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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con respecto a enero de 2018, en el mismo mes 
pero de 2019 el número de víctimas tlaxcaltecas 
de delitos del fuero común registró una reduc-
ción al pasar de 77 a 41 entre ambos ejercicios, 
según muestra el último informe de víctimas del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El balance emitido por la instancia nacional 
muestra cuatro diferentes catálogos de delitos: 
contra la vida y la integridad corporal; contra la 
libertad personal; delitos contra el patrimonio y 
delitos contra la sociedad.

Es el primer catálogo el que concentró la ma-

Van a la baja, 
las víctimas 
de los delitos
Tlaxcala no destaca a nivel nacional como una de 
las entidades con mayor cantidad de víctimas

Los datos surgen del número de presuntas víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas ante los minis-
terios públicos correspondientes; el estado no destaca a nivel nacional por el número de víctimas.

Piden la suspensión de la nuevas reglas de operación de las estancias in-
fantiles, y contra la reducción presupuestal.

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Diputados locales y federales del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), en conjunto con 116 re-
presentantes de las estancias infantiles pro-
movieron este lunes un recurso de amparo 
ante el juzgado de distrito del Poder Judicial 
de la Federación, para pedir la suspensión de 
la nuevas reglas de operación de las estancias 
infantiles, además en contra de la reducción 
presupuestal anunciada por el gobierno fede-
ral de Andrés Manuel López Obrador.

Leticia Hernández López, Omar Milton 
López Avendaño y Adriana Dávila Fernán-
dez, arribaron a Ciudad Judicial alrededor 
de las 13:00 horas acompañados de decenas 
de personas que portaban pancartas para de-
nunciar la violación a los derechos de 7 mil 
infantes tlaxcaltecas que eran benefi ciados 
con este programa.

La legisladora federal, subrayó que esta ac-
ción no es una lucha de carácter partidista sino 
de que el Estado muestre respeto. METRÓPOLI 3

Se amparan 
contra recorte 
a estancias

116
los

▪ representan-
tes de estan-

cias infantiles 
que promovie-
ron este lunes 
un recurso de 

amparo 

Destaca la Guardia Nacional: Mena 
▪  El gobernador del estado, Marco Antonio Mena, consideró que la 
creación de la Guardia Nacional es el aspecto más destacado que se 
ha registrado en los primeros 100 días de la administración del 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Anuncian Tribunal Electoral Infantil 
▪  Menores de quinto y sexto grado de educación primaria podrán 
participar en la segunda edición del Tribunal Electoral Infantil, 
anunció el magistrado presidente del TET, Luis Manuel Muñoz 
Cuahutle. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

yor cantidad de víctimas en Tlaxcala con un to-
tal de 39, las cuales se desprenden en 16 casos de 
homicidios y 23 denuncias por lesiones, para am-
bos fenómenos se integran aquellos cuyas carac-
terísticas los defi nen como culposos o dolosos.

De ahí, se completa la lista de las 41 víctimas 
en enero de 2019 con un caso de secuestro y una 
víctima por trata de personas, según muestra el 
mismo informe mensual.

Cabe señalar que los datos surgen del núme-
ro de presuntas víctimas registradas en carpe-
tas de investigación iniciadas ante los ministe-
rios públicos correspondientes. 

Además, la información la proporciona al sis-
tema nacional por la PGJE. METRÓPOLI 5

DAN A CONOCER CAMBIOS 
EN MANDOS DE SEPE-USET
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte de un proceso de reor-
ganización interna, el Ejecutivo del 
estado realizó nuevos nombra-
mientos en la estructura de man-
dos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEPE) y designó al frente 
de la Dirección de Educación Termi-
nal a Erna Sierra Arias, mientras 
que a partir de este lunes la titulari-
dad de la Dirección de la Normal Ru-

13:00
horas

▪ decenas de 
personas con 

pancartas 
denunciaron la 
violación a los 
derechos de 7 

mil infantes 

Las presidentas municipales de Puebla y Tlaxcala, Claudia Rivera Vivanco y 
Anabell Ávalos Zempoalteca, respectivamente, participaron en la X Reunión de 
Trabajo del Grupo Especializado de la Cuenca de los Ríos Zahuapan-Atoyac, para 
establecer acuerdos conjuntos que permitan avanzar en el proyecto integral de 
rehabilitación del afl uente. METRÓPOLI 5

Acuerdan sanear la cuenca Zahuapan-Atoyac

ral “Benito Juárez” estará a cargo de 
Nadia Minor Ferra.

Otro de los nuevos nombramien-
tos es el del jefe del Departamento 
de Educación Especial de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxca-
la (USET), cuya responsabilidad re-
caerá en Ruth Cervantes Guzmán.

El Ejecutivo estatal sustentó es-
tos cambios en las facultades que 
le confi ere la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala y Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública de Tlaxcala.

METRÓPOLI 10

3
NUEVOS 

CAMBIOS 
dieron a conocer en 

mandos de SEPE-USET, 
el Ejecutivo estatal 

sustentó su decisión en 
las facultades que le 

confi ere la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos

AL RESCATE
Zinedine Zidane retomó la dirección 

técnica del Real Madrid, nueve 
meses después de guiarlo a su 

tercera coronación consecutiva 
en Champions y con la misión de 

reconstruir lo que se ha derrumbado 
tras su partida.  Cronos/AP

AMLO, a 100 días
López Obrador rindió informe de 

100 días de gobierno; aseguró que 
México está rumbo a convertirse en 

potencia económica. 
Nación/Notimex 

Trump pide 
dinero para muro

El presidente de EU presentó 
al Congreso su propuesta de 

presupuesto para el 2020. 
Orbe /AP

inte
rior

COPA MX/CUARTOS DE FINAL
HOY

PUMAS VS. DORADOS
19:00 HORAS

MORELIA VS. TIJUANA
21:05 HORAS

VUELTA DE LOS CUARTOS  DE
 FINAL CONCACHAMPIONS/HOY

SANTOS VS. 
RED BULL NEW YORK

(GLOBAL: 2-0) 19:00 HORAS
TIGRES VS. HOUSTON

(GLOBAL: 2-0) 21:00 HORAS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México.- El goberna-
dor Marco Mena consideró que 
la creación de la Guardia Nacio-
nal es el aspecto más destacado 
de los primeros 100 días de la 
administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

De la misma manera, subrayó 
que -con el presidente y sus se-
cretarios-, se han sostenido re-
uniones muy provechosas para 
Tlaxcala, principalmente en el 
rubro de infraestructura.

Al asistir al informe de gobier-
no por los primeros 100 días de 
la administración del presidente 
de México, que se realizó la mañana de este lunes 
en el Palacio Nacional, el gobernador Mena pun-
tualizó que “nosotros hemos tenido una buena re-
lación con el gobierno federal; también mis pláti-
cas con el Presidente han sido muy productivas”.

Recalcó que, además, realiza un trabajo am-
plio para que los programas sociales con recur-
sos federales y estatales tengan un mayor impac-
to en la población.  Previo a su ingreso al evento, 

Guardia nacional,
lo más destacado:
Marco Mena
Asiste gobernador de Tlaxcala al informe de 
gobierno por los primeros 100 días de la 
administración del presidente de México

Asiste Cuéllar
a informe de
AMLO a 100 días

Marco Mena consideró que la creación de la Guardia Na-
cional es el aspecto más destacado.

Lorena Cuéllar asistió a Palacio Nacional a presen-
ciar el Informe de los Primeros 100 Días de AMLO.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegada estatal de progra-
mas para el desarrollo en Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisne-
ros asistió este lunes a Pala-
cio Nacional a presenciar el 
Informe de los Primeros 100 
Días del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

A las 10:00 horas, el pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, 
salió a dar los pormenores de 
sus acciones durante lo que 
va de su administración, an-
te alrededor de 500 invitados, 
entre delegados, empresarios, 
medios de comunicación, lí-
deres sindicales, gobernado-
res, representantes de la so-
ciedad civil, representantes de partidos polí-
ticos, y legisladores.  Aseguró que lo expuesto 
por el Ejecutivo Federal cuenta con el respaldo 
de los tlaxcaltecas, al destacar que la presente 
administración pública federal se centra en la 
atención y justicia para el pueblo.

el gobernador Mena atendió a medios naciona-
les, con quienes destacó que -de la actual gestión 
federal- “el tema de la Guardia Nacional es muy 
importante para los estados y, además, pienso que 
se logró un diálogo político favorable para todos”.

Marco Mena subrayó que Tlaxcala es uno de 
los estados con el menor índice delictivo a nivel 
nacional. No obstante, externó que “el tema de 
delincuencia es el que más preocupa a la gente; 
entonces tenemos que estar muy pendientes.

En el caso de Tlaxcala tenemos un entorno 
regional con difi cultades que tenemos que estar 
atendiendo constantemente”.

Asistió este lunes a Palacio 
Nacional a presenciar el informe

Respaldan la
instalación de
restaurante

El negocio de Honorina Arroyo, se ubicará junto a la 
Casa de las Artesanías, en el centro de la ciudad.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a tra-
vés de las secretarías de Turis-
mo (Secture) y de Desarrollo 
Económico (Sedeco), respalda 
la instalación del nuevo res-
taurante de Honorina Arroyo 
Gómez, ganadora del concur-
so Master Chef México 2017, 
en la capital del estado.

Roberto Núñez Baleón y 
Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, secretarios de Turismo 
y Desarrollo Económico, res-
pectivamente, junto con Ho-
norina Arroyo recorrieron las 
instalaciones que albergarán 
el restaurante “Honorina, el 
Gran Sabor de Tlaxcala”.

El inmueble, propiedad 
del gobierno del estado está 
ubicado junto a la Casa de las Artesanías de 
Tlaxcala en el centro de la capital, donde los 
comensales podrán degustar más de 30 plati-
llos tradicionales preparados con las recetas de 
Honorina Arroyo que le permitieron obtener 
el primer lugar en el certamen de cocina más 
importante del país.  Como parte del apoyo 
que ofrecen las dependencias estatales,el país.

El tema de la 
Guardia Na-

cional es muy 
importante 

para los esta-
dos y, además, 
pienso que se 
logró un diá-
logo político 

favorable para 
todos

Marco Mena
Gobernador 

A 100 días de 
gobierno de 
México, es 

importante 
la participa-

ción de todos 
los actores, 
políticos y 

sociales, para 
continuar en la 
construcción 
de la cuarta 
transforma-

ción
Lorena Cuéllar

Delegada 

Es un sueño 
que cumpliré 

gracias al apo-
yo de depen-

dencias como 
la Secture y la 
Sedeco, y per-
mitirá que mu-
chas personas 
disfruten del 

sabor y riqueza 
de la cocina 
tlaxcalteca
Honorina 

Arroyo
Cocinera 

tradicional
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El PRD se transforma:  
Gelacio Montiel
En su intervención, Gelacio Montiel Fuentes 
externó que “ante todas  las adversidades el 
PRD se transforma, pero mantiene su convicción 
como partido de izquierda, una izquierda 
democrática, moderna e incluyente, en la que se 
respeten los derechos sin declinar.
Araceli Corona

No han publicado 
modificación a la
Ley de Uniformes

Anuncian Tribunal 
Electoral Infantil

Buscan crear ley 
para erradicar 
el feminicidio

Se amparan 
contra recorte 
a estancias

ººMi muy particular interés es porque yo si soy trabaja-
dora de la educación: Mata Lara.Los elegidos participarán en una sesión pública infantil, 

informó Muñoz Cuahutle.

Llevan a cabo diputadas del PAN foros para crear una 
Ley contra el feminicidio.

Diputados panistas y ciudadanos promueven amparo 
contra el recorte a estancias infantiles.

En breve el PRD dará a conocer el proceso de afiliación y refrendo para la constitución del estado nominal.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Diputados locales y federales 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) en conjunto con 116 re-
presentantes de las estancias 
infantiles promovieron este 
lunes un recurso de amparo 
ante el juzgado de distrito del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, para pedir la suspensión 
de la nuevas reglas de opera-
ción de las estancias infantiles, 
además en contra de la reduc-
ción presupuestal anunciada 
por el gobierno federal de An-
drés Manuel López Obrador.

Leticia Hernández López, 
Omar Milton López Avendaño y Adriana Dá-
vila Fernández, arribaron a Ciudad Judicial 
alrededor de las 13:00 horas acompañados de 
decenas de personas que portaban pancartas 
para denunciar la violación a los derechos de 
7 mil infantes tlaxcaltecas que eran beneficia-
dos con este programa.

La legisladora federal, subrayó que esta ac-
ción no es una lucha de carácter partidista si-
no de que el Estado muestre respeto a los de-
rechos y tratados internacionales que reco-
nocen la necesidad de proteger a la primera 
infancia, ya que la forma en que se eliminó es-
te programa es un retroceso a los derechos de 
las niñas y los niños, así como de  las madres 
trabajadoras.

“Este amparo es para mantener el programa 
de estancias infantiles no sólo para un ejerci-
cio presupuestal como el que hoy se está plan-
teando, sino mantener un programa que ya 
mostró a través de mediciones nacionales e in-
ternacionales, la eficiencia y la eficacia de es-
te programa y asignar el presupuesto corres-
pondiente no sólo de los 12 mil millones de pe-
sos que fueron asignados para este 2019, sino 
de los más de 4 mil millones que ya aplicaban 
mínimamente en años anteriores”, aseveró.

Refirió que aunque desde el 23 de diciem-
bre se aprobó el presupuesto federal, fue hasta 
el 28 de febrero cuando se publicaron las re-
glas de operación completamente distintas a 
las anteriores, de ahí que se decidiera iniciar 
con este recurso legal que habrá de promo-
verse por todo el país.

Dávila Fernández, recalcó que de no conce-
derse este amparo sería una violación flagran-
te a derechos ya adquiridos de varios artícu-
los como el cuarto de la Constitución federal 
que establece la obligación del Estado mexi-
cano representado en este caso por el Gobier-
no federal, por velar y cumplir el principio de 
interés superior de la niñez; el cuarto y el die-
ciocho de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; el dos de la Ley General de los De-
rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y 
se transgrede el interés superior de la niñez 
pues se les priva de un servicio público.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
A más de un año de la aprobación de la Ley de 
Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas 
y Alumnos de educación básica del Estado de 
Tlaxcala por parte de los integrantes de la LXII 
Legislatura local, y a seis meses de que inicie el 
nuevo ciclo escolar 2019-2010, esta legislación 
no se ha podido hacer efectiva.

Luz Guadalupe Mata Lara, diputada de Nue-
va Alianza, partido que impulsó esta propuesta, 
mencionó que en la Ley que entró en vigor en 
noviembre de 2017 a través del decreto 48 pu-
blicado en el Periódico Oficial, las dos últimas lí-
neas del artículo cuarto transitorio señalan que 
se dotará de uniformes escolares “de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestal del Ejecutivo 
Estatal en cada ejercicio fiscal”, de ahí que du-
rante el primer periodo de sesiones de la LXIII 
Legislatura realizará una reforma para quitar 
esa acotación.  

“En la modificación que yo hice en el primer 
periodo de sesiones quitamos esa leyenda, pa-
ra que no sea cuando el gobierno tenga econo-
mía porque igual y el gobierno va a decir pues 
no hay, quitamos esa parte para que quedara 

Por Araceli Corona/Síntesis
Foto: Abraham Caballero

 
Menores de quinto y sexto gra-
do de educación primaria de la 
entidad, podrán participar en la 
segunda edición del Tribunal 
Electoral Infantil, que se reali-
zará en la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ), así 
lo anunció el magistrado presi-
dente del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), Luis Manuel Mu-
ñoz Cuahutle.

En conferencia de prensa, in-
dicó que la convocatoria señala 
el tema sobre “Los derechos de 
las niñas y niños migrantes”, in-
formó que la primera etapa ini-
ciará del 18 al 22 de marzo con 
el registro de participantes en 
las instalaciones del Tribunal Electoral de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde. En esta misma prime-
ra etapa, pero del 25 al 29 de marzo, las niñas y 
niños participantes expondrán un tema elegido 
por ellos mismos, en un máximo de 5 minutos.

De acuerdo a la información oficial, la exposi-
ción del tema elegido deberá ser en español o len-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El feminicidio es una lamentable realidad que 
trata de ser negada desde la indiferencia, la opa-
cidad, el silencio y la corrupción, en México seis 
de cada diez mujeres han sido víctimas de algún 
incidente de violencia, de ellas el 41.3 por ciento 
ha sido víctima de violencia sexual, nueve muje-
res son asesinadas al día por el simple hecho de 
ser mujeres.

Lo anterior, fue dado a conocer por la dipu-
tada local, Leticia Hernández Pérez, durante el 
arranque del foro regional y de las mesas de tra-
bajo para crear la Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, ini-
ciativa impulsada por las legisladoras de la Cá-
mara Baja del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN).

“De acuerdo a las cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de ene-
ro a noviembre de 2018 se integraron 760 carpe-

Texto y foto: Araceli Corona
 

Grupos políticos y líderes del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), acordaron la integra-
ción de la Comisión Política Estatal, que busca 
un proceso de transformación del instituto po-
lítico con el objetivo de seguir contribuyendo al 
progreso material, cultural y político de Tlaxca-
la y de México.

En conferencia de prensa, informaron que es-

Acuerdan fuerzas 
reestructuración 
y unidad en PRD
Mediante una mesa política los perredistas se 
reorganizarán para la transición de su dirigencia 
y acuerdan un proceso de transformación

te grupo lo conforman Alberto Amaro Corona, 
Sergio Juárez Fragoso, Gelacio Montiel Fuentes, 
Alfonso Rodríguez Domínguez, Santiago Sesín 
Maldonado, Abraham Fragoso, Salvador Méndez 
Acametitla, Horacio Morales Hernández, Marga-
rita Domínguez Capilla, Ubaldo Lander Corona, 
Ángel Luciano Santacruz Carro, Cristian Vaslaf 
Santacruz Montealegre.

El presidente estatal del sol azteca, Juan Ma-
nuel Cambrón Soria, explicó que esto es parte de 

Encabezaron diputados panistas 
a 116 representantes 

Se está afec-
tando la honra 
y la reputación 
de las y los tra-

bajadores de 
las estancias 
por manifes-
taciones de 

corrupción que 
no han sido 

comprobadas.
Adriana Dávila
Diputada federal

tas de investigación por el delito de feminicidio, 
esta realidad lacerante es resultado de una serie 
de factores estructurales que exigen la participa-
ción organizada del Poder ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, de la organización civil, académicos y 
diferentes instancias públicas”, aseveró.

El objetivo de estos trabajos, dijo, es generar 
la argumentación, obtener estadísticas y conocer 
estrategias que permitan articular una Ley gene-
ral para lo que se llevarán a cabo 17 foros más en 
diferentes entidades de la República Mexicana y 
en el que podrán participar con sus propuestas, 
representantes de organizaciones civiles, univer-
sidades, institutos municipales de la mujer, uni-

dades de igualdad de género, or-
ganismos autónomos y público 
en general. 

Por su parte, la legisladora fe-
deral, Adriana Dávila Fernán-
dez, resaltó la importancia de 
contar con una Ley federal de 
este tipo toda vez que cada es-
tado cuenta con una forma di-
ferente de tipificar el delito fe-
minicidio genera limitaciones.

“Estos foros no son un proce-
so de poner el dedo en la llaga de 
ningún gobernador, ni tampoco 
del presidente de la República, 
nos parece importante empezar 
a construir un instrumento que 
ayude justamente a los gobier-
nos estatales y federal de cómo 
enfrentar un problema que cre-
ce todos los días”, afirmó. 

Mencionó que la última expresión de la vio-
lencia contra las mujeres genera la muerte, ya 
que  cuando no se entiende que este es un pro-
blema en el que se tienen que vincular hombres 
y mujeres para trabajar en conjunto en lugar de 
separarse se convierte un problema visible en un 
problema viciado, de ahí que esta iniciativa bus-
ca visibilizar y generar alianzas entre la sociedad 
civil y el gobierno.

De acuerdo 
a cifras del 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacio-
nal de Seguri-
dad, de enero 
a noviembre 

de 2018 se 
integraron 760 

carpetas de 
investigación 

por el delito de 
feminicidio.

Leticia 
Hernández

Diputada local

gua indígena, y en el caso de infantes con discapa-
cidad oral o auditiva, deberán hacerlo en lenguaje 
de señas, para lo cual contarán con un traductor. 

Puntualizó que en todos los casos las exposi-
ciones serán videograbadas y al término de las 
presentaciones, las niñas y niños participantes 
elegirán a dos representantes infantiles (una niña 
y un niño) mediante voto libre, secreto y directo.

Muñoz Cuahutle explicó que la segunda eta-
pa, la cual será regional, iniciará al subir en un 
micrositio en la página web del Tepjf, los días 1 
y 2 de abril, los videos de los ganadores de cada 
entidad federativa, con el propósito de que, del 
3 al 5 de abril, las niñas y niños ganadores de ca-
da estado, con base en los videos, voten por dos 
niñas y dos niños de la circunscripción a la que 
les corresponde. 

Conforme a las fechas, del 8 al 12 de abril, los 
infantes elegidos de la circunscripción integrada 
por Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, More-
los y Guerrero, participarán en una sesión públi-
ca infantil en la Sala Regional Ciudad de México.

El concurso 
convocado 

por el Tepjf y 
los tribunales 
electorales de 

los estados 
está compues-
to por tres eta-
pas, la primera 

de las cuales 
será estatal e 
iniciará del 18 

al 22 de marzo.
Luis Manuel 

Muñoz
Presidente, TET

asentado que se deberá dar año con año estos 
uniformes y útiles”, dijo. 

Sin embargo, reveló, que no se ha publicado 
esa modificación en el Periódico Oficial  por lo 
que está al pendiente de que se realice cuanto an-
tes, pero al ser representante de partido las con-
diciones son limitadas políticamente hablando.

“Su servidora he estado muy pendiente, no 
ha pasado esa modificación, no pierdo las es-
peranzas, yo quiero pensar que están actuan-
do con  profesionalismo mis compañeros que 
reciben estas iniciativas. Mi compañera presi-
denta de la Comisión de Educación, Luz Vera, 
también debe estar pendiente de esto, aclaro, 
mi muy particular interés es porque yo si soy 
trabajadora de la educación”, apuntó. 

Asimismo, recordó que la legislatura pasa-
da había etiquetado 130 millones de pesos para 
solventar la compra de los uniformes en el apar-
tado denominado “Infraestructura para Edu-
cación Básica”, sin embargo, en el Presupues-
to de Egresos de 2019 los actuales diputados de 
mayoría desaparecieron este rubro.

la reorganización que se realiza 
hacia el interior, por lo que “en 
próximos días estaremos dan-
do a conocer el inicio de nues-
tra campaña de reafiliación y 
refrendo, el partido a nivel na-
cional estará fijando un acuerdo 
con las reglas del Instituto Na-
cional Electoral, utilizando las 
tecnologías, una aplicación del 
Instituto”.

Cabe mencionar que el PRD 
tenía como fecha fija en su Con-
greso Nacional el próximo 28 de 
abril, sin embargo, se atraviesan 
elecciones en seis entidades de 
la república, por lo que segura-
mente el proceso interno para 
la elección al que han solicitado 
al INE su apoyo, éste será poste-
rior a las elecciones antes men-
cionada.

Precisó que a nivel nacional el PRD tiene una 
afiliación de cerca de los 7 millones de adeptos,  
y una votación de tres millones y en el estado de 
Tlaxcala el padrón de afiliados rondaba en los 90 
mil y la votación llegó a los cerca de 30 mil, lo 
que implica que hay un desfase entre la militan-
cia y los votos que tienes, de ahí la importancia 
de la depuración del padrón, aunque dijo, “esta-
mos planteando una meta de afiliación que por 
lo menos pueda llegar a  esos 30 mil en el proce-
so que vamos a arrancar”.

En su intervención, Gelacio Montiel Fuentes 
externó que “ante todas  las adversidades el PRD 
se transforma, pero mantiene su convicción co-
mo partido de izquierda, una izquierda demo-
crática, moderna e incluyente, en la que se res-
peten los derechos sin declinar… Una izquierda 
en la que se atiendan las diferencias manifiestas, 
con sinceridad, tolerancia y sin prejuicios, pro-
ducto de una auténtica reflexión y se promuevan 
las oportunidades y las competencias”.

Finalmente informaron que en breve darán a 
conocer el proceso de afiliación y refrendo para esa 
sea la base para la constitución del estado  nomi-
nal con el que habrán de ir a su proceso interno.

En próximos 
días estaremos 

dando a co-
nocer el inicio 

de nuestra 
campaña de 
reafiliación 
y refrendo, 
el partido a 

nivel nacional 
estará fijando 

un acuerdo con 
las reglas del 

INE.
Juan Manuel 

Cambrón
Presidente 

estatal
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Anabell Ávalos celebra 
coincidencias
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, celebró que las 
coincidencias entre ambos gobiernos se haya 
convertido en una política pública a favor 
del medio ambiente que permita sanear no 
únicamente la cuenca, sino también los espacios 
naturales que convergen en ella.
Gerardo Orta Aguilar

Disminuyen 
las víctimas 
de delitos

De Tlaxcala, 22 municipios están involucrados en la contaminación del río.

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

 
De acuerdo con datos de la ge-
rencia estatal de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
en Tlaxcala se requieren al me-
nos 25 millones de pesos para 
realizar acciones de rehabilita-
ción y mantenimiento de plan-
tas de tratamiento que existen 
en la entidad.

Durante la mesa de traba-
jo de la Comisión para el Sa-
neamiento de la Cuenca de los 
ríos Zahuapan-Atoyac, infor-
mación de la Conagua a nivel 
local precisó que actualmente 
en la entidad se tiene repor-
te de 83 plantas de tratamien-
to, de las cuales, 66 atienden 
la situación del río Zahuapan.

Al respecto, José Héctor 
Osorio Chumacero, integran-
te del grupo de trabajo del sa-
neamiento, recordó que del la-
do de Tlaxcala son 22 municipios los que están 
involucrados en los altos índices de contamina-
ción de ese cuerpo de agua, mientras que 48 co-
rresponden a Puebla.

Dijo que tan solo en ambas regiones se con-
centran más de tres millones de habitantes en 
cuatro mil 453 kilómetros cuadrados, de ahí la 
importancia de establecer medidas que incre-
menten el saneamiento del río Atoyac-Zahua-
pan desde ambas entidades.

El especialista informó que al menos 48 mu-
nicipios de los 60 que integran la geografía es-

Recomiendan 
acciones emergentes
Francisco Muñoz Pérez, director de Gestión 
del Agua y Planeación, recomendó a las 
autoridades estatales y municipales a adoptar 
medidas emergentes a partir de los costos 
económicos que, además, representarán 
los padecimientos médicos que registren 
las personas que habitan en la región en un 
mediano plazo.  
Gerardo E. Orta Aguilar

Compromiso,
saneamiento del 
Atoyac-Zahuapan

Para rehabilitar 
plantas 25 mdp, 
revela Conagua

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con respecto a enero de 2018, en el mismo mes 
pero de 2019 el número de víctimas tlaxcaltecas 
de delitos del fuero común registró una reduc-
ción al pasar de 77 a 41 entre ambos ejercicios, 
según muestra el último informe de víctimas del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Los datos surgen del número de presuntas víctimas re-
gistradas en carpetas de investigación.

Tlaxcala y Puebla firmarán carta de intención para sanear el Atoyac-Zahuapan, acuerdan las respectivas alcaldesas.

Destacan cuatro desafíos y siete compromisos 
con los diferentes involucrados, acuerdan 
presidentas municipales de Tlaxcala y Puebla
Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los gobiernos municipales de Tlaxcala y Puebla, 
firmarán una carta compromiso que abone en las 
tareas de saneamiento de la cuenta del Atoyac-
Zahuapan en la que destacan cuatro desafíos y 
siete compromisos en los que se involucra a di-
ferentes organizaciones e instituciones.

Lo anterior se anunció durante la décima re-
unión de trabajo que sostuvieron los gobiernos 
municipales de ambas capitales para analizar los 
avances que a dos años de haber integrado la co-
misión, se han establecido para sanear la cuenca 
de los ríos Atoyac-Zahuapan.

Al respecto, la presidenta de la capital pobla-
na, Claudia Rivera Vivanco, destacó que en una 
próxima reunión que se desarrollará en Puebla, 
se signará la carta de intención que tiene el ob-

Sesionó Comisión para Sanear la 
Cuenca del Zahuapan-Atoyac

tatal, realizan descargas en la cuenca, en tanto 
que se tiene reporte de hasta 31 centros indus-
triales que también realizan descargas en ese 
cuerpo natural, entre ellos, varios instalados en 
Tetla, Tlaxco, Tepetitla, Xicohtzinco y Papalotla.

Por su parte, Francisco Muñoz Pérez, direc-
tor de Gestión del Agua y Planeación de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabili-
dad del gobierno capitalino de Puebla, resaltó 
que en el año 2013 habitaba en la cuenca del 
Atoyac-Zahuapan un aproximado de 11 millo-
nes 500 mil personas.

Sin embargo, señaló que a partir del dinamis-
mo de la zona metropolitana de Puebla y Tlax-
cala, se estima que para el 2030 en la misma re-
gión ya existan hasta 13 millones de personas.

Refirió que actualmente la contaminación 
que concentra el río equivale a altos niveles de 
hierro, cloruros, cromo, cloroformo, y sólidos 
disueltos.

No sólo eso, también se tienen altos niveles 
en términos de la medición que se realiza en 
demanda biológica de oxígeno (DBO), el cual 
representa un parámetro que mide la cantidad 
de dioxígeno consumido al degradar la materia 
orgánica de una muestra líquida.

La realidad que existe en la zona de la cuen-
ta Atoyac-Zahuapan en Puebla y Tlaxcala, dijo, 
significa además que las bacterias que provocan 
padecimientos como la salmonela son cada vez 
más resistentes en la región.

Por ello, recomendó a las autoridades estata-
les y municipales a adoptar medidas emergen-
tes a partir de los costos económicos que, ade-
más, representarán los padecimientos médi-
cos que registren las personas.

jetivo de establecer esfuerzos conjuntos para su-
mar voluntades en beneficio del medio ambiente.

Dicho documento contiene cinco desafíos en 
temas diversos que impulsarán de manera con-
junta los gobiernos municipales, entre los que 
se contempla: educación ambiental; áreas natu-
rales; conservación de la biodiversidad; y sanea-
miento de los ríos.

A la vez, la carta compromiso contiene com-
promisos diversos que pretenden colocar en el 
centro de políticas públicas los proyectos de sa-
neamiento de espacios naturales de las regiones 
que integran la cuenca del Atoyac-Zahuapan.

“Organizar foros informativos anuales de eva-
luación de los procesos realizados en los espacios 
naturales perturbados que permitan el intercam-
bio de buenas prácticas y experiencias exitosas”.

Por su parte, la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca, celebró que 

El balance emitido por la instancia nacional 
muestra cuatro diferentes catálogos de delitos: 
contra la vida y la integridad corporal; contra la 
libertad personal; delitos contra el patrimonio y 
delitos contra la sociedad.

Es el primer catálogo el que concentró la ma-
yor cantidad de víctimas en Tlaxcala con un to-
tal de 39, las cuales se desprenden en 16 casos de 
homicidios y 23 denuncias por lesiones, para am-
bos fenómenos se integran aquellos cuyas carac-
terísticas los definen como culposos o dolosos.

De ahí, se completa la lista de las 41 víctimas 
en enero de 2019 con un caso de secuestro y una 
víctima por trata de personas, según muestra el 
mismo informe mensual.

Cabe señalar que los datos surgen del núme-
ro de presuntas víctimas registradas en carpetas 

de investigación iniciadas ante 
los ministerios públicos corres-
pondientes.

Además, la información se nu-
tre de datos que son proporcio-
nados al sistema nacional por la 
Procuraduría General de Justi-
cia en el Estado de Tlaxcala, así 
como del resto de procuradurías 
o fiscalías.

En enero del 2018, las 77 víc-
timas que registró Tlaxcala tam-
bién fueron en su mayoría rela-
cionadas con casos de homicidio 
doloso y culposo con un total de 
53 casos, mientras que por lesio-
nes se tuvo registro de 30 víctimas.

Por su parte, en ese mismo mes hubo 20 vícti-
mas de delitos que atentan contra la libertad per-
sonal y cuatro más por trata de personas.

En total, durante el ejercicio 2018 de enero a 
diciembre tuvo 663 víctimas.

las coincidencias entre ambos gobiernos se ha-
ya convertido en una política pública a favor del 
medio ambiente que permita sanear no única-
mente la cuenca, sino también los espacios na-
turales que convergen en ella.

En estas acciones dijo, debe involucrarse de 
manera directa a las organizaciones de la socie-
dad civil, pero también instituciones universita-

rias, colectivos y las autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

En la mesa de trabajo estu-
vieron presentes los alcaldes 
de varias regiones de Puebla y 
Tlaxcala, quienes compartie-
ron comentarios, necesidades 
y compromisos en torno a la ne-
cesidad de sanear ese cuerpo de 
agua, uno de los más contami-
nados del país.

Durante el mismo evento, 
Aníbal George Haro, secreta-
rio técnico de la Comisión pa-
ra el Saneamiento de la Cuen-
ca Atoyac-Zahuapan, ofreció un 
balance de lo que han sido los 
proyectos para el saneamiento 
de ese cuerpo de agua, durante 
las nueve reuniones que se de-
sarrollaron durante los años 2017 y 2018.

Organizar fo-
ros informati-
vos anuales de 
evaluación de 
los procesos 
realizados en 
los espacios 

naturales 
perturbados 
que permitan 

el intercambio 
de buenas 
prácticas y 

experiencias 
exitosas.

Claudia Rivera
Alcaldesa, Puebla

48 
los

▪ municipios de 
60 que integran 

la geografía 
estatal, realizan 
descargas en la 

cuenca 

31 
centros

▪ industriales 
también des-
cargan, varios 
instalados en 
Tetla, Tlaxco, 

Tepetitla, Xico-
htzinco

Pese a la 
incidencia, el 

estado de Tlax-
cala no destaca 
a nivel nacional 

como una de 
las entidades 

con mayor 
cantidad de 
víctimas en 
todo el país. 

SNSP
Reporte
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Primera de dos partes
Cuarenta días pasarán para llegar a la Semana Mayor, pero 

aquí en Huamantla tienen especial signifi cado cada viernes de 
Cuaresma, que es cuando “tocan los muéganos” en cada templo 
diferente donde tiene lugar el viacrucis semana a semana, y que 
al término del mismo, suelen reunirse las familias para degustar 
antojitos mexicanos, sin faltar los tradicionales, únicos y exquisitos 
“muéganos de Huamantla”, que con tanto esmero elaboran 
nuestros reposteros de la ciudad, y desde luego el turismo 
nacional e internacional, tiene la oportunidad de degustarlos, 
pero además convivir con las familias de nuestro “Pueblo 
Mágico” gente hospitalaria.

Por cierto que el pasado “miércoles de ceniza” la Parroquia de 
San Luis Obispo” organizó por primera vez, una solemne procesión 
por las calles del centro histórico de nuestro “Pueblo Mágico” con 
la imagen de “Jesús de Nazareth”, anunciando el inicio de los ritos 
cuaresmales.

El segundo viernes de cuaresma “tocan los muéganos” en “El 
Calvario”, allá al � nal de la Avenida Juárez norte; tercer viernes 
de cuaresma en el templo del barrio de “San Sebastián” a un 
costado de las vías del tren, para continuar el cuarto viernes 
de cuaresma en el barrio de “San Lucas”, quinto viernes de 
cuaresma en el barrio de “San Miguel” allá al � nal de la avenida 
Hidalgo Poniente, para concluir el último viernes de cuaresma 
en el templo de “Nuestro Padre Jesús” allá junto al multifamiliar 
huamantleco; ahí concluyen porque el siguiente domingo es 
“Domingo de Ramos”, inicio de “Semana Santa”, distante tan solo 
a 46 días. Saludamos al turismo nacional e internacional, que llega 
año con año en estas fechas a Huamantla.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia 
nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, 
escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de 
actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, 
ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la 
reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de 
arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los 
celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. 
En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de 
Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con 
alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.

Se preguntarán, ¿Por qué 40 días?, bueno resulta que la duración 
de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la 
Biblia. En ésta, se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de 
la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y 
de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto 
antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la 
estancia de los judíos en Egipto.

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, 
seguido de ceros signifi ca el tiempo de nuestra vida en la tierra, 
seguido de pruebas y difi cultades.

Baktillis, nombre 
producto biotec-
nológico, está for-
mulado con cepas 
de Bacillus subtilis 
y otras bacterias 
benéfi cas que in-
hiben la germina-
ción y crecimiento 
de hongos fi topató-
genos de raíz y fo-
llaje. Ha probado su 
efectividad en cul-
tivos de chiles, jito-
mates, fresas, alba-

haca, plátano, calabaza, papaya, aguacate y lechu-
ga, entre otros.

“La idea de la creación del fungicida orgáni-
co surge de un monitoreo tecnológico que hici-
mos en la región del Bajío y que nos mostró la 
presencia de un producto extranjero que ofre-
cía protección ante el ataque de hongos patóge-
nos”, explica en entrevista el maestro en cien-
cias Francisco Javier Vicente Magueyal, adscri-
to al área de Propiedad Intelectual de Biokrone, 
empresa productora de Baktillis.

El desafío era competir y ofrecer ventajas con 
un producto innovador. Lo que siguió fue hacer 
una mezcla de varios Bacillus subtilis, que en con-
junto y en sinergia tienen un efecto más podero-
so. De manera que la formulación no sólo tiene 
efectos fungicidas, que actúan directamente so-
bre las esporas y el micelio de los diferentes hon-
gos, sino también antibióticos, de manera que in-
hiben el crecimiento también de bacterias.

“Se trata de uno de los tres biofungicidas re-
gistrados ante la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios, donde los cri-
terios de evaluación son muy rigurosos. Además, 
se realizó la solicitud de la patente en 2017”, re-
fi ere el maestro Vicente Magueyal.

Ante el logro, el producto está registrado an-
te la Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris). (Agencia ID)

Viernes de vigilia, 
temporada de cuaresma

Creadores de un 
fungicida ganan 
premio 
Por el desarrollo de un 
fungicida orgánico que 
protege a las plantas de 
hongos patógenos, al 
tiempo que promueve su 
crecimiento saludable y 
activa sus mecanismos 
de defensa, científi cos 
mexicanos fueron 
reconocidos con el 
Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación 
2018, en la categoría de 
Innovación de Producto.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 12 de marzo 
de 2019. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín Palacios

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez
Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Tiempo de vigilia y no consumo de car-
ne, pero qué tipo de carnes se puede co-
mer? En base a estos escritos de la Biblia, 
se acostumbra consumir pescado y evi-
tar comer carnes rojas durante el miér-
coles de ceniza, el primer viernes de Cua-
resma y el Viernes Santo. El Domingo de 
Ramos, es el día en que se conmemora la 
entrada de Jesús en Jerusalén, seis días 
antes de su Pasión.

La vigilia es parte de la ancestral tra-
dición judaica previa a la pascua y que se 
consagra en la tradición cristiano – ca-
tólica en la celebración de la última ce-
na. Es recordar como el pueblo de Moi-
sés se mantuvo en vigilia preparando los 
panes sin levadura y alistándose para ini-
ciar el éxodo hacia el desierto liberándo-
se de los egipcios. Es así que cada viernes 
se guarda la vigilia durante la cuaresma 
y que hace hincapié en los ayunos de to-
do alimento y ayunos de placeres como 
fuesen los vinos, las bebidas espirituosas, 
los placeres sexuales y principalmente 
el placer por las carnes rojas en particu-
lar el cerdo.

A menudo que transcurren estos días, 
nos acercamos al cartel internacional que 
se anuncia para el próximo sábado 20 de 
abril, en la Plaza de Toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” donde se tendrá la presen-
cia del matador español Antonio Ferrera, 
el tlaxcalteca José Luis Angelino y el hi-
drocálido Octavio García “El Payo” con 
tres toros de Felipe González y tres de Te-
nopala, como año con año, será un feste-
jo que tendrá plaza llena en los tendidos, 
y nosotros les hacemos la invitación para 
que nos acompañen en la transmisión a 
control remoto, en vivo a través de las es-
taciones de radio por internet de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones”, sintonícenos 
en la señal de “Stéreo Mágica” en Hua-
mantla, Tlaxcala FM Stéreo” desde la ca-
pital tlaxcalteca, “Orbita Musical” en la 
ciudad de Puebla y “Radio Begaalfe Sté-
reo” desde la ciudad de México.

Con días más calurosos que frescos, 
transcurren estos días que nos llevarán 
al equinoccio de primavera el 21 de mar-
zo, cuando inicie la estación más hermo-
sa del año.
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Jornada en los 60 municipios

La Semana de Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina se lleva a cabo en 
los 60 municipios de la entidad, a través de 
puestos de vacunación en los centros de salud 
y parques públicos de las localidades. Para 
lograr las metas de la estrategia, en Tlaxcala 
participarán mil 500 personas que aplicarán las 
vacunas a perro y gatos.
Redacción

Congreso de 
prevención vs 
la violencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer los 
trabajos orientados a la preven-
ción del delito y la violencia, la 
Dirección de Participación Ciu-
dadana de la Comisión Ejecu-
tiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (Cesesp) par-
ticipó en el Congreso Nacional 
de Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo.

Al evento asistieron representantes de los es-
tados de Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato y 

Sefoa mejora 
la producción 
de durazno

Preparan actividades culturales

Luis Alberto Arroyo Sosa, coordinador del Centro 
Cultural, expuso que también habrá diversas 
actividades culturales en las que habrán de 
participar artistas locales, conciertos musicales, 
ballets folclóricos, presentación de libros, 
proyección de documentales, conferencias 
sobre el maguey y el pulque insertadas por 
especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), entre otros.
Maritza Hernández 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
fortalece la producción de las variedades de du-
razno de mesa Rocío, Atlax y Oro de Tlaxcala, me-
diante apoyos para infraestructura, equipo y asis-
tencia técnica para lograr que en más municipios 
se produzca esta fruta representativa de la zona 
oriente del estado.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, señaló que cada vez más 
productores reciben apoyos como mallas anti-
granizo, equipos de poda, germinadores, fumiga-
doras, cerco perimetral y asistencia técnica, con 
lo que se asegura el fortalecimiento de sus huer-

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública combate los índices delictivos.

Realiza la SESA Semana Nacional de Vacunación Anti-
rrábica Canina y Felina.

Con equipo y asistencia técnica, Sefoa mejora condiciones de producción de durazno.

Participarán 20 productores y cinco vendedores de los estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala en Tlaxco.

Semana de 
vacunación 
antirrábica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
realiza, del 10 al 16 de marzo, la 
Semana Nacional de Vacuna-
ción Antirrábica Canina y Fe-
lina, en la que se aplicarán más 
de 310 mil dosis a igual núme-
ro de perros y gatos.

Ramón Hernández Pérez, 
coordinador estatal de Zoono-
sis, informó que se vacunan a 
mascotas mayores de un mes 
de edad, sin importar que estén 
en celo, gestando o lactando.

Hernández Pérez destacó el 
trabajo preventivo y de control 
de la rabia que realiza el gobier-
no del estado que ha permiti-
do que Tlaxcala se ubique como líder a nivel na-
cional y continental en la erradicación de es-
ta enfermedad entre la población, desde 1996.

El funcionario estatal explicó que la Sema-
na Nacional de Vacunación Antirrábica Canina 
y Felina se realiza con la fi nalidad de sensibili-
zar a la sociedad sobre la importancia de vacu-
nar a sus mascotas y promover la tenencia res-
ponsable de animales domésticos.

Cabe señalar que estas acciones refrendan 
el compromiso del estado con la prevención de 
esta enfermedad, y consolidan a Tlaxcala como 
la única entidad certifi cada en el Área Geográ-
fi ca Libre de la Transmisión de Rabia Canina.

La Semana de Nacional de Vacunación An-
tirrábica Canina y Felina se lleva a cabo en los 
60 municipios de la entidad, a través de pues-

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Promover el rescate del maguey 
a través del consumo del pulque 
y la economía local, es el objetivo 
del octavo Festival del Pulque a 
realizarse los días 16 y 17 de mar-
zo en el municipio de Tlaxco a 
partir de las 11:00 horas.

En rueda de prensa, autorida-
des del Ayuntamiento del Pue-
blo Mágico dieron a conocer que 
esperan la llegada de 15 mil vi-
sitantes y una derrama econo-
mía de un millón 500 mil pesos, 
puesto que en la edición pasado 
constataron el arribo de 10 mil 
personas que degustaron la “be-
bida de los dioses”, que en este municipio es de 

Promueven en 
Tlaxco rescate 
del maguey 
Presentaron autoridades del Pueblo Mágico el 
octavo Festival del Pulque que se realizará los 
días 16 y 17 de marzo y una importante derrama

muy buena calidad, ya que el maguey crece de 
manera natural en los suelos fértiles de las zo-
nas boscosas del municipio.

Participarán 20 productores y cinco vendedo-
res de los estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, 
que comercializarán alrededor de 5 mil litros de 

pulque con un costo de 15 pesos el litro de pulque 
natural, 40 y 80 pesos el litro de pulque curado. 

Gaspar Serrano Rivera, director de Turismo  
señaló que este evento será 100 por ciento familiar 
puesto que además de esta bebida también habrá 
venta de productos gastronómicos y artesanales.

“Esto va a hacer que la economía del Pueblo 
Mágico circule, que las familias se benefi cien y 
que se mejore el nivel de vida de los habitantes, 
tenemos un espacio para albergarlos de 170 ha-
bitaciones divididas entre ocho hoteles,  cinco 
haciendas y cuatro moteles”, informó.

Por su parte, Luis Alberto Arroyo Sosa, coor-
dinador del Centro Cultural, expuso que también 
habrá diversas actividades culturales en las que 
habrán de participar artistas locales, conciertos 

musicales, ballets folclóricos, presentación de li-
bros, proyección de documentales, conferencias 
sobre el maguey y el pulque insertadas por espe-
cialistas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), entre otros.

Los funcionarios municipales resaltaron que 
la seguridad de los paseantes está garantizada, ya 
que se implementarán diversas estrategias en las 
que está involucrada la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, como es el acondicionamien-
to de calles, la modifi cación de los carriles de cir-
culación vial para evitar que se produzca caos ve-
hicular y la habilitación de un estacionamiento 
público que será gratuito para que los vehículos 
de los turistas sean resguardos mientras se di-
vierten con las actividades programadas. 

Mediante apoyos para 
infraestructura, equipo y asistencia

tos de vacunación en los centros de salud y par-
ques públicos de las localidades.

Para lograr las metas de la estrategia, en Tlax-
cala participarán mil 500 personas que aplica-
rán las vacunas a perro y gatos.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud da 
cumplimiento a lo establecido en el Programa 
Nacional de Salud en lo referente a mantener 
al estado con cero casos de rabia.

tas y la producción de durazno.
Ramírez Conde realizó un re-

corrido por huertas de durazno 
del municipio de San José Tea-
calco que se encuentran en pro-
ceso de fl oración, donde platicó 
con productores quienes expli-
caron el trabajo que realizan dia-
riamente para mantener sus ár-
boles libres de enfermedades y 
asegurar que la fl or se convier-
ta en fruto de buena calidad pa-
ra el consumidor.

En su oportunidad, Maurilio 
Cervantes Montiel, duraznero 
benefi ciado con infraestructu-
ra, subrayó que este tipo de re-
corridos permiten constatar que los apoyos sí se 
están utilizando para lo que se solicitaron, y que 
los conocimientos adquiridos con las capacita-
ciones están dando buenos resultados.

“Con los apoyos que hemos recibido espera-
mos que este año se presente una buena tem-
porada para la producción del durazno en Tlax-
cala”, agregó.

De esta forma, la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario mantienen el compromiso de apoyar 
todas las cadenas agrícolas mediante equipo y 
asesorías técnicas que aseguran que la actividad 
agrícola local sea rentable.

Ciudad de México, quienes es-
tablecieron mecanismos de tra-
bajo para enfrentar la actual co-
yuntura social que genera condi-
ciones para la actividad delictiva.

Ana Belén Rúa Lugo, comisio-
nada ejecutiva de la Cesesp, in-
formó que en el congreso se ex-
pusieron experiencias y buenas 
prácticas implementadas en ma-
teria de proximidad social en di-
ferentes estados del país lo que 
permitirá a través de la coordi-
nación y retroalimentación, es-
tablecer estrategias que coadyu-
ven en el análisis de política cri-
minal y prevención del delito.

En el encuentro se destacó la 
importancia de rescatar el teji-
do social, promover la sana con-
vivencia y el pleno respeto a los derechos huma-
nos, mediante un trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno; además, se explicó que 
para erradicar la violencia se requiere de la crea-
ción de un frente común.

Los temas analizados fueron Prevención social 
de la violencia y la delincuencia, Prevención del 
abuso sexual infantil, Prevención de delitos ci-
bernéticos y participación ciudadana, entre otros.

En este contexto, la Cesesp mantendrá accio-
nes de coordinación con los 60 Consejos Muni-
cipales de Seguridad Pública con el fi n de forta-

Se ha logrado 
atender a sec-
tores vulnera-

bles que desde 
hace varias 

administracio-
nes solicitaron 

acciones de 
agua pota-

ble, drenaje, 
vivienda y 

electrifi cación, 
principalmen-

te que es la 
demanda.

Eleazar Molina
Presidente 

39
millones

▪ 925 mil 710 
pesos, es el 

Presupuesto 
de Egresos del 

Estado 2019 
aprobado por el 
Congreso local.

lecer la proximidad social en el estado.
En su oportunidad, Francisco Sánchez Daza, 

titular del Área de Prevención Social, detalló que 
a través del Grupo Multidisciplinario también se 
realizan Jornadas por la Prevención en centros 
educativos en las que se atienden a jóvenes, pa-
dres de familia y docentes.

Esto va a hacer 
que la econo-

mía del Pueblo 
Mágico circule, 
que las familias 
se benefi cien y 
que se mejore 
el nivel de vida 
de los habitan-

tes.
Gaspar 
Serrano
Director

Se busca 
sensibilizar a la 
sociedad sobre 
la importancia 

de vacunar a 
sus mascotas 

y promover 
la tenencia 

responsable 
de animales 
domésticos.

Ramón 
Hernández
Coordinador

Con los apoyos 
que hemos 

recibido es-
peramos que 

este año se 
presente una 

buena tem-
porada para 

la producción 
del durazno en 

Tlaxcala.
Maurilio 

Cervantes
Productor
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Trabajadores requieren de viviendas dignas y es-
pacios adecuados para enfrentar su vejez, aseguró 
el asesor legal de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) Víctor López Hernández.

Comentó que las principales demandas ante 
el Instituto del Fondo Nacional para la Vivien-
da de los Trabajadores (Infonavit) es que los li-

Sector obrero
pide viviendas
dignas: CTM
Las principales demandas ante el Infonavit es 
que los lineamientos a nivel local y nacional, se 
puedan alinear para  mejores condiciones

Cae venta de
vehículos
en febrero

Tomará formal
protesta comité
de la  AEET

El presidente, Iván Guarneros Gómez, se ha mantenido al 
frente de la asociación desde el pasado año 2018.

El estado de Tlaxcala es de las entidades que mayor 
consumo de automóviles híbridos a nivel nacional.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala es de las entidades que 
mayor consumo de automóviles híbridos a ni-
vel nacional, dio a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), al tiempo de 
destacar las bajas ventas de vehículos ligeros.

En este sentido, Tlaxcala solamente repor-
tó para el mes de diciembre el 2018, una ven-
ta total de seis autos híbridos no conectables, 
en tanto, cero ventas de autos eléctricos y ce-
ro autos conectables híbridos se vendieron en 
este periodo.

En tanto, la venta de vehículos generaliza-
da, reportó una notable disminución duran-
te enero del presente año, comparada con los 
dos meses anteriores, noviembre y diciembre.

Para enero de este año, da cuenta el Inegi, se 
comercializaron 111 mil 212 unidades motoras, 
contra las 133 mil 791 de noviembre y 141 mil 
963 comercializadas para diciembre de 2018.

En este sentido, enero de 2017 ha sido el 
mes que mayor venta de unidades motoras ha 
registrado, incluidas las unidades importadas 
y las hechas en el país, en contraparte, fue el 
2010 el peor año para esta industria.

Referente a las marcas, nissan es la que más 
unidades ha comercializado con más de 23 mil 
unidades y la de menor impacto ha sido Jaguar, 
junto con otras marcas importadas de lujo.

Esta situación no ha dejado afectaciones de 
acuerdo a integrantes del Clúster Automotriz, 
ya que se habla de mercado interno, sin em-
bargo, las exportaciones se mantiene estables.

Sin embargo, urge la aprobación del tratado 
comercial entre Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico, para mejorar las condiciones comercia-
les e incluso disminuir las tarifas arancelarias.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Asociación de Empresas y Empresarios de 
Tlaxcala (AEET) realizará el acto protocolario 
para la toma de protesta del Consejo Directivo 
el próximo jueves catorce de marzo en la capi-
tal del estado.

Esto a pesar de que el actual presidente, Iván 

neamientos a nivel local y nacional, se puedan 
alinear a efecto de generar mejores condiciones.

“Hablamos de la vivienda y en caso concreto 
para Tlaxcala, demandamos que no existan edi-
ficios con cinco niveles, (en caso de vivienda ver-
tical) porque actualmente en varios lugares los 
han autorizado”.

Dijo que han externado a nivel local que este 
tipo de construcciones verticales ya no se edifi-
quen, por lo que han solicitado un máximo de tres 

niveles, “pensando en el desgas-
te de los trabajadores y sus fa-
milias al subir y bajar”.

Aseguró que esto se lograría 
mediante una correcta armoni-
zación con la ley local de obras, 
por lo que han solicitado infor-
mación necesaria para solicitar 
de manera formal estas acciones 
en beneficio del sector obrero y 
que favorecería a más de 100 mil 
afiliados al Infonavit en el estado.

Otra de las demandas al Ins-
tituto es que los espacios cons-
truidos sean más grandes, en lu-
gar de que se disminuya el área 
de construcción, ya que en el ca-
so de vivienda vertical.

El actual presidente, Iván Guarneros 
Gómez, tomará protesta formal

Guarneros Gómez, se ha mantenido al frente de la 
asociación desde el pasado año 2018, sin embar-
go, de manera formal tomará protesta este mes, 
aunado a la presentación de los integrantes del 
comité para su ejercicio.

Entre las actividades que ha realizado Guarne-
ros Gómez, se encuentra su participación en ac-
tividades empresariales referentes al incremen-
to de las tarifas de energía eléctrica, durante los 
meses de septiembre y octubre.

Fechas en las que, desde su trinchera, dio a 
conocer la molestia de los más de 40 afiliados a 
la AEET sobre el incremento de hasta el 100 por 
ciento en los cobros por uso de energía eléctrica.

Aunado a esto, anunció bajas en la producti-
vidad, paros técnicos y hasta despidos de perso-
nal, todo causado por el excesivo cobro de ener-
gía eléctrica a cargo de la Comisión Federal de 
Electricidad”.

En este sentido, fue de los empresarios que 
unieron fuerzas para alzar la voz por el incremen-

to de dichas tarifas, incluso, fue parte de la comi-
tiva que acudió a las oficinas de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE).

Para solicitar la creación de acciones que re-
gularan e incluso disminuyeran los costos en el 
consumo eléctrico.

De igual forma, desde el 2018 se sumó a las fe-
rias del empleo organizadas por el Sistema Esta-
tal de Promoción del Empleo (Sepuede) en con-
junto con el Sistema Nacional de Empleo (SNE).

Trabajadores requieren de viviendas dignas y espacios 
adecuados para enfrentar su vejez: CTM.

Hablamos de 
la vivienda y en 
caso concreto 
para Tlaxcala, 
demandamos 
que no existan 

edificios con 
cinco nive-
les, porque 

actualmente 
en varios 

lugares los han 
autorizado

Víctor López
Asesor legal de 

CTM
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El secretario de Educación, destacó los beneficios de po-
ner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

De acuerdo con el secretario de Salud, el estado se ubica 
en la media nacional en torno a embarazos adolescentes.

El presidente de la CEDH, dio lectura al documento 
en el que el profesor, explicó el porqué de su ausencia.

Fortalecen en
el Conalep la
Formación Dual

Tlaxcala, en 
la media nacional
de embarazos en
adolescentes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al encabezar la reunión de seguimiento a los tra-
bajos académicos con el Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (Conalep), el secre-
tario de Educación, Manuel Camacho Higareda, 
destacó el incremento en el número de estudian-
tes bajo el modelo de Formación Dual, que actual-
mente beneficia a 92 estudiantes en este subsis-
tema, 50 por ciento más desde que inició la pre-
sente administración.

Durante esta reunión de trabajo, el titular de 
la SEPE-USET afirmó que el gobierno de Marco 
Mena ha generado las condiciones para fortale-

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
De acuerdo con el secretario de Salud en Tlaxca-
la, Alberto Jonguitud Falcón, el estado de Tlax-
cala se ubica en la media nacional en torno a em-
barazos adolescentes, pues actualmente del total 
de casos que se atienden en el sistema de salud 
del Estado, al menos 20 por ciento son de me-
nores de 16 años.

El funcionario estatal dijo que los embarazos 
entre menores de edad se han convertido en un 

Cambios en
mandos de
SEPE-USET

Día a día en la máxima casa de estudios de Tlaxcala, se trabaja para asegurar la calidad y la competitividad académica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de un proceso de reorganización 
interna, el Ejecutivo del estado realizó nuevos 
nombramientos en la estructura de mandos 
de la Secretaría de Educación Pública (SEPE) 
y designó al frente de la Dirección de Educa-
ción Terminal a Erna Sierra Arias, mientras 
que a partir de este lunes la titularidad de la 
Dirección de la Normal Rural “Benito Juárez” 
estará a cargo de Nadia Minor Ferra.

Otro de los nuevos nombramientos es el 
del jefe del Departamento de Educación Es-
pecial de la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), cuya responsabilidad recae-
rá en Ruth Cervantes Guzmán.

El Ejecutivo estatal sustentó estos cambios 
en las facultades que le confiere la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tlaxcala y Ley Orgá-
nica de la Administración Pública de Tlaxcala.

Cabe señalar que Erna Sierra Arias cuen-
ta con 24 años de servicio como docente en el 
nivel de Educación Terminal. Además, posee 
Maestría en Docencia y Administración de la 
Educación Superior en el Colegio de Estudios 
de Posgrado de la Ciudad de México.

También se ha desempeñado como docente 
en el Centro de Actualización del Magisterio y 
Escuela de Educación Física y fungió como di-
rectora del Centro de Estudios Superiores de 
Comunicación Educativa de Tlaxcala (Cescet).

Por su parte, la maestra Nadia Minor Fe-
rra es licenciada en Psicología y cuenta con 
Maestría en Docencia. Además, desde hace 
diez años está al servicio en la Normal Rural 
“Benito Juárez”.

A su vez, Ruth Cervantes Guzmán es maes-
tra en Educación Especial y se desempeñó du-
rante 17 años como docente y diez años como 
directiva de Servicios del Centro de Recursos 
de Integración Educativa (CRIE), de las Uni-
dades de Servicio de Apoyo a la Escuela Re-
gular y de los Centros de Atención Múltiple 
(CAM). De 2009 a la fecha es supervisora de 
Educación Especial.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Una de las preocupaciones fundamentales de las 
Instituciones de Educación Superior en nuestro 
país y a nivel mundial es asegurar la garantía de 
otorgar una enseñanza de calidad a sus educan-
dos, la cual debe ser evaluada de manera constan-
te, es por ello, que la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) a través de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, recibieron la Visita in situ 
por parte de la Asociación para la Acreditación 
y Certificación en Ciencias Sociales A C (Acce-
ciso) como parte del procedimiento para la ob-
tención de la Reacreditación de las Licenciatu-
ras en Ciencias de la Educación y de Comunica-
ción e Innovación Educativa.

Durante este evento realizado en la Sala de 
Juntas de rectoría, Antonio Durante Murillo, se-
cretario Técnico a nombre de Luis González Pla-
cencia, rector de la UATx, apuntó que en esta Ins-
titución los estudiantes se forman en programas 
educativos pertinentes y vigentes, dado que apro-
ximadamente cada cinco años se actualizan y, des-
de 2012 se preparan bajo el Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias, el cual fue 
diseñado colegiadamente en esta Universidad.

Indicó que día a día en la máxima casa de es-
tudios de Tlaxcala, se trabaja para asegurar la ca-
lidad y la competitividad académica, muestra de 
ello, es que el 90.53 por ciento de la matrícula se 

Fortalece trabajo
para la obtención
de reacreditación
La UATx a través de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, recibieron la visita in situ por parte 
de Acceciso como parte del procedimiento

forma en licenciaturas acredi-
tadas, además de que 4 de ellas 
cuentan con reconocimiento in-
ternación y, tiene dentro del Pro-
grama Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) once ofertas de 
maestrías y doctorados.

En su intervención, Gabriel 
Campuzano Paniagua, coordina-
dor del Comité Evaluador para la 
Licenciatura en Comunicación 
e Innovación Educativa, destacó 
que Acceciso desde hace años es-
tá trabajando para instaurar en 
el ámbito de las Ciencias Socia-
les una cultura muy necesaria de 
la evaluación en la educación su-
perior en México y, durante es-
te tiempo, dijo, se ha distingui-
do por su profesionalismo, el cual se caracteriza 
por la práctica de la independencia del organis-
mo acreditador y, por la autonomía en la forma 
en que se enfrentan dichos procesos.

Sostuvo que un proceso in situ lleva al escruti-
nio de archivos y material de los programas edu-
cativos a fin de encontrar conexiones para aseso-
rar y que de este modo, las instituciones obtengan 
resultados positivos, por ello, en esta ocasión, di-
jo, esta visita se realizará con la presencia de pa-
res evaluadores procedentes de universidades 
como la UNAM, entre otras.

Como parte de un proceso de 
reorganización interna

La SEPE  designó al frente de la Dirección de Educa-
ción Terminal a Erna Sierra Arias.

problema de salud pública a nivel 
nacional, por lo que se han eleva-
do las campañas de concientiza-
ción que eviten que estos casos 
lleguen a cifras más altas.

Y es que a la par de ello, sostu-
vo que si bien el embarazo ado-
lescente representa un proble-
ma para la familia de la menor, 
también conlleva una alta dosis 
de riesgo para la salud no única-
mente de la madre, sino también 
del producto.

“Tlaxcala está situado a me-
dia tabla en el tema de embara-
zos entre adolescentes. Nos in-
teresa mucho hacer la labor de conciencia en-
tre la población menor de edad y la manera de 
hacerlo es darle a las niñas herramientas para 
que lo eviten”.

En esa línea, Alberto Jonguitud Falcón remar-
có que uno de los temas que también impactan 
al sistema de salud a nivel nacional tiene que ver 

con la tasa de muertes maternas que, para el caso 
de Tlaxcala no es alarmante como en otras sedes.

Al respecto, apuntó que este fenómeno repre-
senta también un compromiso social de la comu-
nidad, “debemos de ver a la embarazada como un 
ser vulnerable a la que socialmente se tiene que 
ayudar y hacer que su vida sea más adecuada”.

cer este esquema, que incenti-
va la vinculación entre el aula y 
la planta productiva.

“Se ha logrado un equilibrio 
armónico entre la formación teó-
rica y la práctica, alternando el 
período de formación en el au-
la con el espacio del trabajo pa-
ra desarrollar en los jóvenes las 
competencias necesarias, a fin 
de que logren un buen desem-
peño laboral al egresar”, recalcó.

En esta sesión de trabajo, Ca-
macho Higareda llamó a la direc-
tora del Conalep, Irma González 
Benítez, a redoblar los esfuer-
zos en este rubro y a mantener 
la coordinación con otros sub-
sistemas de media superior para continuar con 
estas cifras de crecimiento en el rubro de For-
mación Dual.

“Si bien se han realizado esfuerzos para lograr 
estos resultados positivos, debemos alcanzar una 

mayor vinculación entre subsistemas e iniciati-
va privada para que haya un mayor impacto en-
tre los estudiantes”, mencionó.

Cabe señalar que la opción educativa que ofre-
cen los subsistemas de Conalep y Cecyte pertene-
ce a la modalidad mixta, que se caracteriza por-
que las actividades de aprendizaje previstas en el 
plan de estudios se desarrollan tanto en las ins-

tituciones educativas como en contextos reales 
de aprendizaje.

Lo anterior permite a los estudiantes desarro-
llar conocimientos y competencias en las empre-
sas, así como vincular de manera temprana y si-
multánea la teoría y la práctica educativa para for-
talecer el desarrollo integral de sus habilidades.

En su oportunidad, la directora del subsiste-
ma refirió que en los tres planteles del Conalep, 
ubicados en los municipios de Amaxac, Teacal-
co y Zacualpan, está en marcha el modelo de For-
mación Dual.

Luego explicó los programas de Pertinencia 
de la Oferta Educativa, Seguimiento de Ingreso 
y Egreso, Proyectos de Fortalecimiento de las 
Competencias Profesionales para el Mercado 
Laboral, Emprendimiento y Difusión e Identi-
dad Institucional.

En esta ocasión, el secretario de Educación es-
tuvo acompañado por el director de Educación 
Media Superior y Superior, Benito Islas Rodrí-
guez, así como responsables de diferentes áreas 
del Conalep.

Debemos 
de ver a la 

embarazada 
como un ser 

vulnerable a la 
que socialmen-
te se tiene que 
ayudar y hacer 
que su vida sea 
más adecuada

Alberto 
Jonguitud
Secretario 

Se ha logrado 
un equilibrio 

armónico entre 
la formación 

teórica y 
la práctica, 
alternando 

el período de 
formación en 
el aula con el 
espacio del 

trabajo
Manuel 

Camacho
Secretario

Presunto agresor,
no se presentó a
ofrecer disculpa
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La alumna del Colegio de Ba-
chilleres de Tlaxcala (Cobat) 
01 quien presuntamente su-
frió de acoso por parte de un 
profesor de civismo, esperó a 
verlo de frente este lunes para 
recibir una disculpa pública.

Acompañada de su mamá, 
y activista, Yeni Charres Ca-
rro, la menor encaró a los re-
presentantes legales del Co-
bat, así como el director del 
plantel 01, quienes ofrecieron 
la disculpa pública a nombre 
de la institución educativa y 
del subsistema.

El presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, dio lectura al documento en el que el 
profesor implicado en caso de hostigamien-
to, explicó el porqué de su ausencia.

Y es que el probable culpable usó la gracia 
de la presunción de inocencia, además, el do-
cumento detalla que si aceptaba la recomen-
dación de la CEDH, estaría aceptando de igual 
forma, su culpabilidad por los actos que se le 
imputan.

Por su parte, la alumna del plantel 01, hizo 
un llamado a todas y todos los alumnos a de-
nunciar este tipo de casos y alzar la voz, pues 
ella es, desafortunadamente, prueba de que 
los jóvenes y niños de Tlaxcala tiene voz y son 
escuchados.

En tanto, la madre de la menor ofendida, 
aceptó la disculpa del subsistema, pero con re-
servas, ya que informó, el proceso legal sigue 
en las instancias jurisdiccionales competen-
tes, además, advirtió que solicitará al titular 
de la Secretaría de Educación Pública, ponga 
atención a este tipo de casos, al tiempo de ase-
gurar, que “estos casos no son aislados, como 
el secretario de Educación lo ha mencionado”.

Posteriormente, el ombudsman aclaró que 
los comisionados que laboran en este órgano 
garante, no cobran por sus servicios, esto lue-
go de publicaciones periodísticas que informa-
ron lo contrario (sin precisar qué medio de co-
municación).   Pidió a los representantes de la 
prensa preguntar antes de hacer aseveracio-
nes que los han llevado a dificultadesante el 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), ade-
más, detalló que su presupuesto es de 500 mil 
pesos y servirán para fines operativos.

En esta 
Institución los 

estudiantes 
se forman en 

programas 
educativos 

pertinentes y 
vigentes, dado 
que aproxima-
damente cada 
cinco años se 

actualizan
Antonio 
Durante 

Secretario 
Técnico

El titular de la SESA, informó que las mujeres 
que han muerto por embarazos derivaron de ca-
sos de alto riesgo, y en algunos casos se trató de 
adolescentes o mujeres mayores de 40 años de 
edad, o bien, que padecían una enfermedad que 
no fue tratada adecuadamente.

Datos de la misma dependencia del gobierno 
estatal, precisan que durante el ejercicio 2018 se 
tuvo reporte de siete muertes.

En tanto, la Secretaría de Salud a nivel nacio-
nal en su más reciente reporte de muertes mater-
nas, informó que durante el 2019 se ha registrado 
una sola muerte materna ocurrida en el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cabe señalar que en ese fenómeno, la razón 
actual de mortalidad materna calculada es de 
28.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos 
estimados.

Entre los casos que generan la muerte mater-
na destacan: enfermedad hipertensiva, edema y 
proteinuria en el embarazo, el parto y el puerpe-
rio; Hemorragia obstétrica; y Enfermedad del sis-
tema respiratorio.

Los comisio-
nados que 
laboran en 

este órgano 
garante, no 
cobran por 

sus servicios, 
esto luego de 
publicaciones 
periodísticas 

que informaron 
lo contrario
Víctor del 

Prado
Ombudsman
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MediLight, Una
forma de vivir 
un estilo de vida
Fue un consultorio médico creado por la Dra. Jane�  Huerta 
Hernández quien atienden a pacientes con sobrepeso, obesidad, 
y enfermedades asociadas, como diabetes e hipertensión 
arterial y cualquier que requiera tratamiento nutricional 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Medilight control de peso es un consultorio mé-
dico nutricional con activación física con Zum-
ba Fitness, en donde se atienden pacientes con 
sobrepeso, obesidad, y enfermedades asociadas, 
como diabetes e hipertensión arterial y cualquier 
paciente que requiera tratamiento nutricional 
y le guste y/o pueda practicar activación física.

Fue creado por la Dra. Janett Huerta Hernán-
dez hace quince años y se encuentra ubicado en 
Francisco Sarabia número 316 –J esquina Moc-
tezuma, colonia centro en Apizaco, Tlaxcala.

La Dra. Janett Huerta Hernández, nos relata 
cómo surgió Medilight: “desde pequeña me gus-
taba mucho bailar y después cuando estudiaba 
Medicina en la BUAP antes de entrar a la escuela 
pasaba a un gimnasio cercano a entrenar, eso me 
permitía estar más despierta y poner más aten-
ción a las clases, posteriormente al terminar mis 
estudios y poner mi consultorio, al transmitir mi 
estilo de vida a mis pacientes hizo que surgiera 
Medilight, sobre la marcha realicé estudios de 
posgrado en Medicina Deportiva y Nutrición en 
la Upaep, y me certifi que como Zumba Instruc-
tor Network, obteniendo mi licencia para dictar 
clases de Zumba Fitness, de esta manera brindo 

un tratamiento integral a mis pacientes”.
“La primer causa de Muerte en nuestro país 

es la diabetes, seguida de infartos agudos al mio-
cardio, y en tercer lugar algunos tipos de cáncer, 
si nos damos cuenta las dos principales, inclusi-
ve algunas de las tercera, pueden ser prevenidas, 
mejorando nuestros hábitos de alimentación y 
practicando alguna actividad física de forma re-
gular.” Nos comenta la Dra. Janett. 

La preparación, es la base del éxito
Medilight control de peso es una marca regis-
trada y basa su tratamiento en tres pilares bási-
cos: Alimentación saludable, activación física y 
manejo del stress.

No vendemos, ni promovemos el uso de pro-
ductos milagro, ni medicamentos que puedan 
poner en riesgo la salud de nuestras pacientes.

Esto hace que Medilight mantenga altos ín-
dices de calidad en la atención de sus pacientes.

“Nuestro objetivo es lograr un estado de bien-
estar biopsicosocial en nuestros pacientes, tal co-
mo lo dicta la Organización Mundial de la Salud, 
y apegados a las normas ofi ciales mexicanas, lo 
que hace que nuestros pacientes puedan confi ar 
en nuestro tratamiento”, comenta la Dra. Janett 
Huerta.

El papel de la activación física y su ayuda para 
manejo del stress
El gran cambio en nuestra rutina diaria que se 
ha visto involucrada en avances tecnológicos im-
portantes trajo consigo el sedentarismo lo que 
ha condicionado el aumento en la prevalencia 
de padecimientos asociados a la obesidad, prin-
cipalmente Diabetes y enfermedades cardiovas-
culares, lo que aunado a una mala nutrición ha 
provocado que estas sean las dos principales cau-
sas de morbimortalidad en nuestro país e inclu-
sive ocupemos los primeros lugares mundiales 
en obesidad infantil. Es por esto que es necesa-
rio practicar alguna actividad física, se recomien-
dan un mínimo de 7 horas a la semana de activa-
ción cardiovascular y unas 5 horas de ejercicios 
de fuerza, esto para mantener en óptimas condi-
ciones nuestro organismo, así mismo se promue-
ve la formación de endorfi nas también llamadas 
hormonas de la felicidad, porque nos producen 
sensaciones agradables, mejorando nuestro es-
tado de ánimo, y con el tiempo de realizar una ac-
tividad física regular y una buena alimentación 
la consecuente baja en el peso corporal y la me-
joría del aspecto físico producen un incremen-
to en nuestra autoestima. Siempre estas activi-
dades deben ser supervisadas por un equipo mé-
dico nutricional y con instructores o activadores 
físicos certifi cados, de esta manera en Medilight 
promovemos un estilo de vida saludable en don-
de vigilamos estrechamente a nuestros pacien-
tes en cuanto a su nutrición y posibles padeci-
mientos agregados y los activamos con Zumba 
Fitness, ya que contamos con la certifi cación y li-
cencia vigentes para dictar estas clases. Una per-
sona que aprende a comer y realiza actividad fí-
sica de forma regular, no tendrá el problema del 
rebote de peso y permanecerá saludable duran-
te toda su vida.

Atención personal y especializada
Cualquier tratamiento enfocado en nutrición, ac-
tivación física, personas que deseen bajar de pe-
so, por iniciativa propia, por indicación médica, 
porque deseen mejorar su aspecto físico deben 
hacerlo de la mano de profesionales, tanto médi-
cos como entrenadores, o activadores físicos que 
cuenten con las certifi caciones necesarias para 
desarrollar esas actividades. De esta manera, en 
Medilight cada paciente es evaluado de forma in-
dividual, mediante una consulta médica en don-
de se revisa todo su historial clínico, una consul-
ta  nutricional donde se evalúa toda su composi-
ción corporal mediante una antropometría y con 
los datos arrojados se le crea un programa de ali-
mentación personalizado de acuerdo a sus gus-
tos culinarios y necesidades de tiempo. Y si lo 
prefi eren se integran al grupo de activación físi-
ca con Zumba Fitness, en donde el benefi cio es 
aún mayor, ya que al pertenecer a un grupo faci-
lita la motivación constante y los resultados son 
aún mejores. Una actualización constante es pri-
mordial, por lo que la Dra. Janett nos comparte 
que actualmente es maestrante en la UVM en la 
especialidad de Nutrición Clínica, y está por to-
mar las especialidades de Zumba Sentao y Strong 
by Zumba, lo que se verá refl ejado en una mejor 
atención a sus pacientes.

Medilight actualmente se encuentra a la van-
guardia mundial en cuanto a tratamientos nutri-
cionales se refi ere – nos comenta la Dra. Janett 
Huerta- de tal manera que podemos consultar e 
interconsultar a pacientes de otras especialida-
des que nos refi eran otros médicos. Pueden po-
nerse en contacto con nosotros mediante whats-
app al 2411036759 o bien llamando al consultorio 
de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas o bien de 
16:00 a 20:00 horas. Pueden seguirnos en Face-
book como ZIN Janet Huerta o Medilight Cpeso.

Medilight control de peso es una marca registrada y ba-
sa su tratamiento en tres pilares básicos: Jane�  Huerta.

La Dra. Jane�  nos comparte que actualmente es maes-
trante en la UVM en la especialidad de Nutrición Clínica.

Fue creado por la Dra. Jane�  Huerta Hernández hace quince años.

Nuestro objetivo 
es lograr un estado 

de bienestar 
biopsicosocial en 

nuestros pacientes, 
tal como lo dicta 
la Organización 

Mundial de la Salud, 
y apegados a las 
normas ofi ciales 

mexicanas, lo que 
hace que nuestros 
pacientes puedan 
confi ar en nuestro 

tratamiento
Jane   Huerta

Doctora

Informes

Pueden ponerse en contacto con nosotros 
mediante whatsapp al 2411036759 o bien 
llamando al consultorio de lunes a viernes de 
8:00 a 14:00 horas o bien de 16:00 a 20:00 
horas. Pueden seguirnos en Facebook como ZIN 
Janet Huerta o bien Medilight Cpeso, también 
los invito a visitar nuestra página web h� p://
medilight.mx, donde pueden preguntar por 
nuestras promociones.
David Morales



Denuncia 
abuso en 
redes
▪  Evan Rachel 
Wood reveló que 
sufrió abuso y 
autolesiones 
durante una 
relación que la llevó 
a una severa 
depresión, a través 
de twi� er con el 
hashtag 
#IAmNotOk (No 
estoy bien, en 
español).
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Actor Elijah Wood será invitado 
estelar de la Conque 2019.2

Arte&Cultura:
Shen Yun, un espectáculo de danza 
china.4 

Reconocimiento:
Beyonce y Jay-Z serán honrados en los 
Premios GLAAD.3

"ArisTemo"  
INICIARÁ SERIE DE TV
NOTIMEX. Tras la fama de los personajes 
"Aristóteles" y "Cuauhtémoc", 
conocidos como "ArisTemo", en la 
telenovela "Mi marido tiene más 
familia", Juan Osorio empezará las 
grabaciones de una serie.– Especial

Blake G   
CONQUISTA AL PÚBLICO 
NOTIMEX. El intérprete conquistó con su 
dinamismo y energía al público en el 
Festival Calle 8, el encuentro musical 
latino más grande de Estados Unidos, 
donde compartió escenario con los 
Fonseca, Isra y Mau y Ricky.– Especial
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Daddy Yankee 
NOMINADO  EN 

PREMIOS 
N0TIMEX. Daddy Yankee, 

está entre los nominados 
al Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos. El 

salón anunció la lista de 
candidatos para este año, 
que también incluye a Ivy 

Queen, José María Cano,  
A.B. Quintanilla y Joan 

Manuel Serrat.– Especial

Diego Boneta 
GRABA UN 
HOLOGRAMA 
NOTIMEX. El actor se 
convirtió en el primer 
mexicano en grabar 
un holograma de 
última tecnología para 
hacer promoción de 
los atractivos y sitios 
emblemáticos de la 
ciudad de Los Ángeles, 
California. – Especial

LA VERACRUZANA 
INTERPRETARÁ A UNA 
BAILARINA Y COMPARTIRÁ 
CRÉDITOS ESTELARES CON 
EL AFAMADO BAILARÍN 
MEXICANO ISAAC HERNÁNDEZ, 
EN LA PELÍCULA “EL REY 
DE TODO EL MUNDO”, DEL 
DIRECTOR ESPAÑOL CARLOS 
SAURA.3

ANA DE LA REGUERA 

SERÁ UNA SERÁ UNA 
BAILARINA BAILARINA 
DE BALLETDE BALLET
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breves

Teatro / Presentarán 
"Madama Butterfly" 
"Madama Bu� erfl y", una de las historias 
operísticas más emblemáticas sobre 
el papel femenino en la sociedad, ha 
sido trasladada al lenguaje del ballet 
contemporáneo para ser espejo en 
que el espectador refl exione sobre 
las realidades humanas que siguen 
vigentes.
�El ballet "Madama Bu� erfl y" es la 
creación dancística del coreógrafo y 
director Rodrigo González, quien reunió 
a talentosos bailarines para esa gran 
historia que a fi nales de marzo llegará al 
Teatro de la Danza Guillermina Bravo del 
Centro Cultural del Bosque, en la capital 
del país.
Especial / Foto: Especial

breves

Protagonista de “El Señor de los Anillos” en el papel 
de "Frodo Bolsón", compartirá algunos secretos del 
filme en la conveción de comics más grande del país

Actor Elijah 
Wood, en la 
Conque 2019

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Contrario a las especulaciones sobre la gravedad 
del estado de salud de la actriz Silvia Pinal, su hi-
ja Alejandra Guzmán compartió que su madre se 
encuentra estable.

“Mi mamá está muy bien, entró el sábado a ur-
gencias porque no podía respirar y a veces los ar-
tistas no nos cuidamos, mi mamá es muy chambea-
dora, pero nunca se queja, nunca le duele nada, es 
igual que yo, y el doctor está a cargo de todo”, co-
mentó la cantante a los medios de comunicación.

Afuera del hospital donde se encuentra inter-
nada la también empresaria y productora mexi-
cana, "La Guzmán" compartió además el mensa-
je que su mamá envió a los medios luego de que 
se enterara de su presencia. “Les manda un be-
so y dice que no hagan escándalo porque esta-
mos en un hospital”.

Sin dar detalles sobre el día o la hora en que 
dejará el nosocomio ubicado en la Ciudad de Mé-
xico, Alejandra dejó en claro que su madre se en-
cuentra estable.

Proyectos recientes
Actualmente Televisa transmite una producción 
sobre la vida y obra de Silvia Pinal, a quien se le 
considera “La última diva del cine nacional”.

En la víspera Carla Estrada, productora de la 
bioserie, visitó en el hospital a la actriz de cine, 
teatro y televisión en el hospital y sostuvo que 
no había nada de qué preocuparse, pues se trata-
ba sólo de un problema en las vías respiratorias.

Recientemente, la actriz mexicana Silvia Pi-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Elijah Wood, protagonis-
ta de la película “El Señor de los 
Anillos”, es uno de los invitados 
estelares de la Conque, la con-
vención de cómics más grande 
de México, que se llevará a cabo 
del 3 al 5 de mayo en Querétaro.

El actor que da vida a “Frodo 
Bolsón”, el querido Hobbit de la 
trilogía basada en la novela de J. 
R. R. Tolkien, llegará a Queré-
taro para convivir con sus fans 
y revelar algunos secretos de la 
“Tierra Media” y el anillo de “Morgoth”.

“Para Conque, el evento de Cómics y Entre-
tenimiento de México es un honor recibir a Eli-
jah Wood, uno de los actores más talentosos de 
la industria cinematográfi ca mundial, y ha sabi-
do reinventarse tras su descomunal éxito mun-
dial como el valeroso Hobbit, portador del ani-
llo único”, señaló la Conque en un comunicado.

Mi madre está muy bien de 
salud, dice Alejandra Guzmán

Me gusta tra-
bajar en cosas 

un poco más 
pequeñas"

Elijah 
Wood

Actor, quien 
siempre busca 
nuevas voces e 

historias.

Elijah Wood fundó la empresa SpectreVision junto a Daniel Noah y Josh C. Waller.

“La Comunidad del Anillo”, “Las Dos Torres” 
y “El Retorno del Rey” rompieron todos los ré-
cords de taquilla incluidos 11 premios Oscar; mien-
tras que la actuación de Wood, como el valien-
te “Frodo Bolsón”, fue una de las más aclama-
das por la crítica.

“El Señor de los Anillos fue como hacer la ma-
yor película independiente del mundo, por su es-
píritu y calidad y con eso me conectó", indicó el 
actor en una entrevista en el Festival Sundance.

Elijah Wood tiene más de 26 años de carre-
ra; comenzó a los ocho años en el video de Pau-
la Abdul “Forever your girl” y junto a Michael J. 
Fox en “Volver al futuro: Parte II”.

Después de su éxito en “El Señor de los Ani-
llos” ha participado en proyectos que van des-
de un hooligan, le da voz a un personaje en “Ha-
ppy Feet: El pingüino”, participó en “El último 
cazador de brujas”, así como en la cinta “Sin Ci-
ty” de Frank Miller, como el perturbado psicó-
pata “Kevin”.

Recientemente, participó en la película “I Don't 
Feel at Home in This World Anymore” junto a 
Melanie Lynskey.

Arte / Museo Carrillo Gil 
exhibirá nuevas piezas
El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) 
exhibirá en su tercer piso 62 obras de 41 
artistas representativos de fi nales del 
siglo XX y principios del XXI, las cuales 
se sumaron a su colección entre 2014 y 
2018.
�La muestra “Sumatorio. Nuevas 
incorporaciones a la Colección Carrillo 
Gil” podrá ser visitadas a partir del 
sábado 16 de marzo y permanecerán en 
exhibición hasta el 7 de julio.
�Los visitantes podrán ver piezas de 
Eduardo Abaroa, Alejandro Almanza 
Pereda, Guillermo Álvarez Charvel, 
Héctor de Anda, Santiago Borja, Miguel 
Castro Leñero, entre otros.
Notimex /Foto: Especial

Alejandra Guzmán es hija del cantante de rock and roll 
Enrique Guzmán, y de la actriz mexicana, Silvia Pinal.

nalconcluyó su participación en la telenovela 
“Mi marido tiene más familia”, una producción 
de Juan Osorio.

Silvia Pinal
Pinal comenzó su carrera en el teatro. En 1949 
incursiona en el cine. A principios de la década 
de los 1950s, Pinal alcanza popularidad realizan-
do numerosos roles secundarios en el marco de 
la llamada Época de oro del cine mexicano. En 
1954, su participación en la cinta Un extraño en 
la escalera, del cineasta Tulio Demicheli, la con-
sagró en la industria del cine. Su trabajo cinema-
tográfi co y popularidad en su país natal, la llevan 
a trabajar en Europa (España e Italia). Pinal al-
canzará el reconocimiento internacional al pro-
tagonizar una célebre trilogía cinematográfi ca 
del director Luis Buñuel.

Altruismo

Elijah Wood 
colabora con 
The Art of 
Elysium: 

▪ The Art of 
Elysium es una 
organización 
sin fi nes de 
lucro fundada 
en 1997 que 
alienta a los 
actores, artis-
tas y músicos 
a dedicar volun-
tariamente 
su tiempo y 
talento a los 
niños que 
luchan contra 
enfermeda-
des médicas 
graves.

La cantante, hija de la actriz Silvia 
Pinal, dice que su mamá está bien

Actualmente dirige la segunda temporada de “La ca-
sa de las fl ores” todavía sin fecha de estreno.

MANOLO CARO RECIBE 
EL PREMIO MAGUEY 
DIRECTOR EN EL FICG
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Durante el Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara (FICG), Manolo Caro recibió el 
Premio Maguey Director en reconocimiento 
a los logros obtenidos en su cinematografía 
con respecto a valores universales, 
destacándose por un estilo personal único, 
y la búsqueda constante de discursos 
auténticos y transgresores en su obra.

Se forjó como director en la Escuela 
Internacional de Cine de San Antonio de los 
Baños en Cuba y en el estudio de Juan Carlos 
Corazza en Madrid, España.

Sus primeros proyectos como cineasta 
fueron cortometrajes. En teatro escribió 
y dirigió “No sé si cortarme las venas o 
dejármelas largas”, “Sin cura, un dos tres por 
mí y todos mis amores”, “I love Romeo y Julieta”, 
“Nunca es tarde para aprender francés” y el 
fi lme “Straight”.

Por Notimex

La película “Mirre-
yes contra Godínez”, 
protagonizada por 
Pablo Lyle, Daniel 
Tovar, Regina Blan-
dón y Diana Bovio, ha 
sido vista por más de 
4.5 millones de per-
sonas y recaudó 237 
millones 478 mil 577 
pesos en taquilla.

A siete semanas de 
su estreno, es consi-
derada la película 
mexicana más exito-
sa en lo que va de es-
te año, destacó Tele-
visa mediante un co-
municado.

Es una comedia dirigida por Chava Cartas, 
en la que Genaro Rodríguez, un joven ofi ci-
nista (o godín) que ha dedicado su vida a la-
borar en “Zapaterías Kuri”, ve amenazada su 
permanencia con la llegada de “Santiago”, un 
mirrey que no sabe nada, pero que es hijo de 
“Don Francisco Kuri”, dueño de la empresa.

“Genaro” teme que “Santiago” pueda lle-
var a la ruina la zapatería y a su vez “Santia-
go”, odia la idea de que “Genaro” se encargue 
de la administración del negocio.

La tensión se incrementa cuando “Santia-
go” invita a su hermana “Michelle”, y a dos de 
sus amigos mirreyes, que nunca han trabaja-
do, para apoyarlo en “Zapaterías Kuri”, el le-
gado de “Don Francisco Kuri”.

Éxito taquillero 
filme mexicano 
de Chava Cartas

Grandes 
actores
Participaciones 
especiales: 

▪ El fi lme 
también 
cuenta con las 
actuaciones 
de Alejandro 
de Marino, 
Christian Váz-
quez, Gloria 
Stalina, Rober-
to Aguirre y 
Darío Ripoll

Altruismo

Elijah Wood 
colabora con 
The Art of 
Elysium:Elysium:

▪ The Art of 
Elysium es una 
organización 
sin fi nes de 
lucro fundada 
en 1997 que 
alienta a los 
actores, artis-
tas y músicos 
a dedicar volun-
tariamente 
su tiempo y 
talento a los 
niños que 
luchan contra 
enfermeda-
des médicas 
graves.



La actriz veracruzana volverá a la pantalla grande, 
pero esta vez con el papel de una bailarina, en la cinta 
"El rey de todo el mundo" dirigida por Carlos Saura

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Beyonce y Jay-Z son reco-
nocidos por sus logros fue-
ra de la música: la pareja de 
estrellas será homenajea-
da en la próxima gala de los 
Premios GLAAD por promo-
ver la aceptación de perso-
nas LGBTQ.

GLAAD anunció el lunes 
que le dará a los Carter el Pre-
mio Vanguard en su 30ma ce-
remonia anual el 28 de marzo 
en Beverly Hills, California. El reconocimien-
to, que en el pasado han recibido Cher, Janet 
Jackson, Elizabeth Taylor y Antonio Bande-
ras, honra a "aliados que han hecho una dife-
rencia importante al promover la aceptación 
de la gente LGBTQ", dijo GLAAD.

GLAAD destacó que la famosa cantante y 
actriz estadounidense, Beyonce, quien tiene 
una gran base de seguidores gay, será recono-
cida por pronunciarse a favor de la igualdad de 
matrimonio en Estados Unidos, incluir miem-
bros de la comunidad LBGTQ en sus videos 
musicales y dedicar una de sus actuaciones 
a las víctimas y sobrevivientes del tiroteo en 
el club nocturno Pulse en Orlando, Florida.

Mientras que el cantante Jay-Z recibió el 
año pasado un premio especial de GLAAD por 
su canción "Smile" y su respectivo video, que 
incluye a su madre Gloria Carter, quien es les-
biana.

GLAAD dijo que esta vez el ícono del rap se-
rá agasajado por su inclusión de artistas LGB-
TQ en su trabajo, desde Janet Mock hasta Ja-
mes Baldwin, y por su apoyo a la igualdad ma-
trimonial.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una de las máximas pasiones de 
la actriz mexicana Ana de la Re-
guera la llevará al cine de nue-
va cuenta, ahora de la mano del 
director español Carlos Saura a 
través de la película “El rey de 
todo el mundo”, que se fi lma en 
escenarios de esta ciudad.

La veracruzana interpreta-
rá a una bailarina y comparti-
rá créditos estelares con el afa-
mado bailarín mexicano Isaac 
Hernández.

“Yo empecé bailando, lo primero que quería 
hacer era bailar. Siempre quise hacer un musical, 
ya sea en teatro o en cine, y si alguien me hubiera 
dicho que mi primer musical iba a ser con Carlos 
Saura nunca lo hubiera creído; estoy muy emo-
cionada”, externó Ana de la Reguera.

A Isaac Hernández recién lo conoció, se hicie-

ron amigos a través de Instagram gracias a una 
campaña en la que ambos participaron, pero no 
habían coincidido personalmente hasta ahora.

“Nos escribíamos y me había invitado a algu-
na de sus presentaciones, pero no había podido 
asistir. Cuando supe que estaría con él, me emo-
cioné. No sé qué más pedir, estoy en Guadalaja-
ra, fi lmando en mi país y con un personaje su-
per bonito”.

Su pasión es bailar
Aunque no puede revelar detalles, adelantó que 
“Sara” es una bailarina y coreógrafa. Le agrada-
rá trabajar con los más jóvenes del elenco por-
que sabe que aprenderá mucho de ellos.
“Los actores no podemos estar todos los días en-
sayando en una barra y no podemos perfeccio-
narnos de la misma manera como un bailarín, 
un músico o un atleta, y eso les envidio porque 
nadie más lo hace. Le tengo un respeto y amor a 
la danza”. A la par de la cinta, Ana graba en Los 
Ángeles, California, la tercera temporada de la 
serie de televisión “Goliath”.

Beyonce y 
Jay-Z serán 
honrados 

Crecí bailando 
y lo que más 
me gusta es 

bailar, por eso 
pude hacer 

este personaje, 
porque es algo 
que traigo en la 

sangre"  
De la Reguera

Actriz 

Inicios en la actuación
▪  Su carrera en el cine se inició en “Por la libre”, bajo la dirección de Juan Carlos de Llaca. Más tarde actuaría en la película “Un secreto de Esperanza” y en 2003 “Ladies 
Night", al lado de Ana Claudia Talancón. En 2005 estelarizó “Gitanas”, transmitida por Telemundo en los Estados Unidos.  Por estos y muchos otros logros, dijo "Creo 
que me irá muy bien por la edad, por el momento de vida en el que estoy”. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

1.25
billones

▪ con 900 millo-
nes de dólares 

es la fortuna 
calculada de la 
famosa pareja 
en el año 2018 

por Forbes

Formación

▪ Ana de la Reguera empezó sus estudios de 
actuación y artes en el Instituto Veracruzano 
de Cultura y fue anfi triona de Pasarela en 
Televisa Veracruz. Más tarde estudió con 
Rosa María Bianchi, Patricia Reyes Spíndola, 
Hugo Argüelles, Odin Dupeyron y Rafael 
López Miarnau, entre otros más en el Centro 
de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA) 
de Televisa.

Beyonce y Jay-Z  han formado una exitosa carrera en 
la música y como pareja.

En el video difundido luce saludable, con el rostro rosado y la voz fi rme y fuerte. 

Por AP
Foto: Notimex / Síntesis

“El Puma” José Luis Rodríguez lo dice sin tapu-
jos: después de estar al borde de la muerte por 
una dolencia pulmonar se dio cuenta de que ha-
bía perdido mucho tiempo y ahora quiere apro-
vecharlo al máximo.

“Quiero disfrutar a la gente lo más que pueda, 
a la familia lo más que pueda, a los amigos lo más 
que pueda”, dijo el cantante venezolano en un vi-
deo distribuido a la prensa el lunes por su publi-
cista. “Disfrutar porque te das cuenta de que no 
cuentas con el ayer, no tienes el futuro y lo úni-
co que tienes en tu haber, en tu libreta de aho-
rros, es el presente”.

Gran gira por a América Latina
Para esto, El Puma anunció una gira de concier-
tos por Estados Unidos, Canadá, Europa y Amé-
rica Latina que comenzará el 11 de mayo en Mia-
mi Beach, Florida. Será la primera después de ha-
berse sometido a un doble trasplante de pulmón 
en diciembre de 2017.

El Puma 
anuncia gira 
tras trasplante

brevesbreves

Música / Ambar inicia 
exitosa gira musical
Como parte de su gira “Amor es amor”, 
la cantautora puertorriqueña Ambar 
visitará varias ciudades de Estados 
Unidos, donde buscará convertirse en 
la portavoz de un mensaje de amor para 
toda la comunidad LGBT. “Estoy muy 
feliz y honrada de poder presentarme 
en las celebraciones del orgullo LGBT 
y reencontrarme con mis amigos y 
seguidores de esta comunidad a la que 
amo tanto. Ofreceré lo mejor de mí y 
quiero darle las gracias de antemano 
por todo su apoyo en mi trayectoria”, 
expresó. “Amor es amor” se presentará 
los días 6 y 7 de abril en Phoenix, 
Arizona. Y después en Los Ángeles, San 
Francisco y Oakland. 
AP

breves

Su estado de 
salud y operación

“El Puma” fue diagnosticado en 2007 con 
fi bromatosis pulmonar, una enfermedad 
incurable que disminuye la capacidad 
respiratoria. Luego de meses de espera, el 
cantante encontró a un donante compatible. 
Desde que le diagnosticaron la enfermedad, 
dejó de dar conciertos y convivió con un tubo 
de oxígeno.
Notimex

La gira, denominada “Agradecido Tour”, repre-
senta para el cantante haber pasado de la oscu-
ridad a la luz, de la muerte a la vida.
“Es tener una nueva oportunidad que Dios me re-
galó mediante un milagro de un donante”, dijo el 
cantante de 76 años sentado junto a dos guitarras 
en un sillón de espaldas a un ventanal, por el cual 
se ve un frondoso jardín con vegetación tropical.
El 22 de febrero Rodríguez cantó por primera vez 
en público tras la operación en el masivo concier-
to Venezuela Aid Live, en la ciudad fronteriza de 
Cúcuta, Colombia, en el que múltiples cantan-
tes internacionales unieron sus voces para exi-
gir al gobierno de Nicolás Maduro que permi-
ta el ingreso de ayuda humanitaria a la nación 
sudamericana.

Cine/ FICG reconoce a 
largometrajes
Durante el tercer día de actividades 
del Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG), el programa 
Guadalajara Construye entregó 
premios a los largometrajes de 
fi cción iberoamericano en fase de 
postproducción.
       “Todas las películas, de alguna 
manera, nos llevan a la nostalgia o a 
viajes espirituales de los protagonistas”, 
expresó Samantha Burciaga, 
coordinadora de Guadalajara Construye.
      En la ceremonia encabezada por 
Estrella Araiza, directora general del 
FICG, el fi lme chileno “Piola”, del director 
Luis Alejandro Pérez García, se llevó seis 
de los 13 premios, por lo que se convirtió 
en la máxima ganadora..
Notimex
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Por Notimex/México
Fotos: Especial/  Síntesis

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) 
instruyó a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), an-
tes PGR, entregar en versión 
publica una copia de todo el 
expediente de la averiguación 
previa CA 003/95 sobre el ase-
sinato del excandidato presi-
dencial del PRI, Luis Donal-
do Colosio.

Lo anterior, luego de que 
este órgano del Poder Ejecutivo negó, siendo 
PGR, dicha información a un particular que 
la solicitó, bajo el argumento de que esa ave-
riguación y cualquier otro documento inmer-
so se encuentran clasifi cados como reserva-
dos por un periodo de cinco años o bien hasta 
que se extingan las causas que dieron origen 
a su clasifi cación.

El sujeto obligado hizo del conocimien-
to del solicitante la dirección electrónica en 
la que podía ser consultada la respectiva ac-
ta de reserva del Comité de Transparencia de 
una averiguación que inició en 1994 y luego 
en el año 2000 que reservaron por el perio-
do mencionado.

Además, le comunicó que el año 2000 se 
publicó el informe de la investigación del ho-
micidio de Colosio, que contiene un análisis 
completo del expediente relacionado con los 
hechos, fotografías y copias de diversos do-
cumentos.

Ante la respuesta, el particular interpuso 
un recurso de revisión ante el INAI, el cual 
correspondió analizar y presentar el proyec-
to de resolución ante el pleno al comisiona-
do Oscar Guerra Ford, en el que se determi-
nó que no hay razón para continuar clasifi can-
do la información.“Estamos aquí discutiendo, 
analizándolo, manifestando su inconformi-
dad con la clasifi cación que le fue notifi cada".

Por Notimex/ México 

Las dirigencias nacionales del 
PAN y PRI confi aron que el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador cumpla su com-
promiso de no endeudarse ni 
gastar más de lo que capta en 
impuestos y deje atrás discur-
sos de campaña para que se co-
miencen a ver acciones con-
cretas que resuelvan los retos 
que enfrenta el país.

Tras el mensaje del Ejecu-
tivo federal por sus primeros 
100 días de gobierno, el líder 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, dijo que 
aunque el informe fue un ejercicio "retórico so-
bre lo mismo, recogemos y valoramos el com-
promiso de no endeudarse ni gastar más de lo 
que capta en impuestos; deseamos francamen-
te que lo cumpla".

Sin embargo, opinó que es una lástima que 
no se haya presentando una estrategia ante los 
grandes problemas nacionales, especialmen-
te el de la violencia.

En tanto, la presidenta del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz 
Massieu, señaló que en estos 100 días de go-
bierno reconocen el trabajo de López Obrador 
en el combate a la pobreza y a la corrupción, 
aunque consideró que ha habido una mala ins-
trumentación de las estrategias para atender 
esas dos prioridades.

"En 100 días del @GobiernoMx, nos queda 
claro que están enfocados a un segmento del 
electorado, pero no asumen su responsabili-
dad de gobernar para todos. En ese sentido, de-
ben tomar las decisiones que benefi cian a to-
dos los mexicanos, no a unos cuantos", publi-
có en su cuenta de Twitter.Momento de que el 
gobierno empiece a ejercer como tal.

PAN y PRI ven 
aciertos y retos 
en mandato de 
Andrés Manuel

 Luis Donaldo Colosio fue asesinado un miércoles 23 
de marzo del año 1994.

López Obrador es acompañado por su esposa  Beatriz 
Gutiérrez Müller.

López Obrador, presidente de México, agradeció la confi anza de los mexicanos, principalmente de los empresarios.

El día de hoy el 
único senten-
ciado y encar-
celado por el 
asesinato de 
Luis Donaldo 

Colosio es 
Mario Aburto 

Martínez"
Recurso 

INAI

Nos hemos 
apegado a 

los principios 
constitucio-
nales de no 

intervención 
y solución 

pacífi ca de las 
controversias”
López Obrador

Presidente 
de México

Será público 
expediente   
caso Colosio
El INAI ordena versión pública de 
expediente del caso Colosio

AMLO rinde su 
informe de  100 
días de gobierno
México está en rumbo de convertirse en una 
potencia económica con dimensión social 
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, infor-
mó que ya iniciaron las accio-
nes en el ámbito económico y 
fi nanciero para transformar a 
México en una potencia econó-
mica que haga valer los derechos 
de la población al bienestar y la 
seguridad.

Al rendir un informe por los 
primeros 100 días al frente del 
Gobierno de México, destacó que 
"en materia económica estamos 
aplicando la fórmula de acabar 
con la corrupción y con la impu-
nidad para liberar fondos que puedan ser desti-
nados al desarrollo y al bienestar del pueblo. En 
eso consiste nuestro plan económico, en esencia.

"Estamos en lo dicho, vamos convertir a Mé-
xico en una potencia económica con dimensión 
social, porque tenemos muchos recursos natu-
rales, contamos con un pueblo bueno, honesto 
y trabajador, y el gobierno sabrá estar a la altu-
ra de las circunstancias".

En el acto que se realizó en el Patio Central 
de Palacio Nacional, añadió que de esta mane-
ra el presupuesto rendirá para las diferentes ac-
ciones de bienestar que implementa su adminis-
tración, ya que si antes se pagaba por una obra, 
una compra o un servicio 100 millones de pesos, 
ahora costará como máximo la mitad, aseguró.

Sólo en adquisiciones, dijo, calculan ahorros 
de 200 mil millones de pesos y al evitar fugas por 
corrupción se ahorrarán alrededor de 300 mil mi-

llones de pesos: "El plan de austeridad nos per-
mitirá liberar fondos para el desarrollo por 200 
mil millones de pesos, así pues, dispondremos de 
una bolsa adicional para lo que se necesite de 700 
mil millones de pesos durante el presente año".

Durante su informe por los primeros 100 días 
de gobierno, afi rmó que el saqueo de combustible 
se ha reducido de 81 mil barriles de hidrocarbu-
ros diarios extraídos ilegalmente, a sólo 15 mil.

Se cumplió el decreto presidencial del cierre 
de las Islas Marías, de donde fueron reubicados 
584 presos a diferentes Centros de Rehabilita-
ción Federal.”

Al informar sobre sus primeros 100 días de go-
bierno, celebró las modifi caciones logradas pa-
ra avanzar en la materia, como son: la Ley de Ex-
tinción de Dominio, para la expropiación de los 
bienes y recursos producto de la corrupción, la 
violencia y la delincuencia organizada; la modi-
fi cación al artículo 19 para tipifi car como delitos 
graves y sin derecho a fi anza el fraude electoral, 
la corrupción y el robo de combustible, y la crea-
ción de la Guardia Nacional.

breves

Sheinbaum/ Destaca la 
digitalización en CDMX
La jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, encabezó la inauguración del 
seminario “El futuro del gobierno en 
la era digital” que organiza el Banco 
de Desarrollo de América Latina.
       Durante el acto, la funcionaria 
afi rmó que la digitalización mejora 
la comunicación entre el gobierno 
y la sociedad, lo que desde su 
perspectiva es el objetivo de la era 
digital desde el gobierno.
Habló de la importancia de la 
digitalización para erradicar la 
corrupción, además de generar más 
participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones y para hacer 
ciudades y países más sustentables 
y más incluyentes.
      Bajo esa perspectiva, dijo, se 
generó en la capital la Agencia Digital 
de Innovación Pública (ADIP) que ha 
logrado en 100 días. Notimex

Familia/ Recorrerá el 
mundo en velero
La Familia Irigoyen Sánchez, 
conformada por cinco integrantes, 
zarpó del puerto de Acapulco a 
bordo del velero Aldivi para recorrer 
el mundo, en un viaje que durará 
dos años y medio, y hacer un sueño 
realidad.
      Lo que nació como un sueño hace 
20 años, Alejandro Irigoyen ahora 
lo hace realidad y, como una misión 
familiar, viajará con su esposa 
Bernade� e Sánchez y sus tres hijos 
por el mundo, llevando un mensaje 
de paz.
       La familia originaría de Puebla, 
partió del puerto de Acapulco en su 
velero porque aquí se acondicionó 
el barco para el recorrido y, además, 
porque llevan a Acapulco en el 
corazón. Bernade� e Sánchez, 
esposa de Alejandro Irigoyen, dijo 
que su esposo dijo que al cumplir 45 
años de edad haría este viaje. Notimex

En 100 días del 
@GobiernoMx, 

nos queda 
claro que están 

enfocados a 
un segmento 

del electorado, 
no asumen su 
responsabili-

dad"
Ruiz Massieu 

PRI

Bejarano estuvo 
de visita en Toluca 
con simpatizantes

▪ René Bejarano, Dirigente del 
Movimiento Nacional por la 

Esperanza (MNE) durante un 
encuentro con simpatizantes de 

San Pablo Autopán, Toluca y 
Zinacantepec, afi rmó que este 

sexenio será el último del PRI 
gobernando el Estado de México, 

y le tomo protesta a 8 
representantes de este 

movimiento en la entidad 
mexiquense. Afi rmó que en el año 

2023 habrá alternancia en el 
Estado de México, las fuerzas 

progresistas, democráticas  y de 
izquierda van a volver a ganar.

CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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En mi precedente artículo del 12 de febrero en estas páginas 
sobre la sorprendente postura italiana con respecto de 
Venezuela; las nuevas relaciones bilaterales con China; la 
One Belt One Road (la nueva vía de la seda) y, fi nalmente, 

sobre las políticas neocolonialistas del país transalpino en África, cabe 
mencionar también la crisis política entre Italia y Francia con respecto 
de la reunión del Movimiento Cinco Estrellas (cogobernante italiano) 
con representantes de los “chalecos amarillos” de Francia. Tal hecho ha 
molestado al gobierno francés al punto de convocar a su propio embajador 
en Roma para nuevas disposiciones.

Y siendo como es 
tan necesario sa-
lir al paso de los 
abusos del poder 
presidencial a la 
mexicana, ése que 
se ha venido dando 
al menos de Anto-
nio López de Santa 
Anna a Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor, y que se ha usa-
do para controlar a 
los otros poderes: 
Judicial y Legisla-
tivo (incluyendo al 
Poder Ejecutivo en 
estados y munici-
pios, a través de los 
“superdelegados” 
lópezobradoristas 
que semejan bas-
tante los usos del 

porfi rismo que tanto dice despreciar el actual 
populismo autoritario).

Hay hechos que apuntan a que el expriís-
ta, experredista y ahora morenista de López 
Obrador camina en la cuerda fl oja de “el Esta-
do soy yo”. Pues el huésped de Palacio Nacio-
nal –donde vive para imitar a quien no puede 
compararse: Benito Juárez, uno de los cuatro 
personajes históricos que conforman el emble-
ma de su “cuarta transformación”– utiliza sus 
conferencias de prensa mañaneras –desde las 
7 horas de cada día– para informar, amenazar, 
advertir, decir y desdecirse.

Una vez y con una basta, López Obrador dio 
el “beso del Diablo” a sus medios de comuni-
cación favoritos, escritos y orales: La Jornada, 
Proceso y a Carmen Aristegui, que parece que 
tienen derecho de picaporte a las entrañas del 
lópezobradorismo. Se apoderó del control de 
los medios públicos, con nombramientos reco-
mendados por la “mano negra” de uno de sus 
principales asesores-empleados en la Presi-
dencia. Controla ya la Suprema Corte, cúpula 
del Poder Judicial federal si es que todavía hay 
un Estado federal, ergo una federación. Con-
trola también las mayorías de las dos cámaras 
del Poder Legislativo. Tiene a sus alfi les en las 
32 entidades federativas, que incluye a la Ciu-
dad de México, con su Caballo de Troya, doña 
Claudia Sheimbaum, escogida como sucesora 
para 2024; con el “no me voy a reelegir” de un 
López Obrador que no tiene por qué expresar-
lo si se atuviera a la Constitución Política de les 
Estados Unidos Mexicanos vigente desde 1917.

Así que con su mano izquierda está empeña-
do en combatir la corrupción en sus múltiples 
caras, lo cual es plausible con todo y que hasta 
ahora sólo es retórica, pues los directamente 
responsables –cuando menos Vicente Fox, Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña con sus cómpli-
ces de Pemex, Sedesol, la entonces PGR y los 
desgobernadores– siguen en la impunidad to-
tal. Pero lo que es claro es que prevalece la au-
tocracia de “el Estado soy yo” de las repetitivas 
conferencias mañaneras. Esto mientras mili-
tariza al país y da vía libre a las delincuencias 
con sus llamados bíblicos a ser “buenos”, esa 
ideología religiosa que nos recuerda al monje 
Girolamo Savonarola.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Lo mismo podemos 
decir de todos los 
integrantes de la 
planilla “Unidad 
y Transparencia” 
que presentó el 
destacada colega 
durante las sesio-
nes conjuntas: la 
LVII Ordinaria del 
Consejo Directivo y 
Comité de Vigilan-
cia, Honor y Justi-
cia de nuestro ente 
nacional y la IX del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismos, CO-
NALIPE, que se de-
sarrollaron del 8 al 
10 de marzo en es-
ta ciudad-capital.

Luego de que se 
expidió la convoca-
toria correspon-
diente y se instaló 
el consejo electoral, 
el cual quedó inte-
grado por los pe-
riodistas Teodoro 

Raúl Rentería Villa, Aglae Margalli y José Ma-
nuel Velarde Vázquez, el candidato a presidir la 
FAPERMEX, registró la planilla que encabeza.

Juan Ramón Negrete Jiménez es un reco-
nocido periodista; galardonado en múltiples 
ocasiones; miembro del Club de Reporteros 
de Colima, que en un tiempo presidió; actual-
mente es Secretario de Relaciones Internas y 
Afi liación de FAPERMEX.

Es de destacarse que forma parte de los pe-
riodistas fundadores de nuestra querida Fede-
ración, es decir desde el 2002, ha ocupado di-
versas carteras y ha sido anfi trión de uno de 
sus Congresos, precisamente el que se desa-
rrolló en Maeva, Manzanillo.

El candidato a presidente del Comité de Vi-
gilancia, Honor y Justicia Oscar Alviso Olmeda, 
también es un respetado colega, con varios pre-
mios, estatales y nacionales, preside la Unión 
de Periodistas Democráticos de Tamaulipas 
y actualmente ocupa la Secretaría de Seguri-
dad Social. 

Acompañan, como ya lo dijimos, a Negrete 
Jiménez en esta planilla, José Alfredo Ochoa, 
presidente del Colectivo de Reporteros Sono-
renses, como candidato a secretario general, y 
Eva Guerrero Ríos, de la Asociación de Comu-
nicadores de Sinaloa, como candidata a Secre-
taria de Finanzas.

 Al registrar la planilla para renovar el Con-
sejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia de la FAPERMEX, para el periodo 2019-
2022, Negrete Jiménez, presentó el proyecto 
de plan de trabajo, mismo que está integrado 
por cinco ejes: Profesionalización y Capacita-
ción; Agenda Legislativa Pendiente del Perio-
dista, a nivel federal y de los Estados; Seguri-
dad Social; Protección a Periodistas, y Fortale-
cimiento de los Intercambios Internacionales.

Al momento de solicitar Negrete Jiménez el 
registro de la planilla de candidatas y candida-
tos, estuvo acompañado por la  presidenta de 
la Federación, maestra Consuelo Eguía Tone-
lla; por el presidente fundador y vitalicio de la 
FAPERMEX y presidente del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, doctor Teodoro Rentería Arroyave, y del 
presidente del Consejo de Vigilancia, Honor 
y Justicia, licenciado y profesor Pablo Rubén 
Villalobos Hernández.

Enhorabuena, que todo sea para bien de la 
unidad gremial y para mejor servir a la socie-
dad en su conjunto. 

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  

El “amor” entre Italia y 
Francia en los tiempos del 
imperialismo

Juan Ramón 
Negrete, candidato 
de unidad en 
FAPERMEX

Estoy de regreso al 
periodismo contra 
los abusos del poder 
de “el Estado soy yo”

CULIACÁN, SINALOA. 
Tomo de lo publicado 
los puntos básicos 
para enriquecer esta 
entrega. El periodista 
colimense Juan Ramón 
Negrete Jiménez, 
fue registrado como 
candidato a presidente 
del Consejo Directivo y 
el colega tamaulipeco, 
Óscar Alviso Olmeda 
como candidato a 
presidir el Comité de 
Vigilancia, Honor y 
Justicia de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicano, 
FAPERMEX, por la 
recepción espontanea 
de los consejeros, 
con aplausos y 
exclamaciones de 
apoyo, la planilla 
que encabezan los 
mencionados colegas, 
se convirtió, ipso facto, 
en una plataforma de 
unidad.  

Ausente 
“voluntariamente a 
fuerzas”,  me reintegro 
al periodismo con mis 
entregas para la revista 
Contralínea en los 
términos del ejercicio de 
las libertades de prensa. 
Y como el profesor 
aquel de cuando el fi nal 
de la dictadura del 
franquismo-español 
que al regresar al aula 
para el reinicio de clases 
expresaba aquella 
memorable frase: “como 
decíamos ayer”; así, sin 
compararme con ese 
ilustre maestro, vuelvo 
al trabajo que eclipsó un 
malestar que me obligó 
al silencio de la palabra 
impresa por 3 meses.

opiniónalessandro pagani*

contrapoderálvaro cepeda neri

¿detener la migración?luy

comentario a tiempo
teodoro rentería arróyave
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Francia, que reconoce presidentes fanto-
ches como en el caso de Guaidó en Venezue-
la, presenta su inconformidad política al go-
bierno italiano porque se reúne con la oposi-
ción política francesa. Por su parte, Italia –que 
no termina con su pretensiones imperiales en 
África y el Mediterráneo– la vemos reunirse 
con Estados Unidos e Israel para construir un 
nuevo frente antiiraní, una nueva Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
modelo 2.0 contra Irán y a favor de la Guerra 
sin Límites en aquella región. Pero vamos por 
orden y dejamos la cuestión iraní en otro mo-
mento. Ahora es importante analizar el por-
qué de la crisis entre Italia y Francia y qué in-
tereses geopolíticos están en juego en la re-
gión mediterránea. 

Mientras Libia sigue cayendo siempre más 
adentro de la guerra civil, resultado de la  in-
tervención militar de la OTAN en marzo de 
2011, más clara se ve la crisis política entre 
Francia e Italia al tratar de tomar el control 
de aquellos importantes recursos naturales 
libios. Se trata de una competencia sin freno 
entre estas dos naciones para poder acredi-
tarse el protectorado de Libia.

En mayo pasado el gobierno francés orga-
nizó en París una conferencia internacional 
sobre Libia. El presidente Macron logró re-
unir en esa ocasión al líder del gobierno in-
constitucional de Trípoli, al Sarraj, y al jefe 
del autoproclamado Ejercito Nacional Libio 
en su base ubicada en la región de Cirenai-
ca, el general golpista Haftar. Ningún acuer-
do importante se fi rmó entre aquellas partes 
en confl icto, sino apenas un intento informal 
de convocar nuevas elecciones políticas para 
el 10 de diciembre del año pasado (que, claro, 
no se dieron por la oposición contundente de 
Italia y Estados Unidos).

Los días 12 y 13 de noviembre del año pasa-
do se organizó en la ciudad siciliana de Paler-
mo una cumbre sobre Libia organizada por el 
gobierno italiano, donde participaron diver-
sas bandas terroristas en guerra entre ellos y 
también estaban presentes jefes de Estado de 
Egipto, Argelia, Túnez, Turquía y Rusia como 
observadores.

Tampoco hubieran podido faltar en esa 
cumbre Arabia Saudita y Catar, países riva-
les y aspirantes colonizadores de aquella re-
gión. La cumbre de Palermo no ha logrado re-
sultados positivos para la pacifi cación de Li-
bia. Todo fue reenviado a otra cumbre que se 
dará en 2019. Sin embargo, el gobierno italia-
no Cinco Estrellas-Liga Norte presume de ha-
ber logrado reunir al Sarraj y Haftar, pero –de 
hecho– esos dos individuos ya se habían reu-
nido 6 meses antes en París.

Hay que destacar también la crisis con Tur-
quía, cuando en una reunión dentro de la mis-
ma cumbre de Palermo fue excluida junto con 
Catar. Por eso la delegación turca abandonó 
anticipadamente la cumbre para regresar en 
Ankara. El debido aislamiento político de esos 
dos países fue por cierto impuesto por el gene-
ral Khalifa Haftar, como condición para sentar-
se en la misma mesa con su enemigo al Sarraj.

El general, que estuvo exiliado y refugia-
do en los Estados Unidos antes, con pasapor-
te diplomático estadunidense, considera la 
congregación de los Hermanos Musulmanes, 
apoyada por Turquía y el Qatar, como el pero 
mal que se vive en Libia. Y al parecer el presi-
dente de los consejos de ministros italianos, 
Conte, para poder lograr hacer una foto re-
cuerdo con al Sarraj y Haftar –formalizando 
así su victoria política y diplomática– ha acep-
tado la voluntad de Haftar de aislar Ankara 
y Doha (si pensamos que Haftar no partici-
pó en la reunión plenaria de la cumbre, jus-
to para no encontrar a los representantes de 
estos dos países).

Cabe no olvidar –nunca y jamás– que la 
crisis Libia y sus “efectos colaterales”, entre 
estos la emigración forzosa hacia Europa –en 
la Libia del presidente constitucional Gada-
fi  trabajaban unos 2 millones de africanos– 
fueron las consecuencias de aquella guerra 
en 2011 contra aquel país que desde la Revo-
lución verde de Gaddafi  hasta ese momento 
era el más próspero de toda África y donde 
hoy día se carece de alimentos básicos como 
el agua y el harina.

Ni Francia ni Italia –y tampoco la OTAN– 
tienen las credenciales en regla para repre-
sentar un proceso de paz ni para condenar 
sus respectivas políticas colonialistas en esa 
región. Lo anterior porque son la causa prin-
cipal del mismo confl icto y de la crisis huma-
nitaria en ese país. El lugar de Francia, Italia, 
Estados Unidos y la OTAN debería ser un tri-
bunal donde se juzguen sus crímenes contra 
la humanidad pero se sabe que detrás de sus 
declaraciones, detrás de la prensa amarilla 
francesa e italiana, también hace su propio 
juego como vanguardia de fuego en la Gue-
rra Sin Límites. Hay intereses oscuros pero 
no tan secretos, ya que fueron analizados en 
un artículo de mi autoría publicado también 
aquí, en las páginas de Contralínea, el 16 de 
febrero 2018 bajo el título “La misión militar 
semiclandestina italiana en África”. En juego 
no hay sólo el control de Libia sino también 
la ruta estratégica de la migración africana y 
que pasa desde el Niger hacia Libia. Por esto 
de la crisis diplomática entre Francia e Italia.

*Historiador y escritor; maestro en historia contemporánea; 
diplomado en historia de México por la Universidad Autónoma 

de México y en geopolítica y defensa latinoamericana por la 
Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa el doctorado 

en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (-)  19.70(-)
•BBVA-Bancomer 18.00(-) 19.81 (-)
•Banorte 18.30 (-) 19.70 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (-)
•Libra Inglaterra 24.86 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,876.17 0.69% (+)
•Dow Jones EU 25,650.88 0.78% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.00

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Aeroméxico 
no operará los 
Boeing 737
Por seguridad de los pasajeros, mientras dura la 
investigación, se suspenden vuelos de Boeing
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Aeroméxico informó que ha de-
cidido suspender temporalmen-
te la operación de sus seis equi-
pos Boeing 737 MAX 8 en tanto 
se cuente con información con-
tundente sobre las investigacio-
nes del lamentable accidente del 
vuelo ET302, ocurrido en Etio-
pía con un modelo de este tipo.

“Para Aeroméxico, la seguri-
dad de sus operaciones y la tran-
quilidad de los clientes es lo más 
importante. Los vuelos que se 
operaban con estos aviones serán cubiertos con 
el resto de la fl ota”, indicó en un comunicado.

Refi rió que en seguimiento a la situación de los 
aviones Boeing 737 MAX derivada del accidente 
del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, mantiene 
una permanente comunicación con el fabricante 
y las autoridades aeronáuticas correspondientes.

Además, la aerolínea reiteró que confía ple-
namente en la seguridad de su fl ota, además de 
que durante el último año ha operado los equi-
pos Boeing 737 MAX 8 de manera segura, con-
fi able y efi ciente.

Aeroméxico mantendrá informados a los clien-
tes a través de sus canales ofi ciales: aeromexico.
com, Call Center +52 (55) 51 33 40 00, o a través 
de la cuenta de Twitter, @AM_Escucha, apuntó.

 Cabe mencionar que durante el medio día, 
Aeroméxico informó que mantenía su confi an-
za en  operar los seis equipos Boeing 737 MAX 8 

Para Aeroméxi-
co, la segu-

ridad de sus 
operaciones y 
la tranquilidad 
de los clientes 
es lo más im-
portante. Los 
vuelos (...) se-
rán cubiertos 
con la fl ota"
Comunicado

Aeroméxico

En México: crisis en 
los  medicamentos 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México enfrenta una crisis de medicamentos pa-
liativos o de tratamiento de enfermedades men-
tales, ya que muy pocos pacientes tienen acce-
so a ellos, señaló la jefa de Cuidados Paliativos 
y del Programa de Atención y Cuidados en On-

Durante el último año ha operado los equipos Boeing 
737 MAX 8 de manera segura, confi able y efi ciente.

México enfrenta crisis de medicamentos paliativos, se-
ñala experta en Oncología.

La autorización depende de preocupaciones sobre 
la posibilidad de que intente falsifi car pruebas.

Slim reconoce en primeros 100 días, combate a la po-
breza y la corrupción.

C. Ghosn 
quiere ir                  
a Japón

Slim reconoce 
avance, 100 días

El Expresidente de Nissan pide 
permiso para acudir a la reunión
Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de 
Nissan Motor Co., 
Carlos Ghosn, acusa-
do de presunta mala 
conducta fi nanciera, 
pidió un permiso del 
tribunal para asistir a 
la reunión de la jun-
ta de la compañía el 
martes, dijeron sus 
abogados este lunes.

La Corte del Dis-
trito de Tokio de-
cidiría este lunes si 
aprueba o no el per-
miso, dijeron los abo-
gados, citados por la 
agencia japonesa de 
noticias Kyodo.

Ghosn fue puesto en libertad bajo fi anza el 
miércoles pasado por tercera vez, más de tres 
meses después de haber sido arrestado por su-
puesta mala conducta fi nanciera.

La empresa japonesa de automóviles retiró 
a Ghosn de su puesto luego de que fue arresta-
do, pero aíun funge como director de la com-
pañía, por lo que Nissan planea proponer su 
destitución en una junta extraordinaria de ac-
cionistas el 8 de abril.

Ghosn, quien niega las acusaciones en su 
contra, cree que tiene la responsabilidad de 
asistir a la reunión de la junta como director, 
según los abogados.

La autorización depende de preocupacio-
nes sobre la posibilidad de que intente falsifi -
car pruebas, y requiere la aprobación del tri-
bunal, ya que las condiciones de la fi anza in-
cluyen la prohibición que se comunique con 
ejecutivos de Nissan y otros potenciales im-
plicados en las acusaciones.

Ghosn está acusado de rebajar los datos so-
bre su remuneración en los informes de valo-
res de Nissan en alrededor de nueve mil millo-
nes de yenes (83 millones de dólares) durante 
ocho años.También se le acusa de incumpli-
miento de confi anza por haber transferido pér-
didas personales por 1.85 mil millones de ye-
nes (16.6 millones de dólares) de contratos de 
derivados a Nissan, y de que la empresa paga-
ra 14.7 millones de dólares a un empresario.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El empresario mexicano Car-
los Slim Helú, dijo que el go-
bierno Federal ha realizado 
un trabajo intenso en estos 
primeros 100 días, princi-
palmente en temas como el 
combate a la pobreza y la co-
rrupción.

Entrevistado luego del in-
forme del presidente Andrés 
Manuel López Orador a 100 
días de gobierno, dijo que se 
han atacado de frente algu-
nos planteamientos, como la 
pobreza, el combate a la co-
rrupción, el crimen, así co-
mo la austeridad.

En cuanto el combate a la pobreza, el em-
presario señaló que se trata de un proceso gra-
dual, pero hubo un aumento razonable al sala-
rio mínimo, que estaba muy rezagado, aunado 
a los apoyos económicos para que los jóvenes 
puedan estudiar.

Así, destacó que es importante que estos 
muchachos tengan un ingreso por preparar-
se, porque en esta nueva sociedad del conoci-
miento y tecnología se necesita tener un ma-
yor nivel de preparación, con una educación 
moderna y de calidad.

Aunque, señaló, sería conveniente que di-
cho apoyo no se diera cada dos meses, sino ca-
da 15 días, para que los estudiantes no caigan 
en deudas, ya que los préstamos pueden re-
sultar caros. Sobre la reciente baja en la pers-
pectiva crediticia por parte de la califi cadora.

La disciplina 
presupuestaria 

y el manteni-
miento de los 

equilibrios ma-
croeconómicos 
que se requiere 
para ello están 

funcionando, 
estamos 

muy bien"
Carlos Slim
Empresario

 Pide permiso 

Expresidente de 
Nissan desea  ir a junta 
empresarial en Japón.

▪ La Corte del Distrito 
de Tokio decidiría este 
lunes si aprueba o no 
el permiso, dijeron los 
abogados.

▪ Ghosn fue puesto en 
libertad bajo fi anza el 
miércoles pasado por 
tercera vez, al haber 
sido arrestado.

con los que cuenta, ya que estos aviones se en-
cuentran en perfectas condiciones y en cumpli-
miento con sus programas de mantenimiento.

“Aeroméxico se ha mantenido en constante 
comunicación con el fabricante y las autorida-
des aeronáuticas correspondientes, por lo que 
comunica a sus clientes que mantiene la confi an-
za de operar los seis equipos Boeing 737 MAX 8. 
Estos aviones se encuentran en perfectas condi-
ciones y en cumplimiento con sus programas de 
mantenimiento”, apuntó.

En un comunicado dijo que seguirá puntual-
mente la investigación y las recomendaciones del 
fabricante y las autoridades aeronáuticas, y que 
para Aeroméxico la seguridad es lo más impor-
tante, por lo que seguirá trabajando siempre en 
ese sentido y bajo los más altos estándares in-
ternacionales.

cología del Instituto Nacional de Cancerología, 
Silvia Allende Pérez.

Comentó que el acceso a opioides es uno de 
los indicadores de lograr una calidad de muerte, 
donde México ocupa el lugar 37 de 40 que con-
forman los países de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al participar durante la conferencia de avan-
ces en la disponibilidad de sustancias con fi nes 
médicos organizada por la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, la especia-
lista dijo que se deben establecer medidas pa-
liativas para atender a la población ante enfer-

medades largas, costosas y dolorosas.
Indicó que México paga un precio 30 veces 

más alto por la morfi na inyectable que las nacio-
nes desarrolladas, de tal manera que el paquete 
básico de atención representa un gasto de uno 
por ciento del gasto público en salud.

Consideró que es fundamental avanzar en la 
materia para consolidar el derecho a vivir o mo-
rir sin dolor para evitar tratos crueles, inhuma-
nos y de no acceso a los medicamentos que pue-
den evitar el sufrimiento de las personas que tie-
nen estas enfermedades. En México en casos de 
cáncer de próstata y testículos no hay medicinas.

 Festival de Arquitectura
y Ciudad Mextrópoli 

▪  La Alameda Central de la CDMX alberga la 6° edición del 
Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, un espacio abierto 

en el cual convergen ciudadanos, arquitectos, urbanistas y 
funcionarios. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Por el presunto apoyo a Petróleos 
de Venezuela S.A, advirtieron
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos impuso el 
lunes sanciones a un banco 
basado en Moscú propiedad 
de empresas estatales rusas y 
venezolanas, acusado de tra-
tar de burlar las sanciones es-
tadounidenses sobre el país 
sudamericano.

La Ofi cina para el Control 
de Activos en el Extranjero 
del Departamento del Tesoro 
(conocida como OFAC) dijo 
en un comunicado de prensa 
que las sanciones serán im-
puestas a Evrofi nance Mos-
narbank por su apoyo a Petróleos de Vene-
zuela S.A., entidad que ya había sido sujeta a 
medidas punitivas en enero.

Evrofi nance emitió un comunicado la noche 
del lunes afi rmando que está desarrollando sus 
actividades con plena normalidad y “cumpli-
remos a cabalidad nuestras obligaciones con 
clientes y socios”.

"Esta acción demuestra que Estados Unidos 
tomará acción contra instituciones fi nancie-
ras extranjeras que sostienen al régimen ile-
gítimo de Maduro y contribuyen al colapso 
económico y a la crisis humanitaria que afec-
tan al pueblo de Venezuela", dijo el secretario 
del Tesoro Steven Mnuchin.

Evrofi nance fue fundado como un banco 
binacional para fi nanciar proyectos petrole-
ros y de infraestructura entre Rusia y Vene-
zuela, dijo la OFAC. Tiene ofi cinas en Cara-
cas y Beijing, con activos netos de más de 830 
millones de dólares a fi nes de septiembre del 
año pasado.

El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, 
adquirió el 49% de Evrofi nance mediante el 
Banco Nacional de Fomento en el 2011. El res-
tante es propiedad de Gazprombank.

Mientras tanto, el autoproclamado presi-
dente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, 
convocó para este martes a los ciudadanos a 
manifestarse en las calles y expresar su recha-
zo por la falla eléctrica nacional que afecta al 
país desde el pasado jueves.

"Si nos mantenemos movilizados pronto lo-
graremos el cese de la usurpación, el gobierno 
de transición y las elecciones libres".

Por Notimex/Damasco 
Foto: AP/ Síntesis

Más de 50 civiles, incluidos 
niños y mujeres, murieron y 
decenas resultaron heridos 
hoy durante un ataque de la 
coalición internacional lide-
rada por Estados Unidos en 
el campamento de refugiados 
de Al Baghouz, en la provin-
cia de Deir Ezzor, en el no-
reste del país.

El ataque afectó a dece-
nas de familias al tratar de 
escapar de las áreas donde se encuentran los 
yihadistas del Estado Islámico (EI), reportó la 
agencia siria de noticias SANA, que cree que la 
cifra de víctimas mortales podría elevarse de-
bido a la gravedad de muchos de los lesionados.

El ataque de la coalición tuvo lugar cuatro 
días después que aviones de combate de la alian-
za dirigida por Estados Unidos bombardearon 
con fósforo blanco reuniones de civiles en los 
alrededores de la aldea de Al Baghouz, cerca 
de la frontera iraquí, dejando numerosas vícti-
mas mortales, en su mayoría mujeres y niños.

Desde que se formó en agosto de 2014 ba-
jo el pretexto de luchar contra el grupo yiha-
dista, la coalición liderada por Estados Unidos 
regularmente realiza ataques aéreos y come-
te masacres contra civiles inocentes, matan-
do a cientos de personas, hiriendo a otros y 
destruyendo infraestructura.Siria ha pedido 
repetidamente una acción seria e inmediata.

Por Notimex/ Beijing 
Foto: Especial/ Síntesis

Aerolíneas de China, Mongolia, Indonesia y Etio-
pía suspendieron hoy los vuelos del Boeing 737 
MAX 8 hasta que la empresa aeroespacial esta-
dunidense encargada de su fabricación garan-
tice la seguridad de las aeronaves.

La Administración de Aviación Civil de Chi-
na (CAAC) ordenó a las aerolíneas suspender 
de manera inmediata sus operaciones con to-
dos sus aviones Boeing 737 y 738 Max, ante las 
similitudes entre el siniestro en Etiopía y el de 
un avión del mismo modelo de la compañía in-
donesia Lion Air hace unos cuatro meses.

El avión de Ethiopian Airlines que se estrelló 
la víspera en las afueras de Addis Abebe, minu-
tos después de despegar, provocando la muerte 
de 157 personas, era un Boeing 737 Max, el mis-

50 civiles murieron 
en ataque  en Siria

Países suspenden 
vuelos del Boeing 

La familia real, en Gran Bretaña    
▪  La licencia de la familia real británica después del Servicio de la Commonwealth en Westminster Abbey en Londres. El Día de la Commonwealth tiene un 
signifi cado especial este año, ya que 2019 marca el 70 aniversario de la Commonwealth moderna, una red global de 53 países y casi 2.4. Mil millones de personas, un 
tercio de la población mundial, de los cuales el 60 por ciento tiene menos de 30 años. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Sancionan a 
banco ruso, 
por los EU

19
febrero

▪ Iniciaron una 
operación para 
expulsar a los 
yihadistas de 
Al Baghouz, el 
último bastión 

en Siria.

29
octubre

▪ Un Boeing 
737 Max, cayó 

en el mar de 
Java, al partir 

de Yakarta, mu-
rieron  189.

El Papa Francisco ofreció sus oraciones por los 149 pasajeros y tripulantes.

Evrofi nance  fue fundado como un banco binacional 
para fi nanciar proyectos petroleros.

Siria ha pedido una acción seria e inmediata para de-
tener tales ataques y masacres y tomar  medidas .

BOUTEFLIKA NO 
SE REELEGIRÁ
Por Notimex/Argel

El presidente de Argelia, 
Abdelaziz Boutefl ika, renunció 
hoy a buscar un quinto 
mandato de cinco años y 
anunció el aplazamiento de 
las elecciones presidenciales, 
inicialmente previstas para 
el próximo 18 de abril, tras las 
protestas multitudinarias de 
las última semanas.

“No habrá un quinto 
mandato y jamás ha sido 
cuestión para mí", dijo 
Boutefl ika en un mensaje a 
la nación, en el que aseguró 
que su estado de salud y su 
edad le "asignan como último 
deber hacia el pueblo argelino" 

sentar las bases de "una nueva 
república".

"Esta nueva república 
y este nuevo sistema 
estarán en manos de nuevas 
generaciones de argelinos, 
quienes naturalmente serán 
los principales actores y 
benefi ciarios de la vida pública 
y el desarrollo sostenible en la 
Argelia del mañana”, indicó.

El mandatario argelino, de 
82 años, también anunció el 
aplazamiento de las elecciones 
del 18 de abril y la apertura de 
un periodo de transición que 
permita elegir en las urnas 
a un sustituto, con el fi n de 
“satisfacer” las demandas de 
los argelinos, según la agencia 
de prensa APS. 

Boutefl ika, ha estado en 
el poder desde 1999, pero 
renunció a reelegirse.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
presentó hoy al Congreso su propuesta de presu-
puesto para el 2020, la cual prevé recortes sociales, 
pero aumenta el gasto militar y los fondos desti-
nados a construir el muro fronterizo con México.

Trump quiere recortar los fondos para la ma-
yoría de las agencias del gobierno federal en dos 
mil 700 millones de dólares para el próximo año 
fi scal, más que cualquier otra administración pre-
sidencial en la historia, que pondría a Estados 
Unidos en el buen camino para un presupuesto 
equilibrado para 2034.

Los recortes afectarían fundamentalmen-
te a los departamentos de Estado, Agricultura, 
Educación, Sanidad y Servicios Humanos, Tra-
bajo, Transportes y a la Agencia de Protección 
Medioambiental (APM).

Asimismo, Trump busca re-
ducir en unos 13 mil millones de 
dólares los fondos encaminados 
a las ayudas externas, además la 
propuesta presupuestaria inclu-
ye decenas de recortes de gastos 
a programas de atención médica 
para personas de la tercera edad 
y ciudadanos de bajos ingresos

Sin embargo, elevaría el gasto 
en defensa en un 4.0 por ciento 
y busca una partida de ocho mil 
600 millones de dólares para la 
construcción del muro propues-

to a lo largo de la frontera entre Estados Unidos 
y México, una cifra seis veces más alta que la su-
ma de mil 400 millones de dólares aprobada por 
el legislativo en febrero pasado para tal fi n.“Esta 
es una hoja de ruta clara para un futuro más fi s-
calmente responsable si el Congreso  lo decide.

Trump:  solicita 
fondo para muro
El presidente Trump recorta ayuda externa y 
sube gasto militar en plan presupuestario 2020

Donald Trump busca reducir en unos 13 mil millones de dólares los fondos encaminados a las ayudas externas,además 
la propuesta presupuestaria incluye decenas de recortes de gastos a programas de atención médica.

Esta es una 
hoja de ruta 

clara para un 
futuro más 

fi scalmente 
responsable 

si el Congreso 
decide 

seguirlo"  
Propuesta 

Presupuesto 

Esta nueva re-
pública y este 
nuevo sistema 
estarán en ma-
nos de nuevas 
generaciones 
de argelinos, 

quienes serán 
los actores"
 Boutefl ika 
Pdte. Argelia

mo modelo del vuelo de Lion Air que cayó el 29 
de octubre pasado en el mar de Java, tras partir 
de Yakarta, dejando 189 muertos.

“Los dos accidentes tuvieron como prota-
gonistas aviones recién entregados Boeing 737 
MAX 8, y ambos ocurrieron en la fase de des-
pegue, por lo que comparten algunas similitu-
des”, resaltó la CAAC en un comunicado difun-
dido por la agencia de noticias Xinhua, en el que 
alega motivos de seguridad.

EU tomará 
acción contra 
instituciones 

fi nancieras ex-
tranjeras que 
sostienen al 

régimen ilegíti-
mo de Maduro 
y contribuyen 

al colapso"
S. Mnuchin

Secretario



Zinedine Zidane retomó la dirección 
técnica del Real Madrid ayer, nueve 

meses después de renunciar al club  y 
con la misión de reconstruir lo que se ha 

derrumbado tras su partida. pág. 3 
foto: AP/Síntesis

NFL
FOLES QUIERE 88 MDD PARA 
JUGAR CON LOS JAGUARS
NOTIMEX. El quarterback Nick Foles buscará 
fi rmar un contrato para las próximas cuatro 
temporadas por 88 millones de dólares con 
Jaguars de Jacksonville, reportó NFL Network.

Foles, quien fue el Jugador Más Valioso del 
Super Bowl LII en el triunfo de Filadelfi a ante 
Patriotas, podría ganar con los Jaguares hasta 

102 millones con incentivos. La fi rma se hará 
ofi cial cuando comience el nuevo año de la liga 
el miércoles. Se espera que Jaguars libere al 
quarterback Blake Bortles, quien pasó cinco 
años en Jacksonville y fi rmó una extensión de 
tres años con la organización hace solo 13 meses.

Filadelfi a ejerció opción de equipo en Foles 
en febrero, que el QB anuló. Con salario de 22 
millones por año, Foles se ubica por debajo de 
Joe Flacco y por encima de Russell Wilson como 
el 11vo QB mejor pagado en la liga. foto: Especial

La Liga
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Tigres y Santos buscarán 
en casa y con ventaja en el 
global confi rmar su presencia 
en las semifi nales de la 
Concachampions ante Houston 
y Red Bulls NY. – foto: Mexsport

ASESTAR GOLPE. pág. 2
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Por proeza
Cristiano hace llamado a afi ción de Juve a 
apoyarlos para enfrentar al Atleti. Pág. 3

Sin perdón
AMA mantiene la suspensión de Rusia 
de las competencias atléticas. Pág. 4

Sin mañana
Pumas-Dorados y Morelia-Tijuana abren 
los cuartos de fi nal de la Copa MX. Pág. 2
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TORRENTE QUIERE DAR 
PRIMER SATISFACCIÓN 
A MORELIA EN LA COPA
Por Notimex/Morelia, Michoacán

Con su nuevo técnico, el argentino Javier 
Torrente ya en funciones, Morelia recibe hoy a 
Tijuana por los cuartos de fi nal de la Copa MX.

El estratega debutó la víspera al frente 
del cuadro michoacano en el empate 2-2 que 
sacó de su visita a Ciudad Universitaria ante 
Pumas, por lo que en este compromiso espera 
estrenarse con una victoria.

Para conseguir este objetivo, el once local  
y su timonel deberán trabajar en manejo de 
partido, toda vez que contra Pumas el domingo y 
ante América en fecha anterior, se dejó arrebatar 
la victoria que tenía 2-0 en ambos casos.

Esta misma situación le paso en su duelo de 
octavos de fi nal del torneo copero ante Puebla 
con el que empató 1-1 para dejarlo en el camino 
en penaltis 3-0, pero ante Xolos no debe dejar 
nada al azar si quiere avanzar.

La escuadra fronteriza sufrió también para 
superar a Oaxaca con el que también igualó 1-1 
para defi nir el pase a los cuartos desde los 11 
pasos, lo que consiguió al acertar cuatro tiros 
penales por tres de Alebrijes.

Xolos llega en igualdad de circunstancias que 
su rival en turno a este compromiso y ambos 
cuentan con jugadores certeros para penales. 

El cotejo está previsto a iniciar a las 21:05 
horas en el estadio Morelos.

breves

Liga MX Femenil / Monterrey 
impone jerarquía en casa
Monterrey hizo valer su papel de 
favorita y condición de local para vencer 
5-0 a Morelia, en duelo de la fecha 12 del 
Clausura 2019 por el Grupo Dos.
En partido disputado en el estadio de 
Rayados, las anotaciones fueron un 
doblete de Alicia Cervantes (3' y 56'), de 
Rebeca Bernal en el 68´ y autogoles de 
Nallely Magaña (74') y María Sandoval 
(90'). El cuadro regio llegó a 26 unidades 
y por el momento es líder del sector ; 
Monarcas se quedó en siete. Por Notimex

MLS / Carlos Vela es elegido 
Jugador de la Semana
El delantero mexicano Carlos Vela fue 
galardonado con el premio al Mejor 
Jugador de la semana en la MLS, 
después de la victoria 4-1 que su equipo 
propinó a Portland Timbers.
Vela aportó jugadas interesantes al 
ataque de Los Ángeles en el encuentro 
y fue el autor de uno de los goles de 
su equipo, además apoyó con dos 
asistencias para sus compañeros en 
otro par de tantos. Por Notimex/Foto: AP

Premier / Hincha, a la cárcel 
por agredir a futbolista
Un hincha del Birmingham fue 
sentenciado el lunes a 14 semanas de 
cárcel, tras admitir que había agredido 
al capitán del Aston Villa, Jack Grealish, 
durante un encuentro entre dos de 
los rivales más enconados en el fútbol 
inglés.
      El domingo, en el duelo de la segunda 
división, Paul Mitchell ingresó en la 
cancha y lanzó un puñetazo al rostro del 
futbolista.
Por AP/Foto: AP

Con la localía y con similar ventaja global de 2-0, 
Tigres y Santos buscan esta noche fi rmar su pase 
a la siguiente fase de la Conca ante Houston y NY

A redondear 
obra para ir a 
semifinales
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL tra-
tará de asegurar su boleto a se-
mifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf cuando 
enfrente a Dynamo Houston 
de la MLS.

El club estadounidense ne-
cesita remontar una desven-
taja de dos goles, en el juego 
de vuelta de cuartos de fi nal.

Una ventaja de 2-0 muy im-
portante fue la que logró el con-
junto regiomontano en los pri-
meros 90 minutos de esta serie, 
que parece defi nida por com-
pleto a su favor.

Los de la “Sultana del Nor-
te”, sin embargo, no pueden 
caer en ningún exceso de con-
fi anza y amarrar el resultado 
para evitar cualquier tipo de 
sorpresas.

El goleador francés, André-
Pierre Gignac, se volverá a per-
der este partido al agravarse su 
lesión en una pierna.

Para colocarse en la siguien-
te instancia los pupilos del brasileño Ricardo 
Ferretti requiere del triunfo o del empate por 
cualquier marcador, incluso si pierde por un gol.

Mientras que los de la MLS tienen que hacer 
un juego perfecto para aspirar, primero al em-
pate, y posteriormente a una remontada.

Para colocarse en semifi nales el cuadro texa-
no está obligado a ganar por una diferencia de 
tres goles o de dos anotaciones, a partir de tres 
hacia adelante.

Reyes apuesta al orden
El conjunto de Santos Laguna cerró su prepa-
ración de cara al partido de este martes ante 
el NY Red Bulls por el pase a semifi nales de la 
Concachampions, y el técnico Salvador Reyes 
dijo que mantener el orden será vital.

“Tenemos que trabajar siempre respetando 
nuestra idea, buscando un equilibrio y atacar al 
rival. Trataremos de estar bien ordenados, pe-
ro nunca dejando de buscar el arco rival con la 
intención de hacer más grande nuestra venta-
ja”, puntualizó.

En declaraciones al fi nalizar el entrenamien-
to del lunes, destacó la forma en que su equipo 
ha respondido a pesar del trajín que signifi ca 
disputar dos torneos y viajar para sus respec-
tivos encuentros.

“El equipo ha respondido muy bien, el pre-
parador físico Luis Canay ha hecho un excelen-
te trabajo, obviamente, en algún momento se 

Tenemos que 
trabajar siem-

pre respetando 
nuestra idea, 
buscando un 
equilibrio y 

atacar al rival"
Salvador 

Reyes 
Técnico de 

Santos Laguna

Los felinos no podrán contar nuevamente con su go-
leador, André-Pierre Gignac.

En la Laguna, Reyes sabe que pese a la ventaja ten-
drán un compromiso difícil frente a los bureles.

Maradona regresa a la capital del país en juego ofi cial 
por primera vez desde México 1986.

tiene que resentir cierto cansancio, es normal, 
se han jugado siete partidos en 21 días, es una 
gran actividad”, destacó.

Sin embargo, se dijo satisfecho con la res-
puesta que han dado sus jugadores al momen-
to de encarar estos compromisos tanto en liga 
como en la Liga de Campeones de la Concacaf, 
ante rivales que se les han complicado.

“Estoy muy contento por el esfuerzo y la ge-
nerosidad que han mostrado los jugadores, la 
verdad es que dentro de todo se ha obtenido un 
buen balance. Ahora viene un partido que no 
será nada fácil para asegurar el pase a semifi -
nales”, fi nalizó.

En tanto, Martín Nervo, zaguero argentino 
de los laguneros, dijo que el equipo jugará con 
la necesidad del New York Red Bulls de buscar 
empatar la serie y con el juego que han realiza-
do, atacar para fi niquitar la serie.

“(New York Red Bulls) tiene necesidad de 
hacer un gol rápido para darle vuelta al marca-
dor, nosotros vamos a hacer el juego que mos-
tramos siempre”, mencionó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con el argentino Diego Arman-
do Maradona a la cabeza, el con-
junto de Sinaloa arribó la tarde 
de ayer a Ciudad de México pa-
ra su duelo de este martes an-
te Pumas de la UNAM por los 
cuartos de fi nal en la Copa MX.

Siempre rodeado por un gru-
po de personal de seguridad del 
club sinaloense, el ex 10 de la se-
lección argentina no emitió de-
claración alguna, y será hasta fi -
nalizado el partido en el esta-
dio Olímpico Universitario que 
hable.

De esta manera, el "Gran Pez" 
arribó a la capital del país para 
su compromiso a muerte súbi-
ta por el pase a semifi nales del 
torneo copero ante el conjun-
to auriazul en el estadio Olím-
pico Universitario en punto de 
las 19:00 horas.

El atacante Facundo Juárez 
señaló que Pumas será un equi-
po difícil a vencer en su casa, pe-
ro confían en que la calidad del 
plantel sumado a la experiencia 
de algunos jugadores que milita-
ron en el máximo circuito serán 

sufi cientes para avanzar.
“Es un rival complicado al 

que le tendremos que jugar de 
igual a igual para tratar de sacar 
una diferencia y mantenerla, se-
rá importante mantener el ce-
ro en nuestro arco para manejar 
el partido más tranquilos”, dijo.

Y agregó que “será un parti-
do difícil, pero nosotros también 
tenemos lo nuestro, tenemos ju-
gadores que han tenido roces en 
primera y serán importantes por-
que su experiencia servirá en es-
te duelo”, admitió.

En tanto, el mediocampista 
del cuadro nortieño, Jesús Esco-
boza, manifestó que de ninguna 
manera permitirán que los Pu-
mas de la UNAM tenga la pelota, 
pues de hacerlo, podría pasar-
les por encima y es lo que van 
a evitar, con la motivación que 
representa encarar a un rival de 
su jerarquía.

“Para nosotros sí viste en-
frentar a Pumas, para mí siem-
pre será un equipo muy fuerte 
y hay que estar preparados pa-
ra encararlo, si dejamos que nos 
manejen el balón podría pasar-
nos por encima, pero no lo va-
mos a permitir”, afi rmó.

Maradona lidera 
la misión culichi
El técnico argentino arriba con su equipo a la 
CD MX para el partido de esta noche a las 19:00 
horas ante Pumas en el Olímpico Universitario

Por Notimex/Guadalajara, Jal.

El argentino Leandro Cufré fue 
presentado como nuevo técni-
co del conjunto del Atlas, equi-
po con el que expresó cumple 
un sueño y con el que buscará 
desarrollar un futbol de voca-
ción ofensiva.

“Es un sueño que se acaba de 
concretar, llegué a México a tra-
vés de Atlas y me toca regresar al 
club con un proyecto y un desa-
fío completamente nuevo”, dijo.

El mundialista en Alemania 
2006 manifestó que ofrecerá su 
mejor desempeño en esta nueva 
fase que vivirá con el conjunto 
de la “Furia Rojinegra”.

“Me voy brindar al máximo 
como lo hice como jugador”, ma-
nifestó en conferencia de prensa.

Comentó que la idea futbo-
lística que implementará con 
la "Furia Rojinegra”, es ser “un 
equipo inteligente, agresivo y 
con paciencia para saber ma-
nejar partidos”.

“Voy a dejar toda la pasión 
e intensidad con la que me ca-
racterizo, es mi forma de vida".

Por su parte, Ignacio Hierro, 
director deportivo de la institu-
ción tapatía, confi ó que la llega-
da del nuevo estratega se refl e-
jará de manera inmediata.

Cufré es el 
técnico de 
los zorros

HOY

▪ SANTOS 
VS. RED BULL 
NEW YORK
(GLOBAL: 2-0)

19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. HOUSTON
(GLOBAL: 2-0)

21:00 HORAS

Clásico blanquiazul
▪ Puebla venció 2-1 a Lobos BUAP en partido de la fecha 12 del 

Clausura 2019 en la Liga MX Femenil, el cual se realizó en el 
Estadio Universitario BUAP. Con este resultado, las 

licántropas se quedaron con nueve puntos, mientras que La 
Franja llegó a 16 unidades. POR REDACCIÓN/ FOTO: IMELDA MEDINA
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El director técnico vuelve al banquillo del club tras 
nueve meses de haber conquistado el tercer título 
consecutivo de Champions; debuta este sábado

Zidane está 
de vuelta con 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid eligió a una de sus 
fi guras más exitosas, en busca de 
salir de una de sus peores crisis.

Zinedine Zidane retomó la di-
rección técnica del Real Madrid, 
nueve meses después de guiarlo 
a su tercera coronación conse-
cutiva en la Champions y con la 
misión de reconstruir lo que se 
ha derrumbado tras su partida.

“Yo la única cosa que sé es que 
(algunas) cosas vamos a cambiar”, 
manifestó Zidane por la noche, 
durante su presentación ofi cial 
en una sala de prensa del estadio 
Santiago Bernabéu. “Cosas tene-
mos que cambiar para el próximo 
año, pero ahora no se trata de eso, 
lo importante es que he vuelto y 
tenemos tiempo para hablar con 
el presidente y con el club para 
lo que se puede hacer”.

La junta directiva del club 
Merengue se había reunido en 
la jornada y acordó el nombra-
miento de Zidane, “con incor-
poración inmediata para lo que 
resta de la temporada y las tres 

próximas, hasta el 30 de junio de 2022”, informó 
el Real Madrid en un comunicado.

Esta confi rmación llegó tras versiones de pren-
sa que hablaban del retorno inminente de Zida-
ne al equipo, como reemplazo del argentino San-
tiago Solari. Más tarde, se realizó la sesión de la 
junta directiva.

El canal televisivo español La Sexta fue el pri-
mer medio en informar que el exastro francés ha-
bía aceptado una oferta para volver al Madrid, 
que en menos de una semana sufrió un par de de-
rrotas ante el Barcelona y una más ante el Ajax. 
Los resultados dejaron al conjunto blanco elimi-
nado de la Champions y de la Copa del Rey, y de-
rribaron casi cualquier esperanza de que el Ma-
drid obtenga un título en esta campaña.

“Cuando tú has ganado mucho, un bajón lo 
puedes tener”, dijo Zidane. “Este año nos ha pa-
sado esto. Yo estaba fuera, pero para mí mismo 
estaba dentro”.

Zidane renunció poco después de que el Ma-
drid ganó el último cetro de la Champions, tras 
afi rmar que tanto él como el club necesitaban 
un cambio de rumbo para seguir teniendo éxito.

“Me fui del club porque es lo que necesitaba 
para mí en ese momento... la plantilla lo necesi-
taba después de haber ganado todo”.

Pero el estratega francés no dirigió desde en-
tonces. Y el Madrid fue a los tumbos. Ahora, Zi-
dane, con las baterías “recargadas”, se dispone 
a dirigir su primer encuentro el sábado, ante el 

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo, delantero 
portugués del conjunto ita-
liano Juventus, aseguró que 
el equipo tiene la confi anza 
y los argumentos necesarios 
para remontar la desventaja 
de 2-0, y convocó a la afi ción 
para que juntos puedan acce-
der a los cuartos de fi nal de Li-
ga de Campeones de Europa.

En entrevista concedida 
para los micrófonos del club, 
Cristiano se mostró conven-
cido que pueden dar vuelta 
a la eliminatoria: “El equipo 
tiene mucha confi anza de ha-

cer un gran partido y yo también: podemos 
realmente vivir una noche muy especial, en 
el campo y en las gradas”.

El portugués analizó a su rival y senten-
ció que deberán realizar un juego perfecto pa-
ra vencer a los “Colchoneros”: “Todo el mun-
do sabe que es un equipo fuerte, que defi ende 
muy bien. Tendremos que hacer todo lo posible 
para ganar. Contarán los pequeños detalles”.

Pide apoyo de hinchada
Al apuntar a una noche mágica para la “Juve”, 
el crack lusitano convocó a la afi ción para que 
apoye en la búsqueda del objetivo.

“A los afi cionados les digo: seamos positi-
vos, confi emos. Es posible, pero necesitamos 
vuestra ayuda, cread un gran ambiente en el 
estadio y nosotros intentaremos darlo todo 
sobre el campo”.

La Juventus de Cristiano Ronaldo buscará 
remontar este día el 2-0 que tiene en ventaja 
al Atleti, cuando reciba a los colchoneros en 
el partido de vuelta de los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Europa.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Claudio Ranieri ganó su primer juego dirigien-
do de nuevo a la Roma, pero no fue una victo-
ria cómoda.

Stephan El Shaarawy y Patrik Schick anota-
ron en el primer tiempo y el gol del empate de 
un Empoli amenazado por el descenso fue anu-
lado por el VAR para que la Roma sacara el lunes 
un triunfo de 2-1.

El capitán Alessandro Florenzi fue expulsado 

Confía CR7 en 
triunfo de Juve 
frente a Atleti

Roma gana en el 
debut de Ranieri

Cuando tú has 
ganado mucho, 

un bajón lo 
puedes tener. 
Este año nos 

ha pasado 
esto. Yo estaba 

fuera, pero 
para mí mismo 
estaba dentro"

Me fui del club 
porque es lo 

que necesitaba 
para mí en ese 

momento”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

"Zizou" aseguró que buscará que el equipo mejore en las 
11 fechas que restan de la Liga de España.

El francés consideró que su renuncia luego de ganar la 
Orejona era lo correcto en ese momento. 

Cristiano durante entrenamiento en la víspera del im-
portante encuentro en el Allianz Stadium.

QUEIROZ MANTIENE 
LA BASE DE COLOMBIA  
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

En su primera convocatoria 
de jugadores para la 
selección de Colombia, 
Carlos Queiroz optó por 
mantener la base de su 
antecesor José Pekerman, 
con astros como Radamel 
Falcao, James Rodríguez y 
Juan Fernando Quintero.

Pero el portugués 
advirtió el lunes que habrá 
una evolución paulatina.

"No es una apuesta”, dijo Queiroz respecto 
de si mantendrá inamovibles a las fi guras 
durante la gestión del argentino Pekerman. 
“Es una decisión que no tiene otra solución. 
El progreso de los equipos no se hace 
con revoluciones, se hace con decisiones 
que ayuden al equipo, que ayuden a hacer 
transformaciones para mejorar. No es posible 
pensar en que llegue un nuevo técnico y 
cambie todo, sería una tontería”.

Pekerman llevó a Colombia a cuartos de 
fi nal en el Mundial de Brasil y a octavos en 
Rusia. Queiroz prefi ere no compararse, pero 
vislumbra que su equipo será competitivo.

Hubo algunas novedades, como las de 
Luis Díaz y Sebastián Villa, en la convocatoria 
de Queiroz, quien debutará con Colombia 
en el duelo ante Japón en Yokohama el 22 de 
marzo. Cuatro días después, se presentará en 
Seúl contra Corea del Sur.

El portugués consideró que su 
equipo tiene la calidad para 
revertir y avanzar en la UCL

En Alemania

▪ Sebastien Haller 
anotó en un par 
de ocasiones 
en tiempo de 
reposición para 
sellar la goleada de 
Eintracht Frankfurt 
el lunes, en la vic-
toria de 3-0 sobre 
el local Fortuna en 
medio de protestas 
sobre los juegos de 
la Bundesliga del 
lunes por la noche.

Celta de Vigo, en el Bernabéu.
“Zidane demostró lealtad al Real Madrid... Lle-

ga en un momento de especial difi cultad”, le di-
jo al nuevo entrenador el presidente madridis-
ta Florentino Pérez, antes de cederle la palabra. 
“Más allá de lo que has conseguido como juga-
dor y entrenador del Ral Madrid, tú representas 
la grandeza de este club”.

La grandeza dista mucho de la situación ac-
tual del Madrid. Languidece a 12 puntos del lí-
der Barcelona, cuando restan 11 fechas de la cam-
paña. Está cinco unidades detrás del Atlético de 
Madrid, que ocupa el segundo puesto.

El Madrid informó que ha ofrecido a Solari 
“seguir perteneciendo al club”, dentro de otras 
funciones.

a 10 minutos del fi nal al ganarse la segunda tar-
jeta amarilla, y Rade Krunic estuvo cerca de sa-
car provecho de la ventaja numérica para Empo-
li antes que el videoarbitraje determinara que el 
balón hizo contacto con el brazo de Dimitri Ober-
lin antes del gol.

Roma se colocó tres puntos detrás del cuar-
to lugar Inter, en una tabla que otorga un boleto 
para la Champions a los primeros cuatro. Empoli 
se mantuvo un punto sobre la zona de descenso.

Ranieri fue nombrado técnico interino el vier-
nes, un día después que la Roma despidiera a Eu-
sebio Di Francesco tras quedar eliminados de la 
Champions y una derrota en el derbi ante la La-
zio. A cargo de la Roma de 2009 a 2011, Ranie-
ri fue cesado por el Fulham de la Liga Premier 
el 28 de febrero.

El equipo tiene 
mucha confi an-
za de hacer un 

gran partido 
y yo también: 

podemos 
realmente vivir 
una noche muy 
especial, en el 
campo y en las 

gradas”
Cristiano 
Ronaldo

Club Juventus

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Cuántos millones 
salvarán a 
Florentino?

La temporada del Real Madrid ha sido 
un verdadero desastre, y aunque parezca 
raro todo empezó cuando los blancos 
levantaron se tercera Champions de 
manera consecutiva, Cristiano y Bale 
empezaron a amenazar con su salida, 
Florentino empezó a decir que nadie era 
más importante que él en el equipo y al 
fi nal hasta Zidane se fue.

Reconstruir un equipo ganador es 
muy complicado, algunos equipos 
cuando ganan mucho tienen algún 
tiempo de gracia por parte de sus 
afi cionados para poder volver a armar el 
equipo, pero en el Real Madrid eso no 
existe, tienes que ganar y después de eso 
volver a ganar, y este 2019 para los 
merengues será un año en blanco.

El Real Madrid tiene buenos 
jugadores, pero con este plantel no puede 
pelear por todo, necesita nuevos 
jugadores en defensa, en medio campo y 
sobretodo en la delantera, el problema es 
a quién contratas y cuánto te va a costar. 
La gente pide a Mbappé, que dice que 
seguirá en el PSG, Icardi podría salir del 
Inter, Lewandowski y Kane gustan y 
Neymar también, pero en este mercado 
ya nada le saldrá por menos de 100 
millones y armar un equipo aspirante a 
todo le costará más de 300 millones, 
Florentino los tiene, pero ahora 
contratar jugadores y después convertir 
al Madrid en un equipo que vuelva a 
asustar a toda Europa.

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Queiroz señaló que hará cambios paulatinos en el 
combinado cafetero.

dato

Primer reto
El primer gran re-
to de Queiroz lle-
gará en la Copa 
América, donde 
Colombia integra 
el Grupo B

City, por juego perfecto
▪ El español Josep Guardiola, técnico de Manchester City, 
señaló que todos los equipos quieren ganar el título de la 

Champions y para lograrlo deberán hacer un juego perfecto.
Hoy, el City, con ventaja en el global 3-2, enfrentará al 

Schalke, en la vuelta de octavos de fi nal. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Voleibol / Mexicana Renata 
López jugará en EE.UU.
La voleibolista mexicana Renata 
López jugará para el equipo Eastern 
Washington University de la División 1 
de la Asociación Nacional Universitaria 
de Voleibol (NCAA Volleyball, por sus 
siglas en inglés).

Originaria de Guadalajara y 
estudiante del Instituto de Ciencias, 
Renata López fue contratada en el 
periodo de fi rmas nacional 2019, 
reportó el lunes la Federación Mexicana 
de Voleibol (FMVB).

López, de 18 años de edad, juega la 
posición de rematadora y bloqueadora 
central y ha destacada desde que 
practica esta disciplina. Fue integrante 
del equipo campeón del torneo Juvenil A 
Conadeip en la edición 2015.
Por Notimex

Boxeo / 'Pantera' Nery busca 
cetro para este año
El boxeador mexicano Luis “Pantera” 
Nery confi ó que será nuevamente 
monarca del mundo en este 2019 y el 
primer paso para lograrlo será salir 
con el brazo en alto en la pelea que 
sostendrá con el puertorriqueño McJoe 
Arroyo.

“Voy a volver a ser campeón del 
mundo este año en peso gallo, la pelea 
ante Arroyo es muy importante y vamos 
a dar una gran pelea y obtener una 
espectacular victoria, para hacer un 
debut soñado en Estados Unidos”, dijo.

El ex campeón mundial gallo del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) afi rmó 
que su trabajo para este combate 
ha sido excelente ante un rival que le 
exigirá sobre el cuadrilátero.
Por Notimex

A un día de concretar la llegada de Antonio Brown, 
Oakland llegó a un acuerdo con el agente libre, 
Trent Brown, por 66 mdd por cuatro años

Raiders siguen 
fortaleciendo 
su plantilla 

Por AP/Alameda, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un par de días después de lle-
gar a un acuerdo con Antonio 
Brown, los Raiders continua-
ron reforzándose el lunes, con 
un jugador del mismo apellido.

Oakland llegó a un acuerdo 
para fi rmar por cuatro años y 
66 millones de dólares a Trent 
Brown, quien era agente libre, 
informó persona anónima.

Trent Brown recibirá 36,75 
millones de dólares garantiza-
dos mediante el contrato más cuantioso de la his-
toria para un integrante de la línea ofensiva, di-
jo la fuente, que solicitó permanecer en el ano-
nimato porque el acuerdo no puede ofi cializarse 
sino hasta el miércoles, cuando comienza el nue-
vo año de operaciones de la NFL.

Los Raiders han estado activos en busca de re-
construir un equipo que ganó sólo cuatro partidos 
durante la campaña que marcó el regreso del en-
trenador Jon Gruden. Llegaron a un acuerdo pa-
ra ceder sus selecciones de tercera y quinta ron-
da del draft a Pittsburgh, a cambio del receptor 
estelar Antono Brown, quien obtendrá un con-

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

La suspensión de Rusia de to-
das las competiciones inter-
nacionales de atletismo por 
dopaje seguirá en pie en tan-
to no se terminen de analizar 
los datos de un laboratorio de 
Moscú, un proceso que po-
dría llevar a que el país se en-
cuentre libre del castigo an-
tes de los campeonatos mundiales de este año.

Rune Andersen, jefe de la fuerza de tarea 
de la IAAF sobre Rusia, dijo el lunes que es-
tá a la espera de que la Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) termine de analizar los datos 
del laboratorio moscovita que está en el cen-
tro de los presuntos encubrimientos de casos 
de dopaje. La IAAF, ente rector del atletismo 
mundial, exige también que Rusia sufrague 
los gastos que representaron años de inves-
tigaciones sobre dopaje.

Andersen dijo que el levantamiento de la 
suspensión “podría ocurrir antes o después” 
de los campeonatos mundiales que se reali-
zarán del 27 de septiembre al 6 de octubre en 
Doha, Qatar. Añadió que “la AMA se ha com-
prometido a priorizar” la entrega de los da-
tos a la Unidad de Integridad del Atletismo.

Dicha unidad investiga los casos de dopa-
je en este deporte.

Cualquier regreso de los deportistas rusos 
a los campeonatos mundiales requeriría que 
las autoridades de su país continuaran coo-
perando con la AMA.

El año pasado, la AMA restituyó los derechos 
de la agencia rusa antidopaje, con la condición 
de que el país entregara los datos del laborato-
rio a fi nales de 2018. Rusia incumplió con ese 
plazo, pero las autoridades en Moscú dieron 
en enero el acceso a la información a la AMA.

Hay más de 1,5 millones de archivos, lo que 
vuelve complicado el análisis, si bien la AMA 
confi ó en que terminará el estudio el mes próxi-
mo. Después de ello, la AMA quiere que Rusia 
entregue las muestras antidopaje almacena-
das de los atletas, para realizar más pruebas.

AMA: Rusia 
continuará 
suspendida
La decisión es por la espera de 
la conclusión de análisis de 
laboratorio de atletas rusos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del 60 aniversario 
de la Facultad de Administra-
ción, este viernes 15 de marzo a 
las 17:00 horas en el estadio Uni-
versitario de la BUAP se llevará 
a cabo el juego entre Leyendas 
del balompié mexicano contra 
un seleccionado de esta facul-
tad. Al menos el 51 por ciento 
de lo obtenido será para mejo-
rar infraestructura deportiva al 
interior de la unidad académica.

En rueda de prensa, José Aurelio Cruz de los 
Ángeles, director de la Facultad de Administra-
ción de la BUAP, dio a conocer que en este cho-
que estarán grandes ex jugadores del balompié 
mexicano, quienes han trascendido y han logra-
do una importante trayectoria en el país.

Entre los jugadores que se darán cita se en-
cuentran Jesús Olalde, Carlos A. Poblete, 'Za-
gue', Carlos María Morales, 'Sinha', por men-
cionar algunos.

Agregó que en enero se cumplieron los 60 años 
de esta facultad, pero durante todo el año tendrán 
una serie de actividades para festejar.

Duelo de leyendas 
en estadio BUAP

AMA señaló que levantamiento de la suspensión po-
dría ser antes o después de campeonatos mundiales.

ESTE SÁBADO SERÁ EL REY DE REYES EN PUEBLA  
Por Redacción

Tres campeonatos estarán en disputa este 
sábado 16 de marzo en Acrópolis, donde se 
llevará a cabo “Rey de reyes 2019”. El cartel está 
estelarizado por los campeones de parejas, 
Los Mercenarios, Texano Jr., y Rey Escorpión 
que exponen el título ante los Lucha Brothers, 
Pentagón Jr. y Fénix.

La semifi nal será una lucha en jaula, por 
los técnicos, Psycho Clown, la Fresa Salvaje, 
Máximo y Mamba enfrentarán a La Máscara y 
los norteamericanos, Jeff  Jarre¡  y Killer Kross.

Por el Rey de Reyes 2019, competirán 
Laredo Kid, Hijo del Vikingo, Jack Evans, Sammy 
Guevara, Australian Suicide, Taurus, Golden 

Magic, Aerostar y Myzteziz .
Los OGT’S, Averno, 

Chessman y Súper Fly se 
verán las caras ante Pagano, 
Drago y Puma King. Los 
Perros del Mal, Taya, Daga y 
Joe Lider chocarán contra El 
Poder del Norte, Mocho Cota 
Jr., Carta Brava Jr. y Tito.

Por el cinturón “Reina de 
Reinas” en lucha callejera, 
Lady Shani, La Hiedra, Keyra y 
Chica Tormenta. Además, por 

el cetro de parejas mixto, los pesos pesados, 
Niño Hamburguesa y Big Mami ante Villano III Jr. 
y Lady Maravilla. 

El miércoles se podrá hacer ofi cial la llegada de los dos 
Brown, al iniciarse el nuevo año operativo de la NFL.

La llegada de Trent Brown no ha sido confi rmada por los Raiders.

trato por tres años y 50,125 millones de dólares, 
dijo una persona enterada del pacto, la cual tam-
bién solicitó el anonimato.

Mediante la incorporación de uno de los me-
jores jugadores en el bloqueo de pases y del re-
ceptor más prolífi co de la liga, los Raiders darán a 
su quarterback Derek Carr la ayuda de la que ca-
reció la temporada anterior. Carr pasó penurias 
durante su primer año en la ofensiva de Gruden.

La decisión de contratar a Brown llega menos 
de un año después de que Oakland gastó dos al-
tas selecciones del draft en jugadores que tuvie-
ron difi cultades como novatos. Los Raiders per-
mitieron 52 capturas de mariscal de campo, con 
lo que quedaron empatados con la quinta cifra 

más alta de la liga.
El tackle izquierdo Kolton Miller y el dere-

cho Brandon Parker fueron superados por mu-
chos de sus rivales.

De acuerdo con el sitio de estadísticas Pro 
Football Focus, los tackles de los Raiders per-
mitieron 30 capturas en situaciones de protec-
ción del pase la campaña pasada. Fue el mayor 
número de la NFL.

Por su parte, Brown permitió sólo tres en 580 
jugadas de bloqueo de pase.

Brown tiene una corpulencia impresionante, 
con una estatura de 2,03 metros, y un peso de 380 
libras. En 2015 fue elegido en la séptima ronda 
del reclutamiento por San Francisco.

36, 75
millones

▪ de dólares 
tiene garan-
tizado Trent 

Brown, un buen 
contrato para 

jugador de 
línea ofensiva1,5

millones

▪ de archivos 
faltan por ana-
lizar por parte 

de la AMA

Cartel referente a este encuentro histórico.

40
pesos

▪ es el costo de 
los boletos y 

estos estarán a 
la venta en las 

taquillas 
del estadio 

Universitario
Buen arranque
▪ La mexicana Renata Zarazúa inició bien en el 
Abierto de Zapopan, tras cosechar la victoria en 
1ra fase en dobles, acompañada de la estadouni-
dense Jacqueline Cako. El dúo ganó 7-5 y 6-4 a la 
estadounidense Sabrina Santamaría y a la 
chilena Alexa Guarachi. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

dato

Ve por tus 
boletos
La venta de bo-
letos a través de 
eticket.mx, con un 
costo que va des-
de 150 pesos en 
zona general has-
ta mil 500 en VIP.

Alistan inauguración de casa
▪ La directiva de Diablos Rojos del México confi rmó que serán dos los juegos 

con los que se inaugurará el nuevo estadio de los pingos, programados el 
sábado 23 y domingo 24, ambos ante un equipo de prospectos de Padres de 

San Diego. El encuentro del sábado 23 está programado para las 19:00 horas; 
el segundo cotejo del domingo 24 empezará a las 13:00 horas. 

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




