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De diciembre de 2018 a la fecha 
se han detectado 12 tomas clan-
destinas de hidrocarburos y dos 
de gas en los ductos que cruzan 
por el territorio de Tlaxcala, re-
veló el comandante de la 23 Zona 
Militar, Miguel Hurtado Ochoa, 
al dar a conocer los programas 
con que cuentan este 2019, ante 
medios de comunicación.

Al respecto, enfatizó que se 
mantiene vigilancia permanente 
para evitar el robo de combus-
tible, durante la sesión de pre-
guntas y respuestas en la que se 
cuestionó sobre la situación del 
“huachicoleo” en Tlaxcala, deta-
lló que existe puntual atención 
en dos ductos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) que cruzan por 
Nanacamilpa y Calpulalpan, al 
noreste del estado.

Hurtado Ochoa explicó que 
“ahí tenemos un despliegue per-
manente, recorriendo constan-
temente todo el derecho de vía 
que se encuentra en estos dos 
municipios”.

El Ejército 
vigila zona 
de ductos
Se han encontrado 12 tomas clandestinas, 
informó el comandante Miguel Hurtado

PROPONEN 
ELIMINAR A 
ESCOLTAS 
Por Maritza Hernández
Síntesis

Con parte de las medidas de aus-
teridad y racionalidad en el ejer-
cicio del gasto público, en la 
sesión ordinaria de la LXIII Le-
gislatura se presentó una inicia-
tiva para evitar que los 
funcionarios públicos del Poder 
Ejecutivo y Judicial utilicen es-
coltas personales.

La propuesta fue presentada 
por la diputada de Morena, Ma-
ría del Rayo Netzáhuatl Ilhuica-
tzi. METRÓPOLI 3

Invitan a pagar agua en la capital 
▪  La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlaxcala (Capam), reiteró la invitación a los ciudadanos para que 
aprovechen los descuentos del diez por ciento a quienes realicen el 
pago anualizado de este servicio y cuyo plazo vence el próximo 15 de 
febrero, destacó el titular, Ramiro Pluma Flores. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Firman contrato colectivo en la UAT 
▪  La máxima casa de estudios de la entidad, fi rmó el contrato 
colectivo de trabajo correspondiente a 2019 con el Sindicato de 
Trabajadores de la UAT (Stuat), en el que se pactó un incremento del 
3.1 por ciento directo al salario. Signaron el rector, Luis González 
Placencia, y el secretario general, Lenin García Flores. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La delegada de Programas para el Desarrollo 
en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afi rmó 
que el Programa de Estancias Infantiles no des-
aparecerá, ya que actualmente se realiza una 
reestructuración de las reglas de operación, 
con el objetivo de apoyar a las madres trabaja-
doras que requieren el servicio de guarderías.

Así lo afi rmó en una reunión que sostuvo 
con directoras de Estancias Infantiles en el 
estado, a quienes les informó que el gobier-
no federal tiene de plazo hasta el 28 de febre-
ro para emitir las nuevas reglas de operación, 
de acuerdo con la ley.

Cuéllar Cisneros sostuvo que el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, ya analiza la forma de no afectar a los ni-
ños que son benefi ciados a través de las Es-
tancias Infantiles. 

La funcionaria federal aclaró que el Progra-
ma que benefi cia a miles de niños en el estado 
se mantendrá; por lo que solicitó paciencia a 
las directoras de Estancias Infantiles para co-
nocer las nuevas reglas de operación. 

METRÓPOLI 5

Estancias infantiles
no desaparecerán:
Lorena Cuéllar

Se informó que el gobierno federal tiene de plazo hasta el 28 de febrero 
para emitir las nuevas reglas de operación para las Estancias Infantiles. 

El comandante de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, dio a conocer an-
te medios de comunicación, los programas con que cuentan este 2019.

Las reglas 
de operación 

están por salir, 
tenemos hasta 

el día 28 para 
que salgan y 

les informare-
mos.”

Lorena Cuéllar
Delegada de 
Programas 

2018
a la

▪ fecha se han 
detectado 

doce tomas 
clandestinas 
de hidrocar-

buros y dos de 
gas

23
Zona

▪ Militar 
tiene presencia 

con mayor 
intensidad en 
Calpulalpan, 

Nanacamilpa y 
en el sur 

Ahondó que como parte de 
la estrategia para evitar el robo 
de hidrocarburos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dispuso que se cerraran algunos 
ductos y por el momento estos 
no llevan fl ujo de combustible.

Señaló que se mantiene vigi-
lancia permanente en la zona y 
se han encontrado doce tomas 
clandestinas. 

METRÓPOLI 5

El Ejecutivo estatal presentó una iniciativa de Ley al Congreso local para que la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), tenga el rango de Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a fi n de dotarla de un nuevo perfi l para propiciar un mayor 
involucramiento y participación de los habitantes de la entidad.  FOTO: ESPECIAL

La Comisión Estatal de Seguridad se 
transformaría en Secretaría

CONFIRMAN 
MUERTE

El cadáver recuperado de la 
avioneta en el fondo del Canal de 
la Mancha pertenece al futbolista 

Emiliano Sala.  Cronos/AP

PROPONEN 
ELECCIONES 

El Grupo de Contacto Internacional, 
auspiciado por Uruguay y la Unión 

Europea, propuso para solucionar la 
crisis en Venezuela, realizar eleccio-

nes presidenciales. Orbe/AP

ACABA 
SU RELACIÓN

El expresidente Enrique Peña Nieto 
y su esposa Angélica Rivera habrían 
terminado su relación sentimental 

desde diciembre, de acuerdo a infor-
mación de la revista ¡Hola!

inte
rior



• 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•

02.METRÓPOLI
VIERNES

8 de febrero de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ejecutivo del estado presentó 
este día una iniciativa de ley al 
Congreso local para que la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) 
tenga el rango de Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.

La fi nalidad de lo anterior es 
dotar de un nuevo perfi l a la de-
pendencia encargada de la se-
guridad para que se propicie un 
mayor involucramiento y parti-
cipación de los habitantes de la entidad.

La propuesta no implicará modifi caciones al 
presupuesto ni representará ningún gasto ex-
tra para la administración estatal, ya que se tra-
ta de una modifi cación de carácter administra-
tivo y operativo.

En este sentido, la iniciativa considera que pa-
ra lograr la especialización de las funciones re-
lativas a la seguridad ciudadana y dotar de ma-
yor autonomía operativa a las autoridades en-
cargadas de estas tareas, es necesario crear una 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

Además, permitirá fortalecer las capacidades 
institucionales de la dependencia y aprovechar 
la estructura con la que actualmente funciona la 
CES para hacer más efi ciente el uso de los recur-
sos humanos, materiales y económicos.

Así, se crearán áreas especializadas que atien-
dan de manera integral los fenómenos delictivos 
con tareas de prevención, combate e investiga-
ción, y se atenderá de mejor manera al sistema 
penitenciario y la reinserción social, así como las 
tareas de vialidad y tránsito.

Las nuevas áreas que considera la propuesta 
son: Inteligencia e investigación para la preven-
ción, Análisis criminal, Combate al robo de ve-
hículos y transportes, Policía de alta montaña, 
Área de peritajes en investigación y reconstruc-

Presenta
Ejecutivo
iniciativa
Ante el Congreso del estado para convertir CES 
en Secretaría de Seguridad Ciudadana y dotar 
de un nuevo perfi l a la dependencia

Recibe SEPE
informe fi nal
del INEE

Refuerza CGE
estrategia vs
incendios

Capacitan a
prestadores
de servicios

Como medida preventiva se realizan recorridos so-
bre la carretera perimetral del Parque.

El secretario de Educación afi rmó que en Tlaxcala dio 
buenos resultados el trabajo de colaboración.

La Secture capacitó a 50 prestadores de servicios y personal de primer contacto de diferentes municipios.

Fue entregada  por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, a 
la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
capacitó a 50 prestadores de servicios y perso-
nal de primer contacto de diferentes municipios, 
con el objetivo de que adquieran conocimientos 
que fortalezcan la atención que reciben turistas 
locales, nacionales e internacionales que arriban 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
Manuel Camacho Higareda, 
recibió de la directora local 
del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE), Victoria Ramírez Ro-
sales, su último informe de ac-
tividades, en el que destacó 
el trabajo coordinado que se 
llevó a cabo en la entidad para 
mejorar los aprendizajes y el 
desempeño de los docentes.

El titular de la SEPE-USET 
resaltó los avances educati-
vos que se lograron en la entidad gracias a la 
labor coordinada, por lo que consideró nece-
sario que exista seguimiento a este trabajo.

“El INEE sistematizó el ejercicio evalua-
tivo hasta llevarlo a niveles conceptuales que 
permitió su uso en todas las áreas, por eso es 
necesario dar seguimiento a lo que sí funcio-
nó”, destacó.

Añadió que el ejercicio de evaluación permi-
te fortalecer las estrategias educativas, así co-
mo generar oportunidades de mejora y creci-
miento respecto de los nuevos retos educativos.

En su oportunidad, Ramírez Rosales subra-
yó la disposición y compromiso del secreta-
rio de Educación en Tlaxcala para contribuir 
a la mejora educativa y aplicar entre el alum-
nado diversas evaluaciones que permitieron 
conocer su realidad y aportar elementos pa-
ra fortalecer planes y programas educativos.

Cabe señalar que las evaluaciones que se 
aplicaron en el estado en coordinación con el 
INEE fueron: Plan Nacional para la Evalua-
ción de los Aprendizajes (Planea), Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudian-
tes, Programme for International Student As-
sessment y Estudio Internacional de Educa-
ción Cívica y Ciudadana (Civica).

También, el Estudio Internacional Ense-
ñanza y Aprendizaje (Talis), Estudio Regio-
nal Comparativo y Explicativo (ERCE), Ofer-
ta Educativa de Evaluación (EVOE) y la Eva-
luación de Condiciones para la Enseñanza y 
el Aprendizaje (ECEA).

Los temas conjuntos que se abordaron fue-
ron: la formación inicial de docentes de edu-
cación básica, así como para la atención edu-
cativa de indígenas, la permanencia escolar 
en el nivel medio superior y las políticas de 
formación y desarrollo profesional docente 
en educación básica.

En esta reunión de trabajo destacó la pre-
sencia de las directoras de Educación Básica 
y Evaluación Educativa de la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxcala (USET), Rey-
na Maldonado Hernández y Margarita Rojas 
Maldonado, respectivamente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) reforzó la es-
trategia de combate y preven-
ción de incendios forestales 
en el Parque Nacional La Ma-
linche (PNM), con la fi nalidad 
de salvaguardar el bosque y 
atender oportunamente los 
siniestros que se registran en 
esta Reserva Natural Prote-
gida.

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, dio a cono-
cer que durante esta tempo-
rada se incrementan las po-
sibilidades de incendios por 
las bajas temperaturas, se-
quías, rachas de viento y preparación de te-
rrenos agrícolas para sembrar.

Flores Hernández señaló que como medida 
preventiva, las tres brigadas contra incendios 
y guardabosques de la dependencia que ope-
ran en las seis casetas de vigilancia del PNM, 
realizan recorridos sobre la carretera perime-
tral del Parque, así como en los tramos Hua-
mantla-Apizaco, Tlaxcala-Puebla y Huamant-
la-La Venta.

También, se monitorea de manera perma-
nente las principales vías y caminos ubicados 
en la parte baja de la montaña, con el objetivo 
de detectar y atender de manera oportuna al-
gún conato de incendio.

El funcionario estatal, destacó que se pres-
ta especial atención a los puntos fronterizos 
entre Tlaxcala y Puebla, a las partes altas del 
bosque y los predios reforestados.

Además, personal técnico del Centro Ope-
rativo Malinche orienta constantemente a los 
productores que tienen terrenos agrícolas ale-
daños al PNM sobre la preparación de sus tie-
rras para la temporada de siembra.

En este sentido, la CGE recomienda a los 
visitantes al Parque Nacional Malinche evi-
tar arrojar colillas o cigarros encendidos, ha-
cer fogatas, y en caso de detectar algún cona-
to de incendio reportarlo de inmediato al nú-
mero de emergencias 911.

De esta manera, la Coordinación General 
de Ecología fomenta el cuidado del medio am-
biente y la conservación de los recursos natu-
rales de la entidad.

Extreman el uso de pirotecnia 
▪  La iglesia católica ha recomendado a los fi eles, evitar extremar el uso de pirotecnia en las fi estas 
patronales, pues han ocurrido accidente fatales, por el mal manejo de los artefactos de polvora, sin embargo, 
poco caso hacen durante las celebraciones ya que los cohetones son comprados al por mayor.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

En reunión 

Recomiendan 
a visitantes 

Informes

En esta reunión de trabajo destacó la 
presencia de las directoras de Educación 
Básica y Evaluación Educativa de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
Reyna Maldonado Hernández y Margarita 
Rojas Maldonado, respectivamente.
Redacción

En este sentido, la CGE recomienda a los 
visitantes al Parque Nacional Malinche evitar 
arrojar colillas o cigarros encendidos, hacer 
fogatas, y en caso de detectar algún conato 
de incendio reportarlo de inmediato al 
número de emergencias 911.
Redacción 

Para mayor información, los municipios con 
vocación turística interesados en el programa 
de capacitación pueden comunicarse a los 
números telefónicos (246) 46 5 09 60 y 46 5 09 
00, extensiones 1515, 1516 y 1518, en un horario de 
8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
Redacción

ción de hechos de tránsito, Ingeniería de tránsi-
to, Fortalecimiento de la Policía Cibernética con 
especializaciones de detección y combate de los 
delitos de fraude y trata de personas, entre otros.

Asimismo, contempla el fortalecimiento del 
sistema penitenciario, enfocado a acciones que 
hagan más asequible la reinserción social y per-
mitan el desarrollo de actividades en aspectos 
de salud, deporte y capacitación para el empleo.

Con esta iniciativa de ley la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana dependerá directamente del 
Ejecutivo del estado, con lo que se contará con 
mayor autonomía técnica y operativa, y la rela-
ción con otras instancias estatales será de coor-
dinación.

La iniciativa fue entregada por el Consejero 
Jurídico del Ejecutivo, Ramón Rafael Rodríguez 
Mendoza a la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, Mayra Vázquez Velázquez.

Estuvieron los diputados Víctor Manuel Báez 
López, Javier Rafael Ortega Blancas, Miguel Pie-
dras Díaz y Jesús Rolando Pérez Saavedra; así co-
mo Arnulfo Arévalo Lara, Enlace Legislativo del 
Poder Ejecutivo.

1
iniciativa

▪ presento 
el Ejecutivo 
local ante el 

congreso para 
convertir la 

CES.

Busca mejorar la atención a turistas 
nacionales e internacionales

a la entidad.
En el curso teórico-práctico los participantes 

aprendieron sobre temas de cultura turística, va-
lor agregado para personal de contacto y patri-
monio tangible e intangible del estado.

Cabe señalar que la capacitación está dirigida 
a servidores públicos, elementos de la policía tu-
rística, guías de turistas, personal de hoteles, res-
taurantes, tour operadoras y agencias de viajes.

Como parte del curso, los participantes visi-
taron el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Po-
pulares de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala 

(CAT), asistieron a talleres de madera tallada en 
Tizatlán y de barro bruñido en Atlahapa.

Con estas acciones, la Secture busca elevar la 
atención a turistas nacionales e internacionales 
y consolidar al estado como un referente turís-
tico de la zona centro del país.

Para mayor información, los municipios con 
vocación turística interesados en el programa de 
capacitación pueden comunicarse a los números 
telefónicos (246) 46 5 09 60 y 46 5 09 00, exten-
siones 1515, 1516 y 1518, en un horario de 8:00 a 
17:00 horas, de lunes a viernes.

Durante esta 
temporada se 
incrementan 

las posibi-
lidades de 
incendios 

por las bajas 
temperaturas, 

sequías, rachas 
de viento y 

preparación de 
terrenos

Efraín Flores
Coordinador

El INEE siste-
matizó el ejer-

cicio evaluativo 
hasta llevarlo 

a niveles 
conceptuales 
que permitió 

su uso en todas 
las áreas
Manuel 

Camacho
Secretario 
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Motivos

Analizan casos

En su exposición de motivos, la presidenta de 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, señaló 
que los funcionarios deben dejar de contar con 
este privilegio que resulta discriminatorio, si se 
considera el derecho al trato igualitario de toda 
persona ante la Ley.
Maritza Hernández

Víctor Castro López, diputado del Distrito 03 al 
que pertenece el municipio de Tzompantepec, 
informó en entrevista que este caso ya 
es analizado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y que el proceso de revisión 
tardará por lo menos un mes.
Maritza Hernández

Niega TSJE
amparo a
M. Alonso

Revocación
de mandato
llevará tiempo

Iniciativa para
nueva Ley de 
Cultura Física
y Deporte

Se inconforman
por iniciativa de
Ley de Movilidad

En la sesión ordinaria, se presentó una iniciativa para evitar que funcionarios utilicen escoltas personales.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con gritos e insultos, inte-
grantes de la Coordinadora 
Estatal del Transporte Públi-
co mostraron su inconformi-
dad con la iniciativa de Ley 
de Movilidad para el Estado 
de Tlaxcala, presentada du-
rante la sesión de este jueves 
en el Congreso local por el di-
putado panista, Omar Milton 
López Avendaño y respalda-
da por sus compañeras de le-
gislatura, María Isabel Casas 
Meneses, Maribel León Cruz 
y Luz Guadalupe Mata Lara.

Por la mañana y previo a 
la sesión, en rueda de prensa 
los congresistas dieron a co-
nocer que este proyecto, partió de una pro-
puesta ciudadana que fue remitida el cuatro 
de octubre de 2018 a las comisiones unidas de 
Movilidad, Comunicaciones y Transporte, y 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, sin embargo, fue 
rechazada.

Resaltaron que con esta nueva propuesta, 
se busca actualizar el marco normativo vigen-
te en la materia que data del año 1983 y ha de-
jado de atender a las necesidades de los usua-
rios. La iniciativa integrada por 213 artículos 
distribuidos en once Títulos y ocho artículos 
de disposiciones transitorias, propone que to-
da persona tenga derecho a la movilidad ba-
jo un sistema integral de calidad y aceptable, 
además se pretende normar la integración y 
aplicación del Sistema Estatal de Movilidad 
y encauzar las actividades de la administra-
ción pública estatal y municipal en materia 
de movilidad.

También crear la Secretaría de Movilidad, 
establecer los procedimientos administrati-
vos a que deberán sujetarse los actores que in-
tervengan en la prestación del servicio públi-
co y privado de Transporte, y las Plataformas 
Digitales de Transporte (PDT), grúas y taxis.

Ya en la plenaria, estas últimas adecuaciones 
fueron las que mayor escozor causaron entre 
los transportistas, quienes gritaron una serie 
de calificativos al diputado panista, por lo que 
la presidenta, Mayra Vázquez tuvo que pedir-
les compostura.  En entrevista, minutos antes 
de que los líderes transportistas ingresarán 
al Palacio Legislativo para escuchar la lectu-
ra de la propuesta, Indalecio Saucedo Sánchez 
refirió que López Avendaño en conjunto con 
“diputados huérfanos” quiere hacer hincapié 
de una situación que ya está muy polarizada.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En rueda de prensa, los comi-
sionados del Instituto de Ac-
ceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(IAIP) de Tlaxcala, David Ca-
brera y Francisco Morones, die-
ron a conocer el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) sobre el amparo 
promovido por la comisionada 
Marlene Alonso para suspen-
der su relevo de la presiden-
cia del organismo autónomo.

Francisco Morones Servín 
fue el encargado de leer el re-
solutivo en el cual el Poder Judicial, negó la sus-
pensión del acto reclamado a Alonso Meneses, 
por lo que ahora el recurso que promovió lo ten-
drá que sustanciar y resolver el Tribunal Cole-
giado de Circuito que corresponda. Añadió que 
con esto las cosas vuelven a estar tal como an-
tes, es decir, que su compañero comisionado si-
gue al frente del instituto.

Por su parte, Cabrera Canales señaló que con 
la respuesta del máximo tribunal se reafirma el 
acto por el que él fue designado como presiden-
te por el Pleno del Consejo General del IAIP, en 
este sentido hizo un llamado a su homóloga pa-
ra que respete las determinaciones de las auto-
ridades jurisdiccionales.

“Que se sume a los trabajos del colegiado, el 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Por segunda ocasión, poblado-
res de San Juan Quetzalcoapan, 
municipio de Tzompantepec se 
manifestaron de forma pacífica 
en la sala de sesiones del Con-
greso local, para que los legis-
ladores “no se olviden de su so-
licitud” que tienen que ver con 
la revocación de mandato de la 
presienta de comunidad Susa-
na Camarillo.

Los quejosos advirtieron que 
acudirán a las sesiones que sean 
necesarias hasta que se les dé una 
respuesta positiva e informaron que por ahora 
su autoridad local se encuentra suspendida, sin 
embargo, aún percibe el pago de su quincena lo 
que consideran injusto.

Víctor Castro López, diputado del Distrito 03 
al que pertenece el municipio de Tzompantepec, 
informó en entrevista que este caso ya es ana-
lizado por la Comisión de Puntos Constitucio-
nales y que el proceso de revisión tardará por lo 
menos un mes.

“No es tan rápido, para consensarlo ante to-
dos los diputados tardamos de quince a 30 días, 
las pruebas primero deben llegar a la Secretaría 
Parlamentaría, de ahí a Puntos Constitucionales 
y después a Asuntos Municipales donde se traba-
ja con el diputado del distrito, hay muchas cosas 
que están a favor de los ciudadanos pero se tie-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Atender las a la necesidades 
de los deportistas es el obje-
tivo de la iniciativa para crear 
la Ley de Cultura Física y De-
porte para el Estado de Tlax-
cala, presentada por el dipu-
tado José Luis Garrido Cruz, 
durante la sesión de este jue-
ves del Congreso local.

El coordinador del grupo 
parlamentario del Partido En-
cuentro Social (PES), refirió 
que es necesaria una legisla-
ción que se ajuste a la reali-
dad actual en materia de ju-
ventud y deporte a través de 
la homologación del conteni-
do de este ordenamiento con 
lo dispuesto en la Ley General de Cultura Físi-
ca y Deporte, aprobada el 23 de abril de 2013.

Expuso que aunque en Tlaxcala existen 978 
espacios activos que brindan atención a niños, 
jóvenes y adultos, la demanda aún no está cu-
bierta, por lo que se debe aumentar la capaci-
dad para fomentar que toda persona tenga ac-
ceso a la cultura física y al deporte.

Garrido Cruz, recalcó la importancia de re-
formar el marco normativo vigente en la en-
tidad el cual data del catorce de diciembre de 
2005, toda vez que impulsar el deporte trae-
ría grandes beneficios, ya que aquellas perso-
nas que practica alguna actividad física, evi-
tan enfermedades crónicas y degenerativas, 
además de que a los jóvenes les ayuda a dis-
minuir las adicciones.

Dicha iniciativa está integrada siete títu-
los y 117 artículos, 61 artículos más que la Ley 
vigente, pretenden establecer las bases gene-
rales de coordinación y colaboración entre el 
estado y los municipios, así como la participa-
ción de los sectores social y privado en mate-
ria de cultura física y deporte.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con parte de las medidas de austeridad y racio-
nalidad en el ejercicio del gasto público, en la se-
sión ordinaria de la LXIII Legislatura se presen-
tó una iniciativa para evitar que los funcionarios 
públicos del Poder Ejecutivo y Judicial utilicen 
escoltas personales.

La propuesta que fue presentada por la dipu-
tada de Morena, María del Rayo Netzáhuatl Il-
huicatzi, considera derogar el capítulo sexto de-
nominado “Del servicio público de escolta” del 
título tercero y los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, y 54, todos de la Ley de Seguridad Pública pa-
ra el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

En su exposición de motivos, la presidenta de 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, señaló 
que los funcionarios deben dejar de contar con 
este privilegio que resulta discriminatorio, si se 
considera el derecho al trato igualitario de toda 
persona ante la Ley.

Añadió que dicho apartado, también estable-
ce que el cónyuge e hijos del servidor público tie-
nen derecho a gozar de la protección del servi-
cio público de escolta una vez que haya conclui-
do su encargo, aún sin que lo soliciten, es decir 
de manera automática.

“Estas condiciones normativas suenan un tan-
to elitistas o bien discriminatorias, porque solo 
determinados servidores públicos son beneficia-
dos con la protección de escoltas, con cargo al era-
rio público, sin saber claramente cuantos recur-

Quitarían las
escoltas para
funcionarios
La propuesta presentada por la diputada, María 
del Rayo Netzáhuatl considera derogar el 
capítulo sexto  “Del servicio público de escolta”

sos humanos y que otros recur-
sos materiales se asignan”, dijo 
la diputada local.

Por lo anterior, resaltó que en 
un contexto de graves necesida-
des sociales, es importante evitar 
el derroche de recursos utiliza-
dos para el pago de ese servicio 
con cargo al erario público, ya 
que provienen de los impuestos 
y contribuciones que pagan los 
ciudadanos y en lugar de utilizar-
los para atender otros temas de 
relevancia, como es el caso de los 
programas definidos en el Pre-
supuesto de Egresos en materia 
de seguridad pública para la protección de la se-
guridad de todas las personas.

“El servicio de escolta es pagado por el pueblo, 
entonces que se utilicen de manera racional pa-
ra la solución de las necesidades sociales, para el 
beneficio del pueblo”, subrayó.

Los congresistas dieron a conocer 
que este proyecto fue  propuesta 

El sector de 
transporte, ya 
llegó al límite 
de sumisión y 
no permitirán 
que se afecte 
sus intereses 

con proyectos 
que no han sido 

trabajados 
previamente

Indalecio 
Saucedo

Líder 
transportistas

nen que entregar pruebas”, explicó.
Luego de que en la sesión pasada tomará la tri-

buna para respaldar a los pobladores y les diera 
la razón sobre el probable incremento al sueldo 
de la presidenta de comunidad así como en la fal-
ta de servicios y obra pública, el legislador apun-
tó que no tiene ningún interés personal sino que 
busca que los pobladores de su distrito tengan 
una mejor calidad de vida, para ello es necesario 
que las autoridades locales gestionen proyectos 
y programas sociales.

Reveló que en los municipios que pertenecen a 
su distrito existen problemas mayores en los que 
están involucrados los alcaldes, casos que serán 
retomados durante este periodo.

“Hay presidentes que también ya quieren ser 
constructores y vamos a empezar en este perio-
do a revisar esas situaciones, el peculado también 
está muy fuerte en el estado”, concluyó.

Hay presiden-
tes que tam-

bién ya quieren 
ser construc-
tores y vamos 
a empezar en 
este periodo 

a revisar esas 
situaciones

Víctor Castro
Diputado local 

presidente de un órgano colegiado tiene en to-
do momento que trabajar para fortalecer la au-
tonomía y la independencia del órgano garan-
te respetando en todo momento al máximo ór-
gano de gobierno que es el consejo general y al 
máximo órgano de decisión que es el pleno de 
este instituto”, subrayó.”

Por otra parte, dio a conocer las actividades 
que hasta el momento ha realizado el pleno y 
que tienen que ver, entre otras cosas, con que 
el Consejo General se reuniera con la Comisión 
de Transparencia del Congreso del estado pa-
ra tratar el tema de la homologación de la Ley 
Estatal de Archivos con la Ley General de Ar-
chivos, la aprobación de reuniones con los 60 
Presidentes Municipales para acordar accio-
nes conjuntas en materia de transparencia, por 
mencionar algunas.

En un comunicado, la comisionada Marlene 
Alonso Meneses, aclaró sobre su permanencia 
en la presidencia de la IAIP y explicó que con 
fecha seis de febrero del año en curso el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Tlaxca-
la, dentro del expediente 04/2019 mediante el 
que se impugnó el sobreseimiento del Juicio 
de Protección Constitucional 03/2018, en es-
te sentido y a fin de dar certeza jurídica sobre 
la titularidad de la presidencia del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala”.

Que se sume a 
los trabajos del 

colegiado, el 
presidente de 

un órgano cole-
giado tiene en 

todo momento 
que trabajar 

para fortalecer 
la autonomía

David Cabrera
Comisionado 

Es necesaria 
una legislación 
que se ajuste 
a la realidad 

actual en mate-
ria de juventud 

y deporte a 
través de la 

homologación 
del contenido 
de este orde-

namiento
José Luis 
Garrido

Diputado local

El servicio 
de escolta es 
pagado por el 
pueblo, enton-

ces que se utili-
cen de manera 
racional para la 
solución de las 

necesidades 
sociales

María del Rayo 
Netzáhuatl

Legisladora local

Títulos que 
la integran 
Dicha iniciativa está integrada siete títulos 
y 117 artículos, 61 artículos más que la Ley 
vigente, pretenden establecer las bases 
generales de coordinación y colaboración 
entre el estado y los municipios, así como la 
participación de los sectores social y privado 
en materia de cultura física y deporte.
Maritza Hernández

Integrantes  de la Coordinadora Estatal del Transpor-
te Público mostraron su inconformidad.

Atender las a la necesidades de los deportistas es el 
objetivo de la iniciativa.

Los comisionados dieron a conocer el fallo del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Por segunda ocasión, pobladores de San Juan Quetzal-
coapan, se manifestaron de forma pacífica.
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Desalojarán a gente del callejón

Durante la presentación del cartel estuvo 
presente el coordinador de Protección Civil en 
el Estado, José Antonio Ramírez Hernández, 
quien anunció que será instaurado un dispositivo 
especial de seguridad para verificar que nadie 
que no tenga nada que hacer en el callejón, sea 
desalojado.
Gerardo E. Orta Aguilar

Programa de 
estancias no 
desaparecerá

Piden regularizar evaluaciones

Atención en Calpulalpan, 
Nanacamilpa e Ixtacuixtla

La delegada federal estuvo acompañada por 
Marielena Tapia Lima, directora educativa de 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), quien solicitó a las responsables de 
Estancias Infantiles regularicen sus evaluaciones 
para certificar a los alumnos al término de cada 
ciclo escolar.
Redacción

Hurtado Ochoa dijo que la 23 Zona Militar tiene 
presencia con mayor intensidad en el área de 
Calpulalpan, Nanacamilpa y el sur de la entidad, 
en los límites con el estado de Puebla, para 
combatir el huachicoleo. Ante enfrentamientos 
con armas de fuego que se han registrado 
en la comunidad de Atotonilco, municipio de 
Ixtacuixtla, entre grupos de huachicoles, dijo que 
ahí hay una base permanente de operaciones.
Araceli Corona

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegada de Programas para el Desarrollo en 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que el 
Programa de Estancias Infantiles no desapare-
cerá, ya que actualmente se realiza una reestruc-
turación de las reglas de operación, con el obje-
tivo de apoyar a las madres trabajadoras que re-
quieren el servicio de guarderías.

Así lo afirmó en una reunión que sostuvo con 
directoras de Estancias Infantiles en el estado, a 
quienes les informó que el gobierno federal tie-
ne de plazo hasta el 28 de febrero para emitir las 
nuevas reglas de operación, de acuerdo con la ley.

Cuéllar Cisneros sostuvo que el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, ya 
analiza la forma de no afectar a los niños que son 
beneficiados a través de las Estancias Infantiles. 

“Las reglas de operación están por salir, tene-
mos hasta el día 28 para que salgan, en cuanto las 
tengamos, vamos hacer un planteamiento, como 
ahorita, para informarles cómo vamos a trabajar”.

Ubica la 23 Zona Militar doce tomas clandestinas de hidrocarburos y dos de gas, informa Miguel Hurtado Ochoa.

Promueve la 
Secture el 500 
aniversario

Diego Ventura 
se presentará 
el 23 de febrero

Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para la Secretaría de Turismo 
en el Estado (Secture), este 
año será un motivo para di-
fundir como atractivo turís-
tico de la entidad la conme-
moración de los 500 años del 
intercambio entre la cultura 
española e indígena, a partir 
de la injerencia que tuvo Tlax-
cala en la integración de Mé-
xico como nación.

El titular del área, Roberto 
Núñez Baleón, señaló que ya 
se está trabajando en un ca-
lendario de actividades que 
se desarrollarán en materia 
turística, en donde los pres-
tadores de servicios y los de-
nominados tour operadores han mostrado dis-
posición en cooperar.

Y es que durante este año se diseñará una 
ruta a seguir en la que se difundan los luga-
res más representativos de Tlaxcala, que ha-
yan tenido que ver con el intercambio cultu-
ral indígena e hispano.

Eso sí, sostuvo que las actividades princi-
pales se desarrollarán en la capital del esta-
do, a partir de la trascendencia que ha tenido 
en materia de escenarios turísticos, por ejem-
plo, los murales de Palacio de Gobierno del 
maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, 
quien plasmó parte de la historia de Tlaxca-
la en su obra.

Y es que si bien aceptó que el mes con ma-
yor dinamismo sobre el tema será septiem-
bre, a lo largo del año se buscará captar al de-
nominado turismo cultural y hasta religioso, 
para que conozcan los atractivos que tiene la 
entidad en este sector y que, sin ser un desti-
no de playa, se ha consolidado como uno de 
los más importantes en el país.

Además, en la próxima edición del Tianguis 
Turístico que se celebrará en Acapulco del sie-
te al diez de abril próximos, el estado de Tlax-
cala también llevará su oferta para la difusión 
de sus costumbres, tradiciones y la especial 
conmemoración de los 500 años.

Cuestionado respecto al balance del primer 
“fin de semana largo”, Roberto Núñez Baleón 
informó que aún no existen estadísticas pre-
cisas de los productos y servicios turísticos, 
aunque catalogó ese periodo como positivo.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Autoridades estatales y del sec-
tor empresarial, dieron a cono-
cer el cartel taurino que se desa-
rrollará en la plaza Jorge Agui-
lar “El Ranchero” de la capital 
tlaxcalteca, en el que se presen-
tará la primera figura del rejoneo 
mundial, Diego Ventura.

Se trata de un cartel mixto que 
se desarrollará el 23 de febrero 
a las cinco de la tarde, en el que 
también partirán plaza los tore-
ros de a pie, Ernesto Javier “Ca-
lita” y el tlaxcalteca Gerardo Ri-
vera, con seis toros de la gana-
dería local de Tenexac.

Diego Ventura llegará a esta 
presentación como uno de los 
máximos expositores de la tau-
romaquia a caballo, y precedido 
de su más reciente triunfo en el 
complejo tlaxcalteca de Val’Quirico.

No sólo eso, en el recuerdo de la afición a los 
toros, aún vive el indulto que consiguió con el to-
ro “Fantasma” de la ganadería de Enrique Fraga 
en la Monumental Plaza México el pasado once 
de noviembre de 2018, que lo encumbró como fi-

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De diciembre de 2018 a la fecha se han detecta-
do doce tomas clandestinas de hidrocarburos y 
dos de gas en los ductos que cruzan por el terri-
torio de Tlaxcala, reveló el comandante de la 23 
Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, al dar a co-
nocer los programas con que cuentan este 2019, 
ante medios de comunicación.

Al respecto, enfatizó que se mantiene vigilan-
cia permanente para evitar el robo de combusti-
ble, durante la sesión de preguntas y respuestas 
en la que se cuestionó sobre la situación del hua-
chicoleo en Tlaxcala, detalló que existe puntual 
atención en dos ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que cruzan por Nanacamilpa y Calpu-
lalpan, al noreste del estado.

Hurtado Ochoa explicó que “ahí tenemos un 
despliegue permanente, recorriendo constante-
mente todo el derecho de vía que se encuentra 
en estos dos municipios”.

Ahondó que como parte de la estrategia pa-
ra evitar el robo de hidrocarburos, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador dispuso que se 
cerraran algunos ductos y por el momento estos 
ductos no llevan flujo de combustible.

Ejército vigila 
constantemente 
zona de ductos
Se han encontrado doce tomas clandestinas de 
diciembre a la fecha, independientemente de 
que no hay flujo, informó Miguel Hurtado

Señaló que se mantiene la vi-
gilancia permanente sobre estas 
áreas y se han encontrado doce 
tomas clandestinas de diciem-
bre a la fecha. “Independiente-
mente que no hay flujo, los de-
lincuentes siguen, estamos aten-
tos y en coordinación con Pemex, 
en cuanto detectamos las tomas, 
su personal viene y las sella con 
sus procedimientos técnicos”.

De igual forma, recordó que 
en agosto y noviembre del año 
pasado se presentaron algunos 
incidentes en Calpulalpan por 
algunas tomas descontroladas y 
algunos pobladores se acercaron 
al lugar, “yo creo que la clave, por 
la experiencia que tuvimos hace 
días en el estado de Hidalgo, es 
que debemos prender las aler-
tas para concientizar a la gente 
de que independientemente de 
que es un delito, es una actividad muy riesgosa”.

Expuso que también se atiende la zona sur 
del estado, concretamente en el área de Natívi-
tas, debido a que los ductos pasan por la zona de 

San Martín Texmelucan, del lado del estado de 
Puebla, muy cerca de los límites con Tlaxcala.

De lo anterior, apuntó que “muchos delin-
cuentes aprovechan esa proximidad para tras-
ladar el producto robado a casas en medio de la 
población, arriesgando a los vecinos y a toda la 
sociedad, ahí se ha aprovechado para esconder el 
producto robado, estamos en coordinación con 
la Comisión Estatal de Seguridad (CES), policías 
municipales, Policía Federal y Pemex, además de 
que la Fiscalía General de la República (FGR) ha 
efectuado cateos y se han decomisado vehículos 
y contenedores llenos o vacíos con residuos de 
hidrocarburo”.

Hurtado Ochoa dijo que la 23 Zona Militar tie-
ne presencia con mayor intensidad en el área de 
Calpulalpan, Nanacamilpa y el sur de la entidad, 
en los límites con el estado de Puebla, para com-
batir el huachicoleo.

Ante enfrentamientos con armas de fuego que 
se han registrado en la comunidad de Atotonilco, 
municipio de Ixtacuixtla, entre grupos de hua-
chicoles, dijo que ahí hay una base permanente 
de operaciones.

Muchos 
delincuentes 
aprovechan 

esa proximidad 
para trasladar 

el producto 
robado a casas 

en medio de 
la población, 

arriesgando a 
los vecinos y a 
toda la socie-
dad, ahí se ha 
aprovechado 

para esconder 
el producto 

robado.
Miguel 

Hurtado
23 Zona Militar

Asegura Lorena Cuéllar que se 
reestructuran las reglas 

La funcionaria federal aclaró que el Progra-
ma que beneficia a miles de niños en el estado 
se mantendrá; por lo que solicitó paciencia a las 
directoras de Estancias Infantiles para conocer 
las nuevas reglas de operación.

La delegada federal estuvo acompañada por 
Marielena Tapia Lima, directora educativa de 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), quien solicitó a las responsables de Es-
tancias Infantiles regularicen sus evaluaciones 

 Se difundirán los lugares involucrados con el inter-
cambio indígena e hispano: Roberto Núñez.

Se reúne la delegada de programas, Lorena Cuéllar, con responsables de estancias infantiles. 

Comparten Cartel Diego Ventura, “Calita” y Gerardo Rivera, con toros de Tenexac.

gura del rejoneo en nuestro país.
Por su parte, Ernesto Javier también se pre-

senta en un buen momento después de la tarde 
que toreó el pasado cuatro de febrero en la Pla-
za México, en donde el acero le evitó cortar por 
lo menos una oreja en la primera de dos, corri-
das de aniversario.

Al respecto, Juan Manuel Riveroll, director 
operativo de la empresa Taurina MDT-Feria Tlax-
cala, resumió que la corrida fue montada en so-
ciedad por las empresas República Toro, Feria 
Toro y Alma Taurina, con lo que se busca garan-
tizar el espectáculo serio y que corresponda a la 

La corrida fue 
montada en 

sociedad por 
las empresas 

República 
Toro, Feria 

Toro y Alma 
Taurina, con lo 
que se busca 
garantizar el 
espectáculo 
serio que co-

rresponda a la 
plaza de toros 

capitalina.
Juan Manuel 

Riveroll
Director

grandeza de la plaza de toros capitalina.
Durante la presentación del cartel estuvo pre-

sente el coordinador de Protección Civil en el Es-
tado, José Antonio Ramírez Hernández, quien 
anunció que será instaurado un dispositivo espe-
cial de seguridad para verificar que nadie que no 
tenga nada que hacer en el callejón, sea desalojado.

Y es que ya se convirtió en una mala práctica 
que en las tardes de toros en las plazas de Tlax-
cala exista una presencia importante de amigos 
y hasta familiares, principalmente de autorida-
des y hasta de los toreros, lo que representa un 
eventual riesgo por las condiciones inherentes 
al espectáculo con toros bravos.

El funcionario estatal advirtió que se hará es-
pecial énfasis en que tengan que estar en el ca-
llejón únicamente aquellos que estén plenamen-
te acreditados con una función en ese espacio.

Por su parte, el director del Instituto Tlaxcal-
teca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano 
Andalco López, refrendó que la fiesta brava re-
presenta un especial dinamismo económico pa-
ra la entidad, pues su derrama alcanza a los em-
presarios organizadores, pero también al vende-
dor más humilde.

En la próxi-
ma edición 

del Tianguis 
Turístico en 

Acapulco, Tlax-
cala llevará su 
oferta para la 

difusión de sus 
costumbres, 

tradiciones y la 
especial con-

memoración de 
los 500 años.

Roberto Núñez
Secture

Sobre la siembra de enervantes, dijo que sólo 
se ha detectado un plantío de amapola en Hue-
yotlipan y casos aislados de tres o cuatro plantas 
en jardines, pero se revisan de manera constan-
te las áreas cuyo clima y condiciones de agua son 
propicias para este tipo de plantíos.

Finalmente, informó que 53 personas tienen 
permiso general para actividades de pirotecnia 
en la entidad.

para certificar a los alumnos al 
término de cada ciclo escolar.

Finalmente Cuéllar Cisne-
ros aseveró que  en concordan-
cia con lo afirmado por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien sostuvo que “cla-
ro que vamos a seguir apoyando, 
pero podemos buscar un meca-
nismo donde se les apoye (a los 
niños y sus madres) de mane-
ra directa, sin intermediación”.

López Obrador señaló que el 
año pasado se destinaron alrede-
dor de tres mil millones de pesos 
en todo el país para la operación 
de este programa; sin embargo, 
ahora se revisa las condiciones 
en las que eran atendidos a los 
menores “porque no queremos 
tener problemas, queremos evitar cualquier si-
tuación”.

Las reglas 
de operación 

están por salir, 
tenemos hasta 

el día 28 para 
que salgan, 

en cuanto las 
tengamos, 

vamos hacer 
un plantea-

miento, como 
ahorita, para 
informarles 

cómo vamos a 
trabajar.

Lorena Cuéllar
Delegada
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Como todo al prin-
cipio son buenas in-
tenciones, ya que 
consistirá en dar 
400 mil empleos 
para el 2020, para 
este año se tienen 
disponibles 575 mil 
hectáreas y apoyar 
a 230 mil produc-
tores directamen-
te, quienes serán 
ejidatarios, comu-
nales o de peque-
ña propiedad has-
ta con 2.5 hectá-
reas, a quienes se 
les pagará 5 mil pe-
sos mensuales; 4 mil 
500 serán entrega-

dos de forma directa y los restantes 500 se irán a 
un fondo de ahorro.

Entre los criterios de selección de parcelas es-
tán; microcuencas, por su importancia ambien-
tal, forestal y económico productiva, áreas per-
turbadas por incendios, enfermedades, desastres 
naturales o plagas forestales, suelos degradados 
o con pérdida de cobertura de vegetación forestal 
y la propuesta de restauración productiva se ba-
sa en sistemas agroforestales y milpa intercalada 
con árboles frutales. De la información publicada 
en la página www.sembrandovida.mx destacan 
los tipos de cultivos agroforestales que son: ca-
cao, canela, café, palma de coco, achiote, pimien-
ta, hule, agave, entre otros, con los cuales preten-
den generar ingresos a mediano plazo con los fru-
tales y a largo plazo con los maderables.

El programa cubrirá los estados de Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo, cabe resaltar que serán en algunos de 
sus municipios, de igual forma los agricultores 
tendrán acompañamiento técnico, serán más de 
dos mil especialistas quienes atiendan a 100 pro-
ductores cada uno.

Con toda esta información cabe hacer la pre-
gunta de ¿por qué Tlaxcala no fue incluido en el 
programa?, si todos sabemos que nuestro estado 
es uno de los más afectados por la degradación 
del suelo y la erosión además de que en nuestro 
campo el agave se produce muy bien y serviría 
para continuar con el rescate de esta planta que 
tanto ayuda a la recuperación de la tierra.

Otra de las preguntas que pueden hacerse de 
muchas es ¿Cómo o con base en qué estudio se 
determinó que aquellos estados fueron los bene-
fi ciados? Existe mucha casualidad que justo son 
las entidades por donde pasará el tren maya, que 
sabemos todos es la obra estrella de la nueva ad-
ministración federal.

En otro tema, se publicó las reglas de opera-
ción del Programa de Producción para el Bien-
estar de la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader) para los ciclos agrícolas otoño/
invierno 2018/2019 y primavera-verano 2019, es 
para el caso de productores con predios inscri-
tos en el directorio Proagro productivo que siem-
bren granos como maíz, frijol, trigo panifi cable y 
arroz, según lo publicado en la página de la Sader 
el periodo de apertura y cierre de ventanillas pri-
mavera-verano 2019 para Tlaxcala es en el trá-
mite de actualización de datos del 24 de enero al 
31 de octubre y la acreditación del incentivo es 
del 24 de enero al 17 de diciembre.

@aaroncho85

Secretos a 
voces

¿Por qué nos 
quedamos fuera de 
los programas?
A cuenta gotas 
comienza a surgir la 
información de los 
programas del gobierno 
federal, en específi co 
de la Secretaría de 
Bienestar, hace unos 
días el presidente López 
Obrador anunció en 
Códoba Veracruz el 
inicio del programa 
Sembrando Vida 
enfocado a comunidades 
sustentables, el cual 
tendrá 15 mil millones 
de pesos para este año 
y se sembrarán árboles 
frutales y maderables en 
un millón de hectáreas.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

historias del Campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

(primera parte)
Una óptica sexual equivocada y auto reprimida da lugar a 

la existencia del “pecado”, de ese que los religiosos, monjas, 
presbíteros, curas y obispos nos aconsejan y nos cuidan de no caer. 
La miopía mental del clero no le permite visualizar que la 
naturaleza humana del sexo debe ejercerse como un derecho 
inalienable, pero sin dañar a terceras personas como hasta 
ahora ha sucedido. Las víctimas no podrían ser lo menos peor 
cuando sabemos que se trata de niñas y niños inocentes violentados 
por quienes tenían el deber de salvaguardar la integridad física de 
estos infantes. El abuso sexual de estos párrocos sorprende cuando 
se trata de víctimas de esta edad, no así cuando se trata de mujeres 
mayores de edad, concretamente de las monjas que otorgan 
servidumbre doméstica, comercial y hasta sexual.   

El mito del celibato es meramente eso, un mito. Los presbíteros 
disponen de múltiples servicios con el personal femenino (monjas y 
novicias), incluyendo “servicios de intimidad”, que no resultan nada 
extraños o sorprendentes para las católicas y católicos mexicanos. 
Es un secreto a voces que los amasiatos entre monjas y sacerdotes 
son “muy comunes”, incluso procrean hijos. No son pocas que en 
ciertas instalaciones de las iglesias católicas mexicanas en las que 
se han descubierto fosas clandestinas con restos de fetos, también 
con residuos óseos de niños y niñas en los patios y jardines de 
estos lugares que representan el recinto de sus “sagrados” Dioses 
y Vírgenes. Entonces, el celibato sacerdotal” se lo pasan por el arco 
del triunfo y es por ello que ahora ya intentan discernir sobre que el 
estado celibatal sea voluntario. Qué conveniente, ¿o no?

Los esclavos que están o son obligados a ser célibes, desde luego, 
no gozan de los privilegios que disponen los presbíteros. En estos, 
los esclavos, el celibato puede ser inducido o forzado, pero no 
tienen el derecho de ejercer su libre sexualidad y los clérigos de 
ninguna manera serán esclavos de nadie, ni porque abstenerse de 
sexo. Quizá por ello se “acostumbre”, sea común o “normal” 
que las monjas tengan la “obligación y el deber” de atender 
las necesidades � siológicas de sus jefes inmediatos, los 
sacerdotes. No es nada nuevo, pues en el actual mundo occidental 
contemporáneo el concepto de celibato ha sido frecuentemente 
asociado a la Iglesia católica, pero sin la efectiva aplicabilidad de la 
que se han jactado por siglos. Sus principios y códigos de ética, si los 
tienen, brillan por su ausencia o simplemente los ignoran.  

Cuando el Papa Francisco reconoce públicamente por más de 
una ocasión que si existe abuso sexual de obispos y sacerdotes 
contra las monjas, no estamos referenciado un pasaje de alguna de 
la decadentes novelas del Marqués de Sade, quien hablo y escribió 
de sexo sin pudor, y eso era “pecado” en una sociedad tan cínica 
como la parisina de fi nales del siglo XVIII, y las orgias organizadas 
por la alta aristocracia de aquellos tiempos con la cúpula clerical, 
entre príncipes, reinas, varonesas, el Papa Pio XII, duques, y 
otros tantos con títulos nobiliarios que participaron y seguirán 
participando en magnas orgias donde también tienen presencia 
personal del Vaticano con mujeres selectas y de las mejores castas 
para “redimirse ante su Dios”. 

Según datos de la prensa: En septiembre de 2013 Francisco 
declaro (a escasos meses de haber asumido el cargo de sumo 
pontífi ce): No se puede entender una Iglesia sin mujeres. Pero 
mujeres activas en la Iglesia, con su per� l, que vayan adelante. 
En la Iglesia hay que pensar en la mujer en esta perspectiva 
de “decisiones arriesgadas, pero como mujer”. También han 
utilizado a las mujeres monjas nacionales y extranjeras como 
cómplices. Textual: Detenida en Argentina una monja acusada de 
elegir a niños “sumisos” para curas violadores. La japonesa Kosaka 
Kumiko ocultaba con pañales las heridas de los menores abusados 
en el Instituto Provolo, en Buenos Aires. 

Textual (La Jornada digital, febrero 5, 2019): El Papa Francisco 
admitió que existen abusos sexuales contra monjas cometidos por 
sacerdotes y obispos, casos denunciados al interior de la propia 
Iglesia católica. De esta manera respondió a las denuncias de abusos 
contra religiosas, publicadas recientemente en Vatican News, 
agencia informativa del Vaticano. Lo mismo que en el suplemento 
femenino de L´Osservatore Romano, diario también del Vaticano. 
¿Y, porque no proceden legalmente contra estos sujetos si todo está 
documentado? ¿Una más de su derecho canónigo?
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Conceptos básicos

En los talleres los jóvenes aprendieron 
conceptos básicos de “Planifi cación fi nanciera”, 
“Servicios Financieros”, “Ahorro” y “Créditos”, 
así como los elementos que conforman un 
presupuesto. De esta manera, el Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud fomenta entre 
los jóvenes del estado la cultura del ahorro y 
la administración adecuada de los recursos 
fi nancieros.
Redacción

Programa gratuito

Recurso se aplica en mejoras

Este programa que se ofrece a toda 
ciudadanía de manera continua, sirve como 
herramienta de crecimiento económico y 
vinculación a la vida laboral, donde a través de 
las nutridas clases que se imparten pueden 
ampliar sus conocimientos y aprender a 
elaborar gran diversidad de alimentos con 
calidad.
Redacción

Detalló Ramiro Pluma que el recurso recaudado 
es utilizado para mejorar el suministro de 
este servicio de primera necesidad, además 
de la rehabilitación de las instalaciones y el 
mantenimiento de la red de agua potable y el 
equipamiento, así como atender oportunamente 
las fugas que se presentan.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tlaxcala (Capam), reiteró la in-
vitación a los ciudadanos para que aprovechen 
los descuentos del diez por ciento a quienes rea-
licen el pago anualizado de este servicio y cuyo 
plazo vence el próximo 15 de febrero, por lo que 
las personas interesadas en ponerse al corrien-
te en este servicio pueden acudir a sus ofi cinas.

El titular de la Capam, Ramiro Pluma Flores, 

Vence plazo de 
pago anual de 
agua en Tlaxcala
Quienes cubran el servicio se harán acreedores 
a un descuento del diez por ciento

Fomenta ITJ 
la educación 
fi nanciera

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) de Tlaxcala, ha-
ce una atenta invitación a la 
ciudadanía para que forme 
parte de los cursos de Re-
postería fi na y Cocina inter-
nacional que se imparten los 
días martes y jueves de 09:00 
a 13:00 horas, con una cuo-
ta mínima de recuperación, 
a fi n de que puedan comercia-
lizar e incorporarse a la vida 
laboral o emprender su pro-
pio negocio.

Este curso que respalda la 
titular del IMM, Celina Pérez 
Rodríguez, forma parte de la 
gama de talleres que impar-
ten en apoyo a los sectores más vulnerables, 
derivado de las acciones que establece la ad-
ministración municipal presidida por Anabell 
Ávalos Zempoalteca, en favor del progreso de 
las familias tlaxcaltecas. 

Este programa que se ofrece a toda ciuda-
danía de manera continua, sirve como herra-
mienta de crecimiento económico y vincula-
ción a la vida laboral, donde a través de las nu-
tridas clases que se imparten pueden ampliar 
sus conocimientos y aprender a elaborar gran 
diversidad de alimentos con calidad.

Además, de manera continua la comuna 
capitalina brinda espacios públicos a las be-
nefi ciarias de los cursos, como una oportuni-
dad de venta en apoyo a la economía de ellas y 
sus familias, con el propósito de empoderar-
las y convertirlas en mujeres emprendedoras. 

Aquellas personas que deseen inscribirse a 
estas actividades productivas, los martes se im-
parten las clases de Repostería fi na para prin-
cipiantes y los jueves Cocina internacional, 
y pueden acudir a las instalaciones del IMM 
en calle Leonarda Gómez Blanco #19, colo-
nia Adolfo López Mateos, en Tlaxcala centro.

En Tlaxcala existe una forma diferente de resolver confl ictos: Héctor Maldonado.

El Instituto Municipal de la Mujer, invita a cursos de 
Repostería fi na y Cocina internacional.

El ITJ fomenta el adecuado manejo de los recursos eco-
nómicos entre los jóvenes. 

El titular de Capam, Ramiro Pluma Flores, señaló que los usuarios también pueden acudir a regularizar su contrato y aprovechar descuentos.

TSJE traslada a 
Tlaxco servicios 
del Cejamóvil 

Fortalecen  
vinculación 
laboral en 
la capital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE), que preside Héctor Maldonado Bonilla, a tra-
vés del Centro Estatal de Justicia Alternativa, lle-
vó al municipio de Tlaxco el programa “Justicia 
Itinerante” con el objetivo de que ciudadanos re-
suelvan confl ictos a través de la mediación en ma-
terias civil, vecinal, mercantil, familiar y escolar 
principalmente.

El magistrado presidente agradeció la dispo-
sición que existe por parte de la presidenta mu-
nicipal, Gardenia Hernández Rodríguez, quien 
ha brindado las facilidades para que el Cejamó-
vil pueda atender a ciudadanos del seis al 15 de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) ca-
pacitó a 107 jóvenes de los municipios de Xalto-
can y Nativitas, a través del taller “Educación Fi-
nanciera”, con la fi nalidad de fomentar el ade-
cuado manejo de los recursos económicos entre 
este sector de la población. 

Anabelle Gutiérrez Sánchez, directora del ITJ, 
señaló que la estrategia benefi ció a los alumnos 

consideró que debido a los descuentos que se es-
tán aplicando, los usuarios también pueden acu-
dir a regularizar su contrato con la fi nalidad de 
evitar sanciones, además de que existe la dispo-
sición para analizar cada uno de los casos y ofre-
cer la mejor alternativa de solución.

“Para la presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, es de interés el generar las condi-
ciones a los ciudadanos para cumplan con los pa-
gos correspondientes, de ahí el exhorto para que 
se regularicen y con ello evitar sanciones. Ade-
más que nos ha dado la indicación de atender ca-

da uno de los casos en particu-
lar y al mismo tiempo ofrecer al-
ternativas que no afecten a las 
familias”.

Por lo anterior, expuso la im-
portancia de acercarse ante es-
ta instancia para que se logren 
acuerdos con los ciudadanos y 
no sean afectados con posibles 
sanciones, que en determinado 
momento pudieran afectar a su 
economía.

Detalló que el recurso recau-
dado es utilizado para mejorar 
el suministro de este servicio de 
primera necesidad, además de la 
rehabilitación de las instalacio-
nes y el mantenimiento de la red 
de agua potable y el equipamiento, así como aten-
der oportunamente las fugas que se presentan.

Es así como la comuna capitalina ofrece un ser-
vicio de calidad a la ciudadanía, brindando una 
atención de calidad, calidez y prontitud.

La dependencia capacitó a 107 
estudiantes de Xaltocan y Nativitas

de las Telesecundarias “Rafael 
Ramírez” y “Miguel Fernández 
y Félix”, ubicadas en los muni-
cipios de Xaltocan y Nativitas, 
respectivamente.

Gutiérrez Hernández desta-
có que por medio de diferentes 
dinámicas los estudiantes cono-
cieron las medidas que deben to-
mar en cuenta para aprovechar 
los recursos económicos con los 
que disponen y generar un pa-
trimonio que les permita elevar 
su calidad de vida.  

La funcionaria estatal deta-
lló que en los talleres los jóve-
nes aprendieron conceptos bási-
cos de “Planifi cación fi nanciera”, 
“Servicios Financieros”, “Aho-
rro” y “Créditos”, así como los elementos que con-
forman un presupuesto.

De esta manera, el Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud fomenta entre los jóvenes del estado la 
cultura del ahorro y la administración adecuada 
de los recursos fi nancieros.

febrero con un horario de 8:00 
a 15:00 horas en la presidencia 
de comunidad de San José Ato-
tonilco.

Reunidos en la presidencia 
municipal de Tlaxco, expresó 
que en Tlaxcala existe una for-
ma diferente de resolver confl ic-
tos, de manera moderna y ade-
cuada, en esta ocasión, a través 
de la justicia itinerante es posi-
ble llegar con habitantes de co-
munidades alejadas del estado.

“La mediación es una manera 
de resolver los confl ictos a través 
del diálogo y el entendimiento 
es una forma de impulsar la cul-
tura de la paz y hacer efectivo el 
derecho humano de acceso a la 
justicia”, puntualizó.

En su oportunidad la presi-
denta municipal, Gardenia Hernández Rodríguez, 
agradeció la implementación de estas activida-
des y el trabajo en equipo que redundan en be-

nefi cio de los ciudadanos.
En el evento estuvo presente la diputada lo-

cal Michaelle Brito Vázquez, quien aseguró que 
la mediación impide tener juicios prolongados y 
que además es un servicio gratuito, postura a la 
que se sumó la presidenta de la Asociación Civil 

Para la 
presidenta 
municipal, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
es de interés 
el generar las 
condiciones a 

los ciudadanos 
para cumplan 
con los pagos 

correspondien-
tes.

Ramiro Pluma
Capam

Este curso 
forma parte 

de la gama de 
talleres que 
imparten en 
apoyo a los 

sectores más 
vulnerables, 

derivado de las 
acciones que 
establece la 

administración 
municipal.

Celina Pérez
IMM, Tlaxcala

Por medio de 
diferentes 

dinámicas los 
estudiantes 

conocieron las 
medidas que 
deben tomar 

en cuenta para 
aprovechar 

los recursos 
económicos 
con los que 
disponen.
Anabelle 
Gutiérrez

ITJ

La mediación 
es una manera 

de resolver 
los confl ictos 

a través del 
diálogo y el 

entendimiento 
es una forma 
de impulsar 
la cultura de 

la paz y hacer 
efectivo el de-
recho humano 
de acceso a la 

justicia.
Héctor 

Maldonado
TSJE ARCO, capítulo Tlaxcala, Selene Cabrera García.

Con estas acciones el Poder Judicial cumple 
el compromiso estipulado en el Plan Estratégi-
co Institucional 2018-2020 para acercar los ser-
vicios de mediación a ciudadanos de comunida-
des alejadas.
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Se elevaron 
los precios al 
consumidor

Bajaron las
remesas en 
el 2018

Tlaxcala obtuvo 64.95 mdd por concepto de remesas 
en el último trimestre de 2018.

Se observó crecimiento mensual en los precios de las 
mercancías de 0.31 %.

Se destaca que en la entidad los robos de autos asegurados han ido en aumento, de acuerdo a un comparativo anual.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El último trimestre del 2018, 
Tlaxcala obtuvo 64.95 millo-
nes de dólares por concepto 
de remesas provenientes de 
Estados Unidos de América, 
cifra menor en comparación 
a los dos trimestres anterio-
res del año citado.

Con información obte-
nida del Banco de México 
(Banxico), el tercer trimes-
tre del año pasado se obtu-
vo la mayor cantidad de re-
mesas al llegar a los 69.91 mi-
llones de dólares, mientras 
que durante el segundo tri-
mestre del 2018 la cifra al-
canzada fue de 68 millones 
de dólares.

Lo que representa una 
disminución de remesas 
del tercer al cuarto trimes-
tre del 2018 de unos 4.96 millones de dóla-
res, situación que podría ser a causa de las le-
yes antimigrantes emprendidas por el gobier-
no de Donald Trump, presidente del vecino 
país del norte.

En tanto, de los 60 municipios de Tlaxcala, 
el que más remesas registró fue Apizaco con 
17.52 millones de dólares, sin embargo, esta 
cifra de igual forma fue menor a la reportada 
durante el segundo trimestre (17.61 mdd) y el 
tercer trimestre (19.34 mdd).

Seguido de la llamada ciudad modelo se en-
cuentra el municipio capitalino al reportar la 
recepción de 9.58 millones de dólares por con-
cepto de remesas, cifra de igual manera me-
nor a los dos periodos anteriores.

Esto es, durante el segundo trimestre re-
cibió el municipio de Tlaxcala 10.38 millones 
y para el tercero un total de 10.06 millones de 
dólares, tendencia a la baja similar al concen-
trado estatal y el del municipio de Apizaco.

En tercer sitio, fue el municipio de Chiau-
tempan, mismo que recibió un total de 8.64 
millones de dólares durante el tercer trimes-
tre del año y que de igual manera presentó una 
tendencia a la baja.

Lo anterior de acuerdo a la recaudación del 
segundo trimestre que fue de 9.08 mdd y pa-
ra el tercer trimestre del 2018 alcanzaron 8.78 
millones de dólares por concepto de remesas.

Para finalizar, los municipios que no repor-
taron la recepción de giros monetarios fueron 
Amaxac, Xiloxoxtla, Santa Apolonia Teacal-
co, San José Teacalco, Tetlanohcan, Zacual-
pan, Huactzinco, entre otros.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), informa que durante enero de 2019 el Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
registró un aumento mensual de 0.09 por ciento, 
así como una inflación anual de 4.37 por ciento.

En el mismo periodo de 2018 la variación pa-
ra el estado de Tlaxcala fue de 0.50 por ciento 
con respecto a las nacionales de 0.53 por ciento 
mensual y de 5.55 por ciento anual, lo que colo-
ca a la entidad con una variación por debajo de 
la nacional.

El índice de precios subyacente  presentó un 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Fueron mil cuatro vehículos asegurados los que se 
reportaron como robados en el estado de Tlaxcala 
durante el año pasado, dio a conocer la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con un comparativo anual, se des-
taca que en la entidad los robos de autos asegura-
dos han ido en aumento, pues durante el 2012 la 
cifra fue de 186 unidades, mientras que el 2013 el 
número se elevó a 232 vehículos hurtados.

Mientras que en 2014 se reportaron 241 ro-
bos de unidades motoras y para 2015 esta cifra 
se incrementó de nueva cuenta para colocarse en 

Tendencia a 
la alza en robo 
de autos: AMIS
Se reportaron como robados mil cuatro 
vehículos en Tlaxcala, dio a conocer la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros

Las marcas más robadas

En el listado de los autos más robados encabeza 
la marca Nissan, seguida de Kia y en tercer sitio 
Hyundai con los modelos Kicks, Sportage y 
Tucson, respectivamente, mientras que los tres 
últimos sitios los ocupan el Kia Forte, Ford Lobo 
y semirremolques con caja seca.
David Morales

320 robos de vehículos, canti-
dad menor a la de 2016 la cual 
fue de 490 vehículos robados.

En tanto, la cifra volvió a in-
crementar para el 2017 con 954 
automóviles robados y final-
mente en 2018 la cifra alcanzó 
las mil cuatro unidades moto-
ras aseguradas, que fueron ro-
badas de enero a diciembre del 
año descrito.

En tanto, la cifra de vehículos recuperados del 
2018 ascendió a 494 de los mil cuatro robados, 
tendencia que de igual manera tuvo una tenden-
cia a la alza a partir del año 2012.

Lo anterior, refiere la AMIS, corresponde a 
2012 con 137 autos recuperados, 2013 con 165 
unidades encontradas, en 2014 se recuperaron 
155 unidades reportadas como robadas, para 2015 
la cifra de recuperados fue de 211, mientras que 
en 2016 ascendió a 347, para 2017 se recupera-
ron 444 vehículos y en 2018 se recuperaron 494.

El informe de la AMIS, de igual manera deta-

Situación que podría ser a causa 
de las leyes antimigrantes

lla que del total de robos, el 71.9 
por ciento de estos fue con lu-
jo de violencia en Tlaxcala y de 
esta manera, también se deta-
llaron las marcas y modelos de 
automóviles con mayor preva-
lencia de robos.

Este porcentaje de robos con 
lujo de violencia, coloca a Tlax-
cala en el quinto sitio por debajo 
del puntero Guerrero (80.8 por 
ciento), Sinaloa (77.7 por cien-
to), Estado de México (74.4 por ciento) y Puebla 
con 71.9 por ciento.

El listado encabeza la marca Nissan, seguida 
de Kia y en tercer sitio Hyundai con los mode-
los Kicks, Sportage y Tucson, respectivamente, 
mientras que los tres últimos sitios los ocupan el 
Kia Forte, Ford Lobo y semirremolques.

64.95 
millones

▪ de dólares 
por concepto 

de remesas de 
EE.UU en el úl-
timo trimestre 

del 2018

69.91 
millones

▪ de dólares 
en el tercer tri-

mestre de 2018, 
se obtuvo la 

mayor cantidad 
de remesas

incremento de 0.20 por ciento mensual y anual 
de 3.60 por ciento; por su parte, el índice de pre-
cios no subyacente se redujo (-) 0.25 por cien-
to mensual, alcanzando así un alza anual de 6.81 
por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, se 
observaron crecimientos mensuales en los pre-
cios de las mercancías de 0.31 por ciento y en los 
de los servicios de 0.08 por ciento.

Al interior del índice de precios no subyacen-
te, los precios de los productos agropecuarios su-
bieron 0.35 por ciento, mientras que los precios 
de los energéticos y tarifas autorizadas por el go-
bierno disminuyeron (-) 0.68 por ciento mensual.

Por producto o mercancía, la variación se re-
porta en Alimentos y bebidas una variación de 
0.096 por ciento con respecto al periodo ante-
rior (2018) que fue de 0.142 por ciento.

Mientras que en el sector servicios como vi-
vienda y colegiaturas, concentraron una varia-
ción de 0.030 por ciento, mientras que el perio-
do inmediato anterior fue de 0.018 como índice 
de variación mensual.

En tanto, los productos agropecuarios como 
frutas y leguminosas registraron una variación 
porcentual anual de 0.039 puntos porcentuales, 
mientras que el sector pecuario demostró activi-
dad a la baja con (-) 0.002 por ciento.

Por producto, los que mayor incidencia en va-
riación demostraron fueron el chile serrano, la 
cebolla y plátanos con precios al alza y en con-
traparte, el tomate, gasolina de bajo octanaje, el 
jitomate y el gas doméstico, reportaron un com-
portamiento a la baja.

2017 
se

▪ recuperaron 
444 vehículos 
mientras que 

en 2018 se 
recuperaron 
494, dieron a 

conocer

2018 
la

▪ cifra alcanzó 
mil cuatro uni-
dades asegu-

radas robadas 
de enero a 
diciembre 
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Tasa de interés

Comienzo

Iniciarán 
actividades

Confianza en  
trabajadores

Pues aseguró que la tasa de interés es 
competitiva pero mejorable, además de que 
los créditos cuentan con la particularidad de 
que se podrán otorgar sin la necesidad de 
garantías, una oportunidad que no muchas 
ocasiones tiene y que buscarán aprovechar 
llegado el momento.
David Morales

Subrayó que este curso comenzará el 18 de 
febrero de lunes a viernes en un horario de 
15:00 a 17:00 horas, en la Coordinación de 
Capacitación Municipal ubicada en calle Emilio 
Sánchez Piedras esquina Miguel N. Lira, en 
las inmediaciones Mercado Municipal, para 
mayor información pueden escribir mensaje vía 
WhatsApp al número 5562937296.
Redacción

Ortiz González expuso que a más de 35 
años de que la Biblioteca Central iniciara 
sus actividades en Tlaxcala para todo el 
público no habían recibido una rehabilitación 
importante, por ello, explicó, los trabajos 
realizados fueron integrales en todo el 
edificio.
Gerardo Orta

Luis González Placencia, señaló que se tiene 
confianza en la sensibilidad y compromiso de los 
trabajadores de la Autónoma de Tlaxcala para 
concretar en este año los incrementos salariales 
en los mejores términos, sin poner en riesgo 
la actividad académica y de investigación, por 
lo que, recalcó, las autoridades universitarias 
mantendrán una postura de respeto a las 
acciones que efectúen.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo mantener una 
dinámica educativa de calidad y 
acorde con la realidad que vive el 
país, la máxima casa de estudios 
de la entidad, firmó el contrato 
colectivo de trabajo correspon-
diente a 2019 con el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (Stuat), 
en el que se pactó un incremen-
to del 3.1 por ciento directo al 
salario, mismo que beneficiará 
aproximadamente a sus mil 900 
integrantes, entre docentes, ad-
ministrativos y de imagen, el cual fue signado en 
las instalaciones de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje del estado.

En este sentido, Luis González Placencia, rec-
tor de la UATx, acompañado del secretario gene-
ral del Stuat, Lenin García Flores, precisó que, 
estas acciones, se dan en un contexto complica-
do por la asignación de los recursos que ejerce-
rá esta institución, toda vez que, para este año, 
no sólo no se tuvo un aumento, sino que el pre-
supuesto decreció, lo que significó un esfuerzo 
importante, tanto por la comisión negociadora 
como de los líderes de dicho gremio.

Por lo que respecta al Sindicato de Trabaja-
dores y Empleados de Instituciones de Educa-
ción Superior del Estado de Tlaxcala (Steieset), 
comentó que continúa la mesa de negociación, 
en la cual siempre se ha demostrado la disposi-
ción para llegar a un consenso.

Finalmente, González Placencia, señaló que 
se tiene confianza en la sensibilidad y compro-
miso de los trabajadores de la Autónoma de Tlax-
cala para concretar en este año los incrementos 
salariales en los mejores términos, sin poner en 
riesgo la actividad académica y de investigación, 
por lo que, recalcó, las autoridades universitarias 

Firma contrato
colectivo la UAT
con el STUAT
Con un incremento directo al salario del 3.1 por 
ciento mismo que beneficiará 
aproximadamente a sus mil 900 integrantes

Reabrirán la
Biblioteca
Central
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
De acuerdo con el coordina-
dor estatal de bibliotecas, Noé 
Ortiz González, a más de un 
año de que la Biblioteca Cen-
tral cerrara sus puertas de-
bido al sismo de septiembre 
de 2017, ya existe un avance 
de 90 por ciento en su remo-
delación para ser abierta al 
público.

“Los trabajos de rehabili-
tación de la biblioteca Cen-
tral se iniciaron una vez que 
se determinó todo lo que fue 
un estudio estructural y so-
bre todo un estudio de impacto por los sismos 
que tuvimos tan fuertes en 2017”.

El titular de esa instancia adscrita a la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
dijo que si bien ya pasó más de un año del sis-
mo del 19 de septiembre, sí era importante que 
la biblioteca fuera sujeta de un análisis y eva-
luación estructural para evitar que se pusiera 
en riesgo la integridad de las personas.

“Se determinó que la biblioteca podría re-
sistir como edificio mucho más tiempo si se re-
estructuraba desde la cimentación, entonces 
lo que se hizo fue abrir toda la parte del sub-
suelo para reforzar cadenas, se tendió malla 
y acero en el piso”.

Señaló que los trabajos se desarrollaron de 
manera adecuada en ese espacio, de tal suer-
te que se espera que sea a finales de este mes 
cuando ya pudiera ser reabierta al público.

Noé Ortiz González recordó que de la red 
de 140 bibliotecas públicas que existen en el 
estado, únicamente la que se encuentra en la 
capital del estado sufrió daños por el sismo 
del 19 de septiembre de 2017.

Expuso además que con la rehabilitación 
del edificio, también se realizó una reasigna-
ción de salas, estantería y acomodo del acer-
vo en diferentes áreas.

“Como la biblioteca se rehabilitó desde sus 
cimientos, tuvimos que mover libros, estante-
ría, también se le dio mantenimiento. Toda la 
estructura se unificó de un solo color, tenía-
mos azules, amarillos, rojos y ahora o que hi-
cimos es dejarlo unificado”.

Ortiz González expuso que a más de 35 años 
de que la Biblioteca Central iniciara sus ac-
tividades en la ciudad de Tlaxcala para todo 
el público no habían recibido una rehabilita-
ción importante.

Promueven estudios para el dominio de un segundo idio-
ma para elevar el nivel académico de las personas.

El presidente de la Asociación de Empresas y Empre-
sarios del Estado de Tlaxcala, Iván Guarneros Gómez.

A más de un año de que la Biblioteca Central cerrara 
sus puertas debido al sismo de 2017: Noé Ortiz.

Brindan 
capacitación
educativa

Albergarían
empresas
a jóvenes:
AEET

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Coor-
dinación de Capacitación y en trabajo conjunto 
con el Centro de Capacitación para el Trabajo In-
dustrial (Cecati) plantel 82, continúa ejerciendo 
programas educativos y esta ocasión ofrece la po-
sibilidad de inscribirse al curso de inglés básico 
con una duración de 75 horas, el cual dará inicio 
este 18 de febrero con pago único de 100 pesos.

Así lo informó la coordinadora de Capacita-
ción, Marcela González Necoechea quien deta-
lló que en atención a las instrucciones de la al-
caldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, cada vez se 
acerca a la gente más oportunidades educativas, 
pues la educación es la principal herramienta de 
las personas para forjar un mejor futuro. 

Con el objetivo de brindar una atención de ca-
lidad a los educandos, estas clases tendrán cupo 
limitado a 17 alumnos, por lo que se hace el lla-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El presidente de la Asociación 
de Empresas y Empresarios 
del Estado de Tlaxcala, Iván 
Guarneros Gómez, comen-
tó que el programa de apoyo 
que emprende el gobierno fe-
deral es positivo y se podría 
atender la demanda de espa-
cios laborales.

Se trata del programa pro-
movido por el gobierno fede-
ral jóvenes construyendo el 
futuro, el cual pretende em-
plear a miles de jóvenes en el 
sector empresarial de Tlax-
cala.

Proyecto que el presidente de la AEET cali-
ficó de positivo, además, comentó que los em-
presarios sí estarían en las condiciones de al-
bergar a jóvenes aprendices para de esta mane-
ra capacitarlos de acuerdo a sus necesidades y 
posteriormente brindarles empleos formales.

Lo anterior, dijo, dependerá de las condi-
ciones y necesidades de cada empresa, pues 
no todas cuentan con los espacios suficientes 
ni necesidades acorde con el programa anun-
ciado por el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En otro tema, habló sobre el desafortuna-
do cierre del Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem), pues aseguró que dicho pro-
grama sirvió como una plataforma de apoyo a 
los empresarios de la entidad.

Por lo que desde la AEET, esperarán pro-
gramas similares a nivel federal, que apoyen y 
fomenten la inversión en innovación en el sec-
tor industrial, pues eso sería una herramien-
ta de apalancamiento para consolidar un ma-
yor número de inversiones, lo que redunda-
ría en generación de más y mejores empleos.

Para finalizar, dijo desconocer si algunos de 
los afiliados a la AEET han acudido a la Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sedeco) pa-
ra mostrar su intención de acceder a un em-
préstito de los anunciados hace algunas se-
manas en conjunto con Nacional Financiera.

Pues aseguró que la tasa de interés es compe-
titiva pero mejorable, además de que los crédi-
tos cuentan con la particularidad de que se po-
drán otorgar sin la necesidad de garantías, una 
oportunidad que no muchas ocasiones tiene y 
que buscarán aprovechar llegado el momento.

mantendrán una postura de respeto a las accio-
nes que efectúen.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala firmó el contrato 
colectivo de trabajo correspondiente a 2019 con el Stuat.

Existe un avance de 90 por ciento 
en su remodelación 

mado para que no dejen pasar la oportunidad de 
iniciar o perfeccionar el dominio de este idioma 
tan importante, mediante clases especializadas 
y avaladas por la Secretaria de Educación en ni-
vel medio superior.

Este beneficio a los capitalinos es gracias al 
apoyo de la munícipe, quien junto a su equipo 
de trabajo redobla esfuerzos para crear mayo-
res alternativas de estudio y preparación, por lo 

que además brinda un beneficio a la ciudadanía 
por convenio.

Los requisitos necesarios para la inscripción 
son: ser mayor a quince años de edad, acudir al 
plantel educativo y llenar un formato, entregar 
copias de INE en caso de ser mayor de edad, com-
probante de domicilio, CURP, acta de nacimien-
to y último grado de estudios.

Subrayó que este curso comenzará el 18 de fe-
brero de lunes a viernes en un horario de 15:00 a 
17:00 horas, en la Coordinación de Capacitación 
Municipal ubicada en calle Emilio Sánchez Pie-
dras esquina Miguel N. Lira, en las inmediacio-
nes Mercado Municipal, para mayor información 
pueden escribir mensaje vía WhatsApp al núme-
ro 5562937296.

Daños sin reparar  
▪ Debido a la granizada suscitada el año pasado en diferentes 
comunidades del municipio de Tlaxco, algunas estructuras en 

espacios públicos sufrieron daños, mismos que desde ese día no 
han sido atentados por las autoridades correspondientes.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Estas acciones, 
se dan en un 

contexto com-
plicado por la 
asignación de 
los recursos 
que ejercerá 
esta institu-

ción
Luis González

Rector UAT
Los empre-

sarios sí 
estarían en las 

condiciones 
de albergar a 

jóvenes apren-
dices para de 
esta manera 

capacitarlos de 
acuerdo a sus 
necesidades

Iván Guarneros
Presidente

Los trabajos de 
rehabilitación 

de la biblio-
teca Central 
se iniciaron 
una vez que 

se determinó 
todo lo que 

fue un estudio 
estructural
Noé Ortiz

Coordinador
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Larga 
trayecto-
ria

Amplitud

Rescatan 
ajolote

Investi-
gación

Agua de la 
presa

Lugar 29

1 millón de 
crías

Desde hace 35 
años funciona 
este centro de 
producción e 
investigación 
acuícola.

Cuenta con una ex-
tensión suficiente 

para estanques 
rústicos e inverna-

deros.

Investigadores 
rescatan el ajolote 
endémico y con 
ello repoblar los 
jagüeyes o presas.

Dispone de diver-
sos laboratorios 
para investigación 
de las diferentes 
especies endémi-
cas.

La presa de Atlan-
ga surte de agua 

a través de filtros 
para retener los 

sólidos.

Tlaxcala en el lugar 
29 del ranking na-
cional de produc-
ción de especies 

acuícolas.

En este lugar se 
tiene la capacidad 
de producir más 
de un millón de 
crías de carpa. 

Texto y fotos: Maritza Hernández/Abraham Caballero/Síntesis

En el Centro Acuícola de Atlangatepec, 
investigadores de la UNAM y la UAM, reproducen 
especies alternativas endémicas del estado como 
el ajolote y el acocil, con el apoyo del gobierno del 
estado a través de la Sefoa, en 2017 alcanzó una 
producción de 482 toneladas de productos 
acuícolas, más del 90 por ciento fue dirigida al 
consumo local.

Centro Acuícola 
de Atlangatepec



Ariana Grande cancela show
▪  La cantante  canceló su participación en la edición 
61 de los Premios Grammy 2019, donde la Academia 
Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación 
otorgará reconocimientos a la  música. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Comedia:
“Vecinos” inicia grabaciones de su 
sexta temporada. 2

Velocidad:
Audi SQ5, llega con gran rapidez y 
mucha elegancia. 4

Espectáculos:
Woody Allen demanda a Amazon 68 mdd 
por terminar acuerdo. 3

Goo Goo Dolls   
EN EL PEPSI CENTER
NOTIMEX. La banda de rock estadunidense 
Goo Goo Dolls llegará a la Ciudad de 
México para ofrecer un concierto el 13 
de mayo en el Pepsi Center WTC, donde 
tocará un set lleno de sorpresas y hará 
un recorrido por sus éxitos.– Especial

“Bohemian Rhapsody”  
SUSPENDIDA EN BAFTA
NOTIMEX. La Academia Británica de Artes 
de Cine y Televisión (BAFTA) suspendió 
la nominación del director de la película 
“Bohemian Rhapsody”, Bryan Singer, 
debido a las acusaciones por un 
supuesto abuso sexual.– Especial
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Ozzy Osbourne 
ESTÁ GRAVE 
DE SALUD
AP. Ozzy está 
hospitalizado por 
complicaciones de gripe. 
La esposa del rockero de 
70 años, Sharon escribió 
en Twi� er que los 
médicos creen que "esta 
es la mejor manera de 
ponerlo más rápido a la 
recuperación". – Especial

Kevin Roldán 
ACUSADO 

POR ABUSO 
AP. El reggaetonero 

colombiano Kevin Roldán 
fue acusado de abuso 
sexual. La Fiscalía de 

Colombia tuiteó que el 
cantante fue detenido 

en Medellín por una 
denuncia interpuesta por 

su pareja.– Especial

AUNQUE CARDI B TIENE 
GRANDES POSIBILIDADES DE 
GANAR SU PRIMER GRAMMY, 

LA RAPERA DICE ESTAR 
NERVIOSA DE LO QUE PUEDA 
SUCEDER ESTE DOMINGO, EN 

LA QUE SERÁ SU PRIMERA 
CEREMONIA. 3

CARDI B

ANSIOSA ANSIOSA 
POR LOS 
GRAMMY
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Uno de los casos más enigmáticos en la historia política de México está 
conmemorando su 25 aniversario y Netflix lo traerá a la memoria con una serie

Lanzan primer tráiler 
de serie sobre Colosio

El presidente de la CANIEM celebró que Taibo II de-
fi enda que los clásicos se pueden difundir.

La nueva temporada de “Vecinos” se estrenará el próximo 17 de marzo por Las Estrellas.

“Esperando a los bárbaros” retrata la vida de un Ma-
gistrado quien trabaja en una la frontera de un pueblo.

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

La plataforma Netfl ix lanzó el primer tráiler de 
“Historia de un crimen: Colosio”, serie basada en 
hechos reales que retrata la muerte del candida-
to a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, a estre-
narse el próximo 22 de marzo de 2019.

La serie contará la historia desde una perspec-
tiva nunca antes contada, su viuda, Diana Laura 
Riojas, relatará situaciones a las que se enfrentó 
tras el asesinato de su esposo. El programa con-
memorará el 25 aniversario luctuoso del político.

También hablará sobre las personas que trai-
cionaron a Colosio, las decisiones que se vio for-
zada a tomar y compartirá a manera en la que co-
noció a su pareja sentimental, como la persona 
que realmente fue, se informó mediante un co-
municado.

El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colo-
sio, candidato y futuro presidente de México es 
asesinado en Tijuana por un hombre sin motivo 
aparente, quien es arrestado y encarcelado. Sin 
embargo, el jefe de la policía, Federico Benítez, 
no cree que el crimen fuera al azar.

Por su lado, Diana Laura lucha contra el tiem-
po, pues el cáncer la consume mientras lucha por 
encontrar la verdad sobre la muerte de su espo-
so, se enfrentará a diversos obstáculos y conta-
rá con muy pocos aliados, pronto descubrirá que 
Benítez inicia una peligrosa investigación para 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Olga Segura regre-
sa como productora de cine 
con “Esperando a los bárba-
ros”, fi lme protagonizado por 
Mark Rylance y Johnny Depp, 
el cual retrata la lealtad al im-
perio de un magistrado.

La adaptación cinemato-
gráfi ca está basada en la no-
vela escrita por el sudafrica-
no J. M. Coetzee, ganador del 
premio Nobel de Literatura. 
La dirección estará a cargo del 
colombiano Ciro Guerra, se 
informó mediante un comu-
nicado.

“Esperando a los bárba-
ros” retrata la vida de un Magistrado (Rylan-
ce), quien trabaja en una la frontera de un pue-
blo colonial de un imperio desconocido. Tras 
la llegada del “Coronel Joll” (Depp) comenza-
rá a cuestionar su lealtad al imperio.

La película aborda el enfrentamiento en-
tre la denuncia de la brutalidad y de la arro-
gante ignorancia del poder. Además, aborda el 
racismo, es una obra con intención moral que 
invita a refl exionar y a pensar sobre el abuso 
de la supremacía.

El elenco estará conformado por Johnny 
Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan 
y Mark Rylance, entre otros.

Olga Segura, quien junto con Michael Fitz-
gerald produce "Esperando a los bárbaros", 
se ha desempeñado como actriz en los fi lmes 
“González” y “Verónica”, además de su traba-
jo en la producción en “The truth about Ema-
nuel” y “The dinner”.

Johnny Depp
Comenzó su carrera en la película de terror A 
Nightmare on Elm Street como Glen Lantz, 
una de las víctimas de Freddy Krueger. Dos 
años después, tuvo un papel de reparto en Pla-
toon dirigido por Oliver Stone. No obstante, 
la fama le llegó al personifi car a Tom Hanson 
en la serie de televisión 21 Jump Street, que 
lo convirtió en un ídolo adolescente.

Mientras trabajaba en esta, Depp actuó en 
la película Edward Scissorhands, que le valió 
su primera nominación al Globo de Oro y re-
conocimiento por parte de la crítica, sin duda, 
una gran forma de saltar a la fama.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Debido al éxito del programa de comedia “Veci-
nos”, hoy dieron el claquetazo del inicio de gra-
baciones de su sexta temporada, la cual pretende 
seguir uniendo a las familias con contenidos ac-
tuales y una nueva producción en lo visual.

La comedia ha decidido continuar con una nue-
va temporada integrada por los actores Eduar-
do España, Macaria, Mayrín Villanueva, Manuel 
“Flaco” Ibáñez, Ana Bertha Espín, Pablo Valen-
tín, Darío Ripoll, Said Casab, entre otros.

“Estoy muy contento, conservamos el amor y 
la frescura que hay en todo el equipo, es un pro-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras el anuncio del director del 
Fondo de Cultura Económica, 
Paco Ignacio Taiblo II, de que 
se dará impulso a la ciencia fi c-
ción lo mismo que a la novela 
negra, Carlos Anaya Rosique, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Edito-
rial Mexicana (CANIEM), di-
jo sentirse contento y orgulloso.

Recordó que hace unos días, 
desde su posición al frente del 
Fondo de Cultura Económica, 
Taibo II anunció esos apoyos. 
“Sin embargo, lo relevante es 
encontrar los mecanismos más 
adecuados a través de los cuales se pueda lograr 
que la gente, los lectores de México, se intere-
sen en los diversos géneros literarios”.

En entrevista con Notimex, el presidente de 
los editores mexicanos organizados destacó que 
tradicionalmente, los niños, jóvenes y adultos 
se acercan a la lectura a través de dos géneros 
históricamente atractivos, la literatura de cien-
cia fi cción y la novela negra, en ambos casos te-
mas subyugantes para todos.

Anaya Rosique pidió quitar y acabar con ca-
lifi cativos como “género mayor”, “género me-

Olga Segura 
contará con 
Johnny Depp

La literatura es 
enriquecedora, 

y yo soy un 
enamorado de 
la novela negra 
y de la ciencia 

fi cción. Me pa-
rece muy bien 
la declaración 

de Taibo II"
Anaya Rosique

Presidente
de la CANIEM

Un crimen
político
Luego de un inicio de campaña afectado por los 
efectos del levantamiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero 
de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta llegó 
el 23 de marzo de ese mismo año, alrededor 
de las 16:05, tiempo del Pacífi co, al aeropuerto 
Abelardo L. Rodríguez de la ciudad de Tijuana, 
Baja California. 
Redacción

descubrir la verdad.
El elenco está conformado por Jorge A. Ji-

ménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Jorge Anto-
nio Guerrero, Lisa Owen y Ari Brickman, entre 
otros. La serie está producida por Dynamo en co-

laboración con Netfl ix, la dirección estuvo a car-
go de Hiromi Kamata y Natalia Beristaín.

Luis Donaldo Colosio
Nació un 10 de febrero de 1950 en Tijuana, Ba-
ja California y fue asesinado el 23 de marzo de 
1994. Un político y economista mexicano, miem-
bro del Partido Revolucionario Institucional, que 
se desempeñó como diputado, senador, presiden-
te del partido y titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social de México. Fue candidato a la presi-
dencia de México por el PRI hasta su asesinato el 
23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California

Fue hijo de Luis Colosio Fernández y Armida 
Ofelia Murrieta García, quienes se establecieron 
en el actual estado de Sonora.

lga Segura, 
quien junto con 

Michael Fitz-
gerald produce 

"Esperando a 
los bárbaros", 
se ha desem-
peñado como 

actriz en los fi l-
mes “González” 

y “Verónica”
Notimex

Agencia
Periodística

nor”, “subgénero” y otros, que en nada orientan 
al lector, y todavía son utilizados por algunas 
personas, incluso, al interior de casas editoria-
les, escritores y otros actores de la cadena pro-
ductiva del libro.

Qué bueno, añadió el entrevistado, que des-
de el Estado vía FCE se tenga la intensión de 
publicar a los autores de esos géneros y no so-
lamente las obras de los autores clásicos que 
también, como lo dijo el mismo Paco en un mo-
mento, son obras valiosas para todo lector.

El presidente de la CANIEM celebró que Tai-
bo II, español nacionalizado mexicano, y autor 
de novelas y biografías, defi enda la opinión de 
que los clásicos se pueden difundir desde las 
universidades. “Muchos clásicos están amplia-
mente publicados por las universidades, con 
bastante éxito hasta hoy”.

Consecuentemente, dijo Anaya Rosique, 
buscar nuevas ediciones e impulso para obras 
de ciencia fi cción y novela negra desde el FCE 
es algo loable.

La serie aborda la vida de Colosio desde una perspectiva 
diferente a través de los ojos de su viuda, Diana Laura.

grama sencillo, sin pretensiones, blanco y muy 
familiar, están muy bien dibujados los persona-
jes”, comentó el actor Eduardo España en entre-
vista con Notimex.

El elenco celebra que nuevamente tenga la 
oportunidad de reunirse con la gran familia que 
han hecho. “Estoy sumamente feliz, muy agra-
decido porque ‘Vecinos’ ha sido un programa sú-
per noble, ha sido muy signifi cativo en las carre-
ras y vida de nosotros, desde el primer momen-
to que lo hicimos lo he considerado como volver 
a ser niños y salir al recreo, amo hacer vecinos”, 
indicó España.

El actor Pablo Valentín expresó: “Estoy muy 
contento, la verdad que cada vez que grabamos 
vecinos es como una reunión familiar, es como 
un recreo en la carrera, tratamos de gozar todos 
los trabajos, pero estos han sido años de pura risa 
y felicidad, entonces nos amamos todos”.

La nueva temporada se estará grabando bajo 
la producción de Elías Solorio y tendrá una par-
ticipación especial de la reconocida actriz mexi-
cana Gina Holguín.

Produce mexicana Olga Segura 
película en la que actúa  Depp

Fashion
Tom Ford

▪  ELa moda de la colección Tom 
Ford se modela durante la 

Semana de la Moda en Nueva 
York.

AP / FOTO: AP

“Vecinos” inicia 
grabaciones de 
nueva temporada

Celebran que 
FCE dé impulso 
a novela negra 
y ciencia ficción
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Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Woody Allen está demandan-
do a Amazon por más de 68 
millones de dólares, argu-
mentando que la compañía 
puso fi n a su acuerdo de cua-
tro películas el año pasado, 
cuando viejas acusaciones en 
su contra reaparecieron en 
la prensa.

La demanda presentada 
el jueves dice que Amazon 
conocía los alegatos de ha-
cía "25 años" cuando fi rmó contrato con el ci-
neasta en 2017, pero aun así los usó como una 
excusa para salirse del acuerdo.

"Sencillamente no había una razón legíti-
ma para que Amazon incumpliera sus prome-
sas", dice la demanda.

La hija de Allen, Dylan Farrow, ha dicho que 
el realizador abusó de ella en un ático en 1992 
cuando tenía 7 años, lo cual Allen ha negado 
en repetidas ocasiones. 

Las acusaciones se hicieron públicas en 1992, 
y Farrow escribió sobre ellas en 2014 y dio su 
primera entrevista en televisión a principios 
del año pasado.

La demanda, que no menciona a Farrow 
por su nombre, dice que Amazon terminó el 
acuerdo con Allen en junio del 2018.

Amazon no respondió el martes a una so-
licitud de comentarios. 

La tienda online con sede en Seattle ha es-
tado produciendo series de TV y películas en 
años recientes para ayudar a impulsar su ser-
vicio de streaming de video.

Según la querella, Allen terminó una película 
titulada "A Rainy Day in New York" que Ama-
zon nunca estrenó, incumpliendo su contrato.

La compensación de más de 68 millones de 
dólares que Allen busca de Amazon incluyen pa-
gos adicionales por "A Rainy Day in New York" 
y por las otras tres películas no terminadas.

Desde 1969, ha producido un total de 45 pe-
lículas, una cada año.  Escribió, dirigió y prota-
gonizó varias películas, entre ellas Annie Hall, 
y por la que recibió el premio Óscar al mejor 
director en 1977.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Aunque Cardi B tiene grandes 
posibilidades de ganar su primer 
Grammy, la rapera dice que es-
tá nerviosa de lo que pueda su-
ceder este domingo.

Cardi B dijo en una entrevis-
ta reciente que ha sufrido de an-
siedad ante la idea de ganar un 
premio y presentarse por pri-
mera vez en una ceremonia del 
Grammy. Dijo que está tratando de mantener el 
equilibrio preparándose para lo "mejor de lo peor". 

"Uno nunca puede estar tan seguro", dijo Car-
di B a The Associated Press mientras promocio-
naba su nuevo anuncio de Pepsi “Okurr”, que se 
transmitirá durante la gala. El espectáculo, en 
su 61ra edición anual, se verá en vivo por la ca-
dena CBS desde el Staples Center en Los Ánge-
les. "Por alguna razón, con todo esto de la llega-
da de los Grammy, mi mente ha estado como que 
muy ansiosa".

La rapera está nominada a cinco gramófonos, 
incluyendo en las categorías principales de álbum 
y grabación del año. También recibió candidatu-
ras a mejor interpretación pop de un dúo o gru-
po, mejor interpretación de rap y álbum de rap.

Un "sello de aprobación"
Antes de los Grammy del año pasado, Cardi B di-
jo que albergaba grandes esperanzas. La ex bai-
larina nudista alcanzó popularidad en redes so-
ciales y como estrella de telerrealidad antes de 
convertirse en una sensación de la cultura pop y 
recibir dos nominaciones al Grammy.

Cardi B entonces se fue a casa con las manos 
vacías, pero usó su decepción como motivación. 
Está deseosa de ganar un Grammy porque para 
ella eso representaría un "sello de aprobación".

"Recuerdo que el año pasado, mucha gente me 
decía 'vas a ganar', pero entonces no pasó", re-
cordó. "Pensé que simplemente tenía que traba-
jar más duro para lograrlo, así que si no recibo 
uno (esta vez), signifi ca que tendré que trabajar 
el triple y seguiré hasta que lo logre".

Cardi B ciertamente hizo su trabajo. Tuvo dos 
canciones ("I Like It" con Bad Bunny y J Balvin 
y "Girls Like You" con Maroon 5) en la cima de 
la lista Hot 100 de Billboard y su álbum "Inva-
sion of Privacy" debutó en el primer puesto del 
Billboard 200.

El nuevo comercial de la rapera titulado "Oku-
rrr" le sigue al anuncio "More Than OK" con Ste-
ve Carell y Lil Jon que se transmitió durante el 
Super Bowl. Cardi B dijo que los anuncios le es-
tán dando algo de validación.  

Woody Allen 
demanda 
a Amazon

Caifanes e 
Interpol tocarán 
en Querétaro

A veces me 
pregunto, ¿Ya 

lo logré?... 
Pensé que sim-
plemente tenía 

que trabajar 
más duro para 

lograrlo"
Cardi B

Cantante 

El arte

▪ El arte del cartel 
ofi cial es creación del 
artista local Rodrigo 
Oñate, conocido como 
“Rocco”, proyectó la 
riqueza nacional de 
Querétaro al combinar 
elementos musicales 
con animales edénicos 
de la región del Bajío 
como el zorro colorado, 
la calandria tunera y el 
cacomixtle, para que la 
gente pueda sentirse 
identifi cada con el 
festival.

16 
años

▪ inició su ca-
rrera como hu-
morista y a los 
17 años adoptó 
su seudonimo 
Woody Allen 

Por Notimex

La segunda edición 
del festival Pulso 
GNP en Queréta-
ro, será encabezada 
por la banda estadu-
nidense Interpol, de 
Argentina tendrán a 
Los Auténticos Deca-
dentes y tocará una 
de las bandas de rock 
más queridas en Mé-
xico, Caifanes.

Tras una venta 
previa el 1 de febre-
ro sin revelar el car-
tel, la cual se agotó 
enseguida, este jue-
ves 7 de febrero fue 
dado a conocer el li-
ne up ofi cial en el que 
también destacan la 
cantante chilena Mon Laferte y la banda aus-
traliana Wolfmother.

Al igual que el año pasado, el festival se rea-
lizará en el Antiguo Aeropuerto de Queréta-
ro, en esta ocasión el 18 de mayo, para el cual 
la venta general de boletos será el viernes 8 de 
febrero, informó la página ofi cial del evento.

También forman parte del cartel: Barco, Bru-
no Martini, Budaya, Camilo Séptimo, Centa-
vrvs, Charles Ans, Izal, La Toma, Little Jes-
us, Los Blenders, y LNG SHT; así como Los 
Mesoneros, Mi Banda el Mexicano, Neptuna, 
RHYE, Silverio, Siddharta, S7N, White Lies, y 
el Rock en tu Idioma Sinfónico II.

Además de música, también contará con 
gastronomía, ya que es una gran ventana de 
exposición para las artes.

LA FAMOSA 
CANTANTE 

NORTEAMERICANA 
DE RAP, 

SEÑALÓ QUE SE 
ENCUENTRA MUY 

NERVIOSA POR 
LA POSIBILIDAD 

DE GANAR SU 
PRIMER GRAMMY 

EL PRÓXIMO 
DOMINGO

ESTÁ ANSIOSA POR LOS GRAMMY
CARDI B

Álbumes

▪ Invasion of Privacy (6 de abril de 
2018). 

Formatos: Descarga digital y CD

▪ Gangsta Bitch Music, Vol. 2 (7 de 
marzo de 2016)

Formatos: Descarga digital

▪ Gangsta Bitch Music, Vol. 1 (2016)
Formatos: Descarga digital

Una adolescencia difícil
▪  Belcalis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, nació en Nueva York, Estados Unidos, el 11 de octubre de 1992. Es una rapera, compositora y actriz 

estadounidense. Criada en El Bronx, Cardi B formó parte de diversas pandillas callejeras, lo que conllevó a que tuviese una infancia y adolescencia sumamente 
turbulenta, incluso llegando a sufrir violencia de género de parte de uno de sus novios. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Per cápita:
Bajas temperaturas afectan rendimiento de 
coches eléctricos. Página 3

Vox:
Columna sobre España agudiza su 
crisis política. Página 2

Orbe:
Grupo de Contacto propone elecciones como solución a 
crisis en Venezuela. Página 4

Protesta Provida frente Congreso
▪ Provida se manifestó a las afueras de la Cámara de Diputados contra la 

legalización del aborto. Con rezo y pancartas las inconformes llamaron a los 
legisladores que no  legalicen esta práctica. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ Iguala, Guerrero 
Foto: Cuartoscuro/Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que habrá protección del gobierno y conside-
raciones legales con quienes proporcionen in-
formación para esclarecer el caso Iguala, pues 
este tema es prioridad de su gobierno, "nos im-
porta mucho saber la verdad y saber el parade-
ro de los jóvenes”.

Al encabezar la entrega de becas a jóvenes en 
este municipio guerrerense, mencionó que ya hay 
una comisión para atender este asunto, pues lo 
que se busca es que ya no se relacione al pueblo 
de Iguala con los "hechos horrendos que se die-

ron en esta región”.
"Ya queremos que eso se limpie y que inicie-

mos conociendo la verdad, una etapa nueva en 
Iguala, en Guerrero y en todo México", expre-
só el mandatario federal ante el gobernador de 
la entidad, Héctor Astudillo Flores, y habitantes 
de este municipio.

Acompañado por el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, indicó 
que realizar en esta región el inicio de la Entre-
ga de Becas Bienestar para las Familias también 
consiste en un homenaje a los jóvenes estudian-
tes de Ayotzinapa desaparecidos.

Recordó que por estos hechos hay personas 
en la cárcel y algunos sostienen que están allí de 

manera injusta, pero ahora se 
abre de nuevo la investigación 
para que todo aquel que quie-
ra aportar datos a fi n de que se 
conozca la verdad, lo haga y ha-
brá benefi cios de ley para la pro-
tección de quienes que den in-
formación.

López Obrador enfatizó que 
la educación no es un privilegio, 
sino un derecho del pueblo que 
se va a garantizar a todos, así co-
mo las oportunidades de trabajo 
para los jóvenes, mediante becas 
para que sean capacitados para 
el empleo, con tutores.

De esta manera, los jóvenes, 
unos estudiando y otros traba-
jando, “van a ser atendidos como 
merecen, por justicia y, además, 
para que no caigan en la tenta-
ción de tomar el camino de las conductas anti-
sociales; nunca más darle la espalda a los jóve-
nes, siempre atenderlos”, expresó.

Se entregarán 6.7 millones de becas para  la 
educación inicial y básica, a las madres

Se contempla 300 mil becas a estudiantes de educación 
superior, además de otros apoyos a personas indígenas.

Queremos que 
eso se limpie y 
que iniciemos 

conociendo 
la verdad, una 
etapa nueva 
en Iguala, en 

Guerrero y en 
todo México". 

AMLO 
Pdte. México

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Si bien el modelo de estan-
cias infantiles es perfectible, 
éste no puede ser desmante-
lado mientras no haya una 
solución alterna, afi rmó Jo-
sefi na Vázquez Mota, sena-
dora del Partido Acción Na-
cional (PAN).

En conferencia de pren-
sa previa a la sesión del Se-
nado, advirtió que la deter-
minación del gobierno fede-
ral de recortar en 50 por ciento los recursos 
para las estancias afecta a 350 mil niños y sus 
madres trabajadoras.

Consideró que el argumento esgrimido pa-
ra el recorte de más de dos mil millones de pe-
sos, en el sentido de que las estancias mues-
tran opacidad y que el modelo es partidista, 
es insostenible.

Desde luego el modelo es perfectible, reco-
noció, “lo que haya de corregirse, que se corri-
ja. Si hay actos de corrupción, que se denun-
cien, se lleven ante la autoridad y se castiguen”.

En su calidad de presidenta de la Comisión 
de los Derechos de la niñez y la adolescencia 
del Senado sostuvo que esta medida deja en 
la indefensión a miles de niños y sus padres, 
además de que atenta contra el interés supe-
rior de la niñez.

Vázquez Mota advirtió que la mayoría de 
éstas se encuentran en zonas más pobres.

Llama PAN a 
no desmantelar 
las guarderías 

Astronomía sufre 
por la violencia
Por AP/ Ciudad de México

La ciencia también es vícti-
ma de la violencia en México.

Las autoridades acaban 
de reducir las actividades 
de dos instalaciones de ob-
servación astronómica situa-
das en las inmediaciones del 
pico de Orizaba, en la sierra 
del estado oriental de Vera-
cruz. El motivo: los numero-
sos asaltos sufridos por los 
investigadores.

Según informó el Institu-
to Nacional de Astrofísica Óptica y Electró-
nica en un comunicado esta semana, se trata 
del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) Al-
fonso Serrano y el observatorio de rayos gam-
ma HAWC, ubicados ambos en el Volcán Sie-
rra Negra.

El GTM es el telescopio de plato único y mo-
vible más grande del mundo --tiene 50 metros 
de diámetro-- y es parte de un proyecto bina-
cional entre México y Estados Unidos que re-
cientemente ha iniciado la exploración de los 
procesos físicos que controlan la formación y 
evolución de sistemas planetarios, estrellas, 
hoyos negros y galaxias a través de los 13.7 
mil millones de años de historia del universo.

El instituto indica que “la situación de in-
seguridad que prevalece en la región es pú-
blicamente conocida” y que ya ha informado.

Bloqueos de 
vías afectan  
aPemex

Pemex y sector acerero de los más afectados por 
bloqueo a vías férreas.

Urge PAN salida alterna ante ajuste presupuestal a 
estancias infantiles.

Podría impactar la economía del 
país, en el PIB, alerta la AMF
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A 24 días de los blo-
queos a las vías fé-
rreas en Michoacán 
por parte de inte-
grantes de la Coor-
dinadora Nacio-
nal de Trabajado-
res de la Educación 
(CNTE), Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
y la industria acere-
ra han sido de las más 
afectadas, consideró 
la Asociación Mexi-
cana de Ferrocarri-
les (AMF).

El director del or-
ganismo, Iker de Lui-
sa, explicó que en el 
caso de Pemex el fe-
rrocarril transporta 
el combustóleo pesa-
do de la refi nería de 
Tula, Hidalgo, al Puerto de Lázaro Cárdenas, 
operación que no se ha realizado.

“El espacio de almacenamiento de este pro-
ducto es limitado; mientras más productos más 
subproducto generan y con una capacidad li-
mitada se tiene que transportar, y los únicos 
que lo hacen son los ferrocarriles", señaló.

De ahí que en la estimación Pemex es de 
los más afectados, seguido del sector acere-
ro, pues no está llegando al puerto la produc-
ción de placa y planchón, para que las plantas 
lo transformen en productos fi nales, señaló.

El directivo dijo que la carga en contene-
dores está detenida con mercancía variada.

50
metros

▪ De diámetro-
tiene el Gran 

Telescopio 
Milimétrico, 
que utilizan 

los cientifi cos, 
afectados..

350
mil

▪ niños y sus 
madres se ve-
rán afectados, 
con el recorte 

del 50 % de 
presupuesto a 

guarderías.

ALFREDO DEL MAZO 
INAUGURA PLANTA 
Por Notimex/ Huehuetoca, Méx 

El gobernador Alfredo del Mazo inauguró la planta 
papelera Celumex que tiene una inversión de 700 
millones de pesos y generará 300 puestos de em-
pleo en benefi cio de las familias de esta región.

"Gracias a la inversión de Celumex, con más de 700 
millones de pesos de inversión se estarán generan-
do más de 300 empleos en esta región de nuestro 
estado, que además seguramente traerá más opor-
tunidades para proveedores de esa empresa y para 
otras industrias que se desarrollarán en este corre-
dor industrial", informó el mandatario mexiquense.
Ante empresarios del sector reunidos en las insta-
laciones de esa planta, el Ejecutivo estatal consid-
eró que Celumex es un ejemplo de compromiso con 

la innovación, el desarrollo sustentable y la protec-
ción medioambiental, ya que se ha posicionado co-
mo una compañía líder en la industria del papel.
Dijo que es un sector que, a nivel nacional, tiene un 
valor estimado de 13 mil millones de dólares, y  sólo 
en 2016 generó más de 250 mil empleos en el país
Acompañado por los secretarios del Trabajo y de De-
sarrollo Económico, Martha Hilda González 
Calderón y Enrique Jacob Rocha, respectivamente, 
Del Mazo Maza destacó algunas de las ventajas.

Afectaciones 

Pemex y sector acerero, 
de los más afectados por 
bloqueo a vías férreas.

▪ 24 días de bloqueos 
a las vías férreas en 
Michoacán por parte de 
integrantes de la CNTE

▪ Tras haber iniciado los 
bloqueos, ya suman 378 
trenes sin cargar y 3.2 
millones de toneladas 
sin transportar, debido 
a que aún continúan 
dos puntos bloqueados, 
Pátzcuaro y Caltzon-
tzin (Uruapan), vías de 
Kansas City Southern 
México (KSCM).

Protegerán a 
quien ayude 
en caso Iguala
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En España, todo es o blanco o negro, sin medias 
tintas, basta saber qué periódico lee una persona 
para dilucidar al partido que vota, con esa forma de 
ver la vida se lleva también la política, una que en los 

últimos años poco sabe de entendederas en la joven democracia 
ibérica.

La amenaza catalana de independencia no sólo ha provocado 
cierta parálisis al interior de la región autonómica con su 
consecuente crisis de confi anza por parte de los inversores que 
compran infraestructura y crean empleos, igual ha  desatado una 
crisis institucional y de gobierno en España.

Tal parece que al presidente Pedro Sánchez el reloj de la 
Moncloa le está dando las últimas horas, con  la derecha cada vez 
más amalgamada en contra suya, no ha logrado sacar avante los 
Presupuestos Generales de 2019; ya sabía de antemano que no la 
tendría fácil tras ser investido en minoría por el Parlamento tras 
presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, del PP,  
presidente electo en las urnas para un segundo mandato de cuatro 
años que no logró concluir.

A Sánchez (del PSOE) sus enemigos políticos y cierta parte de 
la ciudadanía le reprochan que no fue elegido en unas votaciones 
electorales arropado por el voto de la ciudadanía.

En realidad él sólo utilizó la Constitución para remover a un 
Rajoy desde hacía meses incapacitado para gestionar la crisis 
secesionista catalana, metido  en la Moncloa como su búnker y  que 
hacía caso omiso del diálogo que se le pedía desde la Generalitat a 
lo que él respondió con todo el peso institucional. Al fi nal, terminó 
atrincherado en un bar del restaurante Arahy  rodeado de una  
buena parte de su gabinete mientras sus señorías votaban a favor de 
Sánchez. 

“Aquí seguimos 
mandando noso-
tros”, así inicia la 
crónica de su aven-
tura, puesto que 
fue el mensaje de 
los huachicoleros 
hidalguenses. Co-
mo lo dice, fue un 
secuestro, y agrega-
mos, salvo su vida.

Como Daniel lo 
narra, viajó a Hidal-
go en busca de las 
familias a las que 
el presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador quie-
re alejar de las ac-

tividades delictivas por medio de programas 
sociales. El viaje se vio interrumpido cuando 
fue interceptado por un comando armado que, 
aseguró, “ser el amo del terreno”.

 En aquel territorio desolado y polvoriento, 
copioso en ductos de combustible convertido 
en sangre, la frase fue irrebatible:

“Aquí, periodista, mandamos nosotros”, alar-
deó el hombre, invisible por la capucha, pero 
con certeza de mando y aferrado a su fusil de 
alto poder.

Habían pasado alrededor de 30 minutos des-
de el secuestro, sobre la carretera principal Te-
petitlán-Tula, en el estado de Hidalgo. Nada 
más cercano a la muerte. Nada.

El encapuchado, a quien llamaban jefe, acer-
có la mirada, como queriendo grabar sus ojos 
en las pupilas del reportero, ya dilatadas por 
el pánico.

–Te voy a dar una oportunidad– dijo con-
vencido de tener en sus manos la balanza entre 
la vida y la muerte. Gobernaba él, su comando 
armado y las células dedicadas al huachicoleo 
en la región, pese al tránsito constante y cari-
caturesco de vehículos militares.

–Gracias– era la única respuesta posible, 
cuando se ha visto tan cerca el fi n.

Lo narrado ocurrió la tarde-noche del vie-
nes 1 de febrero. Se comparte ahora, tras ha-
berse superado las horas posteriores de tribu-
lación y presentada ya la denuncia ante la Fis-
calía General de la República, en la cual se abrió 
una carpeta de investigación por delitos con-
tra la libertad de expresión, privación ilegal de 
la libertad, amenazas y lesiones.

Antes de su liberación fue objeto de toda 
clase de vejaciones: golpes, amenazas, insul-
tos. Mientras veía pasar vehículos de las fuer-
zas armadas, que desde luego no hicieron nin-
guna parada.

El reportero Daniel Blancas Madrigal, aho-
ra tiene el valor de la denuncia judicial y públi-
ca, por ello remitimos a los respetados lecto-
res y radioescuchas, para que lean en su diario 
Crónica la odisea de este periodista responsa-
ble y valiente. Esperamos que prospere su de-
nuncia y se haga justicia.

EN EL ÁTICO.  
También nuestro reconocimiento al cole-

ga hidalguense integrante de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Alejan-
dro Torres Castañeda, miembro de la Asocia-
ción Regional de Profesionales de la Comuni-
cación, quien atento a la información acudió a 
la cobertura de la confrontación entre pobla-
dores de Tlahuelilpan y miembros del Ejérci-
to Mexicano. 

En entrevista nos narró sobre su oportuno 
arribo, su intento por acercarse a la zona de la 
fuga y la difi cultad de hacerlo ante el olor pe-
netrante que propició la nausea que el cuer-
po ocupa como defensa; este momento le sal-
vo la vida.

En su cobertura logró captar el momento 
exacto de la explosión del ducto y las escenas 
dantescas que en segundos arrebataron la vida 
a decenas de personas. En su narrativa el pe-
riodista no dejó de expresar su sentir ante la 
incapacidad de prestar ayuda a los afectados.

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  

España agudiza 
su crisis política

Odisea de un 
reportero
Cuernavaca, Morelos. 
El colega reportero del 
diario “Crónica”, Daniel 
Blancas Madrigal, 
vivió una verdadera 
odisea por cumplir 
con su deber y la orden 
de información que le 
diera su director. Su 
entereza no exenta del 
miedo natural que te 
provoca estar sólo en 
medio de supuestos 
delincuentes dedicados 
al huachicoleo, robo 
de combustible, en 
el céntrico estado de 
Hidalgo.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el estado 
de la unión 
es fuerte
adam zyglis

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Aquel acontecimiento del 1 de junio  del 
año pasado sacó al PP del gobierno cen-
tral y metió al PSOE con el hándicap de 
no sumar mayoría en el Congreso y con-
tar con Podemos como aliado voluble y 
con los independentistas como chanta-
jistas de turno. 

El mandatario español que reciente-
mente estuvo de visita ofi cial en México 
recién cumplió 8 meses de gobierno ara-
ñando las paredes del poder, cada vez se 
ve más difícil que permanezca en el cargo.

Si A Rajoy lo arrastró la pesada nata de 
corrupción a su alrededor, anidada en su 
propio partido del PP,  a Sánchez lo ha-
rá caer el tema de Cataluña y no porqué 
él lo haya propiciado o bien el PSOE; al 
contrario recibió  dicha herencia enve-
nenada del PP que contribuyó a enredar 
la madeja, una que el Ejecutivo español 
intenta desenredar actualmente recu-
perando el diálogo y buscando una me-
sa de negociación.

 La última propuesta del Ejecutivo de 
crear una mesa de partidos con la fi gura 

de un relator para dar fe de los acuerdos 
que allí se alcancen entre los represen-
tantes del Ejecutivo y del secesionismo 
ha incendiado los ánimos de la derecha 
cada vez más unida, formando un blo-
que mucho  más compacto, mientras la 
izquierda se debilita en todos los fren-
tes de su arcoíris político.

La derecha se fortalece y dentro de és-
ta su lado más peligroso: la ultraderecha, 
el ascenso de VOX en el país ibérico coin-
cide con el regreso del PSOE a la Mon-
cloa y sus errores tácticos: por ejemplo, 
su inmediato afán “urgente” de sacar los 
restos del dictador Francisco Franco del 
Valle de los Caídos para evitar la exalta-
ción de la dictadura.

En eso estamos de acuerdo, pero no 
era el timing para hacerlo,  porque re-
sucitar esa momia fascista ha hecho que 
VOX ascienda en la palestra política has-
ta llegar inclusive a formar gobierno ya 
en la Junta de Andalucía; el feudo his-
tórico de los socialistas recientemente 
cayó en las pasadas elecciones… la gen-

te de la izquierda se quedó en sus casas, 
las encuestas que le daban ventaja a Su-
sana Díaz volvieron a equivocarse y  par-
tidos como Ciudadanos y VOX se vieron 
muy favorecidos. 

El lenguaje que usa la extrema dere-
cha es exactamente el mismo que utili-
za en todas partes del mundo en la que 
pretende llegar a gobernar, es más en Eu-
ropa no se disimula que detrás del nue-
vo auge de las ultraderechas está Steve 
Bannon, el mismo mentor político que 
elaboraba el ideario de campaña políti-
co-electoral de Donald Trump y que le 
llevó a la Casa Blanca.

Detrás de VOX está Bannon ideológi-
camente y con sus contactos, mientras 
que las aportaciones pecuniarias de Irán 
le ayudan como ya ventiló la propia pren-
sa ibérica, las encuestas actuales lo favo-
recen en la medida que el discurso se ha-
ce más agresivo y se eleva el tono grose-
ro con la misma fórmula: descalifi car y 
humillar lo más posible al rival político, 
sacar la bandera chovinista y patriótica 
como si fueran sus defensores naturales 
contra los otros, infl amar el discurso del 
odio al diferente y  recurrir a lo nacional 
contra la invasión del extranjero y peor 
si éste es ilegal.

A COLACIÓN
Este domingo habrá en Madrid, en Co-
lón, una marcha convocada por la dere-
cha unida por el PP, Ciudadanos y VOX 
contra Sánchez y su gobierno al que pre-
sionarán en busca de promover una  mo-
ción de censura contra él o bien la sali-
da de elecciones generales ¡Por una Es-
paña unida! ¡Elecciones ya! Es el slogan.

A Sánchez, le acusan de traidor, por 
la propuesta de la mesa de partidos y  la 
del relator como una fi gura para tratar 
de destrabar la crisis catalana, a la yu-
gular se le han ido hasta ex presidentes 
como Felipe González criticando dicha 
medida  “porque nadie puede estar por 
encima de las instituciones” y porque pa-
ra eso “está el Parlamento” para que allí 
acudan al diálogo sobre de Cataluña to-
dos los partidos políticos.

Pues sí en efecto allí están las insti-
tuciones, la Constitución, el Estado y la 
Ley pero también allí está creciendo el 
tumor secesionista catalán como un cán-
cer mal tratado… nadie le da quimiotera-
pia, nadie lo extirpa, y mientras los doctos 
ilustrados dilucidan qué hacer el cáncer 
avanza y crece.  Ése cáncer de España es 
la independencia de Cataluña.

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

@claudialunapale
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Temperaturas 
bajas afectan a 
autos eléctricos
La asociación probó los autos  a temperaturas 
de 6,7° Celsius (20° Fahrenheit), 35° Celsius (95°F)
Por AP/ Detroit 
Foto: Especial/ Síntesis

El frío intenso puede agotar las 
baterías de los automóviles eléc-
tricos, reduciendo temporalmen-
te su autonomía en más de 40% 
cuando se utiliza la calefacción, 
dice un estudio.

El estudio de cinco vehículos 
eléctricos realizado por la AAA, 
una asociación estadounidense 
de ayuda al automovilista, con-
cluyó además que las tempera-
turas elevadas también pueden 
reducir la autonomía, pero no 
tanto como el frío. El rango regresa a lo normal 
en temperaturas más cómodas.

Muchos automovilistas descubrieron las li-
mitaciones la semana pasada cuando gran par-
te de Estados Unidos fue azotado por una inten-
sa ola de frío. Los dueños de vehículos produci-
dos por compañías como Tesla se quejaron en 
redes sociales sobre la reducción del rendimien-
to y congelación de las manijas de las puertas du-
rante la ola fría.

"Siempre y cuando los automovilistas entien-
dan que existen limitaciones cuando se operan 
coches eléctricos en condiciones más extremas, 
es menos probable que se vean sorprendidos por 
una baja inesperada en la autonomía”, dijo Greg 
Brannon, director de ingeniería de automóviles 
para la AAA.

AAA probó el BMW i3s, Chevrolet Bolt y el 
Nissan Leaf de los modelos del 2018 y los mo-

Existen limita-
ciones cuando 
se operan co-

ches eléctricos 
en condiciones 

más extre-
mas, menos 

probable que 
se vean sor-

prendidos en 
la autonomía”. 
Greg Brannon 

DirectorApple, ya sin 
ningún error 
en FaceTime 
El error permitía activarde forma 
remota el micrófono del iPhone.
Por AP/ San Francisco
Foto: Especial/ Síntesis

Apple lanzó una actualización para el iPhone 
que soluciona una falla en su aplicación Face-
Time que permitía que las personas pudieran 
escuchar a otras sin su conocimiento mientras 
utilizaban la característica de videochat grupal.

La reparación está incluida en su versión más 
reciente del sistema operativo iOS 12 de Apple, 
disponible para instalarse desde el jueves.

El error permitía que algunas personas acti-
varan de forma remota el micrófono del iPho-
ne de un tercero mientras utilizaban la función 
grupal de FaceTime.

Apple desactivó la herramienta de chat gru-
pal la semana pasada, varios días después de que 
un joven de 14 años de Tucson, Arizona, descu-
briera la falla. El joven, Grant Thompson, y su 
madre dijeron que, durante más de una sema-
na, intentaron contactar a la compañía para re-
portar el problema.

La demora en su respuesta a la falla causó 
interrogantes sobre cómo Apple abordó el pro-
blema. Desde entonces, la compañía ha prome-
tido estar más atenta.

Aunque el error en FaceTime ya está solu-

Bajas temperaturas afectan rendimiento de coches 
eléctricos.

El error  permitía que algunas personas activaran de 
forma remota el micrófono del iPhone de un tercero.

Entrevistadores para Censo 
Económico estarán plenamente 
identifi cados.

Inegi inicia 
nuevo censo 
económico

Un banco coreano 
operará en México

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INE-
GI) informó que a partir de 
este 7 de febrero más de 25 
mil entrevistadores, iden-
tifi cados con chaleco, som-
brero y credencial con foto-
grafía, llevarán a cabo el le-
vantamiento de los Censos 
Económicos 2019.

El organismo subrayó que 
los trabajadores portan con-
sigo un dispositivo de cóm-
puto que les ayudará de una 
forma más ágil y confi able en 
la realización de este ejerci-
cio estadístico, que se termi-
nará el próximo 31 de julio.

Los Censos Económicos 
permitirán conocer la infor-
mación estadística básica de 
todos los establecimientos 
productores de bienes, co-
mercializadores de mercan-
cías y prestadores de servi-
cios para generar indicado-
res económicos del país a un 
gran nivel de detalle geográfi -
co, sectorial y temático. 

El INEGI destacó la im-
portancia de la respuesta 
oportuna y veraz a los entre-
vistadores, que son por hoy 
la piedra angular de la esta-
dística económica nacional.

La información que se pro-
porcione al personal del INE-
GI será utilizada únicamen-
te con fi nes estadísticos, co-
mo toda la información que 
genera el organismo. Se reca-
bará  la ubicación, nombre y 
actividad del establecimien-
to, personal ocupado, pago.

Por Notimex/ México 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) autorizó el inicio de operaciones del 
Banco KEB Hana México, de origen coreano, 
con lo que suman 51 bancos en operación en 
el país.

La nueva institución, fi lial de KEB Hana 
Bank Limited, tendrá como actividades pre-
ponderantes brindar servicios fi nancieros a 
empresas que apoyen el comercio internacio-
nal y, en particular, el comercio entre México 
y la República de Corea. 

En un comunicado, el órgano regulador pre-
cisó que el pasado 31 de enero emitió el ofi -
cio de autorización de inicio de operaciones 
al Banco KEB Hana México, el cual tendrá su 
ofi cina matriz en la capital del país.KEB Ha-
na Bank Limited, quien es el accionista prin-
cipal del Banco KEB Hana México, es la ins-
titución bancaria más grande en la República 
de Corea, la cual cuenta con una red global que 
opera en 24 países en Asia, América y Europa

Banco KEB Hana iniciará operaciones.

delos del 2017 del Tesla Model S 75D y el Volk-
swagen e-Golf. Todos tienen una autonomía de 
al menos 160 kilómetros (100 millas) por carga. 
Las pruebas fueron realizadas en un dinamóme-
tro en condiciones de temperatura controlada.

La asociación probó los vehículos a tempera-
turas de -6,7° Celsius (20° Fahrenheit) y 35° Cel-
sius (95° F).

A -6,7° C, el rango promedio cayó 12% cuan-
do no se usó el calentador interno y 41% cuando 
se usó, dijo la AAA.

A 35 Celsius, el alcance bajó 4% sin aire acon-
dicionado y 17% con aire acondicionado, dice el 
estudio.

Por ejemplo, el estudio determinó que la auto-
nomía del Tesla con carga completa a 24° C (75° 
F) fue de 385 kilómetros (239 millas), pero cayó 
146 kilómetros (91 millas), 38%, a -6,7 C.

cionado, su descubri-
miento es particular-
mente vergonzoso para 
Apple porque expuso a 
los usuarios de Apple 
a posible espionaje en 
un momento en que el 
director general, Tim 
Cook, ha reiterado que 
la privacidad personal 
es un “derecho huma-
no fundamental”.

Motorola 
La familia Moto G 

de Motorola es la más 
demandada en Méxi-
co en todas sus gene-

raciones y hasta ahora ya van 6.5 millones de 
teléfonos vendidos, afi rmó el gerente general 
de Motorola México, Fabio Oliveiro.

“Tiene un legado muy importante en el mer-
cado mexicano y con esta nueva línea podemos 
seguir creciendo en la gama media donde hoy 
tenemos un 30 por ciento de participación, que 
son los productos de entre 4 y 9 mil pesos, y en 
donde el segmento de mercado crece todavía".

 Vulnerabilidad 

Apple corrige error en 
FaceTime que permitía 
espiar usuarios.

▪ Apple lanzó una 
actualización para el 
iPhone que soluciona 
una falla en su aplica-
ción FaceTime.

▪ La reparación está 
incluida en su versión 
más reciente del siste-
ma operativo iOS 12 de 
Apple.

ANUNCIA IBM INVERSIÓN 
DE 2 MIL MDD EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por: AP/ALBANY, Nueva York 

IBM anunció el jueves planes de 2.000 millones 
de dólares para desarrollar inteligencia artifi cial 
en el estado de Nueva York.

La compañía con sede en el condado 
Westchester dijo que parte de la inversión 
creará un centro para el desarrollo de chips para 

inteligencia artifi cial en el campus del Instituto 
Politécnico de la Universidad del Estado de 
Nueva York en Albany, la capital estatal.

Para apoyar la expansión, el estado de 
Nueva York acordó contribuir con 300 millones 
de dólares para la compra e instalación de 
equipo para el trabajo. Además, IBM y el estado 
invertirán conjuntamente 55 millones de dólares 
para fi nanciar estudios de inteligencia artifi cial 
en el sistema de la Universidad de Nueva York.
El acuerdo fue anunciado por ejecutivos de la 
compañía y el gobernador Andrew Cuomo. Nueva 
York en la vanguardia de los estudios.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (=)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer 17.70 (-) 19.51 (-)
•Banorte 17.95 (=) 19.35 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.10

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37(-)
•Libra Inglaterra 24.39 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,624.55 0.53% (-)
•Dow Jones EU 25,169.53 0.87 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.90

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

indicadores
financieros

24
Países

▪ De Asia, Amé-
rica y Europa 

está operando 
ia institución 
bancaria más 

grande de 
Corea.

INAH celebra 80 aniversario
▪ El Instituto Nacional de Antropología e Historia inició las actividades 

conmemorativas de su 80 aniversario, con la apertura de la Sala del Sitio del 
Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el Centro de CDMX.NOTIMEX / SÍNTESIS
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Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

El periodista saudita Jamal 
Khashoggi fue víctima de “un 
asesinato brutal y premedita-
do” que fue "planeado y per-
petrado por funcionarios de 
Arabia Saudita en su consu-
lado en Estambul, concluyó 
hoy la relatora de las Nacio-
nes Unidas, Agnes Callamard.

Callamard, relatora espe-
cial de las Naciones Unidas 
sobre ejecuciones extrajudi-
ciales, sumarias y arbitrarias, llegó a esta con-
clusión tras recopilar información de diversas 
fuentes durante una visita realizada a Turquía 
entre el 28 de enero y el 3 de febrero.

A través de un comunicado, agradeció los 
esfuerzos realizados por Turquía para llevar 
adelante una investigación "rápida, efectiva, 
completa, independiente e imparcial" sobre 
ese asesinato, que tuvo un gran impacto en to-
do el mundo.

Declaró que su equipo ha revisado “el es-
calofriante y espantoso material de audio” del 
homicidio, que habrían obtenido a través de 
la Inteligencia turca.

La relatora, quien presentará un informe 
fi nal al Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en junio próximo, afi rmó que 
Arabia Saudita socavó seriamente los esfuer-
zos de Turquía de investigar la muerte del pe-
riodista, ocurrida el pasado 2 de octubre den-
tro del consulado saudita en Estambul.

Indicó que “el tiempo y el acceso fueron la-
mentablemente inadecuados en los investiga-
dores turcos para realizar un examen.

Por Notimex/ Moscú 
Foto: Especial/ Síntesis

Investigadores rusos dieron a conocer un me-
canismo para reemplazar neuronas perdidas, lo 
que podría ser una posible cura para enferme-
dades como el Alzheimer y Parkinson.

“Por primera vez en la historia de la ciencia 
se ha descubierto la manera de convertir las cé-
lulas gliales en neuronas en las fases iniciales 
de su desarrollo”, dijo el investigador ruso Via-
cheslav Diachuk, quien será galardonado en el 
Kremlin con el premio presidencial a la inno-
vación científi ca.

El colaborador científi co de la Academia de 
Ciencias de Rusia en el ámbito de la biología 
marina, indicó que “se trata de un mecanismo 
natural para la recuperación potencial de neu-
ronas, lo cual es importante para curar enfer-
medades neurodegenerativas”.

Sauditas mataron 
a Khashoggi: ONU

Posible cura del 
Alzheimer: Rusia

Llega la ayuda

Llegó primera ayuda 
para Venezuela a centro 
de acopio.

▪ Dos primeros camio-
nes de ayuda humani-
taria para Venezuela 
arribaron a la ciudad 
colombiana de Cúcuta .

▪ Aún no se conoce 
el mecanismo que se 
empleará para ingresar 
la ayuda humanitaria a 
Venezuela debido a que 
una de las vías que se 
utilizaría para ese fi n 
permanecía cerrada.

▪ El gobierno venezo-
lano ha rechazado el 
apoyo alegando que no 
existe una situación de 
emergencia en Vene-
zuela y ha acusado a la 
oposición de propiciar 
una invasión militar."No 
somos mendigos", dijo 
esta semana Maduro.

Que el Papa 
respalde las 
elecciones
Guaidó llama a Papa  que ayude a 
terminar con la "usurpación"
Por Notimex/ Roma 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la 
Asamblea Nacional 
venezolana, Juan 
Guaidó, llamó hoy 
al Papa Francisco 
y a la diplomacia a 
que ayuden a Vene-
zuela a “terminar con 
la usurpación”, res-
paldar un gobierno 
de transición y a ce-
lebrar elecciones li-
bres y democráticas, 
pero rechazó un diá-
logo con el presiden-
te Nicolás Maduro.

“Hago un llamado 
para que todos aque-
llos que pueden ayu-
darnos, como el Papa, 
así como el resto de la 
diplomacia, que pue-
dan colaborar para el 
fi n de la usurpación, 
para un gobierno de 
transición, y para ce-
lebrar elecciones ver-
daderamente libres 
en Venezuela, lo más 
pronto posible”, dijo 
Guaidó en una entre-
vista transmitida en el noticiario TG24 de Ita-
lia por la cadena Sky.

Al ser cuestionado sobre la disposición del 
pontífi ce para ayudar a un diálogo que ayude 
a Venezuela a salir de la crisis política a fi n 
de evitar un derramamiento de sangre, Guai-
dó aseguró que la violencia en su país ya está 
en curso desde el pasado 23 de enero, cuan-
do él se autoproclamó “presidente encarga-
do” del país.

“Después del 23 de enero, cuando tuvimos 
una manifestación sin precedentes en nuestro 
país, en 53 ciudades de Venezuela, salieron mi-
llones de personas a las calles. Cuando las per-
sonas regresaban a sus hogares, grupos para-
militares armados (…) , asesinaron a muchos 
jóvenes a sangre fría para tratar de intimidar-
nos, para asustarnos, así que el derramamien-
to de sangre es responsabilidad de quien usur-
pa el Palacio Presidencial”, denunció.

Guaidó reiteró su negativa a sentarse en 
una mesa de diálogo con Maduro, al argumen-
tar que en el pasado lo han hecho, sin lograr 
un avance democrático.

“Ahora no, lo hicimos tres veces en el pasa-
do reciente. Probablemente, los que nos ven 
no lo saben, pero la última vez fue en 2017 pa-
ra obtener elecciones libres.

21
oficiales

▪ implicados 
en el asesinato 
del periodista  
Khashoggi, 11 

enjuiciados y 5 
podrían tener la 
pena de muerte

2
problemas

▪ De salud 
como el Alzhei-

mer y Parkin-
son, podrían 

curarse, dicen  
rusos.

Científi cos rusos dan a conocer posible cura del Alzheimer y Parkinson.

Reino Unido debe aclarar qué tipo 
de Brexit desea:  Merkel.

Guaidó  llama al Papa y a la diplomacia, para que res-
palden las elecciones en Venezuela.

El asesinato de Khashoggi en el interior del consula-
do saudita violó el derecho internacional.

POR UN BREXIT 
'ORDENADO'
Por Notimex/ Berlín 
Foto: AP/ Síntesis

La canciller federal alemana Angela Merkel dijo 
hoy que el Reino Unido debe aclarar que tipo de 
salida de la Unión Europea quiere, ya que las dos 
parte tienen interés en un Brexit ordenado.

En rueda de prensa en Bratislava, capital de 
Eslovaquia, en donde participa en una cumbre 
con los países del llamado grupo de Visegrado 
(Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría), 
Merkel dijo,"creo que podemos encontrar 
soluciones sin reabrir el acuerdo de salida", 
informaron medios locales.

La canciller alemana consideró que se 
puede lograr una solución para el problema de 
la frontera irlandesa en las negociaciones que 
encabeza la primera ministra británica Theresa 
May, sin reabrir el acuerdo sobre la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea.Indicó que los 
27 países tienen interés en un Brexit ordenado.

Por Notimex/ Montevideo 
Foto: AP/ Síntesis

El Grupo de Contacto Internacional (GCI), auspi-
ciado por Uruguay y la Unión Europea (UE), pro-
puso hoy como camino para solucionar la crisis 
en Venezuela realizar elecciones presidenciales 
“de conformidad con la constitución venezolana”.

“El objetivo del GCI es forjar un enfoque in-
ternacional común para apoyar una resolución 
pacífi ca, política, democrática y venezolana de la 
crisis, excluyendo el uso de la fuerza, a través de 
elecciones presidenciales libres, transparentes 
y creíbles”, indicó una declaración.

El grupo, a cuya reunión ministerial asistie-
ron México y la Comunidad del Caribe (Caricom), 
se celebró en la presidencial Torre Ejecutiva de 
Montevideo, como una iniciativa tendiente a crear 
condiciones de solución a la crisis venezolana.

La declaración de Montevideo, leída por el can-

ciller de Uruguay, Rodolfo Nin 
Novoa, y la Alta Representan-
te para Asuntos Exteriores de la 
Unión Europea (UE), la italiana 
Federica Mogherini, fue adopta-
da por Uruguay, la UE, Costa Ri-
ca, Ecuador, España, Italia, Por-
tugal, Suecia, Alemania, Francia, 
Holanda y Reino Unido.

Bolivia, integrante del Gru-
po declinó fi rmar la declaración, 
pero aceptó no bloquearla, dijo 
Mogherini.

Los fi rmantes expresaron 
que para solucionar la crisis “es crucial restau-
rar la plena democracia, el estado de derecho, la 
separación de poderes y el respeto del mandato 
constitucional de las instituciones del país, más 
en particularmente la democráticamente elec-
ta Asamblea Nacional”.

Elección, ideal 
para Venezuela
El Grupo de Contacto propone elecciones como 
una solución para  la  crisis en Venezuela

Dan a conocer la declaración de Montevideo, donde consideran que es crucial  restaurar la plena democracia.

El equilibrio 
entre la ayuda 

y el injeren-
cismo es muy 
delicado, ayu-

daremos a que 
la solución sea 

venezolana".
Rodolfo Nin 

Canciller de 
Uruguay

De acuerdo con la agencia de noticias rusa 
Sputnik, “el nuevo mecanismo tiene mucha im-
portancia, dado que las neuronas de los anima-
les apenas se multiplican”.

"En los modelos de la biología del desarro-
llo, en particular de los ratones transgénicos, 
quedó patente que existe la posibilidad de re-
cuperar neuronas usando otro material celular 
en las fases tempranas de desarrollo", conside-
ró el investigador.Las células gliales, que nor-
malmente desempeñan funciones auxiliares.

Comisión Europea no 
renegociará Brexit
El presidente de la Comisión 
Europea Jean-Claude Juncker, 
anunció que no renegociará el 
acuerdo de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea 
(UE), ni la salvaguarda irlandesa 
incluida en él, después de 
reunirse con May. Notimex

Protesta en Haití 
▪  Manifestantes protestan para exigir la renuncia del presidente 
Jovenel Moise y para saber cómo los fondos actuales y pasados 

han sido utilizados por las administraciones AP / FOTO: AP



Gerardo Martino aseguró que el Tricolor 
estará integrada en su totalidad por 

mexicanos, dejando de lado la posibilidad 
de convocar a naturalizados. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Serie del Caribe 
MÉXICO DERROTA A CUBA Y 
SIGUE VIVO EN EL TORNEO
AP. Un imparable de Ramón Ríos que produjo la 
carrera decisiva y un relevo magistral de Sergio 
Romo condujeron a México a su primera victoria 
en la Serie del Caribe de beisbol, al derrotar el 
jueves 3-2 a Cuba en extra innings.

México, representado por Charros de Jalisco, 
había perdido sus dos primeros partidos, por lo 

cual estaba obligado a ganarle a Cuba (Leñeros 
de Las Tunas) a fi n de mantenerse con vida en el 
Grupo B, que completa Venezuela (Cardenales 
de Lara). Los mexicanos y cubanos quedaron con 
marca de 1-2, detrás de los venezolanos (2-0).

Ríos pegó su imparable en la parte alta de la 
11ma entrada para remolcar a Dariel Álvarez.

Romo, tres veces ganador de Serie Mundial 
con los Gigantes, lanzó dos entradas y dos 
tercios sin permitir carreras y recetó tres 
ponches, para acreditarse esta victoria. foto: AP

Selección nacional

Apaga la Apaga la 
polémicapolémica
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Autoridades británicas 
confi rmaron que cadáver 
recuperado de la avioneta en 
el fondo del Canal de la Mancha 
pertenece al argentino 
Emiliano Sala. – foto: Especial

FIN A LA ESPERANZA. pág. 3

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

Darán la cara
Ceferin, reelecto a la silla de la UEFA, señaló 
que no serán comparsa de la FIFA. Pág. 3

De estreno
"Chelís" inicia camino con el Puebla en la 
visita de hoy al Atlas en el Jalisco. Pág. 2

Luto en la MLB
Fallece Frank Robinson, jugador y coach 
que hizo época en las Grandes Ligas. Pág. 4
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El argentino Gerardo Martino resaltó que fue una 
broma sobre posible llamado a su compatriota Iván 
Marcone; pide "total libertad en elegir jugadores"

Naturalizados 
no están en 
su mente

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

El argentino Gerardo Martino echará mano de 
los jugadores mexicanos para integrar a la selec-
ción nacional, en lugar de pensar en naturaliza-
dos, así lo dio a conocer durante su presentación 
como técnico del Tricolor en Estados Unidos.

"Si a 30 días de ser el entrenador de México 
uno de mis puntos de partida es la naturaliza-
ción de futbolistas, estaría empezando mal mi 
trabajo”, reconoció.

También reconoció que fue desafortunado su 
comentario sobre un posible llamado o conven-
cimiento para que el exjugador de Cruz Azul, el 
argentino Iván Marcone, vistiera la playera de 
México, todo se trató a una broma.

“Lo de Marcone fue un comentario que hice 

que intentó ser gracioso al pasar cuando fui a la 
visita a Cruz Azul, y a la luz de lo que pasó, lo asu-
mo como desafortunado”, indicó “Tata” Martino.

El estratega se encuentra en territorio esta-
dunidense para tener acercamientos con los ju-
gadores Carlos Vela y los hermanos Giovani y Jo-
nathan dos Santos.

"No tengo pensado ir a los clubes. Con Gio (Dos 
Santos) y Carlos Vela lo haré, seguramente en es-
tos días podré conversar", dijo.

Martino manifestó su claro objetivo de tener 
la libertad de elegir a los jugadores que desee ci-
tar en las convocatorias.

Tal y como ha sido a lo largo de su carrera co-
mo estratega, “Tata” desechó las posibilidades 
de que le quieran imponer la inclusión de algún 
jugador en sus convocatorias, pretende “liber-
tad” absoluta.

"Tata" Martino resaltó la buena labor que realizó su homólogo Juan Carlos Osorio con el Tricolo.

El estratega nacional se encuentra en Estados Unidos 
durante su presentación como técnico de México.

“Aspiro a trabajar como cada uno de los luga-
res en los que trabajé, con total libertad a la ho-
ra de elegir futbolistas", mencionó en conferen-
cia de prensa efectuada en territorio angelino.

Martino atendió a medios de comunicación 
y opinó sobre su antecesor, el colombiano Juan 
Carlos Osorio, quien dirigió al combinado azteca 
en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018.

“Tengo un profundo respeto hacia Juan Car-
los Osorio, creo que ha hecho un grandísimo tra-
bajo al frente de la selección de México. Segura-
mente cada una de las decisiones que tomó tie-
nen su fundamento; respecto al proceso anterior 
(quiero) mencionar que fue un trabajo maravi-
lloso el que hizo con México", dijo.

Por otro lado, se prevé que los mini ciclos 
que pretende implementar Martino comien-
cen la próxima semana, así que los clubes debe-
rán prestar por unos días a sus futbolistas con-
vocados para que comiencen a entender el esti-
lo que pretende el timonel argentino.

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

El seleccionado mexicano, 
Carlos Salcedo, aseguró se-
rá decisión del técnico Ricar-
do Ferretti si juega con los Ti-
gres de la UANL ante Tiburo-
nes Rojos de Veracruz, pero él 
busca apoyar al equipo desde 
donde le toque estar.

“Eso todavía no lo sé, la 
verdad que he venido traba-
jado al parejo del grupo, con-
tento de cómo me han trata-
do todos los compañeros, eso 
es una decisión que toma el técnico”, expresó.

Salcedo llegó a los felinos como refuerzo 
para el presente Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX y no ha jugado, pero podría tener sus 
primeros minutos en el cotejo de este viernes.

El ex jugador del cuadro alemán Eintracht 
Frankfurt, expresó que gracias al buen recibi-
miento que ha tenido en el equipo, su adapta-
ción se ha dado con mayor rapidez.

Sobre el hecho de que jóvenes como Juan 
Sánchez Purata, han expresado que su llega-
da ha aportado al plantel y en especial a él, di-
jo que simplemente está siempre dispuesto a 
dar un consejo si se lo piden.

“Trato siempre de apoyar desde la zona que 
me toque estar y ahora tienen gran calidad los 
jóvenes de acá y mientras pueda ayudar, dar 
algún consejo que ellos me pregunten ahí es-
taré para ellos”, añadió en el Aeropuerto In-
ternacional de Monterrey, previo al viaje de 
Tigres a Veracruz para enfrentar el cotejo de 
la sexta jornada.

Los Tiburones Rojos anhelan cosechar su 
primera victoria del Clausura 2019.

Los jarochos apenas suman dos puntos en 
el Clausura 2019 y lo que más preocupa es que 
están en el fondo de la tabla de cocientes.

Los felinos llegarán al puerto en busca de 
su tercer triunfo en fi la en el Clausura 2019 y 
de paso alargar la buena racha que tienen so-
bre los veracruzanos.

Salcedo está 
a las órdenes 
de Ferre� i
El refuerzo de los Tigres espera 
formar parte del equipo que hoy 
enfrenta a los urgidos tiburones

El zaguero llegó a los felinos como refuerzo para el 
presente Clausura 2019 de la Liga MX y no ha jugado.

contento de 
cómo me han 
tratado todos 
los compañe-

ros, eso es una 
decisión que 

toma el técnico 
(jugar hoy)”

Carlos 
Salcedo 

Club Tigres

breves

Ranking FIFA / México 
mantiene el lugar 17  
La Selección Nacional de México 
mantuvo su lugar 17 en el primer ranking 
de la FIFA de 2019, al sumar mil 540 
puntos, con lo que se convierte en la 
mejor posicionada de la Concacaf.

De acuerdo con la clasifi cación dada 
a conocer por la FIFA, Bélgica continúa al 
frente gracias a las mil 727 unidades que 
registra, superando al actual campeón 
de la Copa del Mundo, Francia, conjunto 
que suma mil 726 puntos.

Completan el top ten del ranking los 
representativos de Brasil, con mil 676 
puntos; Croacia, con mil 634; Inglaterra, 
con mil 631; Portugal, con mi 614; 
Uruguay, con mil 609; Suiza, con 1599; 
España, con 1591, y Dinamarca, con mil 
589 unidades.
Por Notimex

Liga MX / Revelan robo en las 
instalaciones del América
Durante la madrugada de este jueves, 
el equipo de futbol del América sufrió 
el robo de diversas pertenencias en 
sus instalaciones de entrenamiento 
en Coapa, por lo que la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de 
México comenzó una carpeta de 
investigación de los hechos.

Cerca de un grupo de ocho sujetos, 
invadió las instalaciones del cuadro 
americanista para robarse artículos 
y ropa deportiva, todavía sin un valor 
estimado.

Hasta el momento, el Club América 
no ha hecho ofi cial lo suscitado, pero de 
acuerdo al diario "El Financiero" se abrió 
“la carpeta de investigación, radicada 
en la Fiscalía Desconcentrada  en 
Coyoacán. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

Tras sostener su primer entre-
namiento con el Puebla, José 
Luis Sánchez Solá se mostró 
contento e ilusionado por es-
ta nueva oportunidad de con-
vertirse por tercera ocasión en 
el técnico de la escuadra, don-
de aseguró hoy dará más impor-
tancia al cero atrás y cabida a 
quienes no juegan con la oncena.

Después de que la directiva camotera, median-
te las redes, diera a conocer de manera ofi cial, la 
contratación de “Chelís”, el estratega manifestó 
que hoy Puebla ha cambiado y el fútbol es más 
una empresa, por lo que se mostrará responsa-
ble en la toma de decisiones, “hoy somos gran-
des, dejamos algo por estar aquí y hay más afi ción, 
hay un club muy cambiado, con objetivos parti-
culares, muy de empresa, eso te hace pensar en 
ser más responsable en la toma de decisiones”.

Señaló que si hoy viene a suceder a Enrique 
Meza al frente del banquillo es porque Dios es-
pera algo de él.

'El Chelís', con 
metas claras

Sánchez Solá llega ilusionado con el reto en Puebla.

21:00
horas

▪ el Puebla se 
enfrentará ante 
Atlas en uno de 
los dos partidos 

que abren las 
acciones de la 

fecha 6

Pese a que se ha cuestionado la presencia de 
Damián “Ruso” Zamogilny, quien será parte del 
cuerpo técnico, así como Fabián “Ruso” Peña, ex-
presó que son personalidades que buscarán los 
mejores resultados para la escuadra franjiazul 
ya que su permanencia dependerá del cumpli-
miento de los objetivos que marcó la directiva, 
“tenemos que hacer los puntos que me marcó la 
directiva para conservar el trabajo en mayo, y  en 
lo particular contactar a la gente con su equipo, 
esa es mi bandera”.

Solá reconoció que si bien la era "Chelís" ya 
inició será difícil que, en el juego de este viernes 
ante Atlas, se pueda tener un verdadero cambio 
ya que dijo no tiene las armas para poder hacerlo, 
“no puedo hacer mucho porque no he entrena-
dor con ellos, mi total apoyo a Octavio Becerril, 
platiqué con el equipo y lo demás ya lo saben”.

Finalmente, dejó en claro que no viene a “ca-
llar bocas” ni a cambiar la manera de pensar.

PIDE CRISTANTE CALMA 
ANTE EL CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México

El estratega del Toluca, Hernán Cristante, hizo 
un llamado a sus jugadores de tener tranquilidad 
y evitar la ansiedad para sacar un resultado 
positivo este domingo contra Cruz Azul.

El timonel sabe que existe la presión en 
diablos por sumar tres derrotas seguidas y 
sin hacer un gol, pero confía en el plantel para 
revertir la situación en esta jornada seis.

"Tenemos que estar tranquilos porque 
sabemos que este domingo viene un rival 
complicado, muy difícil que también busca 
sumar. Vamos a hacer un partido muy inteligente, 
donde no nos gane la ansiedad, un partido 
trabajado y con las variables que presenta este 
equipo para avanzar; la presión está porque uno 
siempre se va a sentir en deuda con este club".

Cristante subrayó que le gusta enfrentar a 
Cruz Azul para que su conjunto pueda mostrar 
una cara diferente y regresar a la senda del 
triunfo. “Hablo con los muchachos porque 
traemos esta losa de tres juegos sin anotar".

Pachuca, a re� ejar calidad
▪ El comienzo del Clausura 2019 fue complicado para 

Pachuca, que incluso decidió el cambio de técnico inmediato, 
pero el defensa colombiano Óscar Murillo confía que pronto 
se refl eje en el campo el hecho de contar con un buen plantel. 
“Hay un plantel muy bueno, trajeron excelentes jugadores, 

pienso que debe refl ejarse clasifi cando, estando en fi nales y 
buscando títulos”, señaló Murillo a la prensa. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El presidente reelecto de la UEFA, Aleksander 
Ceferin, prometió que no aceptará propuesta  
de expansión de torneos por parte de la FIFA

Ceferin señala 
que no 'jugará' 
al ritmo de FIFA

Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
Con la promesa a Europa de que 
no aceptará las propuestas de 
expansión de torneos de la FI-
FA, Aleksander Ceferin fue re-
elegido como presidente de la 
UEFA para cuatro años más.

El discurso de Ceferin antes 
de ser proclamado por aclama-
ción envió un mensaje firme al 
presidente de FIFA, Gianni In-
fantino, sentado en primera fi-
la frente a su principal adversa-
rio en la esfera política del fút-
bol. Ceferin se ha opuesto a la 
intención de FIFA de aceptar 
oferta de 25 mil millones de dó-
lares para reconfigurar varias 
competiciones internaciona-
les, como Mundial de Clubes.

“A menudo, los que le dicen 
sí a todo son los terminan hun-
diendo a los líderes”, declaró 
Ceferin, quien se enfrentado 
a Infantino en caldeadas reu-
niones del Consejo de la FIFA 
durante el último. “Y al contra-
rio, los que están en desacuer-
do de una manera mesurada, razonable y cons-
tructiva, incluso haciéndolo a veces de una for-
ma directa y sin compromisos, son los que mejor 
aporte hacen”.

Infantino promueve oferta secreta de inver-
sionistas privadas, que se ha dicho es encabezada 
por SoftBank de Japón, para un nuevo Mundial 
de Clubes y crear una Liga de Naciones global.

Ceferin dijo que estar en desacuerdo con ami-
gos "cuando creemos humildemente que están 
equivocados” les sirve para no cometer errores.

“El respeto es algo de dos vías”, dijo Infantino 

Por AP/Madrid, España
 

Con un gol de Kevin Gameiro en tiempo de re-
posición, Valencia rescató el jueves un empate 
de 2-2 frente a Real Betis en el duelo de ida de 
las semifinales de la Copa del Rey.

Betis se fue adelante 2-0 con un gol olímpi-
co, obra de Joaquín Sánchez, al inicio del se-
gundo tiempo, pero anotaciones cerca del cie-
rre dieron a Valencia la ligera ventaja para para 
el choque de vuelta en su casa este mismo mes.

Betis aspira a jugar la final del 25 de mayo 

Por AP/Bogotá, Colombia
 

Seguir y superar el legado de 
José Pekerman será el gran 
desafío de Carlos Queiroz co-
mo nuevo entrenador de Co-
lombia.

El veterano técnico por-
tugués apuntó a la conquista 
del título de la próxima Co-
pa América y conducir a Co-
lombia más allá de los cuar-
tos de final en el Mundial de 
2022 como sus dos principa-
les objetivos.

Queiroz asumió el miércoles formalmen-
te las riendas del seleccionado, en reempla-
zo de Pekerman. Durante un ciclo de 6 años 
bajo el timonel argentino, Colombia alcanzó 
los cuartos en Brasil 2014 y luego llegó a oc-
tavos en Rusia 2018.

En su presentación ante la prensa, Queiroz 
elogió a Pekerman por haber “dejado un lega-
do inmejorable” y que hay “construir el futu-
ro” en torno al astro James Rodríguez.

“Es el corazón del equipo”, señaló Queiroz 
sobre el mediopunta de 27 años del Bayern.

“La misión que tengo es mejorar en todos 
los campos. Vamos a ser exigentes. Cuidare-
mos lo que está hecho", añadió.

Queiroz llegó procedente de Lisboa el miér-
coles y fue presentado en un acto en la sede 
de la federación al noroccidente de Bogotá.

Horas antes, las partes dieron los toques fi-
nales a un contrato por cuatro años. La nego-
ciación se prolongó debido a que Irán, la se-
lección que el ex técnico del Real Madrid di-
rigió en los últimos ochos años, compitió en 
la Copa Asia en los Emiratos Árabes Unidos.

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
La UEFA amplió la suspensión de uno a dos 
juegos de Champions League para el delante-
ro mexicano del Porto, Jesús Manuel Corona, 
quien se perderá el primer duelo ante AS Roma.

De acuerdo con el organismo futbolero del 
viejo continente, durante la fase de grupos “Te-
catito” forzó la tarjeta amarilla en el penúlti-
mo duelo contra Schalke 04 para cumplir un 
juego de sanción por acumulación de amones-
taciones frente al Galatasaray y así llegar lim-
pio para los octavos de final frente a la Roma.

Al catalogar eso como anti FairPlay, la UE-
FA amplió la sanción un partido más y no ju-
gará el martes en el Olímpico de Roma ante la Loba, en la ida 
de los octavos de final.

Tal situación molestó al estratega de los Dragones, Sergio 
Conceiçao, quien de manera sarcástica señaló que el organis-
mo lee los pensamientos de los futbolistas. “Ellos (UEFA) leen 
los pensamientos de los jugadores. Corona está listo para este 
juego (de mañana (hoy) ante Moreirense) y a su tiempo habla-
remos de esa situación, pero es verdad que está fuera del jue-
go con Roma”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

Valencia logra 
igualar con el 
Betis en Copa

Queiroz, a brillar 
en Colombia

UEFA castiga a Corona 
y técnico critica a UEFA

A menudo, los 
que le dicen 
sí a todo son 
los terminan 
hundiendo a 
los líderes. Y 
al contrario, 

los que están 
en desacuerdo 
de una manera 

mesurada, 
razonable y 

constructiva, 
incluso hacién-

dolo a veces 
de una forma 
directa y sin 

compromisos, 
son los que 

mejor aporte 
hacen”

Aleksander 
Ceferin

Presidente 
de la UEFA

El presidente y CEO de PSG, Nasser Al-Khelaifi, duran-
te una pausa del 43º congreso de la UEFA en Roma.

El esloveno fue contundente de no permitir proyectos que impacten al futbol europeo.

LAZIO ENTRA A ZONA DE LA CHAMPIONS LEAGUE
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Con un gol del delantero ecuatoriano Felipe 
Caicedo, Lazio se mantuvo firme en la lucha por 
clasificarse a la próxima Liga de Campeones al 
derrotar el jueves 1-0 a Empoli en la Serie A.

Caicedo transformó un penal a los 42 minutos 
tras haber sido derribado por el arquero de 
Empoli Ivan Provedel.

El equipo dirigido por Simone Inzaghi quedó 
provisionalmente en la cuarta plaza, dos puntos 

por delante del Milan y tres por encima de 
Atalanta y Roma, todos con un partido menos.

Los cuatro primeros de la Serie A entran a la 
próxima Champions.

El Inter de Milán, que marcha tercero, le saca 
dos puntos de ventaja a Lazio.

Empoli permanece 17mo, un punto por encima 
de la zona de descenso, previo al resto de la 23ra 
fecha.

Hoy se jugará el encuentro con el cólero de 
la clasificación general, Chievo Verona, ante una 
Roma que busca escalar lugares.

Con Andrés Guardado como titular, 
Betis empató a dos ante el Valencia 
en semifinal de ida de Copa del Rey

después al resaltar su deber con los otros con-
tinentes, aparte de Europa. “Este es el equili-
brio que el presidente de la FIFA debe buscar”.

En su discurso de aceptación, el jerarca eslo-
venio apeló a un mensaje conciliador al señalar 
que quiere que la UEFA sea una “fuente de ideas 
constructivas a la FIFA en vez de oposición”.

Otro de los objetivos de Ceferin en su agenda 
hasta 2023 es que una candidatura de Europa 
obtenga la sede de la Copa Mundial de 2023 y 
actualizar reglamento sobre fair play financiero.

El congreso de UEFA en Roma ofreció la opor-
tunidad para que Ceferin e Infantino dialoga-
sen con miras a la sesión del Consejo de la FI-
FA que se realizará el mes próximo en Miami, 
donde se antoja poco probable que se aprueba el 
plan de la FIFA sobre las nuevas competiciones.

Mientras las tensiones UEFA-FIFA persis-
ten con sus líderes, ambos elegidos en 2016, 
Ceferin se expresó en términos elogiosos so-
bre otro aliado. El presidente de la Juventus, 
Andrea Agnelli, salió en escena para coartar la 
idea del nuevo Mundial de Clubes.

Por Notimex, AP/Londres, Ing.
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Autoridades británicas confir-
maron el jueves que el cuerpo 
recuperado entre los restos de 
un avión privado que cayó al mar 
hace dos semanas corresponden 
al futbolista argentino Emilia-
no Sala.

La Policía del condado de 
Dorset, sur de Reino Unido, in-
formó que el cadaver fue encon-
trado el domingo pasado en el 
Canal de la Mancha y rescata-
do el miércoles para realizarle 
los estudios correspondientes.

Sala, de 28 años, murió el pa-
sado 21 de enero cuando la pe-
queña aeronave cayó al mar lue-
go de aparentes fallas mecánicas. 

"El cuerpo traído al puerto 
de Portland hoy, jueves 7 de fe-
brero de 2019, ha sido identifi-
cado formalmente como el del 
futbolista profesional Emiliano 
Sala", señaló la policía de Dorset.

Agregó que "las familias del 
Sr. Sala y el piloto David Ibbot-
son han sido informadas y con-
tinuarán recibiendo el apoyo de 
personal de enlace familiar es-
pecialmente capacitado".

El elemento sudamericano 
había sido adquirido por el Car-
di« City de la Premier League, 
pero no alcanzó a debutar.

Los investigadores aún no 
han recuperado los restos de la 
avioneta, que volaba de Nantes 
a Cardi« después que el delan-
tero de 28 años fuera transfe-
rido del club francés al equipo 
de la Premier League de la ca-
pital galesa.

El cuerpo 
recuperado 
es de Sala

El mundo del futbol se estremeció 
con el accidente del futbolista.

El ecuatoriano Felipe Caicedo fue el encargado de derro-
tar a Empoli y colocar a la Lazio en gran posición.

en su estadio Benito Villamarín, en Sevilla, que 
el jueves registró una entrada récord de 57.123 
aficionados. La otra semifinal se disputa entre 
el tetracampeón defensor Barcelona y el Real 
Madrid, que el miércoles empataron 1-1 en el 
partido de ida en el Camp Nou.

Betis abrió el marcador con un gol de Loren 
Morón justo antes del medio tiempo, y el vete-
rano Sánchez amplió la ventaja con el inusual 
gol de un tiro de esquina menos de 10 minutos 
de haber iniciado el segundo tiempo.

El mediocampista de 37 años mandó un dis-
paro de media altura desde el ángulo izquier-
do y el arquero de Valencia, Jaume Domenech, 
no pudo regresar a tiempo para evitar la anota-
ción. Los árbitros inicialmente dejaron que la 
jugada continuara, pero una revisión de VAR 
rápidamente confirmó el gol.

El delantero ruso Denis Cheryshev acercó 
a Valencia a los 70 minutos con un remate de 
cabeza tras pase cruzado de Gameiro, y el pro-
pio atacante francés igualó el marcador de corta 
distancia tras un pase bien colocado de Rodri-
go a los dos minutos del tiempo de reposición.

Valencia está de regreso a las semifinales por 
primera vez desde 2012.

28 
febrero

▪ se celebrará 
el partido de 
vuelta entre 

Valencia y 
Betis a las 

14:00 horas 
(hora centro 

de la Ciudad de 
México)

"Tecatito" fue señaló de anti Fair Play.

La misión que 
tengo es me-

jorar en todos 
los campos. 
Vamos a ser 

exigentes. Cui-
daremos lo que 

está hecho”
Carlos  

Queiroz
DT de Colombia

Ellos (UEFA) 
leen los pensa-
mientos de los 
jugadores. Co-
rona está listo 

para este juego 
(de mañana 

(hoy) )”
Sergio 

Conceiçao
DT del Porto

Resalta a su a�ción 
para derbi

▪ El francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, consideró que el 
apoyo de la afición en el derbi que jugarán contra Real Madrid será de suma 
importancia para ganar el partido. “Nuestros hinchas siempre están aquí 

para dar su apoyo, animarnos en cada córner y en cada ocasión. Eso lo 
sentimos en cada partido”, mencionó Griezmann en el portal del club. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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La ex número uno, Victoria Azarenka, y la mexicana 
Renata Zarazúa participarán en Abierto Mexicano 
de Tenis, que iniciará actividad el 25 de febrero

AMT anuncia 
a los tenistas 
con wild card
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La bielorrusa Victoria Azarenka 
recibió una “wild card” y par-
ticipará en el Abierto Mexica-
no de Tenis, que se desarrolla-
rá en Acapulco, Guerrero, del 25 
de febrero al 2 de marzo, en lo 
que será su segunda presencia 
en dicho certamen.

En 2016 la europea, ex núme-
ro uno del mundo y doble mo-
narca del Abierto de Australia, 
participó en Acapulco, donde tu-
vo que retirarse por lesión tras 
superar la primera ronda, por 
lo que anhela una revancha en 
el puerto guerrerense.

“Es triste no poder seguir porque tuve un gran 
momento en mi primer juego con la gente, tuve 
un gran apoyo del público”, declaró en aquella 
ocasión tras su retiro.

En la actualidad, Azarenka está tratando de 
recuperar terreno en el ranking tras convertirse 
en madre y superar algunos problemas de índole 
personal. Su puesto actual en el escalafón mun-
dial tras el Abierto de Australia es el 48.

Vika es profesional desde 2003, tiene 20 títu-
los WTA y una medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, además, su balan-
ce de partidos ganados-perdidos es de 485-183. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este 24 de febrero a partir de las 08:00 horas, 
en el Cymera Gym Club se llevará a cabo la 
cuarta edición de la Titán Race, en donde los 
exponentes deberán ser capaces de atravesar 
31 obstáculos en un recorrido de 6 kilómetros.

En rueda de prensa, Amado Zamora, direc-
tor deportivo de los Clubes Alpha, informó que 
hasta el momento se cuenta con un registro 
del 60 por ciento, por lo que sólo quedan po-
cas inscripciones a esta contienda, la cual es 
considerada una de las mejores.

“Ésta es considerada por muchos la mejor 
carrera con obstáculos de Puebla, los compe-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Con un bateo muy pegado al 
plato, intrépido e imponente, 
Frank Robinson se abrió pa-
so al Salón de la Fama a base 
de su poder como toletero.

Sin embargo, su legado fue 
cimentado el día que simple-
mente puso un pie en la cueva 
del viejo Cleveland Stadium 
como el primer manager de 
raza negra en Grandes Ligas.

Robinson, único pelote-
ro en conquistar el premio 
al Jugador Más Valioso en ambas ligas, falle-
ció el jueves. Tenía 83 años.

Robinson recibía cuidados paliativos en 
su residencia en Bel Air. Grandes Ligas indi-
có que al momento de su muerte era acompa-
ñado por familiares y amigos.

"El historial de Frank Robinson en nuestro 
deporte es excepcional, un pionero en todos los 
sentidos, cuyo impacto se extendió por genera-
ciones", afi rmó el comisionado Rob Manfred.

Durante su carrera como pelotero, Robin-
son disparó 586 jonrones -se retiró siendo el 
cuarto en la lista de todos los tiempos, sólo de-
trás de Hank Aaron, Babe Ruth y Willie Mays, 
y ahora es el 10mo. Jugador Más Valioso con 
Cincinnati (1961) y Baltimore (1966), ganó la 
Triple Corona al liderar a los Orioles a su pri-
mer campeonato de la Serie Mundial en 1966.

Seleccionado al Juego de Estrellas en 12 oca-
siones como jardinero, fue elegido en su prime-
ra aparición en las boletas. También fue nom-
brado Novato del Año y obtuvo Guante de Oro.

Pero su legado en la historia del béisbol fue 
más allá de la caja de bateo y en los senderos.

En 1975, Robinson hizo realidad su objetivo 
de convertirse en primer piloto de raza negra 
en las mayores al ser contratado por los Indios.

Los Indios iniciaron en casa esa tempora-
da y Robinson, también activo como jugador, 
se apuntó de segundo bate, como bateador de-
signado. En el primer inning, pegó un jonrón a 
lanzamiento de Doc Medich y el público enlo-
queció, vitoreando durante toda esa tarde de 
abril en que Cleveland derrotó a los Yanquis.

Rojos, Orioles e Indios han retirado el nú-
mero 20 de Robinson y le homenajearon con 
estatuas en sus estadios. También dirigió a San 
Francisco, Baltimore y Montreal. Se convirtió 
en el primer piloto de Nacionales de Washing-
ton luego que la franquicia se mudó de Mon-
treal para la campaña de 2005.

Anuncian la 
4ta edición 
Titán Race

Muere Frank 
Robinson, un 
ícono de MLB

Ésta es 
considerada 

por muchos la 
mejor carrera 

con obstáculos 
de Puebla”

Amado 
Zamora 

Director depor-
tivo de Clubes 

Alpha Robinson logró una gran carrera como jugador pero 
su mayor legado fue en el dugout.

La bielorrusa, ex número uno del mundo, pisará Acapulco 
por segunda ocasión en su carrera.

Imagen de la rueda de prensa con los pormenores del evento.

Haas revela monoplaza
▪ La escudería Haas se convirtió en la primera en dar a conocer el diseño de su 

monoplaza para la temporada 2019 de la Fórmula 1, donde resalta el color negro y 
dorado. El VF-19 del equipo estadounidense será manejado por el francés Romain 
Grosjean y el danés Kevin Magnussen, quienes por tercer año consecutivo serán 

coequiperos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

GASOL SE SUMA 
A LA BATALLA 
CON RAPTORS
Por AP/Toronto, Canadá

Marc Gasol se muda a Toronto.
El pívot español fue 

traspasado a Raptors en canje 
en el que Jonas Valanciunias 
pasó a los Grizzlies de 
Memphis, informó una persona 
al tanto de la negociación.

La persona habló el jueves 
con la condición de no ser 
identifi cada debido a que la 
NBA aún no ha realizado la 
teleconferencia para aprobar el 
acuerdo. ESPN, el primer medio 
en adelantar el canje, indicó que 
CJ Miles y Delon Wright también 
serán traspasados a Memphis.

Se trata de un paso agresivo 
por parte de Toronto, que 
busca reforzar su nómina para 
enfrentar a Filadelfi a, Boston y 
Milwaukee por la supremacía en 
la Conferencia del Este.

El 24 de febrero se celebrará 
este evento de obstáculos

tidores esperan con ansias esta prueba porque 
representa un reto personal, en esta carrera, en-
contrarán diferentes desafíos como fosas con lo-
do, púas, llantas, paredes, bultos, que exigen en 
extremo fuerza, voluntad, destreza y concentra-
ción para alcanzar el triunfo”.

En esta ocasión, la Titán Race contará con ca-
tegorías desde la infantil mixta para niños de 7 
a 12 años, juvenil, libre, master tanto en la rama 
femenil y varonil, además de que se contempla 
la categoría por equipos, las inscripciones se en-
cuentran abiertas con un costo que va desde los 
485 pesos hasta los 1900 para quienes no son so-
cios de estos centros deportivos.

breves

Tiro con arco / Román ve dura 
prueba por boleto a Lima
La arquera Aída Román ve intensa 
competencia interna para llegar a la 
selección nacional, rumbo a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, por lo que 
trabaja en el aspecto técnico para 
mejorar.
“Mi reto es quedar en la selección, 
porque Alejandra Valencia y Paula 
Vázquez tiran muy bien. El nivel femenil 
en México está fuerte, por eso mi 
principal objetivo es clasifi car”, indicó.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Atletismo/ Hoy arranca el 
selectivo en la UDMVR
A partir de hoy y hasta el 10 de febrero, 
la Unidad Deportiva “Mario Vázquez 
Raña” albergará el selectivo estatal de 
Atletismo, que reunirá a más de 600 
atletas de toda la entidad en busca de 
un lugar con la delegación poblana y 
competir en las etapas de la Olimpiada 
Nacional 2019. José Manuel Vázquez 
Cabrera, presidente de la Asociación 
de Atletismo, dio a conocer que todo se 
encuentra listo para esta competencia.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

Futbol amateur / La UVP 
será filial del Pachuca
La Universidad del Valle de Puebla 
albergará la escuela Filial del Club 
Pachuca, con esta será la tercera 
institución deportiva ofi cial con la que 
contará el club de la “Bella Airosa” en la 
capital poblana.
Será a partir del 25 de febrero cuando 
se ponga en marcha la actividad de esta 
institución, la cual albergará categorías 
desde 2008-2010, así lo informó José 
Maldonado, director de fi liales de Tuzos.
Por Alma L. Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

Las otras estrellas confi rmadas en la rama feme-
nil para la modalidad de singles son: Sloane Ste-
phens (USA), Eugenie Bouchard (CAN), Donna 
Vekic (CRO) y Mónica Puig (PUR).

Otra de las tenistas con invitación para estar 
en el cuadro principal femenino fue para la mexi-
cana Renata Zarazúa, quien en 2018 accedió a la 
segunda fase, por lo que el reto para esta edición 
2019 será más complicado aún.

En hombres, también recibió “wild card” el 
mexicano Gerardo López, de 23 años, para com-
pletar las tres invitaciones tras las dos previas al 
francés Lucas Pouille y el español David Ferrer.

dato

Dimitrov 
es baja 
El Comité Orga-
nizador, se dio 
a conocer la ba-
ja por lesión del 
búlgaro Grigor 
Dimitrov y su re-
emplazo será el 
británico Cam 
Norrie.

dato

Único
jugador
en conquistar la 
designación co-
mo el Jugador 
Más Valioso en 
la Liga America-
na y Nacional en 
la MLB


	08022019_CIRPUE_04



