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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS), ya abrió los proce-
dimientos resarcitorios  contra 
los municipios que reprobaron 
las cuentas públicas del ejercicio 
fi scal 2017, tras detectar irregu-
laridades fi nancieras y que po-
drían derivar en un daño patri-
monial por más de 40 millones 
pesos.

María del Rayo Netzáhuatl 
Ilhuicatzi, presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso local, precisó 
que las autoridades municipales deberán subsa-
nar las anomalías y con ello evitar responsabili-
dades penales ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE).

“Primero es el procedimiento resarcitorio, 
tienen un tiempo para presentar sus solventa-
ciones, en su momento el Órgano de Fiscaliza-
ción tendrá que emitir un dictamen dependien-
do de cómo salga esta información, ya se verá el 
siguiente procedimiento, pero todavía estamos 
en tiempo”, dijo.

Cabe recordar que los estados fi nancieros de 
los ayuntamientos de Huamantla, Hueyotlipan, 

Daños en 
municipios 
por 40 mdp
El Órgano de Fiscalización abrió procedimientos 
contra quienes reprobaron las cuentas 2017

Autoridades municipales deberán subsanar anomalías y 
evitar responsabilidades penales: Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El estado de Tlaxcala cerró con un 90 por cien-
to de elementos policiacos evaluados en con-
trol y confi anza por el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), de los cuales, el 71 por 
ciento obtuvieron resultados aprobatorios, en 
contraste con un 19 por ciento no apto.

El reporte actualizado del SNSP en torno al 
seguimiento de evaluación de control y con-
fi anza por entidad federativa y corporación, 
arroja que en Tlaxcala el número de elemen-
tos sujetos a las evaluaciones de control y con-
fi anza llegó a los 3 mil 450.

En el informe se ubican cuatro diferentes 
corporaciones locales: seguridad pública es-
tatal; prevención y reinserción social; Procu-
raduría General de Justicia; y seguridad pú-
blica municipal.

De estos, los que mayor cantidad agrupan 
son los de la seguridad municipal con un to-
tal de mil 778 elementos; de ahí, siguen los es-
tatales con mil 293; después los elementos de 
la Procuraduría con 214. METRÓPOLI 9

Avanzó Tlaxcala
en certifi cación
policial: SNSP

Ya han hablado 
con las auto-

ridades muni-
cipales para 

que solucionen 
sus diferencias 

internas”
María del Rayo 

Netzáhuatl
Comisión de 

Finanzas

Fortalecerán derechos de los infantes 
▪  A través de la Red de Regidores por la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Legislativo, el Coespo 
y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se busca fortalecer 
en todos los municipios el respeto  los derechos de este sector. MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

LA UAT, ITA Y UPT,
ENTRE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DEL PAÍS  
Por Hugo Sánchez
Síntesis

El Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA), la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
y la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPT), fueron ubi-
cadas dentro de las 100 me-
jores universidades del país, 
de acuerdo a la plataforma 
“Unirank”.

Destacar de las insti-
tuciones de Tlaxcala, las me-
jores situadas fueron el 
Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA), que se ubicó en 
el lugar 58; la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), en el lugar 76 y la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) en el 
lugar 99, fueron las únicas instituciones de edu-
cación superior de la entidad que se encuentran 
dentro del margen de las primeras 100. 

METRÓPOLI 9

Ixtacuixtla, Quilehtla y Santa Apolonia Teacal-
co, fueron reprobados por el OFS principalmente 
por incurrir en irregularidades como pagos im-
procedentes, faltantes de recursos, y préstamos 
personales.

En el caso de Huamantla, las observaciones 
que no fueron solventadas ascienden a un mon-
to de 12 millones 910 mil 687 pesos; Ixtacuixtla 
de Mariano Matamoros por un monto 13 millo-
nes 938 mil 695.23 pesos. METRÓPOLI 3 

“Todo ello para 
integrar este 

ranking no 
académico de 

las mejores 
universidades 

mexicanas 
basada en 

métricas web 
válidas.

Plataforma 
“Unirank”

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), entregó 50 títulos 
de registros de marca a benefi ciarios del subsidio 2018, como parte 
del respaldo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) 

de la entidad. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Entrega Sedeco 50 registros de marca

El porcentaje de personal acreditado en control y confi anza se elevó sus-
tancialmente con respecto a enero del año pasado.

71
por ciento

▪ de elementos 
obtuvieron 
resultados 

aprobatorios, 
en contraste 
con 19 % no 

apto

87
por ciento

▪ de personal 
acreditado 

para pre-
vención y 

reinserción 
social, ocupa el 

primer lugar

Afectaría rubro 
petrolero crisis 

de Venezuela
La crisis del país sudamericano 

amenaza con perturbar el mercado 
del crudo, advirtió la Agencia Inter-

nacional de Energía.  Percápita/AP

Prisión ADX 
“Supermax”, 

destino de 
“El Chapo” 

“El Chapo” Guzmán podría cumplir 
su condena en la prisión  llamada 

ADX “Supermax”, de Florence, 
Colorado, donde muchos presos 

permanecen aislados 23 horas al día. 
Nación/AP

inte
rior
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Festejan Día de San Valentín
▪  Llegó el tan esperado 14 de febrero día en el que se 
festeja el amor y la amistad, cientos de personas 
acuden a tiendas, mercados o comercios que se han 
preparado en la ocasión, para comprar algo al ser 
amado y en otros casos para los amigos. TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO
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Unidades

Trabajos de 
rehabilitación

Estas unidades propician la inclusión de 
mujeres en la toma de decisiones de las 
dependencias, la transversalización de la 
perspectiva de género en toda la estructura 
del gobierno estatal, la no discriminación 
hacia este sector de la población y la difusión 
del protocolo para prevenir el hostigamiento 
sexual en el entorno laboral.
Redacción 

Cabe mencionar que estos trabajos de 
rehabilitación iniciaron una vez que se 
emprendió un estudio estructural por los daños 
que ocasionaron los sismos que se suscitaron en 
septiembre del 2017.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de constatar el avance de la 
rehabilitación que se realizan en 
la Biblioteca Central, el secreta-
rio de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, encabezó una vi-
sita de supervisión al inmueble 
y corroboró que están por con-
cluir los trabajos de reparación, 
remodelación y pintura, por lo 
que en breve se programará su 
reapertura.

En este recorrido, el titular 
de la SEPE-USET dialogó con 
algunos trabajadores de la bi-
blioteca, quienes realizan trabajos de reacomo-
do, limpieza de libros, estantes y áreas comunes 
en las dos plantas del edifi cio.

Ahí, el secretario de Educación informó que la 
SEPE está llevando a cabo diferentes gestiones 
para acrecentar el acervo bibliográfi co del cen-
tro, a fi n de que los usuarios tengan mayores po-
sibilidades de acceder a obras que satisfagan sus 
necesidades de lectura y aprendizaje.

Cabe mencionar que estos trabajos de rehabi-
litación iniciaron una vez que se emprendió un 
estudio estructural por los daños que ocasiona-
ron los sismos que se suscitaron en septiembre 
del 2017.

Tras el análisis se determinó que la bibliote-
ca necesitaba una reestructuración desde los ci-
mientos, lo cual se llevó a cabo mediante un tra-

Avances en la
rehabilitación
de biblioteca
La biblioteca necesitaba una reestructuración 
desde los cimientos, lo cual se llevó a cabo 
mediante un trabajo previamente establecido

DIF: Terapias a
bajo costo para
discapacidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) ofrece, a través de 
las Unidades Básicas de Re-
habilitación (UBR), terapias 
a personas con discapacidad 
temporal o permanente a bajo 
costo, con la fi nalidad de con-
tribuir a la inclusión social de 
este sector de la población.

Teresa López Martín, jefa 
del Departamento de Aten-
ción a Personas con Discapa-
cidad, explicó que estos tratamientos permi-
ten incrementar la movilidad muscular y es-
quelética de los pacientes, reducen el dolor y 
mejoran el habla y aprendizaje en infantes.

La funcionaria estatal enfatizó que como 
parte de la atención integral que reciben las 
personas que acuden a solicitar terapias, se ge-
nera un expediente con su diagnóstico, se les 
realiza un estudio socioeconómico para de-
terminar la cuota de recuperación del trata-
miento y se canaliza al área correspondiente.

López Martín detalló que fi sioterapeutas, 
médicos y especialistas imparten servicios co-
mo: mecanoterapia, hidroterapia, terapia físi-
ca, ocupacional, de lenguaje, entre otros.

Para atender las necesidades de las fami-
lias, el DIF estatal, en coordinación con los 
municipios, cuenta con 38 UBRS distribuidas 
en diferentes puntos de la entidad; además de 
tres unidades que son operadas directamen-
te por la dependencia, ubicadas en Calpulal-
pan, Tlaxco y Apetatitlán.

Cabe señalar que durante 2018, el organis-
mo brindó más de 390 mil terapias a personas 
con discapacidad temporal o permanente de 
todas las edades.

También, se ofrecieron más de 12 mil 500 
sesiones de estimulación temprana a meno-
res de cinco años de edad, quienes a través de 
actividades lúdicas fortalecieron su desarro-
llo psicomotor y cognitivo.

Como parte de las acciones de respaldo a 
este sector de la población, el Sistema Estatal 
DIF reinauguró la Unidad Básica de Rehabili-
tación ubicada en San Luis Teolocholco, que 
cuenta con un tanque terapéutico y brinda aten-
ción a pacientes de municipios de la región.

Para mayor información sobre los servicios 
de las UBRS, las personas interesadas pueden 
comunicarse al teléfono 01 (246) 46 5 04 40, 
o acudir a las ofi cinas del DIF estatal, ubica-
das en calle Morelos, número 4, colonia Cen-
tro, en la ciudad de Tlaxcala, con un horario 
de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lu-
nes a viernes.

En próximos días la empresa mexicana Cinetix iniciará la 
construcción de cuatro salas de cine en Huamantla.

La dependencia entregó constancias a 90 trabajado-
res de 24 dependencias estatales que participaron.

Las UBR, terapias a personas con discapacidad tem-
poral o permanente a bajo costo.

Instalarán
Cinetix en
Huamantla

Capacitó OMG
a servidores 
en igualdad

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de generar entretenimiento y 
espacios de sana diversión para las familias hua-
mantlecas, en próximos días la empresa mexica-
na Cinetix iniciará la construcción de cuatro sa-
las de cine, mismas que estarán ubicadas en la ca-
lle Juárez entre Matamoros y Negrete.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcal-
de, Jorge Sánchez Jasso, quien señaló que pro-
bablemente para el mes de abril sean inaugura-
das las dos primeras salas, al tiempo que desta-
có que el municipio cuenta con las condiciones 
necesarias para que más empresarios se insta-
len en la comuna.

“En general cualquier empresario que quiera 
instalarse en Huamantla, que quiera otorgar ser-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobier-
no (OMG) entregó constan-
cias a 90 servidores públicos 
de 24 dependencias que par-
ticiparon en diversos cursos 
y talleres de capacitación so-
bre igualdad de género y dere-
chos humanos, durante 2018.

En coordinación con el 
Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM) se capacitó a los traba-
jadores del gobierno del es-
tado en temas como: “Cons-
trucción Sociocultural de Gé-
nero”, “Violencia contra las 
Mujeres”, “Derechos Huma-
nos”, “Nuevas Masculinidades” y “Nuevas Fe-
minidades”.

Durante la entrega de constancias, Sara 
León Cortés, secretaria Técnica de la Unidad 
de Equidad de Género de la OMG, en repre-
sentación del Ofi cial Mayor, Luis Miguel Álva-
rez Landa, señaló que continuarán con la es-
trategia de capacitación a servidores públicos 
a través de cursos y talleres que permitan la 
consolidación de la cultura de la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

En su oportunidad, María Angélica Zárate 
Flores, titular del IEM, refrendó el compro-
miso de la administración estatal para garan-
tizar el derecho que tienen las mujeres a una 
vida libre de violencia, mediante políticas pú-
blicas que propicien la reducción de las des-
igualdades entre la población.

Como parte de las acciones, el IEM ha ins-
talado unidades de equidad de género en las 
dependencias para que los servidores públi-
cos se sensibilicen en torno a este fenómeno.

Estas unidades propician la inclusión de 
mujeres en la toma de decisiones de las de-
pendencias, la transversalización de la pers-
pectiva de género en toda la estructura del go-
bierno estatal, la no discriminación hacia este 
sector de la población y la difusión del proto-
colo para prevenir el hostigamiento sexual en 
el entorno laboral.

Con estas acciones, se prioriza el trabajo in-
terinstitucional entre dependencias estatales 
en favor de las mujeres tlaxcaltecas.

bajo previamente establecido.
Asimismo, tuvo lugar una rehabilitación to-

tal de los sanitarios, a fi n de dar un mejor servi-
cio a los usuarios.

Ahora está en la fase de equipamiento, reacomo-
do y digitalización algunas áreas de la biblioteca.

En el recorrido, el titular de la SEPE-USET dialogó con al-
gunos trabajadores de la biblioteca.

A través de 41 UBR la dependencia 
brinda este servicio a la población

vicios nuevos y de calidad, que 
propicien que Huamantla crez-
ca en otros aspectos, estamos en 
la mejor disposición de apoyar-
los”, señaló.

Destacó que además de los 
servicios de entretenimiento, 
la construcción de la sucursal 
de Cinetix en Huamantla, trae-
rá benefi cios económicos ya que 
el corporativo invertirá alrede-
dor de 10 millones de pesos, con 
lo que se generarán en un prin-
cipio un importantes número de 
empleos para la mano de obra 
y al término de la misma habrá 
por lo menos quince empleos 
directos.

Mientras que el director de 
operaciones de Cinetix, Adán Velázquez Agui-
rre, indicó que Huamantla fue elegida para ex-
pandir su cadena de cines por las condiciones de 
seguridad y de mercado que existen.

Expuso que actualmente en la entidad, ope-
ran tres complejos con salas cinematográfi cas 100 
por ciento digitales, en cuanto a los precios afi r-

mó que estos estarán al alcance de la población 
de Huamantla y sus alrededores para que pue-
dan disfrutar de sus películas favoritas.

Por otra parte, sobre la solicitud del diputa-
do de la LXIII legislatura local, José María Mén-
dez Salgado para que presente un informe so-
bre la estrategia de seguridad implementada en 
la comuna, Sánchez Jasso, señaló que atenderá 
la petición en respeto a la relación de colabora-
ción que debe existir entre los ayuntamientos y 
el legislativo.

“Yo estoy en la mejor disposición de otorgar 
el informe correspondiente, de inclusive presen-
tar estrategias...”, dijo.

Trabajos acelerados en el campo
▪  La temporada de cosecha se encuentra en su punto más alto, 
pues las primeras lluvias no tardan en aparecer, por lo que los 

campesinos tienen que trabajar a marchas forzadas para lograr 
tener lista la tierra para el próximo ciclo agrícola. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESISO

La SEPE está 
llevando a cabo 

diferentes 
gestiones para 

acrecentar 
el acervo 

bibliográfi co 
del centro

Manuel 
Camacho
Secretario 

Estos trata-
mientos permi-
ten incremen-

tar la movilidad 
muscular y 

esquelética de 
los pacientes
Teresa López 

Jefa del 
Departamento

Refrendo el 
compromiso 

de la adminis-
tración estatal 
para garantizar 

el derecho 
que tienen las 
mujeres a una 
vida libre de 

violencia
María Angélica 

Zárate
Titular IEM

Yo estoy en la 
mejor disposi-

ción de otorgar 
el informe 

correspondien-
te, de inclusive 

presentar 
estrategias y si 

existe alguna 
sugerencia 

constructiva 
para poder 

mejorarla yo 
estoy abierto

Jorge Sánchez
Alcalde
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Llamado a denunciar

López Aldave, destacó que con esta 
estrategia se busca generar una mayor 
participación de la población para que 
denuncien actos que pongan en peligro a los 
infantes y adolescentes, como lo es el tema 
del matrimonio forzado de menores de edad 
del cual aseguró no han tenido ningún caso 
desde el año 2017, tras la armonización de la 
Ley General y Estatal del Código Civil.
Maritza Hernández 

Transportistas 
convocan a 
manifestarse

Son necesarias 
las estancias 
infantiles: CEDH

Comisionados 
del IAIP se niegan 
a la conciliación

Fortalecerán
derechos de 
los infantes

La comisión organizadora de taxistas invitó a realizar 
bloqueos en calles céntricas de la capital.

Importante que los infantes puedan ser atendidos en 
una estancia infantil: Del Prado Pineda.

Los comisionados del IAIP continúan en su postura, lamenta la diputada Leticia Varela.

El Congreso y Coespo busca fortalecer el respeto de 
los derechos de los niños.

Primero es el procedimiento resarcitorio, tienen un tiempo para solventar, informó María del Rayo Netzáhuatl.

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A través de la Red de Regido-
res por la Defensa de los De-
rechos Humanos del Poder 
Legislativo, el Consejo Esta-
tal de Población (Coespo) y 
el Sistema de Protección In-
tegral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del Gobierno del Estado (Si-
pinna), se busca fortalecer en 
todos los municipios la difu-
sión y el respeto de los dere-
chos de este parte de la po-
blación. 

Para ello, este miércoles en 
el Salón Rojo del Congreso lo-
cal, se firmó un convenio de 
colaboración entre la diputada presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la LXIII Legislatura, María Ana 
Bertha Mastranzo Corona y la titular del Co-
espo-Sipinna, Patricia López Aldave.

Esta última, resaltó la importancia de que 
los tres niveles de gobierno trabajen en equi-
po para garantizar el bienestar de los meno-
res tlaxcaltecas.

“Estamos conscientes que las y los dipu-
tados con base en sus funciones y atribucio-
nes representan a la sociedad en el estado de 
forma política y administrativa, simplifican, 
facilitan y descentralizan el desempeño de la 
autoridad”, afirmó.

A esta firma de convenio también acudió  
la diputada Leticia Hernández Pérez; el presi-
dente de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Pra-
do Pineda; la procuradora Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Sistema DIF Esta-
tal, Febe Mata; la presidenta del municipio de 
Tlaxco Gardenia Hernández, quienes fungie-
ron como testigos.

En entrevista posterior, López Aldave, des-
tacó que con esta estrategia se busca generar 
una mayor participación de la población pa-
ra que denuncien actos que pongan en peli-
gro a los infantes y adolescentes, como lo es 
el tema del matrimonio forzado de menores 
de edad del cual aseguró no han tenido ningún 
caso desde el año 2017, tras la armonización 
de la Ley General y Estatal del Código Civil.

Empero, no descartó que sigan existien-
do casos pero los familiares o las víctimas no 
se atreven a denunciar por miedo, de ahí que 
busquen llegar a las zonas rurales más aleja-
das para dar a conocer los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Transportistas lanzaron una convocatoria a sus 
compañeros para que se sumen a una manifes-
tación que abran de realizar este jueves, durante 
la sesión ordinaria del Congreso local, para mos-
trar su rechazo a la iniciativa para la creación de 
una nueva Ley de Movilidad presentada por los 
diputados de minoría.

A través de panfletos y mensajes de WhatsApp, 
la comisión organizadora como se hace llamar 
el grupo de taxistas inconformes, invitó a con-

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) de 
Tlaxcala, respaldó el exhorto 
que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos hizo a la 
Cámara de Diputados y a las 
autoridades federales, en el 
que señala el impacto nega-
tivo en los derechos de los ni-
ños y sus familias, que puede 
generar el recorte presupues-
tal al Programa de Estancias 
Infantiles.

El ombudsman, Víctor Ma-
nuel Cid del Prado Pineda, se-
ñaló que aunque se trata de un 
tema de carácter federal, es 
importante que los infantes tengan la oportu-
nidad de ser atendidos en una estancia infan-
til en donde puedan ser cuidados, se fortalez-
ca su educación y se le proporcionen alimen-
tos, siempre que estos lugares sean seguros y 
existan bajo reglas claras. 

Refirió que aunque no ha recibido ningu-
na queja relacionada al tema se mantiene al 
tanto de la situación. 

“No han solicitado quejas, ni intervencio-
nes, conozco a muchas de las responsables de 
las estancias porque yo trabajé algún tiempo 
cuando era Sedesol”, apuntó.

En ese sentido, sobre los supuestos desvíos 
de recursos y corrupción que presuntamen-
te fueron descubiertos en la extinta depen-
dencia federal, el presidente de la CEDH re-
firió que él no supo de dichas situaciones ya 
que coordinaba otro programa, el de Fomen-
to a la Economía Social.

Asimismo, dijo, que las responsables de es-
tos establecimientos son personas con gran 
experiencia puesto que pasaron diversos fil-
tros para poder contar con un espacio de es-
te tipo, además de que fueron capacitadas por 
diferentes dependencias. 

“Aquellos que trabajamos, que son padres 
o madres y que tenemos la necesidad de tra-
bajar podemos dejar a nuestros hijos en un 
lugar con mucha seguridad, las responsables 
de las estancias infantiles son personas muy 
profesionales y con una gran carrera (…) son 
lugares muy seguros, que deben existir y de-
ben estar”, concluyó.

Por Maritza Hernández
Foto: ¿?/Síntesis

 
La falta de voluntad por parte de los integran-
tes del Consejo General del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y de Datos Personales 
(IAIP) de Tlaxcala, complica que la disputa por 
la presidencia del organismo autónomo llegue a 
su fin, señaló la diputada, Leticia Varela Gonzá-
lez, al señalar que cada uno de los involucrados 
en el tema dice tener la razón.

La legisladora integrante de la Comisión de 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales, refirió que aún no hay fecha para dar un 
veredicto puesto que no se ha logrado conciliar a 
las partes que ostentan la presidencia del orga-
nismo autónomo, es decir, Marlene Alonso Me-
neses y David Cabrera Canales.

“Se han tenido reuniones de trabajo en este sen-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS), ya abrió los proce-
dimientos resarcitorios  contra 
los municipios que reprobaron 
las cuentas públicas del ejercicio 
fiscal 2017, tras detectar irregu-
laridades financieras y que po-
drían derivar en un daño patri-
monial por más de 40 millones 
pesos.

María del Rayo Netzáhuatl 
Ilhuicatzi, presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso local, precisó 
que las autoridades municipa-
les deberán subsanar las anoma-
lías y con ello evitar responsa-
bilidades penales ante la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Primero es el procedimiento resarcitorio, 
tienen un tiempo para presentar sus solventa-
ciones, en su momento el Órgano de Fiscaliza-
ción tendrá que emitir un dictamen dependien-
do de cómo salga esta información, ya se verá el 

Inicia el OFS 
procedimiento 
vs municipios
Tras detectar irregularidades financieras y que 
podrían derivar en un daño patrimonial por más 
de 40 millones pesos en la cuenta de 2017

siguiente procedimiento, pero todavía estamos 
en tiempo”, dijo.

Cabe recordar que los estados financieros de 
los ayuntamientos de Huamantla, Hueyotlipan, 
Ixtacuixtla, Quilehtla y Santa Apolonia Teacal-
co, fueron reprobados por el OFS principalmente 
por incurrir en irregularidades como pagos im-
procedentes, faltantes de recursos, y préstamos 
personales.

En el caso de Huamantla las observaciones 
que no fueron solventadas ascienden a un mon-
to de 12 millones 910 mil 687 pesos; Ixtacuixtla 
de Mariano Matamoros por un monto 13 millo-
nes 938 mil 695.23 pesos; Santa Cruz Quileht-
la por 9 millones 286 mil 201 pesos; Santa Apo-
lonia Teacalco por un millón 766 mil 276 pesos 
y Hueyotlipan con un posible daño patrimonial 
por 3 millones 167 mil 512 pesos.

En cuanto a las cuentas públicas del último tri-
mestre del 2018 en las que los síndicos se negaron 
a firmarlas, Netzáhuatl Ilhuicatzi señaló que la 
comisión a su cargo ya analiza los oficios que les 
fueron remitidos, pero será el OFS quien proceda.

Apuntó que ya han hablado con las autorida-
des municipales para que solucionen sus dife-
rencias internas e interpongan el beneficio de 
sus pobladores.

Importante que tres niveles de 
gobierno trabajen en equipo 

tido y estamos todavía en esa deliberación, anali-
zando cada uno de los temas y esperando los pla-
zos, no es un tema sencillo aunque jurídicamen-
te pudiera serlo, esto ya se tornó en otra forma 
todavía que complica más las cosas”, reconoció.

Afirmó que los legisladores han buscado por 
todos los medios posibles mediar esta situación 
de la mejor manera posible, sin embargo, los co-
misionados continúan en su postura.

Varela González, no descartó que el Legislati-
vo considere la posibilidad de remover a los tres 
comisionados para dar por terminado este alter-
cado, sin embargo, eso traería más controversias 
puesto que los comisionados podrían echar ma-
no de los procedimientos legales a los que tienen 
derecho. “Es un tema que debe ser más de volun-
tad que de otra situación pero sí se analizará esa 
posibilidad”, dijo

cesionarios y choferes de todo 
el transporte público acudir en 
punto de las 8:00 horas a las in-
mediaciones del Palacio Legisla-
tivo para realizar bloqueos con 
sus unidades.

“Compañeros los convoca-
mos a una concentración fren-
te al Congreso el día catorce de 
este mes para desconocer dicha 
Ley, se les pide pintar frases de 
protesta en las unidades y lle-
var cinco personas”.

Ante esta situación se prevé 
que a partir de las 9:00 horas de 
este día los transportistas reali-
cen el cierre de las calles 1 de Mayo, Allende, Lar-
dizábal, así como la reducción de vialidad en el 
bulevar Mariano Sánchez, en la capital del estado.

En dichos volantes se señala que el pasado jue-
ves siete de febrero el diputado del PAN, Omar 

Milton López Avendaño, dio lectura a un proyecto 
de Ley que da entrada a plataformas que van en 
contra de taxis, colectivos, servicio urbano, au-
torización para mototaxis y bicitaxis, y que ade-
más pretende cancelar sus concesiones.

“Los compañeros colectivos de diferentes ru-
tas van a dejar sus rutas por apoyarnos que casi a 
ellos no les concierne tanto, nos concierne más 
al gremio taxista porque están soltando plata-
formas y demás, yo estoy de acuerdo con el paro, 
debemos evitar divisionismos, en este momen-
to hay que unirnos y apoyar a los compañeros 
que están haciendo el movimiento”, refiere uno 
de los audios.

De acuerdo con esta información, la noche del 
martes los convocantes sostuvieron una reunión 
en Ocotlán para invitar a los concesionarios de 
la ciudad capital, de igual forma en el mercado 
de Santa Ana Chiautempan para hacer lo pro-
pio y extendieron la convocatoria a transportis-
tas de Apizaco.

Ya han hablado 
con las auto-

ridades muni-
cipales para 

que solucionen 
sus diferencias 

internas e 
interpongan el 

beneficio de 
sus poblado-

res.
María del Rayo 

Netzáhuatl
Comisión de 

Finanzas

Estamos cons-
cientes que las 
y los diputados 

con base en 
sus funciones 
y atribuciones 
representan a 
la sociedad en 

el estado de 
forma política 
y administra-

tiva.
Patricia López

Coespo

Aquellos que 
trabajamos, 

que son padres 
o madres y 

que tenemos 
la necesidad 
de trabajar 

podemos dejar 
a nuestros hi-
jos en un lugar 

con mucha 
seguridad.

Cid del Prado
CEDH

Los compañe-
ros colectivos 
de diferentes 

rutas van a 
dejar sus rutas 
por apoyarnos 
que casi a ellos 

no les con-
cierne tanto, 

nos concierne 
más al gremio 

taxista.
Inconformes
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Vigente, la 
instalación 
de Conacyt

El llamado a capacitarse

En este marco, Vázquez Rodríguez aprovechó 
para exhortar a los propietarios de micro 
empresas para sumarse a las estrategias de 
capacitación que ofrece la Sedeco, “para que a 
través de la inversión de su tiempo, tengamos 
el reconocimiento de la marca y que nos da 
competitividad como estado”.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

 
El secretario de Desarrollo 
Económico en el estado, Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez, 
subrayó que de momento no 
existe riesgo de que el proyec-
to de instalación del Centro 
Conacyt en Tlaxcala pueda 
sufrir modificaciones en su 
ejecución, a partir de que es 
una proyección ya etiqueta-
da desde el año pasado.

En entrevista, el funciona-
rio indicó que de acuerdo con 
las versiones de los represen-
tantes del proyecto, ya está 
en periodo de licitación na-
cional la obra que será desa-
rrollada en el transcurso del 
año, aunque aún no hay una 
fecha específica para iniciar 
los trabajos.

“El liderazgo del proyecto del consorcio 
lo lleva el centro de investigación en quími-
ca aplicada ubicado en Saltillo, y ellos llevan 
el proceso tanto de rehabilitación como tam-
bién de la generación de planes”.

A propósito de los avances, Vázquez Rodrí-
guez destacó que desde la Secretaría de Desa-
rrollo Económico se habilitó un área en la Di-
rección de Industria en donde representantes 
del Conacyt ya están atendiendo las demandas 
de las empresas que eventualmente pudieran 
estar vinculadas en el centro del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología.

Agregó que la edificación del centro en las 
instalaciones de la conocida Plaza Bicentena-
rio constará de una primera etapa para la cual 
ya se emitió la licitación, por lo que correspon-
derá al Conacyt determinar con base en la ley 
correspondiente.

No corre riesgo el proyecto de instalación del Centro 
Conacyt en Tlaxcala: Vázquez Rodríguez.

El Circo Atayde realizará un desfile el próximo vier-
nes al medio día.

El trámite para registrar la marca tiene un costo de 3 mil 125 pesos, la dependencia  aporta mil 563 pesos.

Circo Atayde 
Hermanos, 
en Tlaxcala
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con artistas internacionales, el auténtico y ori-
ginal circo Atayde Hermanos presentará una 
temporada de seis días en la capital del esta-
do, misma que comenzará el próximo viernes 
15 de febrero.

Durante una rueda de prensa efectuada la 
mañana de este miércoles, los representantes 
del circo acompañados de los artistas, dieron 
a conocer los pormenores de su arribo a la en-
tidad tlaxcalteca.

Precisaron que será una temporada de úni-
camente seis días, en los que prometieron un 
espectáculo de alto nivel, y con un ambiente 
100 por ciento familiar.

Como presentación oficial del circo, infor-
maron que realizarán un desfile el próximo 
viernes al medio día, mismo que recorrerá 
las principales calles de la capital del estado.

“Los invitamos a todos para que nos visiten 
al auténtico y original circo Atayde Hermanos, 
vamos a iniciar con dos funciones, la prime-
ra a las 6  y la segunda a las 8 del próximo 15 
de febrero, estamos instalados en el lugar que 
únicamente se ponen los grandes espectácu-
los en Tlaxcala, en el Recinto Ferial”, apuntó 
el representante del circo, Alberto Alvarado.  

Detallaron que después de dos años regre-
san a Tlaxcala, en donde aseguraron que siem-
pre está garantizado el éxito; los precios de ac-
ceso indicaron que serán desde los 100 pesos 
en gradas, hasta los 300 pesos en palco por 
persona, boletos que ya están a la venta úni-
camente en las taquillas del circo.  

Espera Sedeco 
el alcanzar 175 
nuevas marcas
El secretario de Desarrollo Económico, Jorge 
Luis Vázquez, encabezó la entrega de Títulos de 
Registro de Marca a Beneficiarios de 2018
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico en el Es-
tado (Sedeco), plantea incrementar a más de 175 
las nuevas marcas de productos y servicios tlax-
caltecas, que se vean impulsadas con un subsidio 

Es una proyección etiquetada, 
asegura Jorge Luis Vázquez

Sólo es una 
etapa, no es 
toda el área, 

ya se inició en 
la ciudad de 

Saltillo a través 
del centro 
de química 

aplicada, ya 
veremos quién 
es el beneficia-
rio, es abierta 

la licitación 
pública a través 
de Compranet.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

El espectáculo 
cuenta con 
malabares, 

equilibristas, 
alambristas, 

trapecis-
tas, magos, 

comicidad, son 
131 años de tra-
dición llevando 

la diversión 
a todas las 

familias.
Alberto 

Alvarado
Representante

de hasta 50 por ciento del gobierno del estado.
Durante la entrega de Títulos de Registro de 

Marca a Beneficiarios del subsidio 2018, el titu-
lar de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
informó que el año pasado se apoyó a 175 nue-
vas marcas tlaxcaltecas, que integraron diferen-
tes productos y servicios desde el esquema de las 

micro empresas.
El funcionario estatal infor-

mó que durante el 2017, el go-
bierno del estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) tuvo registro de 
87 nuevas marcas, por lo que el 
crecimiento para el 2018 fue de 
hasta 200 por ciento.

Precisó que se trata de nue-
vas marcas enfocadas a la cober-
tura de diversos aspectos de la 
economía, entre ellos el sector 
artesanal, alimentos, agua, cer-
veza artesanal, cacao, derivados 
del maguey, restaurantes, servi-
cios médicos, ropa, disfraces, cos-
méticos, talavera y fertilizantes.

Cabe señalar que el trámite 
para registrar la marca ante la 
Sedeco tiene un costo de 3 mil 125 pesos, aun-
que la dependencia estatal aporta con mil 563 
pesos a manera de subsidio, y así elevar la liqui-
dez de una nueva marca comercial o de servicios.

Doña Trigo Selecto, caso de éxito
Durante la entrega de los reconocimientos de nue-
vas marcas, Claudia Natividad López, represen-
tante de la marca Doña Trigo Selecto, reconoció 
la aportación del gobierno del estado para capa-
citar a los integrantes de la empresa para inno-
var y mejorar sus ganancias.

Al respecto, dijo que el registro de una marca 
beneficia a los micro empresarios, “el campo se 
nos va abriendo con mayor facilidad”.

A partir de haber adquirido su marca, Doña 
Trigo Selecto ha podido participar en eventos co-
mo la Semana del Emprendedor, el Food Show 
en la Ciudad de México, y ha establecido contac-
to con compradores internacionales.

El campo se 
nos va abrien-
do con mayor 

facilidad, 
muchas veces 

el mercado 
es descono-
cido y con un 

panorama 
desalentador, 
pero la marca 
es una herra-

mienta para el 
negocio.
Claudia 

Natividad
Emprendedora
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Segunda de dos partes
La reportera taurina informa.- domingo de triunfos taurinos para 
Tlaxcala… Sinceras felicitaciones a los matadores tlaxcaltecas 
Uriel Moreno “El Zapata”, al haber indultado al toro Cariñoso, 
marcado con el número 32, y con 490 kilos de peso, de la ganadería 
tlaxcalteca de “Rancho Seco”, además obtuvo oreja en su primer 
toro, en la corrida de feria que se desarrolló en plaza Portátil “La 
Esperanza” de Valladolid, Yucatán; mientras que Gerardo Rivera, 
obtuvo palmas y silencio tras aviso en los de su lote:

En tanto que en el Coso de Insurgentes, Sergio Flores, triunfo 
rotundo al haber obtenido la “Oreja de Oro” de la Temporada 
Grande 2018 – 2019, de la Monumental Plaza de Toros “México”, 
quien cortó una oreja de un buen astado de la ganadería de 
Arturo Gilio, que llevó por nombre “Compadre. Temporada que 
concluyó el domingo pasado, festejo que se prolongó a nueve toros, 
un jabonero que se lastimó en el encuentro con el caballo y fue 
muerto en el ruedo y dos de regalo, uno de Michel Lagravere y otro 
más de Arturo Saldívar. Antes de iniciar la corrida, al término del 
paseíllo se rindió un homenaje al torero charro Mariano Ramos, de 
quien se develó un busto y le rindieron un cálido aplauso.

Inician las actividades taurinas en Tlaxcala “Patrimonio Cultural 
e Inmaterial”, iríamos por fechas pero destaca la extraordinaria 
corrida que se anuncia para el sábado 23 de febrero, cuando a 
partir de las 5 de la tarde, suenen parches y metales en la “Tacita 
de Plata” la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, que 
recibe la presencia del rejoneador español, Diego Ventura, 
triunfador de la Plaza “México”, le acompañan en el cartel a 
pie, los extraordinarios matadores Ernesto Javier “Calita” y el 
tlaxcalteca Gerardo Rivera, quienes habrán de encerrarse con seis 
hermosos cromos de la ganadería de Tenexac.

Apenas se conoció la noticia y como reguero de pólvora 
comenzaron a llegar llamadas preguntando la venta de boletos 
y costos, y bueno la venta de boletos se puso en marcha desde el 
pasado jueves siete de febrero y los costos en general sol 250 y 
sombra 350.

En lo que anhela-
mos ser, está el futu-
ro; algo que es nues-
tro, de uno mismo, 
más interior que ex-
terior, que pende en 
gran parte de la fa-

milia, de nuestra capacidad de hacer linaje, lo que 
requiere un verdadero diálogo entre todos no-
sotros, porque sin el otro tampoco hay porvenir 
para mí, de ahí la responsabilidad que pesa so-
bre cada cual, en la cimentación de ese horizon-
te armónico que todos nos merecemos por dig-
nidad humana. 

En consecuencia, personalmente también 
pienso, como ya en su tiempo lo hacía el inolvi-
dable escritor colombiano Gabriel García Már-
quez, que jamás es demasiado tarde para elevar 
una utopía que nos permita compartir la tierra, 
y así poder hermanarnos. Hemos de obligarnos 
a ello. Hay que unirse para hacer mundo, pero 
también para trabajar juntos, y acometer gran-
des sueños sabiendo estar despierto.

Es cierto que, en ocasiones, la realidad no 
acompaña, pero la esperanza del cambio es po-
sible, a pesar de que un estudio reciente sobre 
“Perspectivas sociales y del empleo en el mun-
do: Tendencias 2019”, nos indique que durante el 
año pasado “la mayoría” de los 3300 millones de 
personas ocupadas carecían de la sufi ciente “se-
guridad económica, bienestar material e igual-
dad de oportunidades”, y además añade, que los 
progresos en la disminución de desempleo a ni-
vel mundial no evidencian “una mejora de la ca-
lidad del trabajo”. 

Sea como fuere, son estos actuales défi cits so-
ciales, como el de trabajo decente y digno, sobre 
el que hay que actuar de manera global, puesto 
que la velocidad de reproducción de las desigual-
dades es un mal que nos inunda. Por desgracia, 
de cumplirse los pronósticos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el incremento 
de la población activa hará que aumente el nú-
mero de desempleados a un ritmo de un millón 
de personas por año, llegando a los 174 millones 
de desocupados el año 2020. 

Por eso, es importante ese espíritu utópico que 
reivindico de manera consciente, al ser princi-
pio de toda mejora, que nos sirve para caminar 
y cuando menos para diseñar un futuro mejor. 

No le cortemos las alas a nadie, y máxime la de 
aquellas gentes que luchan por el cumplimiento 
de los derechos humanos, que batallan contra el 
cambio climático, que apuestan por la igualdad de 
género, por defender a los migrantes y refugiados. 

Llegado a este punto, tengo que reconocer que 
me gustan las mareas humanas activas, son mi 
debilidad; esa ciudadanía que construye puen-
tes, que derriba muros, que integra la diversidad, 
que promueve la cultura del encuentro, que ins-
truye y educa desde su ejemplaridad de queha-
ceres en el perdón y la reconciliación, en el sen-
tido de la justicia, en el rechazo a la violencia, en 
el valor de unidad y unión universal. 

A veces de estos sueños surgen grandes opor-
tunidades, y la misión que parecía casi imposible, 
se torna viable y hasta real, pues es la apertura 
de esas puertas pequeñas las que nos engrande-
cen y nos dan satisfacciones. 

Se me ocurre pensar en esas batalladoras mu-
jeres de todo el mundo, que  poco a poco están ha-
ciendo de la desigualdad de género en la música, 
un problema cada vez más evidente. 

Algo que se ha presenciado en grandes even-
tos como los Premios Grammy de 2019, donde 
hubo una alta representación femenina y algu-
nas artistas hablaron públicamente sobre la pro-
blemática.

La misma utopía de los derechos humanos, 
que tiene en Europa su verdadero hogar, también 
en este continente europeísta los hemos degra-
dado, cuando no ignorado, hasta límites extre-
mos. Sólo hay que ver el trato que reciben algu-
nos migrantes o el mercadeo de vidas humanas 
que a diario se producen en un orbe tan confl ic-
tivo como el presente, en parte por no avivar ese 
espíritu racional y moral, como valor esencial y 
bien supremo. Quizás, hoy más que nunca, esta-
mos invitados a repetir este pulso creativo y na-
tural de San Francisco de Asís: “Señor, haznos 
artífi ces de paz; donde domina el odio, que no-
sotros proclamemos el amor; donde hay ofen-
sas, que nosotros ofrezcamos el perdón; donde 
abunda la discordia, que nosotros construyamos 
la paz”. Precisamente, es esta quietud utópica, 
la que debe instarnos a desarmarnos, a ofrecer 
el corazón, pues si el pan de cada día es vital o el 
mismo aire es necesario para vivir, también he-
mos de poner voluntad en impulsar el entendi-
miento entre semejantes. No habrá acuerdo sin 
fi rmeza, ni rectitud sin compasión.

corcoba@telefonica.net

13 de 
febrero, Día 
mundial de 
la radio

La utopía es el 
umbral de toda 
mejora 
“Hay que unirse para 
hacer mundo, pero 
también para trabajar 
juntos, y acometer 
grandes sueños sabiendo 
estar despierto”. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero

En conocido restaurante de la ciudad 
de Tlaxcala, este día las empresas  “Repú-
blica Toro”, MDT, Alma Taurina y Feria 
Toro, fue el empresario Juan Manuel Ri-
verol quien dio a conocer la confección 
de este cartel.

Al hacer uso de la palabra tanto Er-
nesto Javier “Calita” y el tlaxcalteca Ge-
rardo Sánchez, se dijeron entusiasmados 
por formar parte de este cartel, que segu-
ramente logrará una buena entrada en la 
“Tacita de Plata”.

En representación de la Ganadería de 
Tenexac, Santiago Villanueva Yano, se di-
jo muy contentos de regresar a la Plaza 
de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, y 
aunque no lidian mucho para rejones han 
escogido toros que se pretende para ese 
tipo de lidia, además de garantizar que 
la corrida llegará con el trapío que se re-
quiere para una plaza de primera como 
la de Tlaxcala capital.

De acuerdo al titular del ITDT, Luis 
Mariano Andalco, se estima que cada fes-
tejo taurino, genera una derrama econó-
mica para la capital tlaxcalteca en alre-
dedor de 4 millones de pesos, tanto en 
servicios de hospedaje, restaurantes, ar-
tesanías, transporte etc.

La morena colaboradora escribe.- Ex-
tensas felicitaciones a nuestro amigo y 
paisano Luis Mariano Andalco López, ti-
tular del Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino, en el gobierno del estado 
de Tlaxcala, por su reciente cumpleaños, 
deseando que se la haya pasado excelente 
al lado de sus seres queridos, un abrazo.

Pero en Apizaco, en la Monumental 
“Rodolfo Rodríguez El Pana” se anuncia 
corrida de feria 2019, para el domingo diez 
de marzo a las 4:30 de la tarde, con seis 
toros de “Magdalena González” para los 
matadores, Jerónimo, el español Eduar-
do Gallo y José Mauricio, en cuyo feste-
jo además se hará entrega de una escul-
tura taurina, al mejor puyazo del festejo.

Pero además se anuncia otra corrida 
de toros, esto en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, con motivo de su feria anual, 
con este motivo, el edil Jaciel Hernández 
Herrera, en compañía del titular del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT) Luis Mariano Andalco López, pre-
sentaron la corrida de feria que se desa-
rrollará el próximo tres de marzo.

Se trata del mano a mano entre An-
gelino de Arriaga y José Luis Angelino, 
parte de la baraja de toreros tlaxcaltecas 
que han destacado a nivel nacional e in-
ternacional, quienes se dijeron estar en 
su mejor momento para lidiar a los asta-
dos de la ganadería Brito.

La cita será a las tres de la tarde el próxi-
mo tres de marzo en la plaza de toros por-
tátil Padre Jesús, la cual será montada en 
lo que fuera la cancha de béisbol y que 
contará con capacidad para dos mil afi -
cionados a la fi esta brava.

De pronto sentimos mejores tempe-
raturas, pero no se nos olvide que aún se-
guimos en temporada invernal, que se irá 
desvaneciendo al paso de estos días hasta 
mediados de marzo cuando entre la pri-
mavera, pero en tanto esto llega, algunos 
cambios en la temperatura nos tienen pa-
deciendo de esos molestos resfriados.

Gentiles lectores, ya estamos transmi-
tiendo nuestro programa “Muéganos Hua-
mantlecos” edición 207, donde abordamos 
el tema de los Carnavales, en el siguiente 
programa 208, iniciaremos ofi cialmente 
las transmisiones de “Radio Arrecife Sté-
reo” desde Quintana Roo; síganos a través 
de las redes sociales: en twitter síganos 
como @begaalferadio, en facebook como 
Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comuni-
caciones, en la web en www.grupobega-
alfecomunicaciones.mex.tl, www.mue-
ganos-huamantlecos.blogspot.com, y en 
cada una de las webs y aplicaciones gra-
tuitas de las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes” muy pronto, crecemos… Nos leemos 
en la siguiente entrega, aquí en “Síntesis 
Tlaxcala”… por hoy ¡Hasta moxtla!
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Para combatir 
el sedentarismo

Apoyo al sector
empresarial

Acciones que están encaminadas a combatir 
el sedentarismo, sobrepeso, obesidad, así 
como el sano desarrollo de niños y jóvenes, 
pues el deporte es una de las herramientas 
que se utiliza en la demarcación, para alejar 
a los pequeños pobladores de todo tipo de 
vicio e incluso la drogadicción.
David Rodríguez

Es así como la comuna capitalina apoya al 
sector empresarial, para brindarle espacios y 
herramientas necesarias para su desarrollo, 
sobre todo en fechas tan representativas para la 
sociedad.
Redacción 

La Dirección de Cultura, Turismo e Identidad de Apizaco, 
a través del desaparecido Inadem, llevó a cabo la gestión.

Invierten más de 1 millón de pesos para la obra que se 
realizó en la calle Cochihotl de Mazatechoco.

Inauguran plaza
principal de 
Tecuexcomac

Fortalecen en
Mazatecochco
obras públicas

Obtienen fi rmas
de Apizaco fondos
para capacitación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, entregó 
la Plaza de Santa Inés Tecuex-
comac al presidente de comu-
nidad, donde se realizó una in-
versión de 1.8 millones de pesos.

Durante el corte del listón, el 
alcalde estuvo acompañado por 
autoridades municipales, con lo 
que se constató la obra de gran 
impacto social, en donde estu-
vo también el comité de obras 
ante quienes reafi rmó su compromiso de seguir 
impulsando el desarrollo en las comunidades, “la 
población es testigo fi el del trabajo que se rea-
liza en la presente administración municipal”.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Por medio del Programa Re-
gional PR del 2018, se obtu-
vo un presupuesto superior al 
millón de pesos para la obra 
que se realizó en la calle Co-
chihotl del municipio de Ma-
zatechoco.

Dicho recurso se obtuvo 
derivado de las gestiones en-
cabezadas por el presidente 
municipal, José Esteban Cor-
tés Torres y con el apoyo de 
la entonces legisladora fede-
ral, Minerva Hernández Ra-
mos, quien ahora se desem-
peña como senadora.

La obra consistió en la colocación de pa-
vimento de adocreto y guarniciones a lo lar-
go de la calle antes citada y perteneciente al 
municipio de Mazatecocho, acciones que fue-
ron aplaudidas por los vecinos de la zona be-
nefi ciada.

La obra ejecutada en la calle Cochihotl, con-
sistió en acciones sobre una superfi cie de mil 
616 metros cuadrados (m2), gracias a la inver-
sión de 1 millón 26 mil 435 pesos.

Estas acciones tuvieron una duración de 
30 días naturales, periodo en el que la calle 
permaneció parcialmente cerrada, por lo que 
las autoridades destacaron que se tratóde una 
molestia temporal para generar un gran be-
nefi cio duradero.

Fue el presidente de comunidad, Elíseo Pe-
draza Muñoz, en encargado de recibir a las au-
toridades locales y a la senadora y a nombre 
de los vecinos de la segunda sección de la co-
muna, agradeció el interés por ejecutar este 
tipo de obras para el mejoramiento urbano 
de la región.

Por su parte, José Esteban Cortés y Miner-
va Hernández, aseguraron que el trabajo se-
guirá con la misma dinámica en la demarca-
ción, al tiempo de ratifi car su compromiso de 
trabajar conjuntamente en benéfi co de los po-
bladores de Mazatecochco.

Luego de ambas intervenciones, las auto-
ridades locales encabezadas por el alcalde, re-
gidores y la senadora, efectuaron el corte de 
listón de la obra.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

La Dirección de Cultura, Tu-
rismo e Identidad Municipal 
de Apizaco, a través del desa-
parecido Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), llevó 
a cabo la gestión de la convo-
catoria 1.2.

Esta acción permitió que el 
municipio rielero recibiera 4 mi-
llones 706 mil pesos a benefi cio 
de prestadores de servicios tu-
rísticos, asentados legalmente 
en el municipio de Apizaco.

Se trata de diez restaurantes de Apizaco, que 
serán benefi ciados con fondos para equipamien-
to, infraestructura, capacitación, consultoría y co-
mercialización, a través del programa “Proyecto 
para el desarrollo regional de Apizaco”.

Dicho proyecto desde su convocatoria tiene 
la fi nalidad de aumentar la productividad y com-
petitividad de la oferta restaurantera dentro de 
la comuna para potenciar la actividad comercial 
enfocada al turismo.

En tanto, la Dirección de Cultura, Turismo e 
Identidad Municipal dio a conocer que los res-
taurantes que vía convocatoria serán benefi cia-
dos son: Italia Rústica, Evoka, La Aceituna, La Po-
sada, Olé Selecto, El Plato, La Posmoderna, Ar-
tesano, Luis Alberto y 2 de Abril.

Cabe resaltar que hasta el momento, dichos 

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, entregó la 
Plaza de Santa Inés Tecuexcomac.

Inauguran en
la capital una
Expo-venta

Avanza Texóloc
con la Unidad
“La Loma”

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

En recientes fechas, la pre-
sidenta municipal de Texó-
loc, Maribel Cervantes Her-
nández, realizó un recorrido 
en la Unidad Deportiva “La 
Loma” donde se ejecutan los 
trabajos de la segunda etapa 
para la construcción de nue-
vas áreas deportivas.

Al respecto, la alcaldesa 
compartió que en esta segun-
da etapa se invertirán 10 millones de pesos, re-
sultado de la gestión de recurso federal reali-
zada por el diputado local, Miguel Ángel Co-
varrubias Cervantes.

La Dirección de Obras Públicas informó que 
estos trabajos tienen contemplado la construc-
ción de un gimnasio, cancha de tenis, juegos in-
fantiles, cancha de voleibol con arenero, salón 
de usos múltiples y área de trota pista.

Por su parte, el director de Deporte com-
partió que la Unidad Deportiva ha sido elegi-
da por el Club de Fútbol Coyotes Tlaxcala, al 
ser el único espacio que cuenta con los reque-
rimientos para realizar entrenamientos y par-
tidos profesionales.

Asimismo, compartió que en esta unidad 
acuden niñas, niños y jóvenes que practican 
atletismo, fútbol y fut-7; así como equipos que 
entrenan para participar en torneos de fútbol 
y básquetbol.

Cabe señalar que la Unidad Deportiva La 
Loma, cuenta con cancha de soccer, fútbol rá-
pido y cancha de básquetbol techada, así co-
mo áreas verdes y zona de gradas, su horario 
es de lunes a viernes, de 7:00 a las 20:00 horas.

Además, es importante señalar que el ac-
ceso a estas instalaciones es sin costo alguno, 
también, se ha pedido a los usuarios en gene-
ral a hacer un correcto uso de estas instalacio-
nes que sirven de esparcimiento y para prac-
ticar diferentes deportes.

Acciones que están encaminadas a com-
batir el sedentarismo, sobrepeso, obesidad, 
así como el sano desarrollo de niños y jóve-
nes, pues el deporte es una de las herramien-
tas que se utiliza en la demarcación, para ale-
jar a los pequeños pobladores de todo tipo de 
vicio e incluso la drogadicción.

En la Unidad Deportiva “La Loma”, se ejecutan traba-
jos de la segunda etapa.

Inauguran la Expo-venta “La ruta del amor y la amistad” que organiza la Dirección de Desarrollo Económico.

Más de 30 expositores participan en esta venta 
que permanecerá instalada el 13 y 14 de febrero
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles el secretario del Ayuntamiento 
de Tlaxcala, Víctor Hugo Gutiérrez Molares asis-

Para esta segunda etapa se 
invertirán 10 millones de pesos

restaurantes han recibido consultoría como pri-
mera etapa del proyecto, será en el mes de mar-
zo que reciban apoyo a infraestructura, equipa-
miento y capacitación.

Cabe señalar que los 4 millones 706 mil pesos 
obtenidos por medio de la convocatoria del ex-
tinto Inadem se han dado a conocer en recien-
tes fechas, debido a los tiempos para la disper-
sión de los recursos que se manejaron a través 
de la Secretaría de Economía.

Sin embargo, autoridades estatales y munici-
pales ahora se darán a la tarea de buscar gestio-
nes en otras instancias federales para la obten-
ción de recursos, o bien, mediante la iniciativa 
privada lograr acuerdos para capacitación y ges-
toría en la materia.

Además, resalta la desaparición del progra-
ma de Pueblos Mágicos, el cual brindaba de igual 
forma, recursos en benefi cio de los municipios 
con vocación turística y aptos para el desarro-
llo regional.

El trabajo 
seguirá con 

la misma 
dinámica en la 
demarcación, 
al tiempo de 
ratifi car su 

compromiso 
de trabajar 

conjuntamente
José Esteban 

Cortés
Alcalde

Asimismo, destacó que esta 
es una obra en donde tuvieron 
que ver muchos actores políticos, 
de muchos esfuerzos; “hoy, ve-
mos con mucho gusto que logra-
mos este proyecto que es nues-
tro orgullo, y de nuestra gente 
tener una

Plaza de eventos cívico-cul-
turales”, remarcó previo al cor-
te del listón.

En su mensaje, subrayó, tam-
bién que “este trabajo es de us-
tedes, y para ustedes”. Al mismo 
tiempo, agradeció el gran apoyo 
tanto del Ayuntamiento y de la 
comunidad de Tecuexcomac al 
amigo, Ricardo García Portilla.

Explicó, que este Proyecto de construcción de 
la Plaza Principal fue un esfuerzo titánico del ex-
diputado federal, reiterándole su gran apoyo.

Y tras aclamarlo, Zambrano Cervantes, seña-
lo que él fue el iniciador del Proyecto, al igual 
el impulsor de la obra de embellecimiento de la 
entrada de la autopista a la cabecera municipal 
de Ixtacuixtla.

Ahí, ante la presencia de la presidenta Hono-

200
elementos

▪ que integran 
la Dirección de 
Seguridad Pú-
blica y Tránsito 
Municipal reci-
birán seguridad 

social

10
millones

▪ de pesos in-
vertirán para la 
segunda etapa 
de los trabajos 
para la Unidad 

Deportiva.

tió en representación de la presidenta munici-
pal, Anabell Ávalos Zempoalteca al corte de lis-
tón inaugural de la Expo-venta “La ruta del amor 
y la amistad” que organiza la Dirección de De-
sarrollo Económico en coordinación con la Red 

de Emprendedoras, la cual permanecerá insta-
lada en la Plaza de la Constitución el tres y ca-
torce de febrero. 

El secretario del Ayuntamiento agradeció la 
invitación en este primer año que la Red de Em-
prendedoras coordinada con el área Desarrollo 
Económico un evento de este tipo, que impulsa 
el trabajo de las mujeres y les abre las puertas a 
mayores oportunidades. 

Pues señaló que es interés de la alcaldesa brin-
dar las facilidades al sector productivo para que 
exponga el trabajo permanente de mujeres em-
prendedoras, por lo que les auguró éxito en esta 
expo-venta para benefi cio de todas. 

A su vez el titular de Desarrollo Económico, 
Enrique Montiel Olivares mencionó que esta es-
trategia es derivada de la coordinación laboral que 
se ha tenido a lo largo de dos años, con el objeti-
vo de crear sinergia importante con el sector em-
prendedor, a fi n de fomentar valores y costum-
bres, e hizo nuevamente la invitación a la ciuda-
danía para que aproveche los descuentos que se 
ofrecerán del 5 al 50 por ciento en los más de 200 
establecimientos participantes. 

En esta exposición participan poco más de 30 
stands, en los que podrán encontrar gran varie-
dad de productos, además de promociones y des-
cuentos que estarán vigentes el trece y catorce de 
febrero en la Plaza de la Constitución. 

Es así como la comuna capitalina apoya al sec-
tor empresarial, para brindarle espacios y herra-
mientas necesarias para su desarrollo económi-
co, sobre todo en fechas tan representativas pa-
ra la sociedad.

4
millones

▪ 706 mil pesos 
recibió el mu-
nicipio rielero 
a benefi cio de 
prestadores 
de servicios 

turísticos.

rifi ca del Smdif, Georgina Beatriz Luna Sánchez, 
del ex diputado federal, Ricardo García Portilla, 
del Secretario del Ayuntamiento, Gonzalo López 
Vázquez, de la profesora, Karina Vázquez Rocha, 
de la Sindico y Regidores, afi rmo; “a nombre de 
los habitantes de Ixtacuixtla, te doy las gracias, 
y porque tu haz sido fundamental para esta ad-
ministración”.

En su oportunidad, el Presidente de la Comu-
nidad de Santa Inés Tecuexcomac, Pedro Vázquez 
Flores, señaló que hoy es un día muy especial, 
porque ofi cialmente “estamos recibiendo la Pla-
za Cívica, porque viene con un plus de áreas ver-
des, palmeras y lámparas, que vienen a darle un 
cambio del urbanismo a esta población.

Hoy, vemos con 
mucho gusto 
que logramos 
este proyecto 
que es nuestro 

orgullo, y de 
nuestra gente 

tener una plaza 
de eventos 

cívico-cultu-
rales

Rafael 
Zambrano

Alcalde
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala cerró con 
un 90 por ciento de elementos 
policiacos evaluados en control y 
confianza por el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP), 
de los cuales, el 71 por ciento ob-
tuvieron resultados aprobato-
rios, en contraste con un 19 por 
ciento no apto.

El reporte actualizado del 
SNSP en torno al seguimiento 
de evaluación de control y confianza por entidad 
federativa y corporación, arroja que en Tlaxcala 
el número de elementos sujetos a las evaluacio-
nes de control y confianza llegó a los 3 mil 450.

En el informe se ubican cuatro diferentes cor-
poraciones locales: seguridad pública estatal; pre-
vención y reinserción social; Procuraduría Gene-
ral de Justicia; y seguridad municipal.

De estos, los que mayor cantidad agrupan son 
los de la seguridad municipal con un total de mil 
778 elementos; de ahí, siguen los estatales con 
mil 293; después los elementos de la Procura-
duría con 214; y en cuarto lugar los de reinser-
ción social con 165 sujetos.

Si bien las cuatro corporaciones concentran 
altos índices de elementos evaluados, se regis-
tran contrastes en torno a la tasa de policías que 
tuvieron resultados aprobatorios.

En esa línea, los que obtuvieron la menor can-

Avanzó Tlaxcala
en certificación
policial: SNSP
El reporte actualizado, arroja que en Tlaxcala el 
número de elementos sujetos a las evaluaciones 
de control y confianza llegó a los 3 mil 450

Entre las 100 
mejores del país
3 universidades

El estado de Tlaxcala cerró con un 90 por ciento de ele-
mentos policiacos evaluados en control y confianza.

El ITA, la UAT, y la UPT fueron ubicadas dentro de las 
100 mejores universidades del país.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA), la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), y la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPT) 
fueron ubicadas dentro de 
las 100 mejores universida-
des del país, de acuerdo a la 
plataforma “Unirank”.

El listado está a cargo de la 
plataforma “Unirank”, quien 
publicó el Ranking de Uni-
versidades Mexicanas 2019, 
en donde evaluó distintos pa-
rámetros en un total de 542 
instituciones del país.  Des-
tacar de las instituciones de Tlaxcala, las me-
jores situadas fueron el Instituto Tecnológi-
co de Apizaco, que se ubicó en el lugar 58; la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el lu-
gar 76 y la Universidad Politécnica de Tlaxca-
la (UPT) en el lugar 99, fueron las únicas ins-
tituciones de educación superior de la enti-
dad que se encuentran dentro del margen de 
las primeras 100.

Mientras que la Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala (UTT) se ubicó en la posición 172; 
y las instituciones privadas como la UVT y la 
UDA se colocaron en las posiciones 307 y 389.

tidad de elementos aprobados se integraron en la 
corporación de seguridad municipal con tan so-
lo un 57 por ciento aprobado, seguida de los ele-
mentos de la PGJE sujetos a evaluación con un 
76 por cientos. En contraste, el primer lugar de la 
lista de personal acreditado satisfactoriamente 
lo ocupan los de prevención y reinserción social.

El listado de “Unirank”, publicó el 
Ranking de Universidades

Bajan número
de empleos
asegurados

En Tlaxcala se registraron hasta el 31 de enero del 
presente año 100 mil 472 empleos asegurados.

Texto: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), en el estado de Tlaxcala 
se registraron hasta el 31 de enero del presen-
te año 100 mil 472 empleos asegurados, cifra 
menor a la reportada al cierre del 2018.

Esto representa una variación de cinco por 
ciento en la generación de empleos con respec-
to al mes anterior, diciembre de 2018, cuan-
do los empleos formales fueron 100 mil 979.

En general y de manera estacional, cada cie-
rre de año se pierden espacios laborales, sin 
embargo, hasta noviembre del 2018 se alcan-
zó en la entidad una cifra histórica de 102 mil 
385, tendencia a la alza que se observó desde 
el mes de junio cuando los empleos llegaron 
a los 100 mil dos.

Para los meses de julio y agostos las cifras 
se incrementaron de nueva cuenta hasta lle-
gar a los 100 mil 141 y 100 mil 665 puestos ase-
gurados de trabajo para el estado de Tlaxcala.

Los meses de septiembre y octubre no fue-
ron la excepción, pues se llegó a los 100 mil 880 
y 101 mil 974 empleos asegurados ante el IM-
SS, por lo que la expectativa de cierre incre-
mentó y resultó positiva hasta el mes de no-
viembre.   Sin embargo, la baja de empleos que 
llegó en diciembre que fue de 100 mil 979, si-
milar a la tasa alcanzada en septiembre y que 
disminuyo todavía más el mes pasado al co-
locarse en 100 mil 472 empleos asegurados, 
cifra similar a la de julio.  Cabe señalar que el 
estado de Tlaxcala se ubica en el séptimo lu-
gar de generación de empleos.

Más evaluados

La cantidad de policías también se elevó 
sustancialmente al pasar de los 3 mil 299 de 
enero de 2018, a los 3 mil 450 de diciembre del 
mismo año, siendo los municipales los que más 
se elevaron al llegar a mil 778 contra mil 644 de 
enero del ejercicio anterior.
Gerardo Orta

71 
por ciento

▪ obtuvieron 
resultados 

aprobatorios, 
en contraste 
con un 19 por 

ciento no apto.

Todo ello para 
integrar este 

ranking no 
académico de 

las mejores 
universidades 

mexicanas 
basada en 

métricas web 
válidas, im-

parciales y no 
influyentes

Comunicado
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En aproxi-
madamente 
un mes han 

llegado cuatro 
directivos 

diferentes a 
quienes no los 

han dejado 
trabajar

Margarito 
Pérez

Padre de familia

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la finalidad de dar más 
tiempo para que las autorida-
des atiendan su demanda de 
incremento salarial, el Sindi-
cato de Trabajadores Acadé-
micos del Colegio de Bachi-
lleres de Tlaxcala (Stacobat) 
amplío el período de estalla-
miento de huelga por dos me-
ses más.

Cabe recordar que el Staco-
bat presentó en primera ins-
tancia su emplazamiento de 
huelga ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JL-
CyA) para éste doce de febre-
ro, en la cual solicitaron un 
incremento del 20 por ciento de incremento 
salarial de sus agremiados.

Durante una entrevista vía telefónica, el di-
rigente del Stacobat, Héctor Fernando Lima 
Hernández precisó “ampliamos el período a 
dos meses, para el doce de abril… para darle 
tiempo a la parte oficial, para que ellos puedan 
tener un posicionamiento de la federación, en 
tenor de que ya se tenga un incremento, por-
que nosotros nos regimos con el incremento 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, entonces cuando se hace el pronuncia-
miento a nosotros a la par no lo hacen con el 
incremento salarial”.

Sin embargo, puntualizó que aunque la 
UNAM ya autorizó un incremento salarial de 
3.5 por ciento a sus trabajadores sindicalizados, 
el Stacobat también depende de la situación 
de algunas otras instituciones “aquí se unifica 
con otras universidades también, ya tenemos 
un dato, pero esperaremos el pronunciamien-
to de otras más, por eso es que dimos un po-
quito más de tiempo, como nada más tenemos 
revisión salarial, no hay tanto problema que 
si tendríamos revisión contractual”, precisó.

El líder sindical, destacó la disposición que 
han mostrado las autoridades en las mesas de 
diálogo que han sostenido para revisar su pe-
tición principal, “hasta ahorita siempre he-
mos sido escuchados sin problema”, aseguró.

Por otra parte, informó que además están 
buscando otras mejoras laborales, sin embar-
go, no quiso adelantar detalles “dentro de es-
ta demanda salarial, ya hemos hecho patentes 
unas otras, pero eso ya es extra, para ver si el 
gobierno nos puede apoyar en algunas otras… 
esas todavía estamos en discusión, no las po-
demos mencionar porque para los compañe-
ros sería como dar un hecho, por eso mejor 
nos las reservamos”.

Padres de familia
piden director
para primaria
Acusaron la cerrazón y negativa de la 
subdirectora y del cuerpo docente para recibir a 
un directivo que encabece los trabajos
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Padres de familia de la escuela Lázaro Cárdenas 
de la comunidad de Atoyatenco, municipio de Na-
tivitas, se reunieron esta mañana para pedir a la 
subdirectora Matilde Morales Fernández, una ex-
plicación por el constante cambio de directores.

Encabezados por el presidente del comité de 
padres de familia, Margarito Pérez García, acu-
saron la cerrazón y negativa de la subdirectora 
y del cuerpo docente para recibir a un directivo 
que encabece los trabajos de dicha institución 
educativa.

El padre inconforme, detalló que en aproxi-
madamente un mes han llegado cuatro directi-
vos diferentes a quienes no los han dejado traba-
jar, razón por la cual no son recibidos por el pro-
fesorado y la subdirectora o bien son forzados a 
solicitar su cambio.

En este sentido y ante la presencia del super-
visor de zona, la subdirectora se dijo capaz de en-
cabezar las labores directivas de dicha institución 
educativa, al tiempo de negar rotundamente que 
ella y los profesores están cerrados a recibir di-
rectivos, además de negar que ellos son los en-
cargados de recabar firmas y realizar oficios pa-
ra solicitar el cambio de los directivos.

El dirigente del Stacobat,  Fernando Lima, precisó 
que ampliaron el período a dos meses.

Padres de familia de la escuela Lázaro Cárdenas de Atoyatenco, solicitaron pronta respuesta.

Se espera la participación de más de 300 camadas pro-
venientes de diferentes municipios.

Insisten en 
destitución
de directora
de la USET

Preparan las
actividades 
del carnaval
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información de la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxcala (USET), para la edi-
ción 2019 del tradicional carnaval en la entidad 
se espera la participación de más de 300 camadas 
provenientes de diferentes municipios.

La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte 
adelantó que el carnaval de este año cobra espe-
cial interés entre las autoridades organizadoras a 
partir de la conmemoración de los 500 años del 
intercambio cultural indígena e hispano.

En las actividades que se desarrollen en la ca-
pital del estado, acudirán las camadas más repre-
sentativas del estado y que ya significan una tra-
dición por su participación durante los días de 
los festejos.

Al respecto, Darío Lemus Tlapale, responsa-

ble de la Dirección de Cultura, Recreación y De-
porte, expuso que, “ya estamos trabajando con-
juntamente para que las actividades que se van 
a desarrollar en la capital queden listas para que 
las pueda disfrutar el público”.

A la vez, informó que ya se preparan las acti-
vidades del tradicional desfile de carnaval que 
con el paso de los años se ha convertido en una 
tradición para la ciudadanía que espera con en-
tusiasmo las festividades.

El funcionario adelantó que de manera tenta-

tiva los festejos por el tradicio-
nal carnaval se desarrollarán del 
28 de febrero al cinco de mar-
zo, con la realización de diver-
sas actividades no sólo dancís-
ticas, sino también culturales y 
folclóricas.

Ya en próximas fechas, la Uni-
dad de Servicios Educativos ofre-
cerá la rueda de prensa en don-
de se expondrán los detalles para 
las actividades que se desarrolla-
rán en el marco del tradicional 
carnaval de Tlaxcala, que atrae 
a visitantes locales y nacionales.

Se prevé que para los festejos 
del carnaval se coloquen cinco 
pistas de baile en los lugares que ya son conoci-
dos por la población, lo mismo en el centro de la 
ciudad y plancha del zócalo, que frente al edifi-
cio del Congreso local.

En las tareas que organicen las actividades por 
el carnaval de Tlaxcala, participa también la co-
misión integrada por el gobierno del estado para 
realizar los festejos conmemorativos de los 500 
años de la llegada de los españoles a Tlaxcala, a 
cargo de Anabel Alvarado Varela.

Sin embargo, esta última abandonó la reunión 
a la que asistieron cerca de cien padres de fami-
lia inconformes y al ser abordada, se negó a dar 
cualquier tipo de información, incluso, fue escol-
tada por un profesor que impidió realizar nues-
tra labor informativa por medio de empujones.

Otro de los inconvenientes que evidenciaron 
los paterfamilias, fue la desatención al comedor 
escolar, mismo que no cuenta con el apoyo de la 
propia institución e incluso los encargados han 
tenido que aportar recursos propios para que si-
ga operando este espacio que alimenta a la plan-

Trabajadores de la USET solicitaron la intervención del 
gobernador del estado.

Amplía inicio
de huelga:
Stacobat

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Trabajadores de la Unidad de Servicios Educati-
vos de Tlaxcala (USET) solicitaron la interven-
ción del gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, para que intervenga y detenga 
los abusos que presuntamente comete la direc-
tora de Relaciones Laborales, Claudia Inés Xo-
chihua Rodríguez.

Los empleados que prefirieron la gracia del 
anonimato por temor a represalias, aseguraron 
que todos los trabajadores están “hartos de tu in-
competencia, de tu prepotencia y de tu ineptitud”.

En las acusaciones que realizan, es que a compa-
ñeros y compañeras que cuestionan sus acciones, 

los envía a los centros de trabajo 
más alejados, con lo que preten-
de oprimir a la base trabajadora 
y muestra actitudes de soberbia.

“El gobernador ha dejado ha-
cer y deshacer en la secretaría, 
aún no se ha dado cuenta que la 
USET se cae a pedazos por tu in-
capacidad de liderazgo, y tu fal-
ta de conocimiento… en lugar de 
avanzar vamos en retroceso, los 
asistentes no duran más de tres 
meses, por lo que ha tenido múltiples, mete gen-
te por honorarios a diestra y siniestra, familiares 
y amigos de abogados, pero que la condición pa-
ra ingresar es que le tienen que dar 3 mil pesos 
de su sueldo”, aseguraron.

Además, indicaron que tiene a empleados “con-
sentidos” a quienes de manera excesiva, les con-
cedió en diciembre pasado, bonos que revezaron 
los 80 mil pesos.

En este tenor, acusaron que ocupa los vehícu-
los oficiales para ir de compras a las ciudades de 
Puebla y México en horarios laborales, hacien-
do uso de los choferes.

Por lo anterior, solicitaron de manera urgente 
la intervención del gobernador del estado, Mar-

tilla estudiantil.
Por su parte, el supervisor de la zona escolar 

comentó que son los propios profesores y la sub-
directora quienes no han aceptado la llegada de 
cuatro directores.

Aseguró que lejos de aportar a la educación de 
los niños, estas circunstancias, solapadas por au-
toridades educativas, retrasan el desarrollo esco-
lar y crean conflictos entre la comunidad.

Para finalizar, los padres de familia instaron 
a la subdirectora, profesores y supervisor de zo-
na, a dar una solución inmediata.

Presentó su emplazamiento ante 
la JLCyA para el doce de febrero

Descuento para el 14
 de febrero

▪  Cientos de tiendas de diferentes 
giros comerciales ofrecen 

descuentos y promociones por el 
mes del amor y la amistad, con el 
objetivo de incrementar ventas y 

apoyar a la economía de los 
tlaxcaltecas.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO/SÍNTESIS

co Antonio Mena Rodríguez, con la finalidad de 
que destituya a la funcionaria estatal, “abra los 
ojos y haga algo por la secretaría”, exhortaron.

Es de recordar, que no es la primera vez que 
realizan acusaciones y señalamientos en contra 
de Xochihua Rodríguez, ya que hace unos meses 
de igual manera trabajadores enviaron un oficio 
al Congreso del estado, con la finalidad de que in-
tervinieran ante la “percusión” que sufrían por 
parte de la servidora pública.

A compañeros 
y compañeras 

que cuestionan 
sus acciones, 
los envía a los 

centros de 
trabajo más 

alejados
Inconformes

Ya estamos 
trabajando 

conjuntamente 
para que las 
actividades 
que se van a 

desarrollar en 
la capital que-
den listas para 
que las pueda 

disfrutar el 
público

Darío Lemus
Responsable

Aquí se unifica 
con otras 

universidades 
también, ya 
tenemos un 
dato, pero 

esperaremos 
el pronun-

ciamiento de 
otras más

Héctor 
Fernando Lima

Dirigente 
Staicobat



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

JUEVES 14 de febrero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

12. JUEVES
14 de febrero de 2019. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Arreglos 
naturales

Muñecos 

Alimentos 

Detalles 

Dulces 

Especial

Regalos 

Consumis-
mo

La demanda de 
flores de todo tipo 
aumenta consid-
erablemente este 
día.

Los osos de 
peluche, uno de 

los obsequios más 
comunes para 

demostrar cariño 
al ser amado.

Comercios y 
restaurantes 
ofrecen diversas 
promociones y 
descuentos para 
los enamorados.

Un buen com-
plemento para 
pasarla bien en 
este día dedicado 
al amor.

Nadie se resiste 
a un suculento 

chocolate para 
compartir en el Día 

de San Valentín.

San Valentín es 
un buen día para 
pasarla con el ser 
amado.

Los ahorros de 
muchos meses 

darán frutos para 
celebrar en un día 

tan especial.

La venta de globos 
de helio con frases 
de amor y amistad 

incrementa en 
estos días.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Llegó el tan esperado 14 de febrero día en el que se 
festeja el amor y la amistad, cientos de personas 
acuden a tiendas, mercados o comercios que se 
han preparado en la ocasión, para comprar algo al 
ser amado y en otros casos para los amigos.

Llegó el Día de
San Valentín
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Música
Ximena Sariñana llega como artista 
consolidada a Festival Pa’l Norte. 2

cineestreno
“Battle Angel: La última guerrera” 
llega a cines mexicanos. 4

Televisión
La historia controversial de “María 
Magdalena” llega a la pantalla chica. 3

Frozen 2
ESTRENA ADELANTO
NOTIMEX. Disney dio a conocer el primer 
adelanto de la cinta animada “Frozen 
2”, la cual trae de vuelta a la princesa 
“Anna” y su hermana, la reina “Elsa”, con 
nuevas aventuras que pondrán a prueba 
su unión y fortaleza. – Especial

“Whiskey Cavalier”
COMEDIA DE ACCIÓN
NOTIMEX. La serie sobre espías con el 
toque de comedia “Whiskey Cavalier”, 
protagonizada por Lauren Cohan y Sco�  
Foley, llegará a la pantalla de Warner 
Channel el 14 de marzo próximo a las 
21:00 horas. – Especial

Síntesis
14 DE FEBRERO
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DANIEL RADCLIFFE, ACTOR 
QUE INTERPRETÓ POR MÁS DE 

10 AÑOS A “HARRY POTTER”, 
APUESTA POR PAPELES MÁS 

SERIOS, PRUEBA DE ELLO ES “EL 
TRAFICANTE”. 3

DANIEL RADCLIFFE

POLI
FACÉ
POLI
FACÉ
POLI
TICOTICO

Por primera 
vez, Billy Idol 
en México
▪ El próximo 17 de 
octubre, el Palacio de los 
Deportes será el recinto 
que le dé la bienvenida a 
Billy Idol para ofrecer un 
espectáculo inolvidable.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Alfredo De la Fe 
UNA FUSIÓN

DE SALSA
NOTIMEX. El salsero cubano 

radicado en Miami, 
Florida, Alfredo De la Fe, 

ofrecerá un concierto 
el viernes 15 de febrero 
en el Salón Los Ángeles 

como parte de su 
producción discográfi ca y 
espectáculo "Melao", una 

fusión de salsa. – Especial

Bill Cosby
"NO ME
ARREPIENTO"
AP. El actor Bill Cosby 
dice que "nunca se 
arrepentirá" del 
encuentro sexual que 
lo envió a prisión, 
pues considera que su 
condena fue obra de "un 
fi scal de distrito de los 
bajos fondos y un juez 
corrupto". – Especial

circuscircuscircuscircus

arrepentirá" del arrepentirá" del 
encuentro sexual que encuentro sexual que 
lo envió a prisión, lo envió a prisión, 
pues considera que su pues considera que su 
condena fue obra de "un condena fue obra de "un 
fi scal de distrito de los fi scal de distrito de los 
bajos fondos y un juez bajos fondos y un juez 

– Especial
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un fenómeno en el mundo que 
alienta a jóvenes y realizadores 
a contar sus historias sin que-
rer parecerse a otras películas”.

“Roma” está nominada en 10 
categorías para la próxima en-
trega de los premios Oscar que 
se llevará a cabo el 24 de febre-
ro en Los Ángeles, California. 
Al respecto, Diego Luna, quien 
trabajó con Cuarón a través de 
largometrajes como “Y tu ma-
má también” (2001) y “Rudo y 
cursi” (2008), opinó:

“Me imagino que hay un cho-
rro de actores y actrices tratan-
do de ver cómo van a pronunciar tantos nombres 
mexicanos. Lo van a pasar ensayando y ensayan-
do, y seguro no lo van a lograr del todo”.

Sin embargo, resaltó, “me emociona mucho 
que sean 10 nominaciones porque están feste-
jando el trabajo de todo el equipo y eso habla del 
talento que hay en este país. Obviamente mi fa-
vorita para ganar es ‘Roma’”, dijo el actor mexi-
cano Diego Luna.

Fashion Michael 
Kors en la calle
▪ Una mujer camina en Wall 
Street después de asistir al show 
de Michael Kors Fall 2019 durante 
la Semana de la Moda. Michael 
Kors nacido como Karl Anderson 
Jr. (Nueva York, 9 de agosto de 
1959) es un diseñador de moda 
estadounidense. En 1981 creó la 
marca de indumentaria Michael 
Kors, la cual consiguió vender en 
los almacenes Bergdorf 
Goodman en Nueva York. En 1997 
comenzó a trabajar en la casa 
francesa Celine, su contrato le 
permitía seguir trabajando con 
los diseños de su propia fi rma.
           Kors fue bautizado como Karl 
Anderson Jr., nació en Long Island, 
Nueva York, hijo de la modelo 
Joan Hamburg de ascendencia 
judía y de Karl Anderson de 
ascendencia sueca. Su madre se 
casó por segunda vez con Bill 
Kors, cuando él tenía cinco años, y 
su apellido fue cambiado a Kors. 
AP / SÍNTESIS

La cantautora jalisciense compartirá con el público su 
disco más reciente "¿Dónde bailarán las niñas?"

Ximena Sariñana 
sorprenderá a fans

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Como una artista más consolida-
da ante el público, Ximena Sari-
ñana se declaró lista para actuar 
por tercera ocasión en el Festival 
Pa'l Norte que se llevará a cabo 
en marzo próximo en el Parque 
Fundidora, donde presentará su 
producción musical más recien-
te "¿Dónde bailarán las niñas?".

“Estoy súper emocionada de 
poder estar en el Pa’l Norte, ca-
da que me he presentado es una 
experiencia súper grata y estoy 
muy contenta de volver”, dijo la 
cantante y actriz en entrevista 
telefónica con Notimex.

Su nueva producción musical 
“¿Dónde bailarán las niñas?” es-
tará lista el 1 de marzo próximo, 
aunque con antelación fueron 
lanzados dos sencillos y ahora el 
tercero a promocionar será “Cobarde”, un corte 
“de desamor, pero desde un punto de vista más 
de empoderamiento, de dejar atrás”, mencionó.

“Es un resumen de toda mi carrera y un refl e-
jo de dónde estoy ahorita parada como artista. Lo 
que quiero en este nuevo ‘show’ y con esta nue-

va frescura es que la gente viva en Monterrey”.
Refi rió que en tierras regiomontanas no sólo 

está para cantar, sino también para producir al-
go de música y ahora con su nuevo disco y ban-
da prepara una actuación ante los miles de faná-
ticos que se darán cita el 22 de marzo próximo, 
primero de dos días del encuentro.

“Estoy contenta de formar parte de la histo-
ria de este festival, y sobre todo de regresar con 
música nueva y de ver cómo es recibida en el en-
cuentro”, declaró.

“Voy a presentar mi nuevo disco, mi nueva pro-
puesta musical, mi nueva banda, el ‘road show’ 
que venimos preparando desde ya buen rato y 
estoy emocionada de que lo puedan ver”, dijo la 
intérprete de “Si tú te vas”.

En su fase actual, resaltó, “me siento muy con-
tenta con la respuesta del público a mi carrera, me 
siento en un lugar muy consolidado y con muchas 
ganas de seguir explorando nuevas posibilidades”.

Dentro de esta etapa, expuso que hoy en día 
es común la fusión de artistas de diversos géne-
ros y ella sigue abierta a nuevas colaboraciones, 
tal como lo ha hecho con Los Ángeles Azules y 
Miguel Bosé.

“Es algo que viene pasando mucho, la músi-
ca ha ido perdiendo ya esas limitantes de que, si 
sólo haces un género, ahí te tienes que quedar, 
la verdad es que es un momento muy bonito de 
mucha colaboración”, apuntó.

Diego Luna inició su carrera en el cine a los 8 años con el cortometraje "El último fi n de báter".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Diego Luna consideró que la galardona-
da película mexicana “Roma”, dirigida por Alfon-
so Cuarón, vino a modifi car el terreno creativo 
para cineastas consagrados y jóvenes talentos.

“Festejo a Roma por todos lados y lo hago por-
que está hecha por amigos, porque como públi-
co me tocó profundamente. Me hizo cuestionar-
me mis historias de amor más viejas y me hace 
sentir orgullosísimo del equipo que hizo la pelí-

cula, los conozco a casi todos”, comentó el tam-
bién director y productor.

Le sorprende, dijo, el alcance mundial que ha 
tenido como fi lme hablado en español y mixte-
co, así como realizado en imagen blanco y negro.

“Roma consigue que ya no nos creamos ese 
discurso de que el cine que es consecuente con 
la especifi cidad de su contexto no tiene un largo 
alcance, eso ya es absurdo”, señaló.

“Basta con ver lo que se ha logrado, la canti-
dad de gente que la ha visto y todavía lo que le fal-
ta por conseguir. Eso cambia el terreno para to-
dos, no nada más para los cineastas mexicanos, es 

SHERLYN CELEBRARÁ 
30 AÑOS DE CARRERA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Para celebrar sus 30 años de carrera artística, 
la cantante y actriz Sherlyn se sumará 
al elenco de “Vaselina”, musical donde la 
invitada retomará el personaje de “Sandy”, 
quien vivirá un amor escolar al lado de “Dany”.

Sherlyn junto al actor Carlos Fonseca 
protagonizarán una de las historias de amor 
más conocidas en el cine y teatro. La obra 
ofrecerá funciones en el teatro San Rafael de 
la Ciudad de México, los sábados a las 17:00 y 
20:00 horas y los domingos a las 13:00 y 18:00 
horas.

“Vaselina”, basada en la obra homónima de 
Jim Jacobs y Warren Casey, cuenta la historia 
de amor entre dos jóvenes, donde la música 
de rock and roll, increíbles coreografías y 
las chamarras de cuero son los elementos 
principales, se informó mediante un 
comunicado de prensa.

Sherlyn ha destacado en diversos medios, como el ci-
ne, teatro y televisión.

Todo el 
tiempo estoy 

buscando 
oportunidades 

de colaborar 
con artistas 
diferentes, 

de distintos 
géneros y voy 

experimentan-
do con cosas 
diferentes”

Ximena
Sariñana

Actriz 
y

 cantante

Una realidad
vergonzosa
En lo que se refi ere a las reacciones en contra 
de la actuación de Yalitza Aparicio, nominada 
como Mejor Actriz en “Roma”, Luna señaló que no 
necesitaba ver la película para darse cuenta “del 
clasismo y racismo que se vive en el país y con el 
que ya hemos aprendido a convivir”.
Notimex

Ximena Sariñana nominada a los Premios Grammy, y Premios Grammy Latinos, por su álbum "Mediocre".

Sariñana añadió: “El público también está 
abierto a escuchar todas estas nuevas propues-
tas y el artista tiene la posibilidad de ser fl exible 
y eso es un buen lugar”.

“Todo el tiempo estoy buscando oportunida-
des de colaborar con artistas diferentes, de dis-
tintos géneros y voy experimentando con cosas 
diferentes”, concluyó la artista nacida en Gua-
dalajara, Jalisco.

Biografía
Es hija del cineasta mexicano Fernando Sariña-
na, de raíces gallegas, y de Carolina Rivera, de 
origen sefardí.

Ha participado en las telenovelas Luz Clari-
ta, María Isabel y Gotita de amor; y en las pelícu-

las Hasta morir, Todo el poder, El Segundo Aire, 
Amor extremo, Amarte duele y Niñas Mal.

En 2006 integró la banda Feliz No Cumplea-
ños, con la que grabó el EP La familia feliz.

En 2007 viajó a Buenos Aires y Uruguay para 
grabar su primer disco como solista, con la ayuda 
de los productores, Tweety González y Juan Cam-
podónico. El álbum de su debut llevó por nombre 
Mediocre, y se lanzó a la venta en febrero de 2008 
junto con el sencillo Vidas paralelas. En abril, ga-
nó el Disco de oro en México, por la venta de 50 
mil discos.

En 2009, Ximena Sariñana participó en la pe-
lícula Enemigos íntimos y en las bandas sonoras 
de Paradas continuas y The Twilight Saga: New 
Moon (Frente al Mar).

Casi en todo el 
mundo se fes-
teja el trabajo 
de todos los 
que hicieron 

‘Roma’. Son po-
cas las voces 

que de repente 
aparecen, hay 

que aprender a 
ignorarlas”

Notimex
Agencias

Por Jazuara Salas Solís

Mara Barros, Pancho Varona y Antonio Gar-
cía de Diego, los inseparables músicos, ami-
gos y compañeros de Joaquín Sabina, llega-
rán el próximo mes a Puebla con el espectácu-
lo denominado “Noche Sabinera. Esta Noche 
Contigo”, mismo que se originó en Barcelona 
en el año 2006 y que ha viajado a lo largo de 
estos años por toda España y Latinoamérica.

La cita es el 12 de marzo en Sala Fórum a 
partir de las 20:00 horas, momento en el que 
sonarán algunos de los grandes éxitos del can-
tautor de 70 años, considerado de los más des-
tacados de las últimas décadas, todo un icono 
de la canción de habla hispana y un pensador 
querido por varias generaciones. 

Los boletos para cantar con ellos y vivir una 
noche inolvidable están disponibles a través 
del sistema Taquilla Cero con localidades de 
605, 715 y 825 pesos.

"Roma" vino 
a cambiar el 
terreno: Luna
El actor dice que Yalitza Aparicio 
logra emocionar con su trabajo

En Puebla 
habrá "Noche 
Sabinera"
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Daniel Radcli� e, actor que interpretó por más 
de 10 años a “Harry Potter”, actualmente apues-
ta por papeles más serios, prueba de ello es “El 
trafi cante”, fi lme de acción que retrata el drama 
de un tratante de drogas.

A lo largo de su trayectoria cinematográfi ca, 
el británico ha encaminado la actuación hacia el 
lado opuesto de los blockbusters (películas ta-
quilleras) con el propósito de mostrar otra face-
ta, más allá de la imagen del mago que cautivó a 
varias generaciones.

En años recientes, Radcli� e ha interpretado 
a personajes distintos. En 2012 incursionó en el 
cine de horror con “La dama de negro”, uno de 
los clásicos del género. El británico interpretó 
a “Athur Kipps”, un viudo que debe vender una 
mansión encantada y enfrentarse al demonio 
que la habita.

En 2013, protagonizó la comedia romántica 
“¿Sólo amigos?” con el papel de “Wallace”, un hom-
bre que se deprime tras la ruptura con su pareja 
sentimental; sin embargo, luego conoce a una chi-
ca con pareja, de quien termina enamorándose.

Con el fi lme “Cuernos”, de 2014, el actor repre-
sentó uno de los papeles más oscuros y complejos 
de su carrera. Dirigida por Alexandre Aja, consi-
derado recientemente como un director de culto 
por presentar películas violentas, Daniel demos-
tró que puede interpretar a cualquier personaje.

En 2016, Radcli� e sorprendió con otra pelí-
cula de culto: “Un cadáver para sobrevivir”. Ac-
tuación que le valió aplausos por su actuación 
al dar vida a un zombi, quien será la compañía 
y salvación de un náufrago en una isla desierta.

Este 2019 el actor protagoniza “El trafi can-
te”, un drama de acción y crimen que retrata la 

historia de “Sean Haggenty”, un piloto que tras-
lada cargamento de cocaína en su pequeña avio-
neta. Sin embargo, tendrá problemas cuando de-
be trasladar un cargamento a la frontera de Es-
tados Unidos y México.

“Sean” deberá tomar decisiones importantes, 
para cumplir una alianza con el cartel de narco-
trafi cantes, el negocio que tiene con la DEA y al 
mismo tiempo, salvar la vida de su esposa.

Amante de la literatura
Daniel Radcli� e realizó sus estudios primarios 
en la Sussex House School, un colegio privado en 
Chelsea. Allí dio sus primeros pasos en la actua-
ción ya que formó parte del elenco de un par de 
obras escolares; posteriormente, el actor conti-
nuó sus estudios en la Escuela de Londres, a la 
cual regresaba con regularidad entre fi lmacio-
nes. Allí se presentó para rendir sus exámenes 
Advanced Level en Literatura inglesa, Religión 
y Filosofía e Historia en el año 2006.

Radcli� e ha mencionado en repetidas ocasio-
nes su fascinación por la obra del poeta román-
tico John Keats, cuya teoría de la capacidad ne-
gativa considera muy útil para su trabajo como 
actor; también nombró entre sus autores favo-
ritos a Ernest Hemingway, Hunter S. Thompson 
y P. G. Wodehouse. En 2009 se supo que el ac-
tor había publicado algunos poemas en la revis-
ta Rubbish, una publicación inglesa de poca di-
fusión. Los mismos habían sido publicados en el 
año 2007 bajo el seudónimo de Jacob Gershon.

Otras pasiones
Radcli� e ha vivido desde sus primeros años en 
el distrito de Fulham, al oeste de Kensington y 
Chelsea; de hecho, el actor se ha confesado fa-
nático del equipo de fútbol originario de esa zo-
na, el Fulham Football Club.

La estatura de Daniel Jacob Radcliff e es de 1.65 m y tie-
ne 29 años de edad.

El traficante
El título original de la 
película es "Beast of 
Burden" (2018):

▪ La trama es sobre el 
piloto Sean Haggerty (Da-
niel Radcliff e), que debe 
trasladar un cargamento 
de cocaína a través de 
la frontera de México y Es-
tados Unidos. Solo en una 
pequeña avioneta, Sean 
encontrará confl ictos y 
tendrá que tomar decisio-
nes importantes: cumplir 
con su alianza con el cartel 
de narcotrafi cantes, el ne-
gocio que tiene con la DEA 
y al mismo tiempo, salvar 
la vida de su esposa, quien 
espera ansiosamente su 
regreso.

Música / Natti Natasha presenta 
"La mejor versión de mí"
La cantante dominicana Na� i Natasha 
estrenó el sencillo “La mejor versión de mí”, 
que trata sobre una mujer que empieza a 
disfrutar la vida después de salir de una 
relación tóxica y llena de violencia.
�La balada acústica fue compuesta por el 
cantautor de regional mexicano Joss Favela 
y busca transmitir un mensaje de valor y 
respeto para que no exista ningún dominio 
en una relación de pareja. Durante el video 
aparece el rostro de la intérprete.
Notimex / Foto: Especial

Cine / Revelan un vistazo de la 
película biográfica “Tolkien”
La casa productora Fox Searchlight estrenó el 
primer tráiler de la cinta “Tolkien”, basada en la 
vida y obra del escritor británico John Ronald 
Reuel (J.R.R.) Tolkien y en la que participan 
los actores Nicholas Hoult y Lily Collins como 
protagonistas.
�En este adelanto se aprecia algunas 
imágenes desde su niñez como huérfano, 
seguido por su romance con su esposa Edith 
Bra� , hasta su participación en la Primera 
Guerra Mundial.
Notimex / Foto: Especial

Arte / Obra de Juan Carlos del 
Valle, en "show" artístico
El artista plástico mexicano Juan Carlos del 
Valle, quien en 2018 exhibió su obra en el 
Museo Nacional de San Carlos, participará 
el 15 y 16 de febrero con sus piezas en el 
espectáculo de la Orquesta de la Nueva 
España titulado "Rise of fl amenco", que 
se llevará a cabo en Dallas, Texas.El "show" 
multidisciplinario, que tendrá como escenario 
el Moody Performance Hall de la ciudad 
estadunidense, reunirá música, danza y 
pintura; una mezcla de arte.
Notimex / Foto: Especial

TV / “María Magdalena” llega          
a la pantalla chica en serie
Con un drama impactante y lleno de 
controversia llega a la televisión mexicana 
“María Magdalena”, una serie que hará repasar 
a la audiencia una historia bíblica, con la 
participación protagónica de los actores 
colombianos María Fernanda Yepes y Manolo 
Cardona.
�“Es un personaje controvertido, donde a 
veces el imaginario colectivo tiene muchos 
prejuicios sobre el personaje, creemos que lo 
sabemos todo”, dijo la CEO de Daopamine.
Notimex / Foto: Especial

LA NUEVA CINTA QUE PROTAGONIZA 
RADCLIFFE LLAMADA "EL TRAFICANTE" 
ES UNA MUESTRA DE QUE EL 
INTERPRETE DE HARRY POTTER 
EN OCHO ENTREGAS, ES UN ACTOR 
MULTIFACÉTICO CON GRAN POTENCIAL

DANIEL
RAD

CLIFFE
MUESTRA QUE

ES UN ACTOR 
VARIADO

En 2016, 
Radcliff e 

sorprendió con 
“Un cadáver 

para sobrevi-
vir”. Actuación 

que le valió 
aplausos por 
su actuación 

al dar vida 
a un zombi, 

quien será la 
compañía y 

salvación de 
un náufrago 
en una isla 
desierta"
Notimex 
Agencias

breves



Alita
Un filme futurista que retrata la vida de “Alita”, 
un robot con grandes poderes. La película está 

basada en el manga japonés escrito por 
Yukito Kishiro

Por Alfonso Engambira / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La cinta, protagonizada por Rosa Sa-
lazar y Cristoph Waltz, presenta una 
historia de amor y esperanza en la utó-
pica ciudad de “Iron City”, donde el re-
ferido robot descubrirá su pasado y se 
enfrentará a varios obstáculos para 
salvar al mundo, se informó median-
te un comunicado.

Situada varios siglos en el futuro, 
“Battle Angel: La última guerrera” cuen-
ta el origen de “Alita”, rescatada por el 
doctor “Ido” del vertedero de basura del 
área de “Salem”. Tras ser reparada, se 
despierta sin recuerdos, por lo que es 
criada como su hija. “Alita” descubri-
rá su vida misteriosa en la pobre ciu-
dad de “Iron City”. Conocerá a “Hugo”, 
su amigo, un hombre de calle promete 
ayudarla a recuperar sus recuerdos.

B A T T L E  A N G E L / L A  Ú L T I M A  G U E R R E R A
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Rosa Salazar - Alita
Christoph Waltz - Dr. Ido
Jennifer Connelly - Chiren
Mahershala Ali - Vector
Ed Skrein - Zapan
Jackie E. Haley - Grewishka
Keean Johnson - Hugo
Lana Condor - Koyomi
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Per cápita:
Crisis de Venezuela amenaza con perturbar 
mercado petrolero mundial. Página 3

Vox:
Columnas de Teodoro Rentería y de 
Miguel Badillo. Página 2

Orbe:
Papa expresa su desilusión por crisis venezolana en una 
carta dirigida a Nicolás  Maduro. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que en la época neoliberal se crearon diver-
sos organismos para simular que se combatiría 
la corrupción y que habría transparencia, como 
fue el caso del INAI, que le cuesta al pueblo man-
tenerlo mil millones de pesos al año, y entre sus 
decisiones estuvo la de dejar en reserva la infor-
mación sobre el caso Odebrecht.

Por ello, exhortó al fi scal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, a dar a conocer 
todo lo relacionado con ese tema, “para que se 
entienda mejor, yo no voy, en casos de corrup-
ción, a sudar calenturas ajenas".

“Todo el que se meta en un caso de corrup-
ción tiene que asumir su responsabilidad, yo no 
voy a proteger a nadie, lo subrayo en casos de co-
rrupción, si se trata de justicia, ahí sí sudo las ca-
lenturas ajenas”, subrayó en su conferencia de 
prensa matutina.

No vamos a ocultar nada
Indicó que en los casos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) “no vamos a ocultar absolutamente 
nada y se va a proceder legalmente siempre. No 
vamos a proteger a nadie”, advirtió.
Además, dijo, se revisarán casos de incrementos 
en el precio de la luz en lugares como Nayarit, 
para verifi car que no se están elaborando reci-
bos con precios elevados, “para echarnos la cul-
pa. Estoy revisando todo eso”.
El presidente reiteró su postura de mirar hacia 
adelante y que si se puede castigar los errores del 
pasado, lo mejor es evitar los delitos del futuro, 

El INAI al simular el  combate a  la corrupción, 
dejó en reserva la información  deOdebrecht

Todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que 
asumir su responsabilidad, advirtió el Presidente.

Eva Bermúdez, quien cuenta con maestría en Cien-
cias Bioquímicas,tendrá el cargo en bioseguridad

La comida se les suministra a través de pequeños 
agujeros en la puerta y contacto sólo con  guardias .

Pide en San Lázaro no al IVA en bienes sanitarios para 
las féminas.

Libros de texto 
gratuito, fuente  
de saberes

Bienes sanitarios              
de mujeres, sin IVA

Concluye labor de 
Arrieta en Conacyt 

Por Notimex/México

La nueva escuela mexica-
na propuesta por el gobier-
no de la Cuarta Transforma-
ción, tiene como centro a la 
niñez y los jóvenes del país, 
y en el aula el libro de texto 
gratuito seguirá desempeñan-
do el papel crucial como he-
rramienta, acervo y fuente de 
referencias y compendio de 
conocimientos, afi rmó el se-
cretario de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma Ba-
rragán.

En Palacio Nacional, el 
funcionario dijo que Méxi-
co está muy orgulloso de con-
tar con una institución de las 
dimensiones y alcances de la 
Comisión Nacional de Libros de Textos Gra-
tuitos (Conaliteg).

"El trabajo realizado por esta institución 
debe ser digno de respeto y admiración de to-
dos los mexicanos, pues hace posible la edición 
anual de 200 millones de libros para 25 millo-
nes de alumnos de educación preescolar, pri-
maria, secundaria, telesecundaria, bachillera-
to y educación especial", afi rmó.

En el 60 aniversario de la Conaliteg, que se 
celebra este 13 de febrero, convinieron a la can-
celación de una estampilla postal que lleva el 
retrato del Caudillo del Sur Emiliano Zapata.

El funcionario federal recordó que el 12 de 
febrero de 1959, hace 60 años, "fue fi rmado el 
decreto que dio origen a uno de los grandes pi-
lares del sistema educativo mexicano, el Libro 
de Texto Gratuito".

El 16 de enero de 1960, el entonces secre-
tario de Educación, Jaime Torres Bodet, hi-
zo entrega del primer libro y del primer cua-
derno de trabajo del grado inicial de primaria 
en una escuela de San Luis Potosí, con lo que 
arrancó la distribución que cada año se reali-
za de estos textos.

Destacó que "este es un caso único en el 
mundo, ningún otro ministerio o secretaría 
de Educación realiza un esfuerzo social y edi-
torial de esta magnitud".

Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Daniela Portillo/Archivo/ Síntesis

La poblanas, Maiella Gómez Maldonado y Mar-
tha Tagle Martínez de la bancada de Movimien-
to Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, 
presentaron iniciativa para eliminar el impues-
to a los productos de higiene femenina con la fi -
nalidad de promover una política tributaria con 
perspectiva de género.

Desde San Lázaro, las legisladoras considera-
ron que al disminuir el precio de los bienes sa-
nitarios citados, las mexicanas podrán destinar 
mayores recursos a la satisfacción de otras nece-
sidades básicas que mejoren su calidad de vida.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
aclaró que Edith Arrieta Me-
za fue invitada a colaborar en 
el CIBIOGEM debido a su ex-
periencia en el trabajo orga-
nizativo y de enlace con co-
munidades rurales, así como 
en la protección y bioseguri-
dad de la riqueza agrobioló-
gica de la Ciudad de México 
y otros estados del país.

Precisó que la colaboración 
de Arrieta con la Comisión In-
tersecretarial de Bioseguridad 
de los Organismos Genéticamente Modifi ca-
dos (CIBIOGEM), obedeció a la elaboración 
de un diagnóstico preliminar sobre el estado 
de la agricultura campesina en el área de con-
servación de la Ciudad de México, y que una 
vez fi nalizada, concluyó este día su relación 
con el Conacyt.Arrieta, mencionada reciente-
mente en redes sociales por su labor en Cona-
cyt, posee profundos conocimientos tradicio-
nales sobre los maíces ancestrales mexicanos 
ya que proviene de una familia campesina de 
Milpa Alta. El Conacyt informó que la maes-
tra en Ciencias, Eva Bermúdez García, quien 
tiene maestría en Ciencias Bioquímicas, ocupe 
este puesto. por los requerimientos técnicos

El Chapo, a 
cárcel ADX 
"Supermax"
Los reclusos deben usar grilletes, 
esposas y cadenas, fuera de celda
Por Notimex/ Denver
Foto: AP/ Síntesis

La cárcel donde el 
mexicano Joaquín 
"El Chapo" Guzmán 
podría cumplir su 
condena es la llamada 
ADX "Supermax" de 
Florence, Colorado, 
donde muchos presos 
permanecen aislados 
23 horas al día y con 
el mínimo contacto 
humano, lo que ha si-
do califi cado como la 
muerte en vida.

El penal, conoci-
do como el "Alcatraz 
de las montañas Ro-
cosas", está protegi-
do por alambradas 
con púas, torres de 
vigilancia, patrullas 
fuertemente arma-
das que resguardan 
sus instalaciones y francotiradores altamen-
te especializados.

Celdas especiales
Las celdas están hechas de concreto y miden 
2.1 por 3.6 metros, tienen una cama del mismo 
material cubierta solo por un delgado colchón 
y mantas, así como una ventana de poco más 
de un metro de alto y 10 centímetros de ancho 
por donde entra algo de luz, pero a través de 
la cual los presos no ven más allá del edifi cio.
Asimismo, en el reducido espacio hay un ban-
co y un escritorio fi jos, también de concreto, 
mientras que algunas celdas tienen radios y 
televisores en blanco y negro que transmi-
ten programas religiosos, educativos y de in-
terés general.
La comida se les suministra a través de peque-
ños agujeros en la puerta y su contacto con 
otros seres humanos se limita a los guardias 
y el personal de la cárcel, de acuerdo con me-
dios de prensa.
Los reclusos deben usar grilletes, esposas y 
cadenas en el estómago cuando son llevados 
afuera de sus celdas por los guardias y solo se 
les permite una hora de receso en una peque-
ña jaula al aire libre, en la que solo pueden ver 
el cielo.
Esta prisión de máxima seguridad alberga a los 
presos considerados más peligrosos o que están 
acusados de terrorismo, como Ted Kaczynski, 
el “Unabomber”; el conspirador de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001, Zacarias 
Moussaoui y el terrorista de la Maratón de Bos-
ton, Dzhokhar Tsarnaev.

López Obrador dispuesto
a remover a Edith Arrieta
El presidente, López Obrador mencionó que 
la directora del Conacyt, María Elena Álvarez, 
aclarará la situación de Edith Arrieta Meza, quien 
está al frente de la Comisión de Biodiversidad y 
es señalada de ser diseñadora de modas.
Notimex/Síntesis

“yo soy partidario de ver hacia adelante y que no-
sotros iniciemos una etapa nueva sin corrupción, 
sin impunidad”.Por lo que si se decide por una 
consulta, dijo, entre todos para abrir expedien-
tes, no se castigará como en el pasado a “chivos 
expiatorios” sino que si existen elementos para 
enjuiciar se hará desde arriba, desde los ex presi-
dentes Carlos Salinas hasta Enrique peña Nieto 
pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón. aseguró: “Soy partidario de con-
denar al régimen neoliberal, pillaje.

Maiella Gómez Maldonado, enfatizó que la im-
posición de un impuesto del 16 por ciento a un 
producto de primera necesidad, violenta el prin-
cipio de equidad e "impacta en mayor proporción 
a las mujeres de menores ingresos, por lo que en 

vez de promover la progresivi-
dad del impuesto, se debe elimi-
nar en función de la perspecti-
va de género”.

Por su parte, Martha Tagle 
Martínez, resaltó que en mate-
ria de protección, promoción y 
respeto a los derechos humanos, 
se propone esta política tribu-
taria con perspectiva de géne-
ro, para tutelar la dignidad de 
la mujer”.

La iniciativa impulsada por las congresistas 
ciudadanas busca dotar de un adecuado disfru-
te y tutela del derecho fundamental a la salud, a 
través del acceso bienes sanitarios que atienden 
necesidades básicas de la mujer como son las toa-
llas sanitarias, compresas, tampones o cualquie-
ra otra denominación que se le otorgue a los pro-
ductos sanitarios.

Cuauhtémoc Blanco denuncia a exgobernador de Morelos
▪  El gobernador de Morelos, Cuauhtémos Blanco, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) contra el exmandatario de la entidad, Graco Ramírez, por presuntos delitos de delincuencia 
organizada, defraudación fi scal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Notimex, Foto Notimex

Lo que en este 
momento se 

está haciendo 
es, a través de 

la Conaliteg, 
la adquisición 
del papel para 

imprimir los 
libros que van 
a distribuirse 

el próximo 
ciclo esco-

lar(2019-2020), 
que es en 
agosto" 
Esteban 

Moctezuma 
Titular SEP

16
por ciento

▪ A un producto 
de primera ne-

cesidad, violen-
ta el principio 

de equidad, 
dijo la diputada 
Maiella Gómez.

"Supermax" 

Prisión ADX 
"Supermax" posible 
destino de "El Chapo" 
Guzmán

▪La cárcel donde el 
mexicano Joaquín "El 
Chapo" Guzmán podría 
cumplir su condena es 
la llamada ADX "Su-
permax" de Florence, 
Colorado.

▪El penal, conocido 
como el "Alcatraz de 
las montañas Rocosas", 
está protegido por 
alambradas con púas, 
torres de vigilancia, 
patrullas fuertemente 
armadas.

Aunque 
lamentable-

mente aún no 
somos capaces 

de reconocer 
como sociedad 

el inmenso 
valor de estos 
saberes, éstos 
fueron funda-

mentales"
Conacyt

AMLO llama 
a aclarar caso  
Odebrecht
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PRIMERA PARTE
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
aún no se ponen de acuerdo en el cómo y el 
cuánto respecto de la asignación de recursos 

públicos para publicidad gubernamental (2019), y menos en 
los porcentajes para cada medio de comunicación.

Por lo pronto, hay una enorme expectación y nerviosismo en el 
sector por el anuncio que hizo hace unos días el presidente de la 
República de una reducción del 50 por ciento en el presupuesto 
público destinado a las campañas publicitarias con relación a 
lo entregado en 2018 por Enrique Peña Nieto. El año pasado el 
presupuesto ascendió a 8 mil 751 millones 789 mil pesos, de tal 
manera que para este 2019 el monto bajaría a 4 mil 375 millones 
894.5 mil pesos.

Hay varias propuestas sobre la mesa en esta repartición del 
pastel publicitario. Una de ellas –que es cabildeada por un grupo 
de empresarios– plantea seguir benefi ciando con el mayor 
porcentaje de dinero público a los “grandes” medios de información 
(televisoras, radiodifusoras, periódicos y un portal en internet), 
bajo el argumento de que son masivos: llegan a un amplio público 
y dan empleo a miles de trabajadores, quienes, sin el apoyo 
económico del gobierno, podrían despedir a decenas de periodistas 
y trabajadores. Cabe aclarar que varios de esos medios ya han 
empezado los despidos desde el año pasado.

Esa propuesta ignora la calidad del trabajo periodístico, que 
incluye independencia editorial, investigación permanente a las 
acciones de gobierno y exclusividad, acompañada de los factores 
básicos del periodismo: responsabilidad, veracidad y contrastación 
de la información.

Además, el gremio de periodistas es uno de los más golpeados 
por las pésimas condiciones laborales en que se desempeña: bajos 
salarios, cero prestaciones sociales, escasez de seguros de vida y 
médico, falta de equipo de trabajo y nulo apoyo legal y de seguridad 
cuando los reporteros son amenazados o demandas ante tribunales.

Lo anterior contrasta con las grandes sumas de dinero público 
que gobiernos priístas y panistas entregaron a los dueños de esos 
“grandes” medios. Sólo para ejemplifi car diremos que en los 6 años 
de Peña Nieto se entregaron 26 mil 325 millones 552 mil pesos (que 
representan el 50.7 por ciento del total de publicidad) a sólo nueve 
medios de comunicación: Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, 
Grupo Fórmula, El Universal, Organización Editorial Mexicana, 
Grupo Milenio, Radio Centro y Grupo MVS.

Aclaro que esos miles de millones de pesos sólo corresponden 
a lo asignado por el gobierno federal, pues la prensa también 
recibe dinero público por las campañas de gobiernos estatales y 
municipales, así como de órganos autónomos, como el Instituto 
Nacional Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e 
incluso de universidades como la UNAM. 

Con estos datos en poder de la Secretaría de Gobernación, y 
acorde con la promesa hecha por López Obrador de transparentar 
todo el gasto, sería muy sano que den a conocer puntualmente cómo 
quedará el reparto de publicidad para cada medio de comunicación 
en el ejercicio 2019, y compararlo con lo asignado por Peña 
Nieto, para saber si hay cambio en los criterios empleados para 
volverlo equitativo y justo o se vuelve a privilegiar al mismo sector 
empresarial de siempre y todo quedó en falsas promesas.

Con la información ofi cial del presupuesto total asignado 
en los 6 años del gobierno anterior –cuyos documentos están 
en poder de Ofi cio de Papel–, escribimos en la columna pasada 
que Peña distribuyó arbitrariamente la publicidad ofi cial en 
su mandato y sólo privilegió a un pequeño grupo de dueños de 

En la Televisión, en 
1960 con comen-
tarios desde la re-
dacción de INFOR-
MEX, “La Primera 
Agencia Noticio-
sa Mexicana”, que 
fundara el comu-
nicador por anto-
nomasia, el Bachi-
ller Álvaro Gálvez y 
Fuentes, y luego en 
1968, como direc-
tor de la primera 
redacción periodís-
tica televisiva, pre-
cisamente en Tele-
sistema Mexicano, 
hoy Televisa.

Y en las redes, 
prácticamente desde que se crearon a fi nales 
del siglo pasado y principios en el que vivimos.

Todo esto viene a colación porque la mayo-
ría de los radioescuchas celebraron este miér-
coles 13 de febrero, El Día de la Radio, que ins-
tituyera la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO. 

No está por demás seguir en la celebración 
y para confesarnos, en el sentido de que de to-
dos los medios, nuestra preferencia siempre 
ha sido la radio. Nuestros argumentos son só-
lidos porque son consecuencia de las experien-
cias vividas.

Para nadie es un secreto que la radio desde 
que, para usar un término moderno, se hizo vi-
ral, se convirtió en el “amigo” especial de los 
radioescuchas; no sólo del que gusta de la sole-
dad, de todos en general. La radio ha sido y es 
el acompañante con su música; con las noticias 
adosadas con comentarios, análisis y críticas; 
con los programas de argumento, bueno, has-
ta con los spots comerciales, gubernamenta-
les y políticos, que a unos los atosigan y a otros, 
cuando no los oyen, los extrañan.

Va de historia. Según Wikipedia, el 18 de di-
ciembre de 2012 la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, ONU, en la Resolución 67/124 
hace suya la aprobada por la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO en su 36ª reunión en que 
proclamó Día Mundial de la Radio el 13 de fe-
brero, día en que se estableció la Radio de las 
Naciones Unidas en 1946.

Su razonamiento es válido por todos con-
ceptos: “La radio sigue siendo el medio de co-
municación más dinámico, reactivo y atracti-
vo que existe, al tiempo que va adaptándose a 
los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas 
formas de interacción y participación. Ante el 
peligro de que las redes sociales y la fragmen-
tación del público nos agrupen en ‘burbujas’ 
informativas formadas únicamente por perso-
nas afi nes, la radio fi gura en una posición úni-
ca para unir a comunidades diversas y fomen-
tar el diálogo positivo y el cambio”.

Esa es la Radio, nuestro medio en el que nos 
iniciamos, en el que fuimos parte de su prime-
ra redacción periodística radiofónica y en el 
que se nos permitió, por destino y vocación, ha-
ber sido director general fundador del Institu-
to Mexicano de la Radio, IMER. Viva la Radio.

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  

Nerviosismo en 
medios por asignación 
publicitaria

La radio y su día
Próximos a cumplir 63 
años ininterrumpidos 
en el periodismo, me 
permito recordar que 
hemos incursionado 
en todos los medios, en 
orden de presentación: 
en 1956 en la prensa 
escrita con la Revista 
Libertas, que fundamos 
con otros colegas, y en 
la radio como reportero 
fundador de la primera 
redacción periodística 
radiofónica, valga la 
redundancia, en la 
XEDF  entonces en el 
970 del dial, del Distrito 
Federal, de ahí sus 
siglas.

oficio de papelmiguel badillo

el amor por la naturalezaarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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medios de comunicación.
Para entender cómo se hizo esa 

distribución publicitaria desordenada, 
algunos medios tuvieron incrementos 
de un año a otro de entre ciento por 
ciento y mil por ciento sin justifi cación 
alguna, lo que confi rma que todo 
dependía del tratamiento informativo 
relacionado con el presidente de la 
República, su gabinete y las acciones 
de gobierno. 

Si se “portaban bien” y dejaban 
de criticar a Peña, con seguridad la 
publicidad aumentaba, pero si ejercían 
la investigación y la crítica, como es su 
obligación, entonces eran castigados 
y la publicidad se les reducía por 
instrucciones de Los Pinos.

También hay un grupo de medios 
a los que nunca les disminuyó la 
publicidad en el sexenio anterior, al 
recibir entre 1 mil millones y 10 mil 
millones de pesos cada uno, tal como lo 
clasifi camos en la columna anterior. 

En un segundo grupo de medios 
de comunicación privilegiados por el 
gobierno priista aparecen 14 empresas 
que recibieron entre 100 millones y 
1 mil millones de pesos en los 6 años 
anteriores.



Por Venezuela 
se  generará  
caos petrolero 
Pese al riesgo, el organismo descartó afectación 
en los precios de referencia del petróleo crudo
Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

La crisis política y social de Venezuela amena-
za con perturbar el mercado mundial del crudo, 
debido a que las sanciones impuestas por Esta-
dos Unidos a la petrolera estatal venezolana po-
drían afectar la calidad del petróleo, advirtió hoy 
la Agencia Internacional de Energía (AIE).

En su reporte mensual sobre el mercado pe-
trolero internacional, la AIE destacó que en la 
crisis que se observa en Venezuela no sólo ha re-
ducido drásticamente su producción de petró-
leo en los últimos años, si no ahora puede crear 

problemas y perturbaciones en el mercado por 
la mala calidad de su crudo.

“La imposición de sanciones por parte de Es-
tados Unidos contra la petrolera estatal de Vene-
zuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), es otro 
recordatorio de la enorme importancia de los 
acontecimientos políticos para el mercado pe-
trolero”, destacó el informe.

Las sanciones contra PDVSA, explicó, tienen 
un impacto directo en el suministro de petróleo 
pesado. “En el caso de PDVSA, su aceite es típi-
camente de la calidad más pesada y requiere la 
adición de cantidades signifi cativas de diluyen-
tes importados o mezclas domésticas”.

Pero ahora, con la importa-
ción de diluyentes, afectadas por 
las sanciones de Estados Unidos 
y los problemas para producir 
sus propios crudos más livianos, 
PDVSA tendrá un trabajo difícil 
para hacer sufi ciente en barri-
les especiales disponibles para 
la exportación. “Esto sin tomar 
en cuenta quién los comprará”.

La AIE, Creada por la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
tras la crisis petrolera de 1973, 
aseguró que desde que se anun-
ciaron las sanciones el mes pasa-

do, las exportaciones de crudo venezolanas han 
disminuido y se han desplazado hacia compra-
dores que pagan en efectivo, como India."En tér-
minos cuantitativos, solo en 2019, EU aumenta-
rán su producción de petróleo crudo.

Términos 
cuantitativos, 
solo en 2019, 

Estados Unidos 
aumentará su 
producción de 
petróleo crudo 
más que la pro-
ducción actual 
de Venezuela"

Agencia 
Internacional  

Energía

VATICANO Y MICROSOFT 
PREMIARÁN I. ARTIFICIAL
Por AP/Ciudad  del Vaticano
Foto: Especial/ Síntesis

El Vaticano informó que hará equipo con Microso�  
para un otorgar premio académico con el objetivo 
de promover la ética en el uso de la inteligencia arti-
fi cial.El papa Francisco se reunió en privado el miér-

coles con el presidente de Microso� , Brad Smith, y 
el director de la ofi cina científi ca del Vaticano que 
promueve las posturas de la Iglesia católica sobre la 
vida humana.
El Vaticano dijo que Smith y el arzobispo Vincenzo 
Paglia, de la Academia Pontifi cia para la Vida, hablar-
on con Francisco sobre el premio internacional, pa-
ra una persona que defendió exitosamente una 
disertación en temas éticos que involucran a la in-
teligencia artifi cial. El ganador recibirá 6.000 euros 
(6.900 dólares) y una invitación a la sede de Micro-
so�  en Sea� le.

Empleo de mala calidad predomina en mercado labo-
ral mundial, de acuerdo al OIT.

El Vaticano dijo que durante la reunión se habló de la inteligencia artifi cial.

Crisis de Venezuela amenaza con perturbar mercado pe-
trolero mundial.

Predomina 
el empleo 
"chafa"
Falta de progreso en la brecha 
entre mujeres y hombres.
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

El principal problema en los 
mercados laborales del mun-
do es el empleo de mala ca-
lidad, en el que millones de 
personas se ven obligadas a 
aceptar condiciones de tra-
bajo defi cientes, alertó hoy 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) 

En un estudio, titulado 
“Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo: Ten-
dencias 2019”, la OIT deta-
lló que en 2018 la mayoría 
de los tres mil 300 millones 
de personas empleadas en el 
mundo no gozan de un nivel 
sufi ciente de seguridad eco-
nómica.

Tampoco gozan de un sufi -
ciente nivel de bienestar ma-
terial e igualdad de oportuni-
dades y la reducción de des-
empleo a nivel mundial no 
se ve refl ejado en una mejora de la calidad del 
trabajo, subrayó.

La OIT advirtió que la persistencia de di-
versos défi cits de empleos decentes, impedi-
rán el logro del objetivo de trabajo decente pa-
ra todos, establecido en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).

Indicó que en particular, al ritmo actual, el 
ODS 8 sería inalcanzable para muchos países, 
ya que “no solo se refi ere al empleo pleno, si-
no a la calidad del mismo”.

“La igualdad y el trabajo decente son dos 
de los pilares del desarrollo sostenible”, seña-
ló la directora general adjunta de Políticas de 
la OIT, Deborah Greenfi eld.

El informe advirtió que los responsables de 
formular las políticas laborales deben afron-
tar esta situación, ya que de lo contrario se co-
rre el riesgo de que algunos de los nuevos mo-
delos empresariales, en especial los propicia-
dos por nuevas tecnologías, socaven los logros 
conseguidos en el mercado laboral.

Citó como ejemplo, los relativos a la forma-
lidad laboral y seguridad en el empleo, protec-
ción social y normas del trabajo.“Tener empleo 
no siempre garantiza condiciones de vida".

San Valentín en Filipinas
▪  Una pareja en una tienda de motos de fl ores y globos en un mercado de fl ores en la víspera del Día de San 
Valentín,  en Manila, Filipinas. En este mercado de fl ores de Manila, los negocios están muy activos, ya que las 
personas celebran el Día de San Valentín el 14 de febrero, como en  otras partes del mundo.  Foto: AP 

Educación fi nanciera, clave en  
combate a ciberataques 
La educación fi nanciera será clave en el 
combate a los ciberataques, debido a 
que la principal vulnerabilidad está en los 
colaboradores, consideró la empresa de 
medios de pago, MasterCard. El director 
de Pagos Digitales para México y Centro 
América, Edgar García, dijo que los 
ciberataques tomarán relevancia.Notimex

Taller mecánico 
a cargo  mujeres  
enfrenta batalla
Por Notimex/ Santiago 

El único taller mecánico 100 
por ciento femenino en Chi-
le, ubicado en la central loca-
lidad de Temuco, ha tenido 
que cerrar sus puertas ante la 
batalla judicial que enfrenta, 
que comenzó con las quejas 
de sus vecinos, aunque su 
propietaria asegura que no se 
darán por vencidas.

"Nos acusan de ser taller 
mecánico industrial, pero 
somos un taller artesanal y 
compuesto solo por mujeres, 
el primero de este tipo en Chi-
le. Y si hay alguien que sabe 
salir adelante, somos las mu-
jeres”, indicó Valeska Mora-
les (29 años), dueña y gestora 
del taller "WM", citada por el diario local La 
Tercera.

El taller, que abrió sus puertas a mediados 
del año pasado en el sector del fundo El Car-
men, área poniente de la capital de La Arau-
canía, cobró notoriedad meses después en las 
redes sociales debido a que es atendido y ad-
ministrado solo por mujeres.

El personal de "WM" está integrado por un 
equipo de 12 mujeres: cinco técnicas en me-
cánica, seis ayudantes y una secretaria admi-
nistrativa. El taller funciona en el domicilio 
de la propietaria.

Pese a que tenían su agenda de trabajo ocu-
pada hasta fi nales del año, el taller tuvo que 
cerrar hace casi un mes, debido a que uno de 
los vecinos interpuso un recurso de protec-
ción al asegurar que la calle está sucia, tapa-
da de automóviles, descuidada y con carros 
mal estacionados.

Aunque el confl icto se había mantenido a 
nivel de malentendidos entre Edgar Vázquez, 
el vecino que interpuso el recurso judicial, y 
Morales, quien asegura que el asunto tiene un 
trasfondo machista.

Nos acusan 
de ser taller 
mecánico in-
dustrial, pero 

somos un taller 
artesanal y 
compuesto 

solo por muje-
res, el primero 
de este tipo en 
Chile. Y si hay 

alguien que 
sabe salir ade-

lante, somos 
las mujeres”

Valeska 
Morales 

Dueña  taller 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (+)  19.70 (-)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.85 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 56.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (+)
•Libra Inglaterra 24.63(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,284.06 1.96% (+)
•Dow Jones EU 25,543.27 0.46% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.88

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

indicadores
financieros

3300
millones

▪ De personas 
empleadas en 

el mundo no 
gozan de un 

nivel sufi ciente 
de seguridad 
económica.

1.4
por ciento

▪ Va a aumentar 
el empleo en el 

año 2019 y 2020 
para América 
Latina, pese 

al crecimiento 
económico.

6900
dólares

▪ Recibirá 
el ganador 
del premio 

internacional, y 
una invitación 

a la sede de 
Microso«  en 

Sea¬ le.

2020
año

▪ De refe-
rencia, que 

se abordará 
el tema de la 
inteligencia 
artifi cial  en 

la  Academia 
Pontifi cia.
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Guterres recalcó que para la ONU, en las operaciones 
de mantenimiento de la paz, la radio es un medio vital.

MUEREN 12 MILITARES  
AL-SHABAB EN ATAQUES

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco expresó su des-
ilusión por la falta de una respues-
ta favorable a la crisis en Vene-
zuela, en una carta enviada a Ni-
colás Maduro, a quien se refi ere 
como “señor” y no como presi-
dente, reveló hoy la prensa local.

En la carta de tres páginas, cu-
yo contenido fue publicado es-
te miércoles por el diario italia-
no “Corriere della Sera”, el Sumo 
Pontífi ce responde solicitud que 
días le hizo por escrito Maduro 
para mediar la crisis política y 
social que se vive en Venezuela.

En la misiva, dirigida al Ex-
celentísimo señor Nicolás Ma-
duro Moros, a Caracas; fecha-
da el 7 de febrero de 2019 y con 
la fi rma del Papa, Jorge Bergo-
glio expresa su decepción por 
los fallidos intentos para "tra-
tar de hallar una salida a la cri-
sis venezolana".

"Desafortunadamente, todos 
fueron interrumpidos porque 
lo que se había acordado en las 
reuniones no fue seguido por gestos concretos 
para implementar los acuerdos", destacó el Su-
mo Pontífi ce.

Y las palabras, agregó Francisco en su carta, 
parecían deslegitimar las buenas intenciones que 
se habían puesto por escrito.

El Papa recordó que siempre ha estado a fa-
vor del diálogo y “no de cualquier diálogo, sino de 
aquel que se entabla cuando las diferentes par-
tes en confl icto ponen el bien común por encima 
de cualquier otro interés y trabajan por la uni-

dad y la paz".
"El signifi cado es claro. Maduro buscó el diá-

logo, pero también usó la pantalla del Vaticano, 
y luego desatendió los compromisos adquiridos. 
Y el Papa se lo dice”, destacó el diario Corriere 
della Sera”.

El Papa recordó también el papel desempeña-
do por la Santa Sede y los obispos de Venezuela 
desde fi nes de 2016 "como garante y a solicitud 
de los partidos" para la negociación entre el go-
bierno de Maduro y la oposición. “Era un esfuer-
zo para salir de la crisis ‘de modo pacífi co e insti-
tucional’", resaltó.El diario destacó el “suave” to-
no usado por el Papa en su misiva, el cual refl eja 
que permanece prudente y mantiene una postu-
ra intermedia entre Estados Unidos y la Unión 
Europa (UE), favorables al reconocimiento del 
líder opositor Juan Guaidó, como presidente in-
terino de Venezuela; y a la China, Rusia, Turquía 
e Irán que apoyan a Maduro.

El Papa Francisco reconoce al fi nal de su car-
ta que "le inquieta profundamente la situación y 
confía a Maduro que está preocupado por el su-
frimiento del noble pueblo venezolano, que pa-
rece no tener fi n".

Mientras, Guaidó llamó a sus seguidores a es-
tar atentos porque de ser necesario se recurrirá 
a movilizaciones para ingresar la ayuda.

Desilusiona al 
Papa la  crisis 
venezolana
Al Papa Francisco le inquieta profundamente la 
situación de Venezuela y le preocupa el pueblo.

Papa Francisco expresa su desilusión por crisis venezolana en una carta dirigida a Nicolás Maduro.

A favor del diá-
logo, de aquel 
que se entabla 

cuando las 
diferentes 

partes en con-
fl icto ponen 

el bien común 
por encima"

Francisco
Papa

Buena radio 
es antídoto 
de violencia
La radio promueve el diálogo, la 
tolerancia y la paz, afi rma ONU
Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: Notimex/  Síntesis

La radio es el medio perfec-
to para fomentar la paz y el 
diálogo, y contrarrestar el lla-
mado a la violencia y la pro-
pagación de confl ictos, des-
tacó hoy el secretario gene-
ral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), An-
tónio Guterres.

“En este Día Mundial de 
la Radio reconozcamos el po-
der de la radio para promo-
ver el diálogo, la tolerancia y 
la paz”, enfatizó Guterres en 
un mensaje dedicado a la fe-
cha que se celebra cada 13 de 
febrero y que en este año lle-
ga a su octava edición.

Guterres enfatizó que la 
radio es un medio muy po-
deroso, ya que incluso en el 
mundo de las comunicacio-
nes digitales, aún llega a más 
personas que cualquier otra 
plataforma.

A través de la radio “se transmite informa-
ción vital y se sensibiliza sobre cuestiones im-
portantes. Además, es una plataforma personal 
e interactiva en la que las personas pueden ex-
presar sus opiniones, preocupaciones y motivos 
de queja. La radio es capaz de forjar una comu-
nidad", afi rmó el secretario general de la ONU.

Guterres recalcó que, para las Naciones Uni-
das, en especial en las operaciones de mante-
nimiento de la paz, la radio es un medio vital 
para informar.

Ataque con coche bomba
deja 27 muertos en Irán

Un atacante suicida hizo estallar un coche 
bomba al lado de un autobús en el que viajaban 
efectivos de la Guardia Revolucionaria de Irán, 
causando la muerte de al menos 27 personas y 
heridas a otras 13, según la prensa estatal. AP/
Teherán

Por AP/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El presidente Donald Trump 
todavía no da su brazo a tor-
cer, pero en vista de que 
Washington no parece dis-
puesta a un segundo cierre 
de gobierno, se espera que 
el mandatario acepte de ma-
la gana promulgar un acuer-
do presupuestal legislativo 
que mantendría operando 
al gobierno, a pesar de que 
solo le concedería una frac-
ción de los recursos que exi-
ge para su muro fronterizo 
con México.

Al abordar el tema en la Casa Blanca el 
miércoles, Trump dijo que dará una "revi-
sión muy seria" al texto cuando el Congre-
so le envíe el proyecto. Los legisladores en el 
Capitolio siguen trabajando en los últimos 
detalles, pero parece que están en camino de 
terminar pronto. El plazo fi nal antes de un 
nuevo cierre vence el viernes.

"Vamos a revisar la legislación cuando lle-
gue y tomaré una decisión", dijo Trump a los 
periodistas, agregando que va a estar bus-
cando "minas terrestres". Aun así, reiteró su 
aversión a otro cierre del gobierno, el proba-
ble resultado si rechaza el acuerdo. Dijo que 
sería "una cosa terrible".Representantes de 
la Casa Banca advirtieron el miércoles que 
todavía tienen que recibir el proyecto com-
pleto. Trump es conocido por retirarse re-
pentinamente de acuerdos después de de-
cir que los apoyaría, pero a menos que haya 
cambios importantes, se espera que el pre-
sidente lo promulgue.

Podría haber 
un  acuerdo 
fronterizo

El muro será 
construido de 
todas formas. 
(...), estamos 

haciendo otras 
cosas además 
de la que esta-
mos hablando 

aquí (muro)"
Trump

Presidente 
Estados Unidos

Trump está preparando una acción ejecutiva para 
conseguir fi nanciamiento adicional para el muro.

12
militares

▪ De Al-Shabab 
murieron en los 
últimos días en 

Somalia, tras 
ataques de la 
aviación esta-

dunidense.

Curazao funcionará como centro
de ayuda para Venezuela
El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda 
anunció el miércoles que su gobierno aprobó 
la instalación de un centro de acopio de ayuda 
humanitaria para Venezuela en la isla caribeña 
de Curazao, mientras el gobierno de Nicolás 
Maduro rechaza la iniciativa de la oposición. El 
canciller Stef Blok dijo en Twi� er que el centro 
de ayuda en Curazao funcionará. AP/Caracas

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
destaco en un comunicado que este año se ce-
lebra el Día Mundial de la Radio reconocien-
do su valor para informar, fomentar el debate y 
forjar comunidades, bajo el lema “diálogo, tole-
rancia y paz”.La directora general de la Unesco, 
Audrey Azoulay, subrayó que este año se cele-
bra el poder de gran alcance que tiene la radio 
para ampliar horizontes y construir socieda-
des más armoniosas.

"Desde las grandes redes internacionales has-
ta los radiodifusores comunitarios, las emisoras 
de radio recuerdan hoy la importancia de este 
medio para estimular el debate público, refor-
zar el compromiso cívico e inspirar el enten-
dimiento mutuo", dijo Azoulay en un comuni-
cado.Desde que se inventó la radio, hace más 
de 100 años.

7
febrero

▪ De 2019, está 
fechada la carta 

dirigida a Ni-
colás Maduro, 
presidente de  
Venezuela, de 

parte del Papa.

El acuerdo Brexit 
se concretará el 29 
de marzo: May
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP /  Síntesis

La primera ministra There-
sa May afi rmó hoy que el Bre-
xit concluirá el próximo 29 de 
marzo, al desmentir las supues-
tas declaraciones del jefe nego-
ciador británico para el Brexit, 
Olly Robbins, sobre que los di-
putados británicos tendrán que 
elegir entre retrasar la salida de 
la Unión Europea o aceptar el 
pacto ya existente.

En el marco de su compare-
cencia en el Parlamento, Theresa May señaló al 
respecto que "está muy claro que la posición del 
gobierno es la misma".

"Activamos el Artículo 50, de hecho, esta Cá-
mara votó por activar el Artículo 50. Esto tiene 
un plazo de dos años que acaba el 29 de marzo. 
Queremos salir con un acuerdo y para eso nos 

Queremos  salir con un acuerdo y para eso trabajamos, 
señaló la primera ministra, Theresa May.

Exportadores de vino francés 
en “niebla total” sobre Brexit
Cuando faltan menos de dos meses de la fecha 
prevista para la salida británica de la Unión 
Europea, los exportadores de vinos y licores 
franceses dijeron que están envueltos en 
una “niebla total” por el Brexit. El titular de la 
federación francesa de exportadores de vinos y 
licores advirtió que un Brexit sin acuerdo puede 
tener consecuencias graves. AP/París

encontramos trabajando en estos días", añadió.
May dijo que los parlamentarios no deberían 

confi ar en "lo que alguien le dijo a alguien más, 
que alguien más escuchó en un bar".

Según ITV News, Robbins habría dicho que 
solo existen dos escenarios políticos: el Parla-
mento apoya el plan presentado por la primera 
ministra o respalda un largo aplazamiento de la 
aplicación del proceso de salida del Reino Unido.

Un corresponsal de la cadena de televisión ha-

bría escuchado una conversación de Robbins con 
dos colegas en un bar en un hotel de Bruselas, en la 
que habría dicho "que esperaba que los parlamen-
tarios o apoyen el acuerdo de May o la prórroga de 
las conversaciones con la Unión Europea"."La cues-
tión es si Bruselas es clara en los términos de la pró-
rroga", aseguró Robbins. "Al fi nal probablemente 
nos darán una prórroga", señaló, según ITV News.

Robbins habria dicho que "el enfrentamiento 
grande se centra en la red de seguridad", respec-
to al plan de salvaguarda para evitar una frontera 
dura entre Irlanda del Norte e Irlanda.

"Nosotros acordamos un puente pero ha apare-
cido como una red de seguridad", dijo, según la ca-
dena de televisión. Por su parte, el primer ministro 
de Irlanda, Leo Varadkar, manifestó su confi anza 
en que el RU y la UE pactarán una salida ordenada.

29
marzo

▪ Se prevé que 
concluya el 

Brexit, una vez 
que se tenga 

un acuerdo, ad-
virtió Theresa 

May

1.56 
millones

▪ De personas 
escuchan la 
radio diaria-
mente entre 

las 9 y 14 horas, 
en Guadalajara 

México.

100
años 

▪ O más, desde 
que se inventó 
la radio.  el diá-
logo en las on-
das ha servido 

de antídoto a la 
negatividad.

Por Notimex/ Mogadiscio/ Islamabad

Al menos 12 combatientes del grupo Al-Shabab 
murieron en los últimos días 
en Somalia, tras ataques de 
la aviación estadunidense, 
informó hoy el Comando del 
Ejército de Estados Unidos 
en África (Africom).

“Los ataques aéreos 
de precisión apoyan los 
esfuerzos en curso de los 
socios somalíes para reducir 
los refugios de Al-Shabab, 
degradar la infraestructura 
de los terroristas y destruir el equipo 
terrorista”, dijo en un comunicado.

Explosición en salón de clases en Cachemira
Unos 25 estudiantes resultaron lesionados 
hoy tras una explosión en su salón de clases 
en la región de Cachemira, pero varios de ellos 
ya fueron dados de alta, pues sus heridas eran 
menores, informaron fuentes médicas.

El ofi cial de policía superior, SP Pani, indicó 
que la explosión se registró en un aula de 10° 
grado en el área sur de Kakapora, la policía 
inició una investigación. De 25 estudiantes,la 
mayoría ya han sido dados de alta.



En la Champions
MADRID Y TOTTENHAM
CASI SENTENCIAN
AP. Gracias a un gol del suplente Marco Asensio 
en los últimos minutos, el Real Madrid sacó el 
miércoles una sufrida victoria 2-1 de visita a 
Ajax en el partido de ida por los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones.

Libre de marca en el segundo palo, Asensio 
nada más debió empujar el balón tras un centro 

desde la derecha servido por Dani Carvajal a los 
87 minutos. El triunfo deja al campeón de las 
tres últimas ediciones en excelente situación de 
cara a la cita de vuelta el 5 de marzo en Madrid.

Mientras que con un segundo tiempo 
pletórico, el club To� enham Hotspur de 
Inglaterra goleó 3-0 al Borussia Dortmund de 
Alemania, en el duelo de ida de los octavos de 
fi nal de la UEFA Champions League, para dejar 
al borde de la eliminación al elenco teutón. Los 
juegos de vuelta en dos semanas. foto: AP

CONVENCER 
A LA AFICIÓN
Sánchez Solá dijo que su 
misión al frente del timonel 
del Puebla, es sumar el mayor 
número de unidades para 
cumplir con el objetivo y 
convencer a la afi ción. pág. 02

foto: Imelda Medina

Misión de "Chelís"
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Tras culminar su primer ciclo de 
entrenamientos con México, el 
entrenador Gerardo Martino dijo 
que vive una luna de miel en sus 
días iniciales con la selección 
mexicana. – foto: Mexsport

VIVE LUNA DE MIEL. pág. 02

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

Woods viene a México
Tiger confi rmó su participación en el 
Campeonato Mundial de Golf México. Pág. 04

Gutiérrez será piloto de Mercedes
Esteban Gutiérrez será piloto de desarrollo del 
equipo Mercedes para esta temporada. Pág. 04

Racing Point presenta monoplaza
Racing Point, de Sergio Pérez, reveló el nuevo 
monoplaza para la temporada 2019. Pág. 04
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En su primera concentración con la selección 
mexicana de futbol, el timonel Gerardo Martino 
consideró que fue positivo el trabajo de tres días

G. Martino 
afirma vivir 
luna de miel 
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Tras culminar su primer ciclo de 
entrenamientos con México, el 
entrenador argentino Gerardo 
Martino dijo el miércoles que vi-
ve una luna de miel en sus días 
iniciales con la selección, pero 
sabe que no durará para siempre.

Martino, quien asumió el car-
go en enero pasado, trabajó los 
últimos tres días en el Centro de 
Alto Rendimiento de la capital del 
país con 24 futbolistas de la liga 
local para comenzar a preparar 
dos partidos amistosos en mar-
zo ante Chile y Paraguay.

"Tratamos de hacerlo (el mi-
cro-ciclo) en un momento donde 
no perjudiquemos o lo hagamos 
lo menos posible a entrenadores 
y equipos locales", dijo Martino 
en rueda de prensa. "Está claro 
que cuando toco a cuatro juga-
dores de Monterrey, cuatro de 
Tigres y cuatro Chivas, por no 
hablar del resto, le modifi có una 
semana de trabajo y una prepa-
ración de partidos".

Tanto el técnico del Améri-

ca, Miguel Herrera, como el de Cruz Azul, Pedro 
Caixinha, expresaron que apoyaban a Martino, 
pero advirtieron que ellos no estaban de acuer-
do en perder jugadores durante la semana para 
los micro-ciclos de entrenamiento. Se trata de 
una práctica que no se usaba en México desde 
los meses previos al Mundial de Alemania 2006, 
bajo la batuta del entrenador argentino Ricar-
do La Volpe.

Fue especial
"Los entrenadores han entendido que esto fue 
especial porque estoy recién llegado y que pa-
ra los partidos tendremos que llevar a una gran 
cantidad de jugadores del medio local, por eso 
encontramos buena respuesta", añadió el "Ta-
ta" Martino. "Recientemente empezamos y es-
tamos como en una luna de miel, es todo positi-
vo, pero sé que los pelotazos van a venir dentro 
de poco, ya en marzo ustedes (prensa) se encar-
garán que esto sea diferente".

La era Martino iniciará el 22 de marzo, cuan-
do México se enfrente a Chile. Cuatro días más 
tarde, el Tri jugará contra Paraguay.

Martino dijo que los tres días fueron prove-
chosos porque le dio la oportunidad de sondear 
a los jugadores en el aspecto táctico, pero tam-
bién en el personal y que "ha ganado tiempo" de 
cara a la Copa de Oro, que será su primer torneo 
ofi cial al frente del equipo.

El entrenador argentino no quiso entrar en 

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El técnico de Puebla, José 
Luis Sánchez Solá, dijo que 
su misión al frente del timonel 
del conjunto poblano, es su-
mar el mayor número de uni-
dades para cumplir con el ob-
jetivo y además trabajar para 
convencer a la afi ción en esta 
nueva etapa en el banquillo.

“Agradecido por esta nue-
va oportunidad, con este lla-
mado a regresar a la Primera 
División y al Puebla, era muy 

difícil por tanto tiempo encerrado. Contento 
con todas las ganas del mundo de contribuir 
con esta gran empresa”, comentó.

El inicio de Sánchez Solá con el Puebla fue 
bueno, aunque "Chelís" no estuvo en la ban-
ca, estuvo en las gradas del Jaliscos donde su 
equipo venció el pasado viernes por marca-
dor de 2-1 a los Rojinegros del Atlas.

Deben agradar
Mencionó que los objetivos tanto dentro de la 
cancha como fuera son importantes, ya que se 
deben cumplir con el mayor número de uni-
dades para evitar los problemas del descenso 
y desde luego convencer a la afi ción.

“Necesitamos puntos, por un lado; por otro, 
necesito agradar a la gente. Que la tribuna se 
sienta bien con el equipo. Esto es para mejo-
rar porque sino ni entiendo mi estancia acá. 
Trabajar y ser más agresivo con la pelota y con 
eso se mejora en las defi ciencias que se tie-
nen”, expresó.

Señaló que encuentra un grupo atento en 
espera de “alguna llave nueva para abrir la 
puerta contraria en las 11 semanas que res-
tan del torneo”.

En su presentación de manera ofi cial co-
mo nuevo timonel de Puebla, Sánchez Solá 
mencionó que los jugadores siempre están 
dispuestos a gana.

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

El mediocampista de Tuzos de Pachuca, Jorge 
Hernández, dijo que Puebla puede complicar el 
juego del viernes venidero, dado que se presen-
tará motivado por el resultado positivo del jue-
go pasado.

“Puebla viene de tener un resultado favora-
ble. Va a querer mostrarse, a dar todo por el pues-
to ahora que tiene nuevo entrenador. Tenemos 
que enfocarnos en lo nuestro y seguir creciendo”, 

Por puntos y 
evitar el no 
descender

El Puebla puede 
difi cultar juego

Tratamos de 
hacerlo (el 

micro-ciclo) en 
un momento 

donde no 
perjudiquemos 
o lo hagamos lo 
menos posible"

Gerardo
Martino

DT México

Los entrenado-
res han enten-
dido que esto 
fue especial 

porque estoy 
recién llegado  

y hay que 
adaptarse"

Gerardo
Martino

DT México

El primer micro-ciclo de Martino al frente del "Tri" dejó 
grandes dividendos.

La era de Martino al frente del "Tri" iniciará el 22 de 
marzo cuando enfrente a Chile.

Presentan a "Chelís", quien debuta este viernes en 
casa ante el Pachuca.

VAN POR LA SALVACIÓN 
LO ANTES POSIBLE
Por Notimex/Puebla

Asegurar lo más pronto posible la 
permanencia de Lobos BUAP en la Liga 
MX del futbol mexicano, es el objetivo 
primordial de los jugadores del club, sin 
detenerse en que el próximo encuentro, 
que será ante Querétaro, tendrán enfrente 
a un equipo con difi cultades.

"Tenemos que sumar para que lo 
más pronto posible salvar el equipo (del 
descenso) y por ello vamos a encarar al 
Querétaro con todo, con la misma hambre 
como iniciamos el torneo", expresó Aldo 
Cruz.

Lobos está virtualmente salvado, pero 
de entrar en una racha negativa encendería 
los focos rojos, por lo cual los jugadores y 
cuerpo técnico no quieren afl ojar el paso.

Los objetivos del nuevo técnico 
del Puebla; "Chelís" debuta este 
viernes en casa ante el Pachuca

Repuntando

Desde la llegada 
de Palermo a la 
dirección técnica, 
el equipo ha 
repuntado: 

▪ Pachuca está en 
la séptima posición 
de la tabla general 
con un total de 10 
unidades.

▪ Los Tuzos enfren-
tarán el viernes en 
calidad de visitante 
al conjunto del Pue-
bla de "Chelís".

detalles sobre cuántos de los 24 podrían ser ci-
tados para los amistosos porque tiene pensado 
llamar a los que están en el exterior.

México tiene a 14 jugadores en ligas de Euro-
pa y tres en la MLS y varios de ellos han sido base 
de la selección en los últimos años, entre ellos Ja-
vier Hernández, Héctor Moreno y Andrés Guar-
dado, quienes después del Mundial no han sido 
citados a la selección.

“Representar al país debe ser sufi ciente mo-
tivación. Si el entrenador tiene que motivar a un 
futbolista a venir, evidentemente tendríamos un 
problema serio”, dijo Martino. Minimizó el re-
greso de algunos jugadores de Europa a la liga 
mexicana y la MLS, como ocurrió recientemen-
te con Miguel Layún y Carlos Salcedo.

breves

Contra el América / Corona
pide olvidar final 
El portero Jesús Corona pidió dejar en el 
olvido la fi nal del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX que Cruz Azul perdió ante 
América, resultado del cual solo queda 
aprender.
      "Es normal que haya pegado en lo 
anímico, era un objetivo importante y 
de responsabilidad llegar a una fi nal; 
hay que saber que tenemos una nueva 
oportunidad y solo queda aprender de 
lo vivido", mencionó Corona. 
Por Notimex/México

En Tigres / Niegan ofertas 
por Vargas
Ante las versiones de que el equipo 
Portland Timbers de la MLS estaría 
interesado en los servicios del 
delantero chileno Eduardo Vargas, el 
presidente de los Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, indicó que el club no 
ha recibido ninguna oferta formal.
       “Son los rumores que existen, no 
solo de Vargas sino de otros jugadores; 
ofi cialmente no tenemos nosotros nada 
del equipo ", señaló.
Por Notimex/Monterrey

Jornada 7 / Rayados sigue 
preparación 
Los Rayados de Monterrey entrenaron 
a puerta cerrada en sus instalaciones 
de El Barrial, donde trabajaron 
diversos aspectos rumbo al partido 
ante Monarcas Morelia en busca de 
un triunfo que les permita seguir en el 
liderato general.
      El cuadro dirigido por el técnico Diego 
Alonso trabajó en la primera parte en el 
aspecto de coordinación y agilidad, para 
después dedicarse a la labor con balón.
Por Notimex/Monterrey

comentó el mediocampista, Jorge Hernández.
El famoso “Burrito” aseveró que cada vez el 

equipo ha mostrado un buen futbol en espera de 
mejorar y desde luego con atención especial en 
lo que pide el técnico.

Destaca trabajo de Palermo
“El equipo nuevamente está haciendo lo que de-
jó de hacer, habíamos sido muy intermitentes, 
ahora el equipo ha sido más sólido, todavía nos 
falta lo que nos pide Martín (Palermo)", señaló.

Este viernes, Pachuca enfrentará a Puebla en 
la casa de este último conjunto en duelo de la jor-
nada 7 de la Liga MX.

Mencionó que a pesar de tener una mejoría, 
aún falta seguir con el trabajo de todos los días 
para llegar a estar al punto.

Agradecido 
por esta nueva 

oportunidad, 
con este llama-

do a regresar 
a la primera 
división y al 

Puebla"
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla

Juegos son 
complicados

▪  Hernán Cristante, técnico de 
Diablos Rojos de Toluca, dijo 
que su equipo trabaja para 

enfrentar los juegos futuros 
complicados de la mejor manera 

para obtener los resultados y 
descartó que la directiva haya 

dado un ultimátum. Toluca 
enfrenta al León. NOTIMEX/TOLUCA
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Ajax parecía encaminado a rescatar el empate 
en la Arena Johan Cruyff, pero apareció Marco 
Asensio en el minuto 87 para decretar el 2-1 final

El Madrid,                 
en modo de 
Champions
Por AP/Ámsterdam
Foto. AP/ Síntesis

 
Gracias a un gol del suplente 
Marco Asensio en los últimos 
minutos, el Real Madrid sacó el 
miércoles una sufrida victoria 
2-1 de visita a Ajax en el parti-
do de ida por los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones.

Libre de marca en el segundo 
palo, Asensio nada más debió 
empujar el balón tras un cen-
tro desde la derecha servido 
por Dani Carvajal a los 87 mi-
nutos. El triunfo deja al cam-
peón de las tres últimas edicio-
nes en excelente situación de 
cara a la cita de vuelta el 5 de 
marzo en Madrid.

Ajax parecía encaminado a 
rescatar el empate en la Are-
na Johan Cruy� Arena cuando 
Hakim Ziyech batió al arquero 
Thibaut Courtois con un dispa-
ro rasante a los 75 minutos. El 
Madrid se había adelantado 15 
minutos antes con el tanto de 
Karim Benzema tras una gran 
jugada del juvenil brasileño Vi-
nicius Junior.

“Estuvimos juntos y aprovechamos las con-
tras”, destacó el capitán merengue Sergio Ra-
mos. “Nos llevamos dos goles para la eliminato-
ria. Hay que saber leer los partidos y lo hicimos".

Destacan victoria
El tono de alivio del capitán merengue obede-
ció a que el marcador no reflejó el trámite del 
partido, pero destacó el triunfo.

Los anfitriones holandeses, un club que cua-
tro veces se ha coronado campeón de Europa 

Por Notimex/Milán
 

El conjunto de Inter de Milán decidió quitarle 
el gafete de capitán al atacante argentino Mau-
ro Icardi y entregárselo al guardameta eslove-
no Samir Handanovic.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el 
club italiano señaló que la capitanía será, a par-
tir del partido de este jueves ante el Rapid Vie-
na en los dieciseisavos de la Europa League, pa-
ra el arquero que ha permanecido con la insti-
tución desde julio del 2012.

Por Notimex/Madrid
 

La mexicana Charlyn Corral 
volvió marcar gol en la Liga 
Española de futbol femenil, 
para rescatar al anfitrión Le-
vante frente a la Real Socie-
dad con el empate 1-1, en juego 
de la jornada 21 y desarrolla-
do en el estadio de la Ciudad 
Deportiva de Buñol.

Nerea Eizaguirre Lasa pu-
so a remar contracorriente 
a las de casa, al inaugurar el 
marcador en el minuto 43 y 
fue hasta el 84 cuando la seleccionada mexi-
cana pudo emparejar el marcador.

Quien estuvo en la cancha durante todo el 
juego, llegó a 15 goles en el campeonato, para 
ocupar el segundo lugar de la tabla, por aba-
jo de Jennifer Hermoso, del Atlético de Ma-
drid, que cuenta con 16.

Por Real Sociedad, estuvo la mexicana Kia-
na Palacios Hernández en la cancha hasta el 
minuto 56, cuando salió en cambio para la en-
trada de Laire Baños.

Anotó Robles
También estuvo Kenti Robles Salas presente 
ante el arco contrario, al marcar el tercer gol 
en la victoria del Atlético de Madrid por 3-0 
ante el local Madrid, en el Estadio José Luis 
de la Hoz-Matapiñonera.

La defensa entró al campo en el minuto 53, 
a la salida de Mónica Calligaris y marcó su gol 
en el minuto 89, siendo Esther González Ro-
dríguez y Olga García, en los minutos 13 y 47, 
respectivamente, las autoras de los otros tan-
tos. Pamela Tajonar salió de titular.

Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

 
Con un segundo tiempo pletórico, el club Tot-
tenham Hotspur de Inglaterra goleó 3-0 al Bo-
russia Dortmund de Alemania, en el duelo de 
ida de los octavos de final de la UEFA Cham-
pions League, para dejar al borde de la elimi-
nación al elenco teutón.

El “BVB” buscará hacer la hazaña el próxi-
mo martes 5 de marzo, cuando el Tottenham 
devuelva la cortesía con su visita al estadio 
Signal Iduna Park de la ciudad de Dortmund.

Sentenció en el complemento
Al iniciar la segunda parte, apenas a los 46 mi-
nutos, la máquina de los Spurs se puso en marcha. El ariete sur-
coreano Hiu Min Son remató de primera intención un centro 
desde la banda izquierda para poner el 1-0 para los Spurs, so-
bre un Borussia Dortmund que quedó sacudido con el tanto 
de los locales.

Dortmund quiso responder con premura, pero lo único que 
encontró fue el segundo gol de los locales, pues a los 83 minu-
tos, el defensor belga Jan Vertonghen puso el 2-0. Tottenham 
puso el 3-0 con Fernando Llorente a los 86 minutos.

Mauro Icardi 
sin capitanía y 
no lo llamaron

Mexicanas 
anotan goles

El To	enham parece 
que liquida su serie

Nos llevamos 
dos goles para 

la eliminato-
ria. Hay que 

saber leer los 
partidos y lo hi-
cimos bastante 

bien"
Sergio 
Ramos

Real Madrid

Sufrimos 
mucho, pero es 
lo que tenemos 

que hacer 
para ganar la 
Champions. 

Ganamos es lo 
importante"

Vinicius 
Junior

Real Madrid

En la recta final del encuentro, Courtois fue el héroe 
"Merengue" al evitar el 2-2.

Real Madrid hizo acto de presencia en la Champions y ganó de visitante en Holanda.

LAINEZ Y GUARDADO VIAJAN A FRANCIA
Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

Los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado 
viajaron este miércoles a Francia para el juego 
que sostendrá el Real Betis ante el francés Stade 
Rennais, duelo de ida de los dieciseisavos de 
final de la Europa League.

El timonel del conjunto sevillano, Quique 
Setién, dio a conocer a los 21 elementos 
que acudirán a Francia para el juego de este 
compromiso, en el cual se podría dar unos 

minutos al recién llegado Lainez y hacer 
mancuerna con Guardado.

En la nómina destaca la presencia de los 
canteranos Dani Rebollo, Tellado, Jaime Garijo e 
Irizo.

Será el primer enfrentamiento entre ambas 
escuadras en la competición, por lo que los dos 
equipos esperan salir airosos, principalmente 
el cuadro galo, que desea seguir con vida en la 
justa y superar por primera vez una eliminatoria 
europea. Los franceses llevan una derrota en los 
últimos 13 juegos disputados en casa.

Tal parece que las horas están 
contadas para el atacante 
argentino con el Inter de Milán

pero que no lo hace desde 1995, fue claro domi-
nador durante el primer tiempo y llegó a gri-
tar gol tras un cabezazo del defensor argenti-
no Nicolás Tagliafico a los 37 minutos. Pero la 
anotación fue anulada por el videoarbitraje tras 
determinarse que Dusan Tadic estaba en posi-
ción adelantada al ubicarse frente a Courtois. 
Fue la primera vez que el VAR fue empleado 
para anular un gol en la Champions.

Kasper Dolberg rozó el empate otra vez en 
los descuentos, pero Courtois manoteó el balón.

“Sufrimos mucho, pero es lo que tenemos 
que hacer para ganar la Champions”, comen-
tó Vinicius Junior. “Conseguimos ganar que es 
lo más importante".

Ajax, en la ronda de octavos de la Champions 
por primera vez desde 2006, ha perdido sus úl-
timos seis partidos ante el Madrid.

La próxima semana se juegan el resto de los 
enfrentamientos de los octavos de final: el Lyon 
ante Barcelona, Liverpool contra el Bayern, At-
lético de Madrid ante la Juventus y Schalke 04 
enfrenta al Manchester City.

Por AP/Asunción
Foto. AP/ Síntesis

Juan Carlos Osorio dejó la di-
rección técnica de la selección 
de Paraguay, apenas cinco me-
ses después de que el colombia-
no había asumido el puesto y a 
menos de medio año de que co-
mience la Copa América.

Osorio esgrimió “razones fa-
miliares” al anunciar su salida 
en una rueda de prensa en la que 
fue acompañado por el presiden-
te de la Asociación Paraguaya de 
Fútbol, Robert Harrison.

"Por razones familiares pro-
pias, desafortunadamente, no 
puedo seguir en el cargo”, dijo 
Osorio, el técnico que dirigió a 
México en el Mundial que se ju-
gó en Rusia el año pasado. “Qui-
siera agradecerles por su apoyo 
a todos. Fue un orgullo para mí, 
dirigir, conducir y entrenar a la 
selección”.

Tras la eliminación de Mé-
xico en los octavos de final de la 
Copa del Mundo, Osorio no lle-
gó a un acuerdo para seguir en 
el Tri, y tomó el mando de la Al-
birroja a inicios de septiembre.

Se marcha sin haberle podido 
dirigir en un torneo oficial. Solo 
estuvo al frente para un amisto-
so, el que Paraguay empató 1-1 
con Sudáfrica.

Su salida se produce a cua-
tro meses de la Copa América 
en Brasil.

Osorio afirmó que "Paraguay 
tiene grandes posibilidades en 
la Copa América, sea quien sea 
el nuevo entrenador". “Ha sido 
una experiencia extraordinaria".

JC Osorio 
deja a 
Paraguay 

Tras su fracaso con México, ahora 
Osorio deja a Paraguay.

El Betis de Lainez y Guardado enfrentarán este jueves al 
francés Rennais.

Tras esto, la página web italiana anunció a 
los 19 convocados para el partido en cuestión 
y, entre ellos, no está Mauro Icardi.

Enfocados en Europa League
Al ser cuestionado por la no convocatoria, en 
conferencia de prensa, el entrenador Luciano 
Spalletti comentó que, ahora mismo, se enfo-
can en el partido de Europa League: “Hay mu-
chos temas que solucionar con el jugador, pero 
ahora debemos centrarnos en este encuentro 
tan difícil que tenemos por delante”.

De igual forma, afirmó que la decisión de qui-
tarle la capitanía al atacante argentino es por el 
bien común del equipo: “Quitarle el brazalete 
de capitán a Icardi ha sido una decisión difícil 
y dolorosa, teniendo en cuenta su valor. Ha si-
do única y exclusivamente por el bien del club”.

Por último, el entrenador italiano señaló la 
valentía de su rival en la competición europea: 
“El Rapid tiene carácter. Se clasificaron en un 
grupo muy difícil y los felicito por ello, pero he-
mos venido aquí para ganar el partido”.

Mauro Icardi llegó al Inter de Milán a media-
dos del 2013 y ha aportado un total de 122 goles 
y 26 asistencias en 210 encuentros disputados.

2013 
Año

▪ Fue el año 
en que Icardi 

llegó al equipo 
del Inter y se 
convirtió en 
goleador del 

club.

122 
Goles

▪ Los que ha 
marcado Icardi 

con el Inter y 
tiene 26 asis-

tencias, en 210 
encuentros.

Buen segundo tiempo y To	enham gana 3-0.

Pamela Tajonar 
salió de titular, 
en el encuentro 

que perdió 
Barcelona por 

3-2 ante el visi-
tante Sporting 

Huelva"
Comunicado  

Prensa
Femenil

Es una buena 
ventaja, nos 

permitirá hacer 
y manejar bien 
el partido en la 
vuelta y seguir 
con vida en los 

cuartos"
Fernando  
Llorente

To	enham

Ramos llega a 
600 partidos
▪  Sergio Ramos llegó a los 

600 partidos oficiales con el 
Real Madrid, tras el juego de 
ida de la Champions League, 

donde el cuadro español 
vganó 2-1 al Ajax. Debido a 

que el partido número 600 se 
festejó en un encuentro de 

Champions, la página oficial 
del torneo señaló el gran 

momento del español. 
NOTIMEX/ÁMSTERDAM
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El mexicano Sergio Pérez, y el canadiense Lance 
Stroll, conforman la escudaría; mientras que 
Esteban G. será piloto de desarrollo de Mercedes

Racing Point 
presenta su 
nuevo auto
Por Notimex/Toronto
Foto. AP/ Síntesis

La escudería Racing Point, del 
mexicano Sergio Pérez y el ca-
nadiense Lance Stroll, reveló 
este miércoles el nuevo mono-
plaza para la temporada 2019, el 
SportPesa Racing Point.

El vehículo, presentado en 
Toronto, Canadá, durante el Ca-
nadian International Autoshow, 
mantiene su característico color 
rosa, pero se le agrega el azul del 
patrocinador, así como la nue-
va identidad del equipo, como 
SportPesa Racing Point F1 Team.

“Tenemos estabilidad y un 
fuerte liderazgo en la parte superior, lo cual es 
importante porque signifi ca que simplemente 
puedo concentrarme en la conducción y el ren-
dimiento”, aseveró el piloto "Checo" Pérez en re-
lación a la temporada 2019 de la Fórmula 1.

A su vez, el nuevo corredor del cuadro britá-
nico, Lance Stroll, aseguró que hay potencial en 
el equipo y mucho entusiasmo, además de que 
su objetivo en la nueva temporada es conseguir 
un podio.

Piloto de desarrollo
El mexicano Esteban Gutiérrez será piloto de de-
sarrollo del equipo Mercedes para esta Tempora-

Por AP/Englewood
Foto. AP/ Síntesis

Joe Flacco dejará de atormentar a los Bron-
cos. Ahora, podría ser más bien su salvador.

Los Ravens de Baltimore llegaron a un acuer-
do para ceder en canje al veterano quarter-
back, quien militará ahora en Denver, dijo el 
miércoles a The Associated Press una perso-
na enterada del acuerdo.

A cambio, los Broncos cederán una selec-
ción en la cuarta ronda del draft de este año, 
añadió la fuente, que solicitó permanecer anó-
nima porque ninguno de los equipos involu-
crados ha anunciado el pacto, que fue revela-
do originalmente por ESPN.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
aceptó con mucho gusto y be-
neplácito la invitación de ser 
embajador del beisbol para el 
mundo que le hizo el italiano 
Riccardo Fraccari, titular de 
la Confederación Mundial de 
Beisbol y Sóftbol (WBSC, por 
sus siglas en inglés).

De acuerdo con Ana Ga-
briela Guevara, directora ge-
neral de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), el jefe del Ejecuti-
vo se mostró complacido en 
ser el embajador de este de-
porte, invitación que surgió 
durante una reunión "muy 
estrecha y cálida".

En México y en varias par-
tes del mundo se sabe de la 
pasión de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por el beisbol, 
tanto que todavía lo practi-
ca, exhorta a la ciudadanía a 
jugarlo o a realizar cualquier 
otra actividad física.

Fraccari se encuentra en la capital mexi-
cana donde dio a conocer la formación de los 
tres grupos que participarán en la competen-
cia clasifi catoria a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 denominada “Premier 12”, en cuyo sec-
tor A se encuentra el país y tendrá su sede en 
Guadalajara, Jalisco.

México contra Estado Unidos
México jugará contra Estados Unidos, Holan-
da y República Dominicana, por el Grupo A, 
en el torneo clasifi catorio de beisbol para los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, reveló aquí la 
Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol 
(WBSC).

El italiano Ricardo Fraccari, presidente de 
la WBSC, reveló también que el Grupo B esta-
rá integrado por los equipos de China Taipéi, 
Japón, Venezuela y Puerto Rico, y el C conta-
rá con Corea, Cuba, Australia y Canadá.

Esta etapa denominada “Premier 12” se de-
sarrollará del 2 al 17 de noviembre, en el Par-
que Panamericano de Guadalajara para el Gru-
po A; el B en Taichung, China Taipei, y el C en 
Seúl, Corea.

Fraccari explicó en conferencia de prensa 
que México tiene un valor mundial.

Los Broncos 
adquieren a 
Joe Flacco 

Complace a 
López Obrador 
ser embajador 

México tiene 
que presentar 

su enorme 
equipo y 

tiene las po-
sibilidades de 
clasifi car a los 

Olímpicos"
Ricardo
Fraccari

Presidente

Sé que es un 
grupo duro, 

pero en todos 
están los mejo-
res del mundo 
y México pue-
de califi car sin 

problemas"
Ricardo
Fraccari

Presidente

A Flacco le res-
tan tres años y 
63 millones de 
dólares en su 
contrato, con 
un salario de 
18,5 millones 

en la campaña"
Comunicado

Prensa
NFL México quedó en un grupo bravo, estará junto con 

Estado Unidos.

Los equipos comienzan a presentar sus bólidos para el 
inicio de la Temporada 2019.

Flacco cambiará de aires, se irá a los Broncos.

Woods estará en México
▪  La estrella mundial Tiger Woods confi rmó su participación 

en el Campeonato Mundial de Golf México 2019, donde 
tratará de ganar su título 19 en estas lídes, en el campo del 
Club de Golf Chapultepec. Con su anuncio, se confi rma la 

mayoría de las estrellas de la actualidad para dicho torneo. 
NOTIMEX/MÉXICO

LA NUEVA ARMA 
PERFECTA 
DENTRO DE NBA
Por AP/Estado Unidos

James Harden lo aprovechó 
para convertirse en el anotador 
más prolífi co de la NBA.

Luka Doncic ha dependido 
del mismo para saltar al 
estrellato en ambos lados del 
Atlántico.

El secreto es el disparo de 
triple lanzado saltando hacia 
atrás, el arma perfecta para la 
NBA moderna. Es esencial en 
una liga donde la habilidad para 
hallar espacio y lanzar desde 
larga distancia se valora más 
que antes.

"Las cosas han cambiado 
y el juego es tan abierto", dijo 
el entrenador de Dallas Rick 
Carlisle. "En toda la NBA y en 
todo el mundo, realmente, 
todos están alargando la 
distancia unos cuantos (pies).

Baltimore llega a un acuerdo para 
ceder en canje al veterano jugador

Las reglas de la NFL prohíben a los equipos 
negociar canjes sino hasta el 13 de marzo, cuando 
comienza el calendario de actividades de la liga.

Fue Jugador Más Valioso
Flacco, de 34 años, fue el Jugador Más Valioso del 
Super Bowl de 2013. En su camino a la coronación, 
obtuvo una victoria milagrosa sobre Denver, que 
había sido el líder de la Conferencia Americana.

Pero el mariscal de campo se volvió prescindi-
ble en Baltimore, con el surgimiento del novato 
Lamar Jackson, exastro de Louisville, quien guio a 
los Ravens a los playo¦ s tras una lesión de Flacco. 
Los Broncos seguían necesitando un quarterback.

breves

De la Udlap / Medalla de oro 
para el atletismo 
Primer examen aprobado para los 
Aztecas de la Udlap, al califi car a la 
Olimpiada Regional a sus 20 atletas 
que compitieron en la fase estatal, 
cumpliéndose la premonición del 
entrenador Pedro Tani.
      Tendrán menos de un mes para 
prepararse y competir del 8 al 10 de 
marzo, en lugar aún por defi nir, por 
un boleto al nacional que organiza la 
Comisión Nacional de Cultura Física.
Por Redacción/Foto. Síntesis

Ciudad de México / Salvador 
regresa a las pistas 
Tras dos años de inactividad, el piloto 
mexicano Salvador Durán volverá a 
las pistas este fi n de semana en el 
autódromo Hermanos Rodríguez, 
cuando se monte en el bólido de la 
escudería Jaguar I-Pace del serial 
eTrophy, categoría en la que compiten 
vehículos eléctricos.
      "Chava" anunció su regreso al volante 
como el piloto invitado de la carrera que 
se celebrará en la Ciudad de México.
Por Notimex/México

Red Bull / Verstappen 
muestra el RB15 
La escudería austriaca Red Bull 
presentó el RB15, monoplaza que 
conducirán los pilotos Max Verstappen, 
de los Países Bajos, y Pierre Gasly, de 
Francia, durante la temporada 2019 de 
la Fórmula 1.
      Con la novedad de que el vehículo 
de Red Bull tendrá un motor de Honda, 
proveedor distinto al del año pasado, 
Verstappen recorrió los primeros 
kilómetros con el RB15 en Silverstone.
Por Notimex/Silverstone

da, en espera de aportar su experiencia para que 
la escudería logre un sexto título en F1.

“Es un orgullo para mí continuar con Merce-
des F1, estaré como piloto ofi cial de desarrollo y 
tengo la meta de ayudarlo a conquistar su sexto 
título consecutivo”, señaló el mexicano en sus re-
des sociales.

El regiomontano se mostró contento por es-
ta oportunidad en la máxima categoría del auto-
movilismo, en donde, además, espera seguir con 
su desarrollo y adquirir experiencia.

Con 27 años de edad, el competidor espera ser 
parte importante en las fi las del Mercedes.

dato

Programa 
simulación
El expiloto de 
Sauber y Haas 
formó parte del 
programa de si-
mulación de Mer-
cedes el año pa-
sado, tras esporá-
dicos esfuerzos 
en seriales.




