosotros saldremos a dejarlo todo en la can-
cha, ya con Alustiza", concluyó.

Americanista y poblanos se verán las caras el próximo sábado en el estadio Azteca.

Por Notimex/México
 

Sin justificarse de lo que pue-
da suceder en el actual Tor-
neo Clausura 2019 de la Li-
ga MX y en la Copa MX, el di-
rector técnico de Pumas de la 
UNAM, el argentino Bruno 
Marioni, aspira a continuar 
en el club, cumplir una pre-
temporada y formar el plantel.

Explicó que con una pre-
temporada será más sencillo 
trabajar con el plantel y así 
implementar su idea de jue-

go, algo que le ha costado desde que reempla-
zó en este semestre a David Patiño, pues los 
felinos han tenido partidos cada tres días en-
tre Liga MX y Copa MX.

“A lo que todo técnico aspira, no solamen-
te yo, es tener la posibilidad de conformar un 
plantel, de tener la posibilidad de hacer una 
pretemporada, de tener tiempo de trabajar, 
de corregir”, señaló en conferencia de prensa.

Torneo complicado
En las instalaciones de Cantera, Marioni seña-
ló que llegar con el certamen iniciado es más 
complicado, “en mes y algo he tenido nueve 
partidos, se pone difícil poder trabajar”.

“Tenemos partidos cada tres días, el des-
gaste es grande, en una pretemporada tienes 
tiempo de corregirlo, una idea que los jugadores 
pueden adquirir. Todos los entrenadores aspi-
ramos en general a tener una pretemporada, 
trabajar y tener una idea más clara”, aseveró.

Marioni destacó que cuenta con el respal-
do de la directiva auriazul.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El delantero ecuatoriano Enner 
Valencia aseguró que los Tigres 
de la UANL deberán cuidarse del 
ataque de Monterrey en el clási-
co regiomontano, en el cual es-
pera pueda jugar el francés An-
dré-Pierre Gignac.

“Es un buen equipo que sa-
be a lo que juega, creo que ya en-
tendieron lo que quiere el en-
trenador, hay que estar atentos 
a la parte ofensiva, ya que tiene 
muy buenos jugadores, y noso-
tros las que tengamos tratar de 
anotarla y luego controlar el par-
tido”, indicó.

El jugador expresó que, pa-
ra ese juego, correspondiente 
a la décima jornada del Torneo 
Clausura 2019, esperan contar 
con Gignac, quien en las últimas 
semanas ha presentado una dis-
tensión en la rodilla derecha, que 
ha significado perderse los en-
cuentros de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

“Sabemos lo que significa An-
dré para nosotros, sabemos lo 
que aporta para nosotros, pero 
con los jugadores que tenemos 
lo vamos a saber suplir, pero creo 
que André está en condiciones 
para estar en el clásico, porque 
lo vamos a necesitar”, agregó.

Esperan clásico atractivo
El sudamericano declaró que sin 
duda será un clásico regiomon-
tano atractivo porque se enfren-
tarán el líder Tigres contra los 
Rayados de Monterrey, que es-
tán en la segunda posición de la 
tabla general.

Sobre el triunfo que tuvie-
ron el martes ante el Dynamo 
Houston, dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, di-
jo que para los felinos es impor-
tante porque llegarán con ma-
yor control al cotejo de vuelta 
por la ventaja de 2-0.

“Bien, estamos contentos por 
el triunfo, hemos sacado un re-
sultado positivo para nosotros y 
para la vuelta va a estar un po-
co más controlado”, finalizó a la 
llegada del equipo al Aeropuer-
to Internacional de Monterrey.

Será un clásico intenso tanto 
adentro como afuera en las gra-
das, los dos equipos llegan en la 
punta de la tabla general, Tigres 
es el líder del Torneo Clausura 
2019 con un total de 22 puntos, 
mientras que Monterrey es se-
gundo tan solo un punto abajo 
de los Universitarios.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Jugadores y cuerpo técnico de Cruz Azul se mos-
traron de buen ánimo este miércoles luego del 
triunfo de 2-1 sobre Necaxa, lo que generó opti-
mismo en el conjunto para enfrentar el siguien-
te compromiso ante Rojinegros del Atlas en la 
fecha 10.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El árbitro César Arturo Ramos fue designado 
para dirigir el sábado una edición más del "clá-
sico norteño" entre Monterrey y Tigres de la 
UANL, equipos que se jugarán el liderato ge-
neral del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros dio a conocer el 
nombre de los silbantes que dirigirán en la jor-
nada 10 del balompié mexicano y Ramos Pala-
zuelos tendrá a su cargo el partido que se rea-
lizará el sábado a las 19:00 horas en el estadio 
BBVA Bancomer.

Para la visita de Puebla al Estadio Azteca, 
donde enfrentará al América el mismo día y 
hora, Adonai Escobedo será en encargado de 
aplicar el reglamento. La jornada comenzará 
entre Veracruz y Santos, el viernes en el Luis 
"Pirata" Fuente con arbitraje de Jorge Isaac.

B. Marioni 
aspira a 
quedarse

Los Tigres, 
a cuidar 
ataque de 
Rayados 

Hay motivación 
en el Cruz Azul

Arturo Ramos 
va al clásico

Estamos en 
una institución 
como Pumas y 
realmente las 

justificaciones 
deben ser muy 
pocas, hay que 

ganar
Bruno 

Marioni
DT Pumas

Arturo Ramos fue el bueno y estará en el duelo más 
atractivo, Monterrey contra Tigres.

Deberán extremar la vigilancia para 
el clásico regio.

TRI FEMENIL 
VENCE 2-1 A                
LAS CHECAS
Por Notimex/Lárnaca

La selección mexicana femenil 
de futbol venció 2-1 a su similar 
de República Checa en el 
estadio Antonis Papadopoulos 
y se quedó con el quinto lugar 
de la Copa Chipre 2019.

Jacqueline Ovalle, al minuto 
34, y un autogol de Petra 
Bertholdová, al 54, dieron 
el triunfo al cuadro Tricolor; 
mientras que Chiastáková Jitka, 
al 47, había logrado la igualdad 
momentánea.

Así, el equipo que dirige 
Christopher Cuellar terminó su 
actividad en el torneo europeo 
con una derrota, en su debut 
ante Italia; el empate con 
Hungría y las victorias sobre 
Tailandia y las checas.

Desde el inicio ambos 
equipos salieron en busca del 
triunfo, el cual fue para México.

13 
Puntos

▪ Tienen Amé-
rica y Puebla, 

el primero está 
noveno de la 

tabla general y 
el segundo está 

en el sito 10.

Espera recibir la oportunidad de 
seguir para el Apertura 2019

Victoriosos

El cuadro capitalino sostuvo 
un juego amistoso con la 
Selección Nacional Sub-20, 
en donde la victoria fue para 
los azules: 

▪ Espera cerrar con mejor 
nivel para aspirar a la zona 
de Liguilla.

▪ La Máquina se coloca en 
el puesto 12, con el mismo 
número de unidades.

Luego de dos días de entrenamiento a puer-
ta cerrada en las instalaciones de La Noria, en el 
sur de la capital mexicana, el conjunto cemen-
tero realizó trabajo de acondicionamiento físi-
co y algo de futbol táctico dividido en dos grupos.

Se preparan
El timonel portugués Pedro Caixinha y sus ele-
mentos del cuerpo técnico dirigieron las accio-
nes matutinas de cara al compromiso del vier-
nes venidero ante Atlas.
Los jugadores Julio Domínguez, Jonathan Ro-
dríguez y el chileno Igor Lichnovsky estuvieron 
relejados luego del triunfo ante Necaxa.

Con�anza en los Diablos
▪  El jugador argentino Federico Mancuello dijo que buscarán aprovechar los conocimientos del nuevo técnico 
Ricardo La Volpe, confiado de que aún hay tiempo en el Torneo Clausura 2019 para que Toluca tenga un buen 

cierre y se meta a la liguilla. NOTIMEX/TOLUCA
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En la agonía de sus respectivos encuentros, el 
Porto, de Miguel Herrera, dejó fuera en tiempos 
extras a la Roma; Manchester U. eliminó al París
Por Notimex/Oporto
Foto. AP/ Síntesis

Con Héctor Herrera como capi-
tán y Jesús Corona durante 69 
minutos, el Porto de Portugal ven-
ció como local y en tiempos ex-
tra por 3-1 a la Roma de Italia, 
por lo que avanzó a la siguiente 
ronda de la Champions League 
con un marcador global de 4-3.

Los goles del encuentro es-
tuvieron a cargo de Tiquinho 
Soares (26’), Daniele de Ros-
si (37’), Moussa Marega (52’) y 
Alex Telles (117’).

Este resultado coloca al Por-
to dentro de los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones junto 
al Ajax, Tottenham y Manches-
ter United. Por su parte, la Ro-
ma se despide de la competen-
cia europea, luego de haber lle-
gado a la instancia semifi nal en 
la edición pasada.

El mexicano Héctor Herre-
ra vio la amarilla al 18’ después 
de derribar al delantero visitan-
te a las afueras del área grande, 
por lo que se perderá la ida de los 
cuartos de fi nal del campeonato 

europeo por acumulación de tarjetas.
No fue sino hasta el 27’ que el Porto se puso 

arriba en el marcador, cuando el atacante bra-
sileño Tiquinho Soáres remató dentro del área 
chica, luego de un excelente pase por el costado 
izquierdo de Moussa Marega.

El empate llegó al 37’ cortesía de Daniele de 
Rossi, quien ejecutó correctamente una pena 
máxima al engañar por completo al arquero es-
pañol Iker Casillas.

No obstante, Marega aventajó de nueva cuen-
ta a la localía al 53’, producto de un tiro de vo-
lea dentro del área chica tras un excelente cen-
tro del “Tecatito” Corona.

El árbitro pitó un penal en favor de “los Dra-
gones” al 117’ que el lateral brasileño Alex Telles 
convirtió en el gol decisivo, que clasifi có al Porto 
a los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones.

Penal y a cuartos
Un penal ejecutado por Marcus Rashford en el 
tiempo de reposición catapultó al Manchester 
United a los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones al imponerse el miércoles 3-1 en la casa 
del París Saint-Germain.

El club inglés reverdeció laureles en Europa al 
remontar un 2-0 en contra tras el partido de ida 
que se jugó en su feudo de Old Tra£ ord.

Cuando el PSG parecía tener un pie en la si-
guiente ronda, el árbitro Damir Skomina señaló 
un penal tras una prolongada consulta del video, 

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Tratando de contener las lá-
grimas, Dani Carvajal profi rió 
una palabrota para describir 
la aciaga temporada del Re-
al Madrid.

No se disculpó.
El lateral derecho expre-

só su opinión en una entre-
vista a pie de cancha tras otra 
humillante derrota en casa, 
una paliza de 4-1 por Ajax que 
puso fi n al reinado del equi-
po en la Liga de Campeones.

La eliminación se sumó a las derrotas su-
cesivas en el estadio Santiago Bernabéu ante 
el Barcelona, una en la Copa del Rey y la otra 
en la Liga española, coronando una de las peo-
res semanas en la historia reciente del club.

“Nunca he tenido esta sensación de males-
tar, no sé ni explicarlo”, dijo Carvajal. “Se nos 
ha ido todo en una semana”.

Amargo despertar
El Madrid fi nalmente despertó en la realidad 
de la era post Cristiano Ronaldo. El club que 
se llama a sí mismo el mejor del mundo pagó 
el precio por perder a uno de los mejores fut-
bolistas de todos los tiempos.

Los merengues no se inmutaron cuando 
Cristiano se fue a Juventus el año pasado, op-
tando por no hacer ninguna contratación gran-
de para compensar por su ausencia. El pre-
sidente del club, Florentino Pérez, mantuvo 
la fe en los delanteros que ya tenía — Karim 
Benzema, Gareth Bale, Marco Asensio y Lu-
cas Vázquez — y en que jóvenes como Vini-
cius Junior, Mariano Díaz y Brahim Díaz pu-
dieran proveer algo de la chispa perdida por 
el equipo con la salida del portugués.

Por momentos pareció que el Madrid po-
dría conseguirlo. El equipo pasó por buenos 
tramos en la campaña, pero al fi nal nadie pu-
do acercarse a reemplazar a Cristiano.

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Vinicius Junior podría estar sin jugar durante ca-
si dos meses debido a una lesión en el tobillo que 
sufrió en la derrota 4-1 que el Real Madrid sufrió 
ante Ajax en la Liga de Campeones.

Se da por descontado que el juvenil extremo 
brasileño será descartado de la selección de Bra-
sil para los partidos amistosos que disputará an-
te Panamá y la República Checa dentro de dos 
semanas.

R. Madrid, en 
baja en la era 
post Cristiano

Encima, Vinicius 
dos meses fuera

El chico es 
temerario. 

No dudó y lo 
convirtió. Fue 

brillante. Ojalá  
(el penal) haya 

sido buena 
decisión"

Ole Gunnar 
Solskjaer

DT Manchester

Es una ver-
güenza, cono-
cer la realidad 

y pensar en 
algo distinto”

Neymar
da Silva

París

El Porto del jugador nacional Miguel Herrera ya está en 
cuartos de la Champions.

Partidazo del Manchester, y ya está en la siguiente ron-
da, eliminó al París.

Los últimos momentos de Bale con el cuadro "blan-
co", la siguiente temporada no seguirá.

Sin Liga sin Copa y sin Champions 
para el cuadro "blanco", apenas en 
siete de marzo, viene una limpia

El futuro

El veloz y habilidoso 
atacante había 
desplazado a 
Gareth Bale del 
once titular del 
Madrid: 

▪ Sus prestaciones 
recibieron elogios, 
pero también 
críticas por des-
perdiciar varias 
ocasiones de gol.

▪ La derrota con 
Ajax dejó fuera al 
Real en Champions.

la cual confi rmó que el zaguero Presnel Kimpem-
be desvió con su codo el remate de Diogo Dalot. 
Con nervios de acero, Rashford clavó el balón con 
potencia y batió al arquero Gianluigi Bu£ on, pa-
ra deleite del contingente de hinchas del United 
en el Parque de los Príncipes.

“Este chico es temerario. No dudó y lo convir-
tió. Fue brillante”, destacó el técnico del Man U, 
Ole Gunnar Solskjaer. “Espero que (el penal) ha-
ya sido una decisión atinada”.

A Neymar no le pareció.
El astro brasileño presenció el partido desde 

las gradas del estadio parisiense, aquejado toda-
vía por una lesión que lo ha marginado de las can-
chas desde fi nales de enero. “Es una vergüenza”, 
dijo Neymar mediante la red social Instagram.

El Madrid informó el miércoles que las prue-
bas a las que el jugador de 18 años se sometió el 
miércoles confi rmaron una rotura de ligamen-
tos en el tobillo derecho. El club no especifi có 
cuánto tiempo estará Vinicius Junior sin jugar, 
pero medios españoles indicaron que el tipo de 
lesión usualmente mantiene a jugadores fuera 
de acción alrededor de ocho semanas.

Salió llorando
Vinicius Junior se lesionó tras una galopada en 
la que estuvo cerca de anotar para el Madrid el 
martes en la primera mitad del partido ante el 
Ajax el martes en el estadio Santiago Bernabéu. 
Intento continuar en el partido tras ser exami-
nado por los médicos, pero tuvo que ser reempla-
zado. Se retiró de la cancha llorando.

Nunca he 
tenido esta 

sensación de 
malestar. Se 

nos ha ido todo  
a la mierda en 

una semana, no 
hay más"

Dani
Carvajal

Real Madrid

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Jornada de 
sorpresas en
la Champions

Reservas de FIFA aumentan
▪ Las reservas de efectivo de la FIFA aumentaron a 2.740 millones de 

dólares, una cifra sin precedente, y los ingresos subieron a 6.400 
millones en el periodo de cuatro años que abarcó el Mundial de 2018, de 
acuerdo con datos a los que tuvo acceso The Associated Press. AP/LONDRES

+ REAL FRACASO 
EN MADRID
La dolorosa caída del Real Madrid con el 
Ajax de Holanda es solo una de las tres 
gravísimas heridas en solo una 
semana que los echa de todas las 
competencias, el Barcelona lo echa en 
Semifi nales de la Copa del Rey, el Ajax 
hace la hombrada de eliminarlo de la 
Champions de la que es el triple campeón 
consecutivo, la derrota ante el Barcelona 
sentencia prácticamente de la Liga 
aunque las Matemáticas frías aún le dan 
vida, no es solo un fracaso, son tres 
fracasotes imperdonables para su 
jerarquía.

 
EL MAS GRANDE DEL MUNDO 
No hay un equipo en el planeta más 
ganador y más mediático que el Real 
Madrid en donde cada semana juega 
dos veces no a ganar partidos sino a 
ganar campeonatos, por esto las tres 
derrotas en una semana duelen hasta 
el alma de los millones y millones de 
fanáticos que por todo el planeta 
seguimos hasta con fervor a este equipo 
casi sagrado, para que suela aún más 
estas tres derrotas que signifi can quedar 
fuera de los tres torneos se dan en el 
mismísimo Santiago Bernabéu, la casa 
del real Madrid en donde se han logrado 
las emblemáticas y legendarias…

NOCHES MÁGICAS
Del Madrid con triunfos memorables, 
épicos y remontadas espectaculares a las 
que nos han acostumbrado 
históricamente al grado que se venían 
haciendo costumbre chocante cuando 
muchos daban por hecho que estas 
hazañas monumentales habían 
pasado a la zona de las obligaciones 
cotidianas.

EL AJAX PUSO CARA
Antes del partido que gana el Ajax por 4 a 
1 el “joven maravilla” del fut Holandés, 
Frenkie de Jong había señalado “Si en 
algún momento se puede ganar al real 
Madrid es precisamente en este 
juego" ahondando en las condiciones de 
bajada que vive el Madrid, por cierto De 
Jong es la nueva joya de la corona... ¡del 
Barcelona!
        El Real Madrid vive este espantoso y 
enorme triple fracaso producto de la 
soberbia de su Directiva encabezada 
por Florentino Perez que pudo pero 
no aceptó que a la salida obligada, 
cuestiones legales,  de Cristiano Ronaldo 
no aceptó reforzar y cambiar 
condiciones al equipo lo que motiva la 
salida de Zinedine Zidane, luego 
desarma a la Selección Española 
arrebatándole al técnico Lopetegui que 
fracasa, la llegada de Santiago Solari es un 
bomberazo a un incendio incontrolable, 
el Real, no me cabe duda, regresará 
más poderoso, ìes en la tierra y 
hambriento de triunfo y blasones, por lo 
pronto se viene un luto de varios meses 
de aquí al próximo Septiembre... así de 
fácil…
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breves

Pacheco y Ocampo / Dispuestos 
por oro en Serie Mundial
Los clavadistas mexicanos Rommel 
Pacheco y Jahir Ocampo están 
dispuestos a subir al podio por el oro, 
en lo que es la segunda estación de las 
paradas de la Serie Mundial de Clavados 
FINA 2019, que se realizará en esta 
ciudad china.

Luego de la plata conseguida en la 
primera escala de la competición en 
Sagamihara, Japón, el par mexicano va 
este jueves por el podio en la prueba 
sincronizada de tres metros.

Además, irán Andrés Villarreal y Kevín 
Berlín en la plataforma de 10 metros, 
mientras que en femenina competirá el 
binomio integrado por Alejandra Orozco 
y Gabriela Agúndez. “Estamos listos 
para dar comienzo a la segunda etapa".
Notimex/Beijing

Con un banco / COM firma 
convenio 
El Comité Olímpico Mexicano (COM) 
fi rmó este miércoles un convenio con 
una institución bancaria mexicana en 
camino al ciclo olímpico a Tokio 2020, 
mediante el cual contará con apoyos 
para los atletas nacionales.

El presidente del COM, Carlos 
Padilla Becerra, destacó la importancia 
de contar con un socio estratégico 
comercial para benefi ciar a los 
atletas mexicanos en la preparación 
de sus procesos selectivos y desde 
luego para su asistencia a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Mencionó que este convenio los 
llena de energía para seguir adelante 
en el trabajo para las representaciones 
nacionales .
Notimex/México

El certamen que se lleva a cabo en 45 ciudades en 
la rama varonil como femenil, contará este año con 
64 subsedes, así lo dio a conocer Karina Fogel

"Futbolito 
Bimbo", listo 
para el inicio

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La edición 2019 del Torneo Fut-
bolito Bimbo se encuentra a la 
vuelta de la esquina y será este 
seis de abril cuando se dé la pa-
tada inaugural de esta compe-
tencia, la cual en este año con-
templa la participación de más 
de 60 mil estudiantes de cuar-
to a sexto año de primaria de las 
instituciones privadas y públi-
cas de todo el país.

El torneo que se lleva a cabo 
en 45 ciudades en la rama varonil 
como femenil, contará en este año, con la inclu-
sión de 64 subsedes, así lo dio a conocer Karina 
Fogel, Gerente Global de Comunicación Exter-
na de Grupo Bimbo, quien detalló que los parti-
cipantes deben ser de la escuela y con un prome-
dio de ocho para poder participar.

“En Futbolito Bimbo promovemos los valores 
a través del deporte, como el trabajo en equipo, 
compañerismo, respeto, tolerancia y la integra-
ción familiar, es un torneo donde la familia acom-
paña al niño, lo van a ver, lo apoyan, y eso le ge-
nera mayor autoestima del niño”.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Dos partidos separaron a 
la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap), de te-
ner otra semana lucida y bri-
llante en lo deportivo; pero 
con el chip cambiado, los Az-
tecas ya planean ejecutar la 
estrategia ideal que les favo-
rezca el conseguir una septe-
na de triunfos en soccer, vo-
leibol y baloncesto durante 
esta semana.

A un mes de culminar una 
campaña regular más, la Tribu Verde continúa 
cosechando éxitos en los diferentes terrenos 
de juego en donde se para. Por ejemplo, en vo-
leibol varonil se llevó la serie de dos partidos 
contra la UDLSB, acabándolos en tres sets allá 
en el Bajío, dando catedra de poder defensivo 
combinado con remates contundentes.

Y ahora tiene el compromiso de visitar al 
Itesm Toluca para tratar de sacar otro par de 
victorias en viernes y sábado, con la intención 
de ratifi car su buena racha y la posición de ca-
lifi car al Final Four.

Con altibajos
En baloncesto, la Ráfaga Verde tuvo altibajos 
porque las féminas a domicilio ganaron al Cetys 
Tijuana por 48 puntos a 44; mientras que los 
varones no tuvieron buena fortuna tropezan-
do 79 a 59 con la UP y 82 a 62 frente al Itesm, 
ambas de Guadalajara. Así que esta semana 
prevén corregir el rumbo y hacer que paguen 
los platos rotos el Itesm León y la UP Aguas-
calientes en el tradicional Gimnasio Morris 
Moe Williams de la Udlap.

“Falta un mes de temporada y ya califi ca-
mos al 8 Grandes, pienso que el equipo se re-
lajó para estos dos juegos, no hay otra expli-
cación. Debemos trabajar fuerte en la prácti-
ca, sobre todo en lo mental porque tendremos 
un problema si dejamos de estar motivados”, 
afi rmó el coach Eric Martin. Las hostilidades 
también siguen fuertes en el futbol soccer.

Avanza fi rme 
la Tribu Verde  
en Conadeip
A un mes de culminar una 
campaña regular más, los equipos 
de Aztecas cosechan más éxitos 

Por AP/Peoria
Foto:  AP/ Síntesis

El prospecto de los Padres de 
San Diego, Fernando Tatis Jr., y 
su contraparte de los Reales de 
Kansas City, Adalberto Monde-
sí, nunca se han conocido, aun 
cuando las historias de sus vidas 
sugieren que hace tiempo debie-
ron haberse reunido en un café.

Ciertamente tendrían mu-
cho de qué hablar.

Cada uno de sus equipos 
cuenta con su joven campocorto 
como la piedra angular de una reconstrucción que 
podría impulsarlos de vuelta a la postemporada.

Raíces dominicanas
Ambos tienen raíces en República Dominica-
na, donde nacieron sus padres que jugaron en 
las Grandes Ligas. Y los dos poseen el tipo de he-
rramientas para alcanzar el estrellato en una de 
las posiciones más importantes de este depor-
te, esas que entusiasman a los ejecutivos y bus-
cadores de talento.
Tatis creció jugueteando en los camerinos en 
Texas, San Luis, Montreal y Boston.

Tatis y Mondesí, 
rutas paralelas

Los Aztecas varonil dominaron la serie de dos jue-
gos contra la UDLSB.

PARTIDO COMPLICADO PARA EL REAL MADRID
Por Notimex/Madrid

Real Madrid y Fenerbahce 
se enfrentarán este jueves 
en la jornada 25 de la 
Euroliga, duelo que será 
complicado por enfrentar 
al líder de la competencia, 
consideró el jugador 
mexicano Gustavo Ayón.

Los últimos dos 
fi nalistas de la Euroliga 
se verán las caras en el 
WiZink Center, ambos ya 
clasifi cados a los playoff s y en espera de 
demostrar su calidad rumbo a los choques 

más complicados.
"Ha sido una semana buena de 

entrenamientos y creo que hemos recuperado 
el nivel de dureza que habíamos mostrado 
durante la temporada. Va a ser un partido 
duro porque estamos jugando contra el líder, 
pero el equipo está centrado y motivado. 
Sabemos que hay que tirar para arriba y seguir 
trabajando", dijo Ayón.

Con récord de 21-3, el Fenerbahce llega en la 
cima de la clasifi cación y como ligero favorito 
para salir con el triunfo; pero la quinteta blanca, 
con marca de 18-6, quieren mejorar lo hecho 
en los últimos tres partidos, donde suman dos 
derrotas. Ayón reconoció que el cuadro turco 
llega a buen nivel.

18
Victorias

▪ Lleva el 
equipo del 

Real Madrid 
en la Euroliga, 

enfrentará 
Fenerbahce en 

la Euroliga.

Grandes jugadas, grandes emociones se esperan en di-
cho certamen.

Menos de un mes y arrancarán las emociones en el Torneo Futbolito Bimbo.

La Gerente de Comunicación, explicó que de-
bido a ello han presentado la “tarjeta verde” así 
como proyecto cantera, las cuales trata de exal-
tar aquellas cualidades de compañerismo y va-
lor en el terreno de juego y fuera de él, “si ayuda 
a un compañero cuando se cayó, es generar un 
ambiente favorable, todas estas acciones de fair 
play son valoradas, el año pasado  entregamos 
más de seis mil tarjetas verdes”.

Todavía hay inscripciones
Agregó que las inscripciones cierran este 15 de 
marzo y las escuelas participantes  deberán de re-
gistrarse en la página  www.futbolitobimbo.com.
mx y podrán participar dos escuelas por turno, 

siendo el 6 de abril cuando se lleve a cabo la eta-
pa estatal, la fase regional se jugará el 15 y 16 de 
junio, los campeones viajarán a un Camp donde 
entrenarán técnicas y teoría a lo largo de una se-
mana y el 21 de julio se defi nirá al campeón, que 
ganará un  viaje todo pagado a Orlando Florida.

“Este torneo es uno de los más importantes 
de la empresa y de todo el mundo, queremos pro-
mover los valores en una etapa tan importante 
como es la formación, ningún niño, ningún a es-
cuela pagará nada, estamos convencidos de sem-
brar en estos niños una semilla de valores y que 
vivan una experiencia tan enriquecedora como 
un torneo tan profesional”, concluyó, por lo que 
invitó a los alumnos a que participen.

En Futbolito 
Bimbo promo-

vemos los valo-
res a través del 
deporte, como 

el trabajo en 
equipo, respe-
to, tolerancia"

Karina
Fogel

Gerente
La defi nición 

de las posicio-
nes se da por 

la cantidad 
de partidos 

jugados, dan 
dos puntos por 
juego ganado

Alfredo
Chicoy

Entrenador

La Temporada 2019, a la vuelta de la esquina.

28
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▪ Fecha que 
iniciará la Tem-
porada 2019 de 

la MLB, antes 
habrá juegos en 
Japón: Oakland-

Sea� le.
Incluirán a Cuba
▪  El beisbol cubano y la organización 
internacional de Pequeñas Ligas anunciaron un 
acuerdo que permitirá a los niños cubanos 
competir en los torneos internacionales de esta 
categoría, al tiempo que recibirá apoyo para el 
desarrollo de este deporte. AP / FOTO: AP

Selección de TKD se concentra
▪  Los seleccionados mexicanos de taekwondo, liderados por la triple 

medallista olímpica María del Rosario Espinoza, se concentran en esta ciudad 
dominicana para entrar en acción en el Selectivo Continental a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019. NOTIMEX/SANTO DOMINGO
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, afi rmó que los órganos de espio-
naje político que había en México hace años co-
mo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) co-
metieron grandes injusticias y reprimieron a lu-
chadores sociales, a campesinos que ni siquiera 
sabían que era el comunismo.

“No fui militante del partido comunista -PSUM-

PCM (Partido Socialista Unifi cado de México-
Partido Comunista de México)-, pero sí apoyaba 
a luchadores sociales”, aseguró Ejecutivo federal 
sobre su expediente de investigación que fue ela-
borado por las áreas de inteligencia del gobierno 
federal en las décadas de los 70 y 80.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, dijo que así como su expediente que elabo-
ró en su tiempo la Dirección Federal de Seguri-
dad, “hay otras falsedades en otros expedientes, 
se cometieron grandes injusticias por etiquetar 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa Macías, 
advirtió el grave problema que 
representa la evasión y elu-
sión fi scal para el país, la cual 
representa entre tres y cua-
tro puntos del Producto In-
terno Bruto (PIB).

Al dirigir su mensaje en la 
fi rma de un convenio marco 
de colaboración con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), precisó que lo anterior represen-
ta un billón de pesos.

También destacó que el robo de identidad 
representa pérdidas de dos mil 500 millones 
de pesos, y que todos estos recursos que se eva-
den representan dos veces el presupuesto pa-
ra el programa de apoyo a adultos mayores y 
pagar la construcción del Tren Maya.

Detalló que en México la evasión y la elu-
sión fi scal, “es un asunto muy grave, esto re-
presenta varios puntos porcentuales del PIB 
Y para nosotros es muy importante tratar de 
atacar el problema”.

El secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Carlos Urzúa Macías, afi rmó que 
no "se debe hacer una tormenta en un vaso 
de agua" por la información que han emiti-
do califi cadoras fi nancieras como Standard 
& Poor's, que ajustó la perspectiva de la cali-
fi cación de México.

En una breve entrevista, dijo: "Esto de las 
agencias hay que tomarlo con un granito de sal, 
no bajaron las califi caciones, bajaron nada más 
las perspectivas, eso es todo, no hay que hacer 
una tormenta en un vaso de agua", subrayó.

No bajaron las califi caciones, 
bajaron las perspectivas

a luchadores sociales, se les reprimió, a mucha 
gente, a muchos campesinos que ni sabían qué 
era el comunismo y fueron acusados, fueron re-
primidos durante esos años”.

Entonces, planteó, “nunca más un régimen au-
toritario que persiga a las personas por sus idea-
les, por su militancia y por sus convicciones, eso 
se termina en el país”.

En su exposición subrayó que por eso se deci-
dió la desaparición del Estado Mayor Presiden-
cial (EMP), del Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen), y el cierre de las Islas Ma-
rías como cárcel, “por eso ya no se espía a nadie, 
no se escuchan llamadas telefónicas de oposito-
res, porque ya estamos viviendo una etapa nueva 
y se abren los archivos (secretos) del gobierno”.

Refugios para mujeres víctimas de violencia
El Gobierno de México dio a conocer el Plan 

de Acciones Emergentes para garantizar la in-
tegridad, la seguridad y la vida de las mujeres y 
niñas en México, pues la violencia hacia ellas es 
contraria a la pacifi cación propuesta por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, quien se 
comprometió a mantener presupuesto para los 
refugios e incluso crear más.

El mandatario federal dejó claro que “se man-
tienen los refugios para las mujeres, nunca se dijo 
que se iba a dejar sin protección a las mujeres, es-
to lo inventaron y le dieron vuelo los que no quie-
ren que se termine con el mecanismo que exis-
tía de repartir el dinero del presupuesto a distin-
tas organizaciones.

AMLO: nunca 
más persecución 
ni represión 
Se mantienen los refugios para las mujeres que 
son víctimas de violencia, dijo  López Obrador

No se debe hacer una tormenta en un vaso de agua 
por califi cadoras, dice Urzúa.

Inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza
▪ Con la imposición de la cruz de ceniza sobre la frente de los asistentes a las parroquias y templos católicos, inició la Cuaresma, periodo de 40 días en el que los fi eles 
se preparan para la Pascua y hacen oración penitencia y ayuno. “Hay personas que podrán no ir a misa los domingos, ni acordarse de que son católicos durante todo el 
año, pero eso sí, no faltarán a recibir la ceniza al comienzo de la Cuaresma”, anotó la Arquidiócesis de México. NOTIMEX, FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

La evasión 
fi scal es de  
un billón

PAN, MC y PRD 
postularán a E. 
Cárdenas, Puebla

7
estancias

▪ Infantiles de 
cada 10 eran 

irregulares, y 4 
de cada 10 te-

nían alerta roja, 
de acuerdo al 

DIF.

IGLESIA ABRE  CANAL 
PARA DENUNCIAR  A 
LOS SACERDOTES 

Estamos con-
vencidos de (...) 

la necesidad 
de postular 

candidatos que 
representen 
esperanza y 

el cambio real 
en el Mexico" 
C. Castañeda 

Líder MC

Dentro del plan de austeridad del gobierno, este 2019 se ejercerá un presupuesto para los medios de 50 por ciento de lo que se destinó en 2018.

Convenio  trata  de evitar el robo 
de identidad, afi rmó la  SHCP
 Con el convenio  con el INE se intentará 
evitar el robo de identidad lo que es muy 
importante para la SHCP, pues de acuerdo con 
la Comisión Bancaria y de Valores, en 2017 se 
registraron 16 mil 596 casos, lo que ocasionó 
pérdidas por más de dos mil 500 millones de 
pesos, sólo en el primer semestre de ese año. 
Notimex/México

La importancia 
del convenio 
radica en la 

coordinación 
de acciones 
ente el INE 

y la SHCP, el 
intercambio de 

información"
Carlos Urzúa 

Titular de SHCP 

Por Notimex/México

La Arquidiócesis de México abrió un canal 
directo de comunicación con la ciudadanía 
para recibir, vía telefónica, por mail o 
presencial, denuncias de abuso sexual contra 
menores o de cualquier índole en el que estén 
implicados sacerdotes.

Al participar en el Encuentro de 
Protección a Menores, realizado en Roma, 
el cardenal Carlos Aguiar Retes manifestó 
su determinación de contribuir a resolver la 
problemática de los abusos en el clero desde 
la raíz.

Reiteró su postura de cero tolerancia.

Por Notimex/México/Puebla

La Comisión Permanente Nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), informó esta tarde que 
respaldará la candidatura ciudadana de Enrique 
Cárdenas Sánchez, ex rector de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP) y ex director del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En breve comunicado, el blanquiazul señaló 
que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del ins-
tituto político acordó que Cárdenas Sánchez reú-
ne los requisitos para garantizar el triunfo en los 
comicios extraordinarios del 2 de junio.

Acción Nacional indicó que 
de esa manera abre la puerta a 
una candidatura común con los 
partidos políticos Movimiento 
Ciudadano y de la Revolución 
Democrática (PRD).

El dirigente nacional de Mo-
vimiento Ciudadano, Clemente 
Castañeda, informó que Enri-
que Cárdenas Sánchez será su 
candidato para la gubernatura 
de Puebla, quien contenderá en 
las próximas elecciones extraor-
dinarias del 2 de junio próximo.

En conferencia de prensa, explicó que la Co-
misión Operativa Nacional eligió a Cárdenas Sán-
chez por la trayectoria, capacidad y honestidad, 
como ha exigido la sociedad poblana sean los ciu-
dadanos quienes participen en este proceso elec-
toral, y que acrediten, sobre todo, su condición 
moral y ejemplar.

Indicó que en las últimas semanas diversas or-
ganizaciones de la sociedad civil, colectivos ciu-
dadanos y académicos, preocupados por la elec-
ción del estado de Puebla, han exigido que en el 
proceso electoral participen los mejores hombres 
y las mejores mujeres.

“Ante estos llamados a la sensatez, al compro-
miso cívico de muchas organizaciones de muchos 
sectores de la sociedad, Movimiento Ciudadano 
ha decidido tomarles la palabra. 

En respuesta a una misiva fi rmada por per-
sonalidades de la sociedad civil que solicitaron 
al PRD llevar como candidato ciudadano a la gu-
bernatura de Puebla al exrector de la Universi-
dad de las Américas, la Dirección Nacional Ex-
traordinaria de ese instituto político aprobó hoy 
postular a Cárdenas.La decisión fue valorada por 
las direcciones nacional y estatal extraordinarias 
perredistas con los precandidatos, Carlos Mar-
tínez, expresidente municipal de Huauchinan-
go, y Arturo Loyola González. Pase a Metrópoli 4
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Esteban Moctezuma Barragán –secretario de Educación 
Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– 
puso al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg) a Antonio Meza Estrada, quien fuera 

investigado en el pasado por un multimillonario daño al erario de esa 
misma institución.
En 2003, Meza Estrada fue sometido a un proceso de investigación 
en la entonces Procuraduría General de la República por el delito de 
daño patrimonial por 367 millones 934 mil 280.47 pesos, en perjuicio 
de la propia Conaliteg.

Grupo Nueva Ra-
dio, empresa de la 
que fui su creador, 
el inspirador de su 
concepto de comu-
nicación, además 
de fundador, direc-
tor general y socio 
minoritario, pero al 
fi n socio, fue posi-

ble porque en el mismo participaron además de 
mi hermano Fortino, mis hijos Teodoro Raúl y 
Gustavo y un grupo selecto de colegas distingui-
dos que venían colaborando desde los tiempos 
del Núcleo Radio, de Grupo ACIR y del IMER.

Hacemos un paréntesis, para recordar que 
al Instituto Mexicano de la Radio le tocó la con-
cesión de las transmisiones radiofónicas del 
Mundial de Futbol México 86. Aquí todos co-
laboramos, porque tomé la decisión precisa de 
invitar a la radio privada y concesionada a parti-
cipar en la grave responsabilidad que nos había 
deparado nuestro paso por la radio de estado.

En aquel tiempo ya habíamos creado el Sis-
tema Nacional de Noticiarios, que en cadena de 
cerca de un centenar de radiodifusoras entre 
las 17 del IMER, las universitarias, las cultura-
les, las municipales, las indigenistas, las comu-
nitarias y otras con las que habíamos fi rmado 
convenios de intercambio profesional difun-
díamos los informativos.

Esa gran cadena no era sufi ciente para el 
compromiso del Mundial México 86, me re-
uní con varios dueños de grupos radiofónicos 
con Paco Ibarra a la cabeza y logramos conjun-
tar mas de 40 radiodifusoras. Fortino me ayu-
dó a localizar al gran amigo e inmenso narra-
dor de futbol, Ángel Fernández. El éxito fue 
rotundo, el público veía los partidos por la te-
levisión, pero la narración la escuchaba en ra-
dio con Ángel Fernández.

Regresemos a Nueva Radio, en la de Pachuca 
fue tal el trabajo de mi hermano que logró un 
gran acercamientoo con todos los sectores del 
estado, el ofi cial, el empresarial y el social. Lo-
gró que el estadio de los Tuzos, que esos años 
se inaugurara, se nos diera la concesión de las 
transmisiones de los partidos en la ciudad ca-
pital Pachuca.

Antes de que se asentara Fortino en Pachu-
ca con su hijo mayor Ricardo que lo acompañó 
desde un principio, los viajes eran diarios des-
de el entonces Distrito Federal y en otras oca-
siones vivir en hoteles.

Sucedieron muchas cosas, por fi ltración de 
informaciones, un audaz ingeniero se amparó 
contra la concesión de la nueva radiodifusora, 
nos enteramos a tiempo, Fortino que ya viaja-
ba también a Mazatlán para la instalación de la 
otra estación tuvo que regresar a Pachuca para 
en un fi n de semana sacarla al aire con anun-
cios, porque si le concedían el amparo “audaz” 
sujeto las cosas se quedan como están, es de-
cir, al aire y con anuncios. Fortino se fajó co-
mo los buenos con los ingenieros, su hijo For-
tino y demás operarios. Después nos fue rati-
fi cada la concesión.

Con motivo de nuestras sesiones de conse-
jos de la Federación de Asociaciones de Perio-
dista Mexicanos, FAPERMEX, y Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, que se llevarán a cabo en Culiacán, Sinaloa, 
interrumpimos la serie dedicado al fraterno-
amigo, con la promesa de reanudarla y termi-
narla. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Ha sido importan-
te la salida (jubila-
ción) de Juan Ja-
vier Hinojosa Pue-
bla, quien tuvo a su 
cargo la Dirección 
General de Pemex 
Exploración y Pro-
ducción (PEP) al 
tiempo que hubo 
señalamientos de 
corrupción.

Trabajadores 
petroleros ase-
guran que la in-
fl uencia de Hino-
josa Puebla en PEP 
continúa porque 
aún hay superin-
tendentes, geren-
tes, subgerentes, 
subdirectores y 
hasta algún direc-
tor que le deben to-
dos sus ascensos y 
con quienes man-

tiene “muchas complicidades”. 
Y dan algunos nombres de funcionarios que 

tienen experiencia por tantos años en la em-
presa pero que están vinculados con el exdirec-
tor general de PEP: José Manuel Reyes Casa-
rreal, Ricardo Padilla, Rodolfo Morado, José 
Luis Chávez y Jorge García García, entre otros.

También se quejan de algunos nombramien-
tos recién hechos y que según ellos carecen de 
experiencia para las responsabilidades que deben 
asumir: el coordinador de Procura y Abasteci-
miento para Exploración y Producción, Rober-
to Patlán Esponda; y el gerente de Contratacio-
nes para Servicios a la Explotación y Perfora-
ción, Martín Enrique García de la Cruz.

Desde 2008, Pemex ha evolucionado en la 
forma de realizar contrataciones y en el desa-
rrollo de proyectos y programas, tanto operati-
vos como de inversión, que han modifi cado los 
procedimientos con relación a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas, pues ahora Pemex tiene sus propias reglas 
para las contrataciones de obras y servicios.

Para 2012, con la entrada en vigor del pa-
quete de reformas estructurales y la llamada 
reforma energética, de convirtió a Pemex en 
una empresa productiva del Estado, con nue-
vos ordenamientos jurídicos que la dejaron fue-
ra de las leyes de Adquisiciones y de Obras Pú-
blicas, con un nuevo esquema de categorías y 
alianzas contractuales (contratos preparato-
rios y acuerdos referenciales) para atender las 
necesidades de contratación de acuerdo con el 
nicho tecnológico que se requiera, adicional a 
las contrataciones convencionales.

Con estos cambios, el personal técnico, ope-
rativo, fi nanciero y administrativo ha creado 
grupos multidisciplinarios para atender los re-
querimientos necesarios en razón de los pro-
pios cambios del mercado que afectan a la in-
dustria petrolera, así como especial atención 
a los fenómenos social y ambiental. Por eso se 
requiere expertos en cada área.

Por ejemplo, en el caso particular de la Di-
rección Operativa de Procura y Abastecimien-
to, los coordinadores y gerentes deben ser se-
leccionados con exámenes de conocimientos 
y evaluaciones de desempeño; es decir, deben 
ser personas con experiencia y no improvisa-
dos que nada conocen de la materia y que só-
lo por amiguismo o compadrazgo están con-
tratándolos. 

Aseguran que Miguel Ángel Lozada Aguilar, 
quien aparece aún como director general de 
PEP, convenció a la nueva administración de 
que el procedimiento de contratación idóneo 
para los cinco paquetes de equipos de perfora-
ción sea a través de invitaciones restringidas, 
es decir sin licitación, a pesar de que el artícu-
lo 134 constitucional plantea que toda contra-
tación pública debe ser por concurso abierto. 

Con la propuesta de Lozada, aseguran traba-
jadores petroleros, las empresas invitadas son 
las mismas de siempre: Cotemar, Diavaz, Gru-
po Protexa y Grupo R, entre otras más. 

Esteban Moctezuma puso 
al frente de Conaliteg 
a implicado en daño 
patrimonial

Urgen limpiar
a Pemex

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador IX

SEGUNDA PARTE

De los proyectos 
gubernamentales más 
importantes para el país 
en materia petrolera 
en los próximos 6 años 
destacan dos que están 
contemplados dentro 
del Plan Nacional 
de Refi nación: la 
construcción de la 
refi nería en Dos 
Bocas, Tabasco, y 
la rehabilitación de 
seis refi nerías que 
permitirán a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
procesar el petróleo 
crudo para el consumo 
interno de gasolinas 
y dejar de comprar 
combustibles a 
petroleras extranjeras 
instaladas en Estados 
Unidos.

Con esta entrega de 
jueves, se completa 
el novenario que nos 
habíamos propuesto 
dedicar a la memoria 
de mi hermano Fortino 
Ricardo, fue el triste 
jueves 21 de febrero 
cuando emprendió el 
viaje al éter eterno.

agenda de la corrupciónnancy flores

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

canada abandono imprudente de trudeau dave whamond

oficiode papelmiguel badillo
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De acuerdo con la columna Ofi cio de Pa-
pel (El Universal, 29 de diciembre de 2003), 
el excónsul de México en Detroit y exsecre-
tario particular de Ernesto Zedillo Ponce de 
León cuando éste fue secretario de Educa-
ción Pública se le indagó por 23 licitaciones 
públicas nacionales amañadas.

Junto con Humberto Blanco Pedrero, exdi-
rector general de la Conaliteg, Meza Estrada 
estuvo implicado en los procesos de contra-
tación para la adquisición o maquila de libros 
de texto gratuitos para primaria, telesecun-
daria e historia y geografía regional, en los 
años 1999, 2000 y 2001, que habrían causa-
do el daño al erario.

Este caso también fue motivo de un am-
plío expediente en el Órgano Interno de Con-
trol de la Conaliteg, que documentó el fraude 
a la hacienda pública: la Cédula de Observa-
ciones Determinadas reveló en su momento 
que el monto a fi scalizable fue de 3 mil 556 
millones 938 mil 718.48 pesos.

El documento de la Secretaría de la Fun-
ción Pública determinó que “del análisis com-
parativo de costos adjudicados con los cos-
tos estimados por la Coordinación Editorial 
y con los costos de mercado, hubo un diferen-
cial de precio pagado en exceso de 367 millo-
nes 934 mil 280.46 pesos”.

Según Ofi cio de Papel, “al concluir Meza 
Estrada su gestión al frente de la Conaliteg 
(1994-1999), dejó como encargado de la di-
rección general a Humberto Blanco, quien se 
había desempeñado primero como contralor 
de esa Comisión y después como subdirector 
general, lo que habría ocasionado irregulari-
dades administrativas”.

Ello, porque “Meza Estrada no tenía facul-
tades para nombrar a un sustituto, por lo que 
habría incurrido también en delitos de abuso 
de poder y confl icto de intereses”.

Las indagatorias del Órgano Interno de 
Control apuntaron entonces a un tema de 
complicidad: “el exsecretario particular de 
Ernesto Zedillo dejó a Humberto Blanco co-
mo encargado del despacho para que éste ‘en-
cubriera’ todas las irregularidades". Con esto, 
“Meza Estrada pretendía así evitar que la ad-
ministración de Vicente Fox Quesada le fi n-
cara alguna responsabilidad mientras él se 
desempeña como diplomático representan-
te de México en Detroit”.

Las irregularidades en la adquisición de li-
bros no fueron las únicas que causaron daños 
al erario, pues además de eso la administra-
ción de Vicente Fox perdió dos importantes 
juicios que han ocasionado cuantiosas pérdi-
das para el erario federal, “pues el nombra-
miento espurio de Humberto Blanco como 
encargado del despacho le impedía fi rmar do-
cumentos ofi ciales como director general de 
la Conaliteg, ya que nunca fue ratifi cado por 
los órganos responsables, lo que le signifi có 
a dicha Comisión perder varios juicios an-
te tribunales”.

¿Gobierno del cambio?

El presidente López Obrador ha dicho en 
múltiples ocasiones que el principal cambio de 
su gobierno será impedir la corrupción, pues 
ésta es el principal lastre del país. En este ca-
so, sería deseable que se informe el resulta-
do de aquellas investigaciones y sobre todo 
cómo se reparó el daño a la hacienda públi-
ca, que ya se había comprobado en el expe-
diente de la Función Pública.

También debería explicarse qué sanciones 
enfrentó Meza Estrada por su participación 
en esos contratos fraudulentos y se nos expli-
que si esas penas bastan para que ahora esté 
en un puesto clave en la rama de la educación.

 El tema es de vital importancia, porque 
tan sólo en este año la Conaliteg maneja un 
presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos 
para la producción de 220 millones de libros 
para el próximo ciclo escolar. Y ese dinero de-
be gastarse exactamente en el benefi cio de 
millones de niños y no de unos cuantos di-
rectivos.Con esos antecedentes, no se com-
prende por qué el secretario Esteban Moc-
tezuma puso al frente de este órgano a Me-
za Estrada. ¿Acaso le debe favores?

La producción, detenida.-Como lo ha ve-
nido informando Contralínea, en la Conali-
teg persiste el problema de la producción de 
libros, porque hasta ahora no se ha convocado 
a licitación pública la impresión de los mate-
riales para el próximo ciclo escolar.El atraso 
ya es de 6 meses y la Secretaría de Educación 
Pública y la propia Conaliteg guardan silen-
cio. Desde hace varias semanas, Contralínea 
ha solicitado a ambas dependencias una ex-
plicación del por qué estos atrasos y sobre 
todo si se garantizará que en el próximo ci-
clo escolar habrá libros, sin que se haya ob-
tenido respuesta.

Secretaría de Educación Pública– se deriva 
de la concentración de adquisiciones del go-
bierno federal en la Ofi cialía Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
ordenó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Y es que hasta ahora no se han hecho las 
licitaciones y mucho menos se han asignado 
los contratos.Esto afectará a miles de estu-
diantes de preescolar, primaria, secundaria, 
telesecundaria, telebachillerato, sistema brai-
lle y educación indígena, que podrían iniciar 
el ciclo escolar 2019-2020 sin los materiales. 
Sobre todo, a los de las zonas más apartadas 
del país. El proceso de licitación y la impre-
sión misma debían haber iniciado en septiem-
bre-octubre de 2018, pero el equipo de tran-
sición del ahora secretario Moctezuma Ba-
rragán solicitó que todas las contrataciones 
se frenaran.

Además, el atraso ha afectado a toda la ca-
dena de producción: proveedores de cajas, ta-
rimas de madera, tintas y papel, impresores, 
bodegueros y fl eteros. En el tema del papel, 
se estima que para la producción de esos 220 
millones de libros se requieren entre 70 mil 
y 80 mil toneladas.
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Nissan LEAF, 
líder en ventas
Es el primer vehículo eléctrico en superar las 
400 mil unidades vendidas a nivel global
Por Redacción/Yokohama, Japón 
Foto. Especial/ Síntesis

Nissan LEAF se convirtió en el 
primer vehículo eléctrico en la 
historia en superar las 400 mil 
unidades vendidas a nivel glo-
bal, consolidando el rol de lide-
razgo de este auto hacia una mo-
vilidad más sustentable.

Lanzado en el 2010, Nissan 
LEAF se convirtió en el primer 
vehículo eléctrico comercializa-
do masivamente, abriendo las 
puertas a una conducción emo-
cionante, conveniente y accesi-
ble. Hace menos de diez años, es-
te segmento de autos era con-
siderado como de nicho, y los 
clientes que adoptaron el LEAF 
se convirtieron en los primeros en adoptar la tec-
nología eléctrica.

Actualmente, un número cada vez mayor de 
consumidores afi rman que su próximo auto será 
eléctrico. Los clientes eligen Nissan LEAF por su 
potencia, agilidad, desempeño y avanzadas tecno-
logías tales como ProPILOT - el sistema de asis-
tencia al conductor - así como los benefi cios de 
movilidad sostenible.

“Este importante hito representa que más 

de 400 mil clientes valoran Nissan LEAF por 
su emoción, confi abilidad y conectividad”, co-
mentó Daniele Schillaci, vicepresidente ejecu-
tivo y líder global de mercadotecnia y ventas de 
Vehículos Eléctricos de Nissan. “LEAF se man-
tiene como ícono de Nissan Intelligent Mobili-
ty, nuestra estrategia para mover a las personas 
a un mundo mejor”.

Cuando se lanzó la primera generación de 
LEAF, Nissan se comprometió a convertirse en 
líder global en producción y comercialización de 
vehículos cero emisiones. También se compro-
metió a colaborar con gobiernos y otras empre-
sas para apoyar la adopción de vehículos eléctri-
cos, haciendo su carga más sencilla y convenien-
te, así como desarrollar usos posteriores para las 
baterías.

Desde entonces, Nissan ha formado alianzas 
alrededor del mundo a través de su iniciativa Nis-
san Energy. Dichas alianzas impulsan la habili-
dad de las baterías de los autos eléctricos para al-
macenar energía y compartirla con los hogares, 
negocios e incluso regresarla a la red eléctrica – 
haciendo los vehículos eléctricos aún más útiles 
a la par que promueven la efi ciencia energética.

Mientras tanto, los clientes de Nissan LEAF 
han conducido más de 10 mil millones de kilóme-
tros en total. El número de unidades LEAF vendi-
dos desde 2010 es sufi ciente para ahorrar en 3.8 
millones de barriles de gasolina al año.

Este impor-
tante hito 

representa que 
más de 400 
mil clientes 

valoran Nissan 
LEAF por 

su emoción, 
confi abilidad y 
conectividad”

Daniele
Schillaci

Vicepresidente 
ejecutivo

Porsche presenta tres nuevos 
deportivos en Ginebra

El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece lo mejor del lujo y la funcionalidad con una combinación de característi-
cas orientadas a la familia

INFINITI QX60 recibe en 
2019 el Premio al Mejor Auto
La calidad se mide por la puntuación 
general obtenida por un auto en los 
rankings de noticias de coches en EU

Por Redacción/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

INFINITI, la marca japonesa de vehículos pre-
mium, con el modelo QX60 fue 
nombrado en los Estados Uni-
dos con el Premio Mejor Auto 
por tu Dinero del 2019 por US 
News y World Report dentro de 
la categoría de los SUV´s media-
nos de lujo de 3 fi las de asientos.

La metodología Los Mejores 
Autos por Dinero (Best Cars for 
Money por su nombre original 
en inglés) combina los datos de 
calidad y valor en una puntua-
ción combinada. Dentro de cada 
una de las 14 categorías, el vehí-
culo con la puntuación más al-
ta se denomina mejor automó-
vil - valor por el dinero, en esa 
categoría.

La calidad se mide por la pun-
tuación general obtenida por un vehículo en los 
rankings de noticias de coches en EE.UU. al mo-

mento en que se calculan los premios. Las clasi-
fi caciones, actualizadas regularmente, compa-
ran los automóviles en función de la seguridad, 
la confi abilidad y el consenso de las opiniones de 
los expertos de la industria. 

El valor se mide por una combinación del cos-
to total de propiedad de cinco años de un vehícu-
lo, proporcionado por Vincentric, LLC, y el pre-
cio promedio pagado por el vehículo en el mo-
mento en que se tabulan los premios, según lo 
calculado por TrueCar.

El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece 
lo mejor del lujo y la funcionalidad con una com-
binación de características orientadas a la fami-
lia, así como un espacio acogedor y cuidadosa-
mente diseñado por dentro y por fuera. 

Con una tercera fi la de asientos, el amplio in-
terior se ajusta a las necesidades de los clientes.

Tecnología innovadora diseñada especialmen-
te para familias activas, disponibles en QX60 se 
brindan asistencias al conductor y seguridad a 
los pasajeros a través del: around view monitor 
con detección de objetos en movimiento, adver-
tencia de cambio de carril y prevención de cam-
bio de carril, intervención de colisión de respal-
do, intervención del punto ciego y control de cru-
cero inteligente (rango de velocidad completa). 

También se ofrecen el sistema avanzado de 
advertencia de colisión frontal y el frenado de 
emergencia con detección de peatones, que son 
otras características del vehículo.

70 años de estrenos en Suiza: del                             
356 al Mission E Cross Turismo
Por Redacción/Stu� gart
Foto: Especial/ Síntesis

Porsche celebra un momento histórico en el Sa-
lón del Automóvil de Ginebra, que tiene lugar des-
de este jueves 7 marzo hasta el 17 del mismo mes. 
Hace 70 años, la joven marca se presentó por pri-
mera vez al público internacional. A ese especta-
cular debut le han seguido otros muchos duran-
te décadas, en cada caso con los modelos más de-
portivos del momento, una tradición que Porsche 

Salón de Ginebra, escenario principal de los lanzamien-
tos de Porsche desde 1949, ahí se presentó el 356 Coupé.

ha mantenido hasta hoy. Para celebrar el 70 ani-
versario de su debut en Ginebra, el fabricante de 
vehículos deportivos presentará la octava gene-
ración del icónico 911, en su versión Cabriolet. Al 
mismo tiempo, el 718 Cayman T y el 718 Boxster 
T celebrarán también su estreno mundial. 

Hace 70 años, el 17 de marzo de 1949, Porsche 
presentó el 356 Coupé y el 356 Cabriolet fabri-
cados en Gmünd (Austria) en su pequeño stand 
del pabellón principal. La respuesta fue fantás-
tica y los dos deportivos tuvieron un gran reci-

El año pasado Nissan LEAF también marco 
hitos, no sólo al convertirse en el auto eléctrico 
más vendido en Europa, sino también al conver-
tirse en el vehículo de cualquier tipo más vendi-
do en Noruega.

Nissan LEAF está actualmente disponible en 
50 mercados a nivel global y en lo que resta del 
año será comercializado en seis nuevos merca-
dos de América Latina y en siete mercados de 
Asia y Oceanía.

La segunda generación de Nissan LEAF llegó 
recientemente para conquistar con su renovado 

diseño, sus innovadoras tecnologías de asisten-
cia al conductor y seguridad, su rango extendi-
do de autonomía (de aproximadamente 241 kiló-
metros), y su revolucionario sistema e-Pedal que 
transforma la experiencia de manejo al permitir 
acelerar y frenar con un solo pedal.

Asimismo, a inicios de este año, el nuevo Nis-
san LEAF e+ se sumó a la familia del vehículo 
eléctrico más vendido del mundo, incorporan-
do más potencia y más autonomía.

Nissan LEAF se produce actualmente en tres 
plantas de manufactura: Oppama, Japón.

Por Redacción/Ginebra
Foto. Especial/ Síntesis

Porsche lanza tres nuevos modelos depor-
tivos en la edición número 89 del Salón del 
Automóvil de Ginebra, que abre sus puertas 
al público el próximo jueves 7 de marzo. La 
novedad más destacada es el 911 Cabriolet. 
“Con cada nueva generación del 911 tenemos 
el reto de mejorar nuestro icónico deporti-
vo y aportar innovaciones que se adelanten 
al futuro”, dijo Oliver Blume, Presidente del 
Consejo Directivo de Porsche AG. Junto al 911 
Cabriolet de motor trasero, Porsche también 
desvela en Ginebra el 718 T, un vehículo con 
motor central de 300 caballos de potencia, 
que estará disponible en las variantes Boxs-
ter y Cayman. El Macan S, con su motor V6 
turbo delantero, completa el trío debutante.

Hace cuatro meses, Porsche lanzó el nue-
vo 911 Coupé en Los Ángeles, la octava ge-
neración de este deportivo atemporal que 
es mucho más potente, rápida y digital de lo 
que nunca antes había sido.  Ahora le llega el 
turno al Cabriolet, la variante convertible del 
911. El modelo S tiene un motor biturbo que 
entrega 450 caballos de potencia (331 kW) 
y le permite alcanzar una velocidad máxima 
superior a los 300 km/h, así como acelerar 
de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segun-
dos. Los conductores pueden disfrutar de la 
nueva transmisión de doble embrague (PDK) 
de ocho marchas y, además, tener un compor-
tamiento más seguro en las vialidades moja-
das con el modo Porsche Wet. Todo ello, con 
un diseño que da un toque moderno a ele-

mentos clásicos de anteriores 911.
Este 911 Cabriolet es el modelo  más nue-

vo  de una larga tradición  de vehículos  Pors-
che descapotables, entre los que se incluye 
el primer auto fabricado por la compañía, el 
356 N.1. La carrocería Cabriolet hizo su pri-
mera aparición en la familia 911 hace más de 
30 años y continúa siendo un símbolo de ex-
periencias de conducción únicas hasta nues-
tros días. El peso de la capota fue optimiza-
do y, gracias a un nuevo motor hidráulico Se 
cierra con la misma rapidez, incluso cuando el 
auto circula a velocidades de hasta 50 km/h. 
La estructura de alta tecnología diseñada por 
Porsche está hecha principalmente de mag-
nesio y evita que la capota se hinche a alta 
velocidad.

Nuevo 718 T: dinamismo concentrado
Porsche lanza un segundo modelo en el Sa-
lón de Ginebra, el 718 T. La nueva variante del 
Boxster y del Cayman combina el potente mo-
tor bóxer turbo de cuatro cilindros y 300 ca-
ballos de potencia (220 kW) con algunos com-
ponentes dinámicos muy sofi sticados, entre 
ellos, el paquete Sport Chrono y la suspen-
sión deportiva PASM que rebaja la altura de 
la carrocería 20 milímetros. 

Nuevo Macan S: más potente,  con un nuevo 
diseño y completamente conectado El distin-
tivo ADN del diseño Porsche se puede ver cla-
ramente en el panel tridimensional de las luces 
traseras en tecnología LED de este deportivo 
del segmento de los SUV compactos. Lo más 
llamativo del interior son la pantalla táctil.

3
nuevos

▪ Autos deportivos, lanza 
Porsche: el 911 Cabriolet 

descapotable, el 718 T y el 
Macan con nuevo diseño

bimiento. El éxito en la muestra suiza es consi-
derado el primer paso para la buena marcha de 
los primeros autos producidos en serie en Zu£ -
enhausen (Alemania): hasta 1965, fueron produ-
cidos unas 78.000 unidades del 356. 

El Salón del Automóvil de Ginebra tiene una 
gran reputación y para muchos especialistas es 
el más importante del mundo; un prestigio for-
jado, sobre todo, durante los años sesenta del si-
glo pasado. Cada año, Porsche se une a otros mu-
chos fabricantes para presentar allí sus últimas 
novedades. El Porsche 904 Carrera GTS, un de-
portivo con motor central diseñado por Ferdi-
nand Alexander Porsche, fue lanzado en Gine-
bra hace 55 años y fue objeto de una enorme ad-
miración; de hecho, el 904 Carrera GTS.
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El popular y premiado INFINITI QX60 ofrece lo mejor del lujo y la funcionalidad con una combinación de característi-

Nissan LEAF se convirtió en el primer vehículo eléctrico en la historia en superar 
las 400 mil unidades vendidas a nivel global
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Expresidente de 
Nissan sale libre 
Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn quedó 
este miércoles en libertad tras el pago de una fi an-
za de unos nueve millones de dólares, a la espera 
del juicio que se le sigue en Japón por mala con-
ducta fi nanciera.

Ghosn, que había sido detenido en Tokio el 19 
de noviembre pasado, salió de un centro de de-
tención del barrio tokiota de Kozuge a las 16:32 
hora local (07:32 GMT), según imágenes difun-
didas por la cadena de televisión NHK.

Ghosn, de 64 años, salió del centro de reclu-
sión disfrazado con un mono de trabajo, tiras re-
fl ectoras sobre el torso, lentes, gorra azul y la bo-
ca cubierta por una mascarilla, rodeado de me-
dia docena de guardias de seguridad.

Subió a una pequeña camioneta gris que esta-
ba aparcada a la puerta, y minutos después otros 
vehículos, uno de ellos con matrículas diplomá-

Los otros cargos  que se le imputan 
El también expresidente de Renault y de 
Mitsubishi está acusado, de ocultar al fi sco 
japonés millonarias compensaciones pactadas 
con Nissan Motor y de violar la confi anza de la 
empresa por utilizar fondos de la fi rma para 
cubrir pérdidas fi nancieras personales.Notimex

Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 16 civiles murieron 
hoy y nueve resultaron heri-
dos en un atentado suicida y 
ataque armado contra traba-
jadores de una empresa de 
constructora de la ciudad de 
Jalalabad, en el este de Afga-
nistán, atribuido a la insur-
gencia del Talibán.

El ataque comenzó alrede-
dor de las 09:30 horas loca-
les (05:00 GMT), cuando un 
atacante suicida entró la ofi cina de la empresa 
Constructores e Ingenieros Enteros (EBE), ubi-
cada cerca del aeropuerto de Jalalabad, capital 
de la oriental provincia de Nangarhar, abrien-
do pasado a otros atacantes.

Attaullah Khogyani, portavoz del gobierno 
de Nangarhar, dijo a Pajhwok Afghan News 
(PAN) que dos atacantes detonaron sus explo-
sivos adheridos al cuerpo en la recepción de la 
empresa privada, mientras que otros cuatro, 
quienes también portaban chalecos suicidas, 
entraron al recinto disparando a los empleados.

El incidente provocó un tiroteo con perso-
nal de seguridad y elementos de las fuerzas ar-
madas afganas localizadas cerca del lugar, que 
se prolongó por más de cinco horas y conclu-
yó con la muerte de cinco atacantes.

“El ataque del talibán a la ofi cina de la em-
presa de construcción de Nangarhar terminó 
el miércoles con un saldo de 16 trabajadores y 
cinco atacantes muertos. Todos los muertos 
eran empleados de EBE, nueve civiles tam-
bién resultaron heridos en el ataque”, afi rmó 
Khogyani.

Los empleados heridos fueron trasladados 
a un hospital cercano para recibir tratamien-
to. "Dos de los heridos están en estado críti-
co", dijo.

El portavoz destacó que un vehículo carga-
do de explosivos, dos chalecos suicidas, así co-
mo varios cohetes y artefactos explosivos fue-
ron descubiertos por las fuerzas de seguridad 
en la escena del ataque contra la empresa de 
Nangarhar.El atentado se registró mientras 
las negociaciones entre militantes del derro-
cado régimen del Talibán y de EU.

Un atentado suicida 
contra constructora 

Trabajadores de Honda protestan en Gran Bretaña 
▪  El secretario general de Unite the Union, Len McCluskey, habla con los miembros de Unite que trabajan para Honda en Swindon y en su cadena de suministro, las 
empresas protestan fuera de las Casas del Parlamento para obtener el apoyo de los parlamentarios mientras intensifi can su campaña instando a Honda a 
replantearse los planes para cerrar su fábrica de Swindon en Londres. FOTO.AP/ SÍNTESIS

Papa llama 
a combatir 
la violencia
Las palabras de Jesús no son una 
amenaza, son mensaje de alegría 
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco instó hoy al 
mundo a combatir violencia 
con paciencia y mansedum-
bre, la virtud de moderar la 
irá, en la Audiencia General 
de este Miércoles de Ceniza, 
que marca el comienzo de la 
Cuaresma en la Iglesia Cató-
lica, “tiempo de conversión 
y de misericordia”.

“El reino de Dios no se es-
tablece en el mundo por la 
violencia, sino crece y se propaga con pacien-
cia y mansedumbre, como el grano de mos-
taza que, a pesar de tener una apariencia hu-
milde, lleva dentro una fuerza capaz de trans-
formar los corazones y el mundo”, afi rmó el 
Sumo Pontífi ce.

El líder de la Iglesia Católica continuó es-
te mediodía su catequesis sobre la oración del 
“Padre Nuestro”, explicando a los miles de fi e-
les reunidos en la Plaza de San Pedro de la San-
ta Sede la invocación “venga tu Reino” y ani-
mándolos a difundir esta invocación a quie-
nes sufren.

“Regalémosla a las personas que están de-
rrotadas, a los que han saboreado más odio 
que amor, a quienes han vivido días inútiles 
sin haber entendido nunca el por qué. A quie-
nes han luchado por la justicia, a los mártires 
de la historia, a quienes han llegado a la con-
clusión de que han luchado por nada y que en 
este mundo domina siempre el mal”, indicó.

Explicó que en la oración del Padre Nues-
tro después de haber rezado para que sea san-
tifi cado su nombre “el creyente expresa el de-
seo de acelerar la venida de su Reino” y des-
tacó que este deseo surge “desde el corazón 
mismo de Cristo”, quien comenzó su predi-
cación proclamando: “conviértanse y crean 
en el Evangelio’”.

En este sentido, el Papa explicó que estas 
palabras de Jesús narradas en el Evangelio de 
San Marcos “no son una amenaza, al contra-
rio, son un feliz anuncio, un mensaje de ale-
gría”, según reportes de las agencias de noticias 
Aci Prensa y Vatican News.Francisco remar-
có: “Jesús no quiere presionar a las personas 
para que se conviertan sembrando el miedo 
del juicio inminente de Dios o el sentimien-
to de culpa por el mal cometido”, sino predi-
ca “la Buena Noticia de la salvación.

16
civiles

▪ Murieron  y 
9 resultaron 

heridos en un 
atentado sui-
cida y ataque 

armado contra 
trabajadores.

Ghosn salió del centro de reclusión disfrazado con un 
mono de trabajo, tiras refl ectoras, lentes y gorra azul.

Arrepiéntete y cree en el Evangelio, es “tiempo de 
conversión y de misericordia”, dijo el Papa.

El incidente provocó un tiroteo con personal de segu-
ridad y elementos de las fuerzas armadas.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El vicepresidente Mike Pence dijo el miércoles 
que Estados Unidos revocará 77 visas de funcio-
narios leales al presidente Nicolás Maduro y sus 
familias.

Pence hizo el anuncio una semana después de 
que el Departamento de Estado informara que 
había revocado 49 visas, dejando a sus titulares 
susceptibles de deportación si se encuentran en 
territorio estadounidense.

“Ha llegado el momento para liberar a Vene-
zuela de Cuba”, dijo Pence durante un discurso 
que pronunció durante un evento de Latino Coa-
lition, una organización conservadora de empre-
sarios hispanos.

El gobierno estadounidense reconoce como 
president legítimo de Venezuela al líder opositor 
Juan Guaidó y quiere que Maduro abandone el 

poder, alegando que su reelec-
ción en mayo de 2018 fue frau-
dulenta.

Pence se refi rió a la crisis ve-
nezolana al argumentar la nece-
sidad de reelegir al presidente 
Donald Trump el año proximo 
para contrarrestar propuestas 
--que él califi có socialistas-- apo-
yadas por integrantes del parti-
do demócrata.

Por otra parte, el juramen-
tado como presidente encarga-
do de Venezuela, Juan Guaidó, 

podría emprender una gira por Europa en fecha 
próxima, luego que el presidente del Parlamen-
to Europeo (PE), Antonio Tajani, le extendió una 
invitación.

“Atenderemos oportunamente la invitación 
hecha del Parlamento Europeo”,  dijo Guaidó.

EU quita visas a 
leales a Maduro
Ha llegado el momento para liberar a Venezuela 
de Cuba”, dijo Mike Pence, vicepresidente de EU

Había revocado 49 visas, dejando a sus titulares susceptibles de deportación si se encuentran en Estados Unidos.

Todos 
nosotros 

necesitamos 
decir con una 
voz: Estados 
Unidos nunca 

será un país 
socialista"

Mike Pence 
Vicepresidente 

de EU

ticas, salieron del estacionamiento frente al cen-
tro de detención de Kozuge.

El ejecutivo quedó libre después de que sus 
abogados abonaran en efectivo una fi anza de 1.000 
millones de yenes (8.9 millones de dólares).

Ghosn, que tiene prohibido abandonar el país, 
deberá cumplir con una serie de condiciones. En-
tre ellas está la de colocar una cámara a la entra-
da de su vivienda para que las autoridades pue-
dan vigilar sus movimientos en todo momento.

El también expresidente de Renault y de Mit-
subishi está acusado, entre otros cargos, de ocul-
tar presuntamente al fi sco japonés millonarias 
compensaciones pactadas con Nissan Motor y 
de supuestamente violar la confi anza de la em-
presa por utilizar fondos de la fi rma para cubrir 
pérdidas fi nancieras personales.

 La solicitud de fi anza fue presentada el jueves 
en el Tribunal de Distrito de Tokio por el recién 
nombrado equipo legal de Ghosn, del que forma 
parte Junichiro Hironaka, un abogado conoci-
do por sus éxitos en la obtención de absolucio-
nes en casos de alto perfi l. Desde su detención, 
Ghosn fue despojado de sus altos cargos ejecu-
tivos en la alianza que creó como presidente de 
Nissan con Renault y Mitsubishi.

40 
días

▪ Desde el 
Miércoles de 

Ceniza hasta el 
Sábado Santo, 

es el periodo 
para un llamado 

al alma




