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Por Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Para el secretario de Gobierno en Tlaxcala, José 
Aarón Pérez Carro, en la entidad no existen indi-
cios que lleven a advertir la presencia de células 
de la delincuencia organizada o bien, asesinatos 
derivados de ese fenómeno delictivo.

El funcionario estatal se refi rió a los eventos 
que recientemente se han presentado en la enti-
dad, particularmente sobre la aparición de man-
tas fi rmadas por un supuesto grupo de la delin-
cuencia organizada.

Al respecto, el encargado de la política inte-
rior en el estado apuntó que a partir de esos he-
chos se han iniciado las carpetas de investigación 
para dar con los responsables y determinar la lí-
nea que persiguen al manifestarse de esa forma.

“Los datos que tenemos no nos indican que ha-
ya indicios de la presencia de grupos delincuen-
ciales que pudieran afectar a Tlaxcala. Son even-
tos lamentables y reprochables que no vamos a 
permitir". METRÓPOLI 5

El secretario de Gobierno, Aarón Pérez, se 
refi rió a los eventos recientemente registrados

UPT, institución de vanguardia y transparente 
▪  A tres meses de asumir la rectoría de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), 
Enrique Padilla Sánchez, refrenda su compromiso de mantener una institución con 
cuentas claras, transparente, con apego irrestricto a la legalidad; asegura que la 
universidad se ha dedicado a fomentar el pensamiento en los alumnos y en el apoyo a 
sus decisiones. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Recorrido nocturno en el zoológico 
▪  La Coordinación General de Ecología (CGE), invita a las familias 
tlaxcaltecas a asistir al primer recorrido nocturno en el Zoológico de 
Tlaxcala “Mirando las Estrellas”, que se realizará este sábado 16 de 
marzo como parte del programa “Domingos Zoorprendentes”. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ), ha resuelto más de 200 
mil asuntos, de estos únicamente un peque-
ño porcentaje corresponde a asuntos de co-
munidades indígenas, informó el magistra-
do electoral de la Sala Regional Toluca, Juan 
Carlos Silva Adaya.

Al disertar la conferencia “Juzgar con Pers-
pectiva Intercultural” como parte del evento 
en conmemoración del Día Internacional de la 
Lengua Materna, organizado por la junta local 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y orga-
nizaciones de la sociedad civil, señaló que pa-
ra poder dictar sentencia a las impugnaciones 
emitidas por municipios y comunidades in-
dígenas, que normalmente se rigen por usos 
y costumbres, es necesario actuar con pers-
pectiva intercultural. METRÓPOLI 3

Celebran a la
lengua materna

Únicamente existe una Defensoría Pública Electoral 
para Pueblos y Comunidades Indígenas en México.

La administración estatal, focaliza los recursos para de-
terminar la naturaleza de diversos ilícitos.

Alrededor de 700 menores provenientes de toda la 
entidad afectados al no recibir sus terapias.

Descartan
delincuencia 
organizada

SE MANIFIESTAN
PATERFAMILIAS 
DEL CEREDI 

Inversión
histórica

en la capital
La presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca y el 
representante del 
gobernador, Marco 
Mena, el secretario de 
Gobierno, José Aarón 
Pérez Carro, dieron 
banderazo de salida a 
diez camiones 
compactadores, 20 
patrullas, seis 
motopatrullas, tres 
cuatrimotos, diez 
bicipatrullas y 200 
alarmas de pánico. 
ERARDO ORTA
FOTO: ABRAHAM CABALLERO

entre
vista

Por Texto y foto: Maritza Hernández 
Síntesis

Padres de familia de infantes con capacidades 
diferentes que recibían tratamiento en el Cen-
tro Regional de Desarrollo Infantil y Estimu-
lación Temprana (Ceredi), ubicado en la 
Magdalena Tlaltelulco, realizaron una marcha 
hacia Palacio de Gobierno para pedir el apoyo 
del jefe del Ejecutivo estatal.

Los inconformes, mencionaron que tras la 
desaparición del programa federal Prospera, 
este lugar cerró sus puertas. METRÓPOLI 5 

Más grande el Ave
América consiguió su pase a semifinales del Torneo de 
Copa tras vencer por marcador de 2-0 al Guadalajara.

Cronos/Mexsport

Cesan aviones 737 MAX 
La empresa aeronáutica Boeing recomendó a la Agencia 

Federal de Aviación de EU, la cancelación temporal de 
avión 737 MAX.  Per Cápita/AP

Bienes confiscados, 
para hospitales

Se creará un organismo que confiscará bienes y recursos 
a la delincuencia para regresarlos a la gente, informó 

AMLO. Nación/Notimex  

inte
rior

2-0

JUEGO HOY
JUÁREZ VS VERACRUZ
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ESTADIO: OLÍMPICO BENITO JUÁREZ
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Fortalecen 
la prevención
Con la activación del Sistema de Comando de 
Incidentes, la CEPC fortalecerá las acciones 
preventivas, con la fi nalidad de salvaguardar la 
integridad física y patrimonial de la población 
asentada en zonas forestales.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) activó el Sistema de Comando de Inci-
dentes, estrategia de prevención que busca me-
jorar los protocolos de actuación ante un incen-
dio forestal.  

José Antonio Ramírez Hernández, titular de 
la CEPC, afi rmó que ante la temporada de estia-
je la dependencia estatal desarrolla diversas ac-

ciones que permitan prevenir y atender de ma-
nera oportuna los siniestros.

El Sistema de Comando de Incidentes coordi-
na trabajos operativos donde participan la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES), la Coordinación 
General de Ecología (CGE), la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) y corpora-
ciones de Protección Civil municipal.

Las tareas consisten en mejorar las técnicas 
de combate a incendios con base en los protoco-

Combaten 
los incendios 
forestales

Implementan recorrido 
nocturno en el zoológico
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
vita a las familias tlaxcaltecas a asistir al primer 
recorrido nocturno en el Zoológico de Tlaxcala 

“Mirando las Estrellas”, que se realizará este sá-
bado 16 de marzo como parte del programa “Do-
mingos Zoorprendentes”.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
señaló que con la fi nalidad de promover la con-
vivencia familiar y consolidar este espacio como 

Con el Sistema de Comando de Incidentes, la CEPC fortalecerá las acciones preventivas, informa José Antonio Ramírez.

Protección Civil activó el Sistema de Comando 
de Incidentes, acciones que mejorarán las 

Ante la tempo-
rada de estiaje 
la dependencia 

estatal desa-
rrolla diversas 
acciones que 
permitan pre-

venir y atender 
de manera 

oportuna los 

siniestros
José Antonio 

Ramírez
CEPC

los nacionales y prevenir estos fenómenos que 
se incrementan por la temporada de estiaje y las 
quemas agrícolas no controladas.

Con la activación del Sistema de Comando de 
Incidentes, la CEPC fortalecerá las acciones pre-
ventivas, con la fi nalidad de salvaguardar la inte-
gridad física y patrimonial de la población asen-
tada en zonas forestales.

Durante el inicio de este plan, las dependen-
cias participantes asumieron el compromiso.

Las familias podrán conocer la vida 
nocturna de algunos ejemplares 

Se instalarán planetarios y telescopios en el parque, anun-
ció Efraín Flores Hernández.

un centro recreativo y educativo, se instalarán 
planetarios y telescopios en el parque, donde los 
asistentes podrán observar las estrellas.

El funcionario estatal detalló que las activi-
dades iniciarán con dinámicas como “La Caja de 
la Vida”, que permitirá a los visitantes aprender 
cuáles son los cuatro elementos esenciales para 
la vida, “Mi árbol y yo” que busca sensibilizar a 
los asistentes sobre el cuidado de la naturaleza, 
así como una demostración de robótica.

Como parte del recorrido, veterinarios de la 
CGE explicarán el comportamiento y vida noc-
turna de algunos de los ejemplares como los leo-
nes blancos, oso negro, guacamayas, jirafas, aves-
truces, cebras, ñu azul, mufl ón, antílope negro, ja-
balí, borregos de Berbería, entre otros.
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Consideramos 
que es impor-

tante hacer 
un análisis 
muy serio, 

muy concreto, 
sobre todo de 

nuestros re-
presentantes 

populares”
Sandra Corona
Dirigente Panal

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ), ha resuelto más de 200 mil 
asuntos, de estos únicamente un pequeño por-
centaje corresponde a asuntos de comunidades 
indígenas, informó el magistrado electoral de la 
Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Adaya.

Al disertar la conferencia “Juzgar con Pers-
pectiva Intercultural” como parte del evento en 
conmemoración del Día Internacional de la Len-
gua Materna, organizado por la junta local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y organiza-

ciones de la sociedad civil, señaló que para poder 
dictar sentencia a las impugnaciones emitidas 
por municipios y comunidades indígenas, que 
normalmente se rigen por usos y costumbres, es 
necesario actuar con perspectiva intercultural 
en todos los ámbitos que implica la resolución.

Lo fundamental en este tema, dijo, es que las 
autoridades electorales reconozcan tanto su or-
ganización como a los liderazgos naturales, ade-
más de que solo deben ser acompañantes y co-
locarse en una posición de que todo lo que ata-
ñe a los pueblos es novedoso.

“Se tiene que empoderar a los integrantes de 
los pueblos y comunidades indígenas más que 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
Al obtener su registro como 
partido local, Nueva Alian-
za Tlaxcala se convierte en 
una opción política, destacó 
la nueva dirigente este insti-
tuto político, Sandra Corona 
Padilla, al señalar que ante el 
panorama que se vislumbra 
en las últimas elecciones, se 
enfocará en generar nuevas 
estrategias para construir una 
estructura más fuerte que les 
permita ser competitivos pa-
ra las próximas elecciones.

Reconoció que aunque el 
panorama no es fácil tanto para el Panal como 
para los demás partidos, buscarán llegar nue-
vamente a la ciudadanía a través de un men-
saje de causas claras.

“Consideramos que es importante hacer 
un análisis muy serio, muy concreto, sobre to-
do de nuestros representantes populares, así 
también como de la estructura que ha parti-
cipado en diferentes procesos electorales so-
bre todo para saber cuántos somos, quienes 
seguimos, así como conocer las necesidades 
e inquietudes de la militancia”, dijo.

Considero que su partido podría ir solo en la 
contienda electoral del 2021, lo que podría ser-
vir para medir su fuerza política en la entidad.

La líder estatal del turquesa mencionó que 
a pesar de que las prerrogativas recibidas pa-
ra este año son menores, son suficientes pa-
ra operar políticamente, recorrer el estado y 
formar estructuras, sin embargo, si se da luz 
verde a la propuesta de reducir al 50 por cien-
to el presupuesto a los partidos esto genera-
ría que no exista transparencia.

“Si ese financiamiento se llega a reducir aún 
más, lo que estaría sucediendo es que habría 
recurso de dudosa procedencia ”, recalcó.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
Caro Daniela Díaz Sánchez, denunció pública-
mente a la juez de lo Familiar del Distrito de 
Cuauhtémoc, Juanita Munguía Herrera, por 
presuntos actos arbitrarios, luego de que deci-
diera quitarle la custodia de su hija de tan so-
lo cinco meses de edad y dejarla al resguardo 
del DIF estatal, sin que realizará investigacio-
nes y/o estudios previos.

En rueda de prensa, acompañada de fami-
liares y su representante legal Carlos Romero 
Mendieta, la afectada refirió que fue el pasado 
martes doce de marzo cuando le fue arrebata-
da de los brazos su menor hija luego de que la 
juez mandatara la acción al señalar que la me-
nor sufría de supuesta desnutrición.

“Exijo que se respeten mis derechos y los de-
rechos de mi niña, no es justo, pido apoyo de las 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Luego de muchas negociaciones 
hacia el interior de las diferentes 
fracciones parlamentarias que 
integran la Cámara de Diputa-
dos Federal, se logró conformar 
un grupo de trabajo para con-
memorar los 500 años del mu-
nicipio de Veracruz y el encuen-
tro de dos culturas, y por More-
na fueron designados Francisco 
Exsome Zapata y Rubén Terán 
Águila, quien busca dignificar la 
historia de los tlaxcaltecas y la vi-
sión que se tiene de los mismos a nivel nacional.

Cada fracción nombró a dos legisladores y próxi-
mamente se publicará un calendario nacional con 
las actividades a realizarse, en las que se propone 
que el estado de Tlaxcala sea sede de tres momen-
tos importantes dentro del programa, por ejem-
plo, promover y escenificar la lucha que dieron 
los tlaxcaltecas en el territorio que hoy es el mu-
nicipio de Tzompantepec, y con ello, el gran logro 
de la desmitificación de los dioses al dar muerte 
al primer caballo del viejo continente.

Es de resaltar que Rubén Terán es el único di-
putado de la Comisión de Cultura y Cinemato-
grafía integrado en los trabajos de los 500 años y 
el encuentro de dos culturas, cuyo principal ob-
jetivo es dignificar la historia de los tlaxcaltecas 
a nivel nacional.

Tan es así, que prevé que Tlaxcala albergue 
dos concursos nacionales, uno de oratoria y otro 
pictórico denominados “Encuentro de dos cul-
turas”, en los que se convocará a las Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG), el sector priva-

Conmemoran Día
Internacional de
la Lengua Materna

Asistieron
El evento al que asistieron diputadas locales, 
integrantes del Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), del INE, 
autoridades de comunidades que se rigen por 
usos y costumbres, se realizó en el Museo de la 
Memoria.
Maritza Hernández

Por Morena fueron designados Francisco Exsome y 
Rubén Terán, quien busca dignificar la historia.

Caro Daniela Díaz Sánchez, denunció públicamente a la juez de lo Familiar del Distrito de Cuauhtémoc.

Nueva Alianza Tlaxcala se convierte en una opción 
política, destacó la nueva dirigente este instituto polí-
tico, Sandra Corona.

Conmemoran la conferencia “Juzgar con Perspectiva Intercultural” como parte del evento en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.

 Disertan la conferencia “Juzgar con Perspectiva 
Intercultural” como parte del evento 

ropongo 
un ciclo de 

conferencias 
para resaltar 
y dignificar la 

historia, que se 
desarrolle en la 
propia Cámara”

Rubén Terán
Diputado federal

Panal se enfocará
en construir una
estructura fuerte

Acusan a juez 
Juanita Munguía
de violar derechos

Dignificar la 
historia de los
tlaxcaltecas:
Rubén Terán

El panorama no es fácil para el 
Panal ni para los demás: Corona

colocarnos en el punto de que nosotros somos 
las autoridades y como se dice o como hemos 
aprendido en las escuelas de derecho el juez co-
noce todo, es el perito de peritos y pues nada más 
falso, no es cierto, porque se trata de un estado 
pluri nacional donde conviven distintas cosmo-
visiones”, subrayó.

El magistrado quien fue el encargado de ela-
borar la primer sentencia que tiene que ver con el 
sistema normativo indígena en la materia electo-
ral, refirió que hasta la Sala Regional Toluca han 
llegado casos de pueblos y comunidades indíge-
nas de Michoacán, Estado de México, Michoacán 
e Hidalgo, asuntos que han permitido generar 
puentes de comunicación.  Silva Adaya, recalcó 
que las autoridades administrativas, jurisdiccio-
nales y legislativas deben estar en contacto estre-
cho con los pueblos indígenas en cada uno de los 
asuntos que llegan a sus manos, puesto que úni-
camente existe una Defensoría Pública Electo-
ral para Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Tepjf, que tiene problemas de competencia pa-
ra actuar puesto que solo puede hacerlo ante las 
salas regionales y la sala superior.

do, la Cámara de Diputados y de actores políticos 
que contribuyan en el realce cultural e histórico 
del pueblo tlaxcalteca.

Asimismo, Terán Águila propone un ciclo de 
conferencias para resaltar y dignificar la historia, 
que se desarrolle en la propia Cámara pero tam-
bién en el estado, y lograr una recopilación del 
material que se genere de las mismas.

Es de comentar, que para dichas acciones no 
existirá presupuesto alguno por parte de LXIV 
Legislatura, producto de la línea de austeridad 
que maneja el gobierno federal  pero sí de un pro-
ceso de gestión permanente.

autoridades para que me regre-
sen a mi hija, la estoy amaman-
tando y solo puedo ir a darle de 
comer a las 8 de la mañana, a 
las 12, a las dos y a las cuatro de 
la tarde, nada más”, dijo.

El litigante refirió que la juez 
ha actuado a favor del padre de 
la menor y supuso que esta ha-
bría recibido algún tipo de in-
centivo económico para dictar 
ese auto, de ahí que Díaz Sán-
chez decidiera promover un 
amparo para que se revoque 
el mandato a juez, que -a de-
cir de la inconforme- “actúa 
la juez arbitrariamente”. Ca-
be hacer mención que también interpuso una 
queja de actos de violación a sus derechos, esto 
ante la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) y de igual forma habrán de levan-
tar una denuncia de manera penal.

“En el acuerdo que dicto, no tuvo la habili-
dad de decir quién iba a hacerse cargo de la me-
nor, ni por cuanto tiempo”, refirió.

Asimismo, indicó que promovió una que-
ja ante el Consejo de la Judicatura del Estado 
(CJE), para se conozca de los posibles actos de 
corrupción en que las que supuestamente ha in-
currido Munguía Herrera y reciba una sanción.

Sin presupuesto
Es de comentar, que para dichas acciones no 
existirá presupuesto alguno por parte de LXIV 
Legislatura, producto de la línea de austeridad 
que maneja el gobierno federal  pero sí de un 
proceso de gestión permanente.
Redacción 

“Exijo que se 
respeten mis 

derechos y 
los derechos 
de mi niña, no 
es justo, pido 
apoyo de las 
autoridades 
para que me 

regresen a mi 
hija”

Caro Daniela 
Díaz

Afectada
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ciales que pudieran afectar a Tlax-
cala. Son eventos lamentables y 
reprochables que no vamos a per-
mitir, estamos trabajando como 
autoridad para evitar estas situa-
ciones”.

Incluso, el funcionario esta-
tal insistió como en entrevistas 
anteriores, que parte de los he-
chos delictivos que ocurren en 
Tlaxcala o que tienen manifesta-
ciones en lo local, tienen que ver 
con eventos que inician y se lle-
van a cabo en el estado de Puebla.

Sin embargo, José Aarón Pé-
rez Carro sostuvo que el gobier-
no del estado mantendrá coordi-
nación con los municipios para atender fenóme-
nos que pudieran alertar a la población, como la 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Para el secretario de Gobierno en Tlaxcala, José 
Aarón Pérez Carro, en la entidad no existen indi-
cios que lleven a advertir la presencia de células 
de la delincuencia organizada o bien, asesinatos 
derivados de ese fenómeno delictivo.

El funcionario estatal se refirió a los eventos 
que recientemente se han presentado en la enti-
dad, particularmente sobre la aparición de man-
tas firmadas por un supuesto grupo de la delin-
cuencia organizada.

Al respecto, el encargado de la política inte-
rior en el estado apuntó que a partir de esos he-
chos se han iniciado las carpetas de investigación 
para dar con los responsables y determinar la lí-
nea que persiguen al manifestarse de esa forma.

“Los datos que tenemos no nos indican que ha-
ya indicios de la presencia de grupos delincuen-

En Tlaxcala no 
hay delincuencia 
organizada: Segob
Aarón Pérez se refirió a los eventos recientemente 
registrados, en especial sobre la aparición de 
mantas firmadas por un supuesto grupo delictivo

Los hoteleros 
sufren intentos 
de extorsión

No es grave delito  
de extorsión: SNSP
Datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) muestran que en Tlaxcala el 
delito de extorsión no es grave, pues durante 
el 2018 se tuvo reporte de apenas ocho 
denuncias, aunque hay que aclarar que no 
todas se interponen ante las autoridades 
correspondientes.
Gerardo E. Orta Aguilar

La petición de “cuota” por parte de 
delincuentes no hay en Tlaxcala: Ahmet
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

 
De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Mote-
les del Estado de Tlaxcala (Ahmet), el sector ha 
sido víctima de intentos de extorsión a través de 
llamadas telefónicas que se realizan desde dife-
rentes entidades del país.

Se quedaron sin atención 700 menores con capacida-
des diferentes de todo el estado.

La extorsión es un fenómeno que persiste como una realidad a nivel nacional: Hernández Whaibe.

Personal de la SESA reforzará sus conocimientos sobre la detección temprana de este padecimiento.

Son eventos lamentables que no vamos a permitir, estamos trabajando como autoridad para evitar estas situacio-
nes, dice José Aarón Pérez.

Inconformes 
paterfamilias 
del Ceredi

Previene SESA 
la enfermedad 
renal crónica

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Padres de familia de infan-
tes con capacidades diferen-
tes que recibían tratamiento 
en el Centro Regional de De-
sarrollo Infantil y Estimula-
ción Temprana (Ceredi), ubi-
cado en la Magdalena Tlalte-
lulco, realizaron una marcha 
hacia Palacio de Gobierno pa-
ra pedir el apoyo del goberna-
dor, Marco Mena.

Los inconformes, mencio-
naron que tras la desaparición 
del programa federal Prospera 
y ante la falta de recursos, este 
lugar cerró sus puertas lo que 
ha ocasionado que alrededor 
de 700 menores provenien-
tes de toda la entidad se vie-
ran afectados al no poder recibir sus terapias.

Sandra Salgado, terapeuta físico y extra-
bajadora del Ceredi, reveló que el motivo de 
esta movilización fue para que los paterfami-
lias entregaran un oficio al mandatario estatal 
donde le  solicitan que le asigne presupuesto 
al centro para que éste pueda seguir en ope-
raciones, al tiempo que añadió que al cerrar-
lo todo el equipo con el que cuentan se echa-
ría a perder. 

“Tenemos todo el material para dar estimu-
lación temprana, terapia psicológica, física y 
de lenguaje, ese equipo que no tienen las Uni-
dades Básicas de Rehabilitación (UBR), tam-
bién dábamos consulta pediátrica gratuita y 
psicología infantil”, explicó. 

Indicó que aunque este lugar era atendido 
por ocho trabajadores, en el programa Pros-
pera estaban adheridos más de 100 emplea-
dos, de los cuales algunos realizaban trabajos 
de tamizaje para identificar a los menores con 
discapacidad que requerían apoyo.

De igual forma, la terapeuta expuso que 
se mantuvieron en espera durante el primer 
mes, sin embargo, una vez que conocieron las 
reglas de operación se dieron cuenta que el 
recurso que correspondía al sector salud de 
Prospera fue traspasado al programa de be-
cas Benito Juárez. 

También reveló que el lunes once de mar-
zo acudieron a la Ciudad de México para de-
jar un oficio al presidente Andrés Manuel  Ló-
pez Obrador, sobre la situación que impera en 
la entidad respecto a la desaparición del pro-
grama Prospera.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con actividades de promoción 
y difusión sobre la prevención y 
detección temprana de la enfer-
medad renal crónica, la Secreta-
ría de Salud (SESA) se sumará a 
la conmemoración del Día Mun-
dial del Riñón, que se celebra es-
te 14 de marzo. 

Mary Carmen Cruz Angulo, 
nefróloga de la SESA, destacó que 
en el marco de esta fecha inter-
nacional se fortalecerán las ac-
ciones preventivas y de sensibi-
lización sobre la importancia del 
cuidado de los riñones.

Bajo el lema “Salud renal pa-
ra todos, en todas partes”, la de-
pendencia estatal fomentará há-
bitos saludables entre las familias de la entidad, 
con la finalidad de reducir riesgos de padecer en-
fermedad renal crónica y la incidencia de casos.

Cruz Angulo detalló que las actividades de pro-
moción y difusión se llevarán a cabo en todos los 
hospitales de la SESA para lograr que un mayor 
número de personas conozcan las medidas pa-
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presencia de mantas o de personas asesinadas 
en diversas regiones.

Sobre este último tema, el secretario de Go-

bierno lamentó el hallazgo de cuerpos sin vida, 
aunque nuevamente aclaró que trata de conse-
cuencias delictivas que ocurren más allá de las 
fronteras del estado de Tlaxcala.

“No es un tema de delincuencia organizada, si 
les dijera que estuviéramos en presencia de de-
lincuencia organizada estaría generando un ac-
to de irresponsabilidad, la connotación jurídi-
ca y social de delincuencia organizada es total-
mente distinta”.

Pese a las explicaciones del funcionario, advirtió 
que estos hechos no serán subestimados por la ad-
ministración estatal, por el contrario, sostuvo que 
se está generando la atención correspondiente 
para focalizar los recursos humanos y tecnológi-
cos para determinar la naturaleza de estos actos.

Hechos no  
serán subestimados
Pese a las explicaciones del funcionario, Aarón 
Pérez advirtió que estos hechos no serán 
subestimados por la administración estatal, 
por el contrario, sostuvo que se está generando 
la atención correspondiente para focalizar 
los recursos humanos y tecnológicos para 
determinar la naturaleza de estos actos.
Gerardo E. Orta Aguilar

El líder del sector, Juan Car-
los Hernández Whaibe, informó 
en entrevista que si bien no se 
tiene cuantificado el número de 
llamadas o de empresarios extor-
sionados, es un fenómeno que 
persiste como una realidad a ni-
vel nacional.

Dijo que en contraste, otros 
aspectos como la petición de la 
denominada “cuota” por par-
te de grupos delictivos no con-
centran casos en Tlaxcala, pues 
si bien dijo que los fenómenos 
registrados son de intentos de 
extorsión, no ofreció detalles de 
esas situaciones.

“Tenemos continuamente lla-
madas para extorsionar, ya te-
nemos un chat de hoteleros para ir identificando 
números que no debemos contestar, pero una in-

jerencia mayor no tenemos, además de que bus-
camos prevenir este tipo de actos”.

Puntualizó que con base en las llamadas te-
lefónicas que se han recibido entre empresarios 
del sector hotelero tlaxcalteca, el origen se des-
prende de entidades como Jalisco, Tamaulipas 
y Quintana Roo.

Juan Carlos Hernández Whaibe expresó que 
los empresarios del sector hotelero han adopta-
do una posición preventiva para evitar que sean 
víctimas de fenómenos como la extorsión, aun-
que aclaró que de momento no hay casos al res-
pecto que se hayan concretado.

Estas situaciones, sostuvo, se han informado 
a los cuerpos de seguridad del estado y los muni-
cipios para adoptar medidas que prevengan es-
tas conductas delictivas en Tlaxcala.

Remarcó que la instrucción general es evitar 
que se responda a estos llamados, principalmen-
te cuando se trata de números de otras entida-
des del país o ladas desconocidas.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP) muestran que en Tlaxcala el delito 
de extorsión no es grave, pues durante el 2018 se 
tuvo reporte de apenas ocho denuncias, aunque 
hay que aclarar que no todas se interponen an-
te las autoridades correspondientes.

En tanto, de acuerdo con el balance del nuevo 
año con corte a enero de 2019 no se tuvieron re-
portes de una sola denuncia por extorsión.

ra prevenir esta enfermedad, signos de alarma y 
hábitos saludables que pueden adoptar pacien-
tes para mejorar su calidad de vida.

Cabe señalar que como parte de las acciones, 
personal de la SESA reforzará sus conocimientos 
sobre la detección temprana de este padecimien-

to, a fin de diagnosticar oportunamente a los pa-
cientes e iniciar su tratamiento correspondiente.

El Día Mundial del Riñón se conmemora el se-
gundo jueves de marzo, con el objetivo de fortale-
cer las acciones de sensibilización entre la población 
y lograr una disminución en el número de casos.
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En las décadas recientes ha existido un interés creciente por 
atender el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas 
que impacten en la disminución del calentamiento global.
Al menos desde el año de 1972, con la celebración de la Conferencia 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, convocada por la 
ONU y celebrada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, se sentaron las 
bases de la apertura, en la agenda pública mundial, de los factores 
estructurales que están impactando la relación entre desarrollo 
económico, urbanización y afectación a los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

Desde entonces y, hasta el año anterior, ha habido innumerables 
encuentros de representantes gubernamentales por atender dicha 
problemática, una vertiente de las cuales trata del calentamiento 
global. Se ha defi nido que este fenómeno es producto y resultado de 
innumerable factores socioeconómicos, tecnológicos, culturales y 
políticos y que se ha recrudecido, de forma alarmante, después de 
la aparición de la tercera revolución industrial, aproximadamente 
después de la década de los sesenta del siglo XX.

Los efectos más directos tienen que ver con la disminución de 
los casquetes polares del planeta, el incremento de gases de efecto 
invernadero a partir del incremento sustancial del parque vehicular 
en todo el mundo, las industrias que contaminan, de forma directa 
el aire, que todos respiramos, y el cambio drástico de usos del suelo 
de rural-tradicional a urbano-industrial. Se ha estimado que para 
el año 2050, las regiones que mayor población urbana tendrán 
son: América del Norte con el 81.5 por ciento de su población total; 
América Latina y El Caribe con el 79.5 por ciento y Europa central 
con el 73.4 por ciento de su población total. Las causas de ese 
calentamiento global son, entre otras: i) la urbanización acelerada, 
ii) el aumento desmedido de los vehículos automotores, en todo 
el planeta así como; iii) el cambio drástico del uso de suelo, iv) la 
migración de población que habitaba zonas rurales se instalan 
en ciudades y megaciudades, y iv) la insufi ciencia de las políticas 
públicas, en todo el mundo, para abatir dichos efectos, uno de cuya 
mayor dimensión es el Cambio Climático.

Hacia inicios de la segunda década de este siglo, se ha registrado 
que la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
y, de forma especial el CO2, se genera en América del Norte con 16. 
73 toneladas métricas per cápita;

le continúan Europa y Asia central con 7.55 y Asia Central y el 
Pacífi co con 5.86 toneladas métricas per de emisiones de dichos 
contaminantes.

Destaca, a partir de la celebración de la COP 21, efectuada en la 
ciudad de París, Francia (Diciembre de 2015) se sentaron las bases 
de un fuerte impulso a políticas públicas, medidas tecnológicas, 
erogaciones de recursos para construir tecnologías limpias, etc.

En el caso de la región de América Latina se requiere la 
integración de un gran acuerdo de las Américas para defi nir un 
conjunto de acciones relacionadas con medidas de mitigación así 
como de atención urgente al fenómeno de cambio climático.

Para el caso de nuestro país, y no obstante la promulgación 
de la Ley de Cambio Climático, desde el mes de junio de 2012 ha 
habido muy poca difusión tanto al abundante diagnóstico de dicha 
problemática, como a las medidas operativas a instrumentar. 
Se ha logrado determinar que diversas entidades federativas no 
participan de la formulación de este importante ordenamiento, 
así como que no cuenta con el reglamento correspondiente ni con 
programas sectoriales, parciales o especiales que le den difusión y 
aplicabilidad.

Destaca la necesidad de establecer acciones, en un mismo 
nivel de gobierno, que saneen la vida institucional; medidas de 
coordinación entre las diferentes cabezas de sector que abordan 
dicha problemática; campañas intensas de concientización ante 
los diversos sectores de la sociedad y, de forma especial, un cambio 
de paradigma tanto entre los actores de los diversos niveles de 
gobierno (sector público), como en las diversas instituciones 
sociales y económicas es el caso de la escuelas, las familias, las 
empresas, las iglesias, las comunidades y, la sociedad en su conjunto 
(sectores privado y social).

Es urgente hacer participar y tomar en consideración la 
intervención del sector privado y del sector social, por supuesto, 
encabezados por el sector público.

El periódico El Uni-
versal en un artículo 
especial publicó al-
gunos datos del Re-
gistro Agrario Na-
cional, informa que 
cuenta con un pa-
drón de cerca de cin-
co millones de per-
sonas que tienen 
núcleos agrarios en 
el país, de los cua-
les 3.6 millones son 
hombres y sólo un 
millón 304 mil son 
mujeres, algo así co-

mo el 26.3 por ciento.
Estos datos dicen mucho, sobre todo que en 

el sector rural, no digamos sólo en Tlaxcala, sino 
que en toda la República, las mujeres están muy 
lejos de tener equidad, tristemente las costum-
bres, el machismo, la poca equidad, han dado a 
la mujer un papel por debajo de la importancia 
que debería tener dentro del sector.

El artículo hace mención sobre que “las mu-
jeres campesinas son quienes producen una par-
te fundamental de los alimentos, pero ellas no 
tienen derecho alguno sobre la tierra que traba-
jan”, algo que todo mundo sabemos y es terrible 
porque son ellas quienes nos alimentan, cuidan 
y educan, sin duda es un tema para refl exionar.

No todo es tan malo, las mujeres han ido ganan-
do espacios al prepararse y ser ingenieras agró-
nomas, médicas veterinarias o biólogas, y lo han 
hecho bien, saben romper paradigmas, le entran 
al trabajo como cualquier hombre e incluso han 
obtenido grandes logros, haciendo que el produc-
tor acepte las indicaciones de ellas.

Ojalá en algunos años nuestra mentalidad cam-
bie y se reconozca lo que ahora se está luchando 
y en el campo se dé esta transformación de va-
lorarlas como uno igual.

Modifi caciones a la Ley de Ecología en el estado
Buena intención la de los diputados locales 

quienes reformaron la Ley de Ecología y de Pro-
tección al Medioambiente de Tlaxcala para pro-
hibir el uso de productos de polietileno y polies-
tireno, con lo cual se busca eliminar las bolsas de 
plástico, popotes y unicel, de esta forma bajar los 
niveles de contaminación que generan en ríos, 
cañadas, barrancas, cañerías y en las propias ca-
lles, porque es claro que no tenemos educación 
de no contaminación.

Así como modifi caron la ley ojalá realicen ac-
ciones de fomento de uso de bolsas de tela, tóper 
o cualquier utensilio reutilizable.

Retos de las políticas 
públicas para abatir el 
cambio climático

A propósito
del Día de la Mujer
A propósito del pasado 
ocho de marzo Día 
Internacional de la 
Mujer, en nuestro país 
se registraron varias 
manifestaciones por 
parte de ellas quienes 
piden mayores actos 
de equidad e igualdad, 
estamos aún a muchos 
años de que en México se 
obtengan estos derechos 
que implícitamente los 
deben de tener, pero 
lamentablemente no los 
tienen.

* sergio 
flores 
gonzález 

colegio 
tlaxcala

historias del 
campo
aarón gaona
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Los retos son enormes pues además de 
mitigar el cambio climático se requiere 
restaurar los millones de hectáreas, 
que se han devastado por efectos de la 
urbanización, así como sanear los ríos, 
mares y cuerpos de agua, aplicar las 
normas de reducir, reciclar y reutilizar 
(las tres “R”) e integrar equipos 
interdisciplinarios para revisar tanto 
los avances, en materia de desarrollo 
económico, como de sustentabilidad y 
fi nanciamiento a dichas tecnologías.

Por último es recomendable establecer 
programas de educación ambiental 
permanente con la participación directa 
de los sectores público, social y privado 
y hacer participar, de forma directa, a los 
niños, jóvenes y grupos vulnerables.

* Profesor-investigador de El Colegio de 
Tlaxcala, A.C.
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CONMEMORÓ
PAPALOTLA EL
8 DE MARZO
Por David Morales
Síntesis

Notable convocatoria tuvo la celebración del 
Día de la Mujer en el municipio de Papalotla, 
donde realizaron actividades físicas y pláticas 
a cargo del Centro de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA).

Dichas actividades estuvieron 
coordinadas por el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif), 
quienes tuvieron a bien, organizar esta 
conmemoración en favor de las mujeres del 
municipio.  Cabe señalar que la parte física 
consistió en una clase de zumba, disciplina 
rítmica que permite ejercitar todo el cuerpo 
de manera divertida, armónica, además que 
resulta un ejercicio de bajo impacto.

En el marco de la celebración, la presidenta 
honorífi ca del Smdif de Papalotla, María 
Asunción Coyotzi Cahuantzi, comentó que 
uno de los principales motivos de celebrar 
esta fecha, fue motivar a las damas para un 
adecuado cuidado de su salud.

Así como concientizarlas en la importancia 
que tiene realizar actividades físicas en favor 
de su salud y apariencia, lo que redundará en 
una armonía física, mental y emocional.

Aunado a las charlas y a la activación física 
en el auditorio municipal.

Acciones

Con estas acciones, queda refrendado el 
compromiso de la presente administración 
municipal, de brindar más y mejores 
servicios en favor de los habitantes, lo que 
redunda en bienestar, seguridad y armonía.
David Morales

Por  Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, reconoció el impulso del 
gobernador Marco Mena Rodríguez, para pro-
mover que en 2019 no se eliminara el convenio 
Fortaseg que permitirá a la capital acceder a 8 
millones 412 mil 837 pesos.

Durante la entrega de 20 patrullas, nueve 
moto patrullas, diez bicicletas y diez camiones 
compactadores de basura, la presidenta muni-
cipal informó que en patrullas y camiones re-
colectores se invirtieron 20 millones de pesos, 
mientras que para el resto de aditamentos se 
invirtieron 5 millones de pesos.

Con estas acciones, la presidenta municipal 
destacó que se elevará la seguridad en los dife-
rentes cuadrantes de la capital tlaxcalteca, pe-
ro también sus once comunidades.

En lo que respecta a las alarmas de pánico, 
la alcaldesa de la capital, detalló que se coloca-
rán 100 en una primera etapa, principalmen-
te en negocios y comercios ubicados en zonas 
que concentran una mayor incidencia delictiva.

De hecho, detalló que 50 alarmas se colo-
carán en comercios y otras 50 en lugares de 
la capital que han concentrado mayores índi-

ces delictivos.
Ahondó que el sector de seguridad pública 

es uno de los que más preocupa a la ciudada-
nía de la capital, de ahí que se implementen ac-
ciones que permitan que la ciudadanía eleve 
su percepción de seguridad, pero que a la vez 
se reduzca el índice delictivo.

En su intervención, el secretario de Gobier-
no, José Aarón Pérez Carro, en representación 
del gobernador Marco Mena, sostuvo que la ad-
ministración estatal mantendrá acercamiento 
con los municipios para elaborar acciones con-
juntas en materia de seguridad pública.

Anotó que con el reforzamiento de la segu-
ridad, la premisa del Ejecutivo para impulsar 
a los sectores prioritarios, salud, educación y 
empleo, permitirá al Estado aprovechar las for-
talezas que tiene en la región, y a la vez man-
tener la generación de empleo y la llegada de 
nuevas empresas.  “Estos son los únicos funda-
mentos duraderos de la calidad de vida de una 
población, las acciones que hoy lleva a cabo la 
presidenta municipal inciden en esos puntos”.

En el acto, estuvieron presentes los mata-
dores de toros tlaxcaltecas Uriel Moreno, José 
Luis Angelino, y Sergio Flores, quienes fungie-
ron como padrinos de la entrega de los equi-
pos y unidades.

Durante la entrega, este miércoles, de 20 
patrullas, nueve moto patrullas, diez bicicletas y 
diez camiones compactadores de basura

Durante la entrega de patrullas, moto patrullas, bicicletas y camiones compactadores de basura.

Se omitirá la
utilización 
de plásticos

Anabell Ávalos, avaló la medida aprobada por el Congreso que obligará a evitar el uso de plásticos y unicel.

Por: Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, avaló la medida aprobada por el 
Congreso del estado que obligará a evitar el uso 
de plásticos y unicel en establecimientos dedica-
dos a la venta de productos o alimentos envasa-
dos o transportados en esos enceres.

En entrevista, sostuvo que hoy más que nun-
ca las autoridades de la mano con los ciudada-
nos deben apostarle a la conservación ambien-
tal y protección de los recursos naturales, y es-
te tipo de medidas permitirán ayudar a alcanzar 
ese objetivo.

“Tenemos que apostarle a ayudar a que nues-
tro planeta no continúe con estas circunstancias 
climáticas adversas que nos perjudicarán a to-
dos, aplaudo que los diputados lo hayan aproba-

Por David Morales
Foto:  David Morales/  Síntesis

Para apoyar con servicios de emergencias y tras-
lados, el alcalde de Mazatecochco, José Este-
ban Cortés signó convenio de colaboración con 
la Cruz Roja Mexicana delegación Zacatelco.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar el 
servicio que brinda esta institución con per-
sonal capacitado en emergencias, traslados, 
apoyo en eventos masivos de la comuna, así 
como ayuda humanitaria a sectores vulnera-
bles y capacitación en temas de acciones de 
emergencias.

La presidenta del Consejo Directivo local 
de Cruz Roja Zacatelco, Luz María Cuatepotzo 
Padilla, en compañía del vicepresidente, Jo-
sé Alfredo Serrano Díaz, fueron los encarga-
dos de ratifi car el convenio de apoyo a Maza-
tecochco.

Destacó la presidenta que aunado a la fi r-
ma de este convenio el municipio de Mazate-
cochco, incrementó el apoyo que le brinda a 
esta delegación de apoyo privada.

Pues al ser una institución de ayuda priva-
da, esta se sostiene a través de donativos, co-
mo la colecta anual y de convenios con empre-
sas y municipios, por lo que destacó el hecho 
de que el alcalde haya tenido a bien aumen-
tar la aportación que su gobierno destina a la 
Cruz Roja.

Cuatepotzo Padilla detalló que en 2018, Cruz 
Roja Mexicana Delegación Zacatelco, brindó 
asistencia a la población de Mazatecochco a tra-
vés de la entrega de más de 40 juegos de cocina 
dentro de la campaña “Ayuda Humanitaria”.

De igual manera, informó sobre la entrega 
de 20 paquetes de colchones y estufas, ropa y 
juguetes a niños de zonas vulnerables, accio-
nes humanitarias que permiten generar una 
mejor condición de vida.

Respecto al resguardo en eventos masivos, 
detalló la presidenta, la Delegación Zacatelco 
llevó a cabo más de quince resguardos en di-
versos eventos, más de 20 traslados progra-
mados y la cobertura de 45 servicios de emer-
gencia, con un costo total de 59 mil 850 pesos 
en el área de socorros.  Recursos que se utili-
zan para cubrir gastos de movilidad, operati-
vos y para la compra de insumos.

Por David Morales
Foto: David Morales/  Síntesis

El gobierno municipal de Texóloc, ha anuncia-
do a través de sus redes sociales el avance del 
90 por ciento de la construcción del Mercado 
Municipal, el cual se ubicará en la calle Jaz-
mín, a unos metros de la explanada municipal.

El proyecto tiene una inversión de 10 mi-
llones de pesos, proveniente del Programa de 
Fortalecimiento Financiero, derivado de las 
gestiones realizadas por el diputado local con 
representatividad en este distrito.

Al respecto, Maribel Cervantes Hernández, 
presidenta municipal de Texóloc, compartió 
que el mercado municipal impulsará la eco-
nomía en el municipio, además de atender a 
los habitantes de las comunidades cercanas.

Abundó que Texóloc, es paso obligado pa-
ra llegar a distintos puntos del sur del estado, 
así como a la parte central del estado de Tlax-
cala, aunado a que esta obra es un impulso 
al desarrollo y ordenamiento del municipio.

El edifi cio cuenta con planta baja donde 
se ubicarán los comercios y planta alta don-
de se encontrará la zona de comida al aire li-
bre; además de sanitarios, jardineras y salidas 
de emergencia correspondientes.

Por lo que es considerada como una obra 
ambiciosa que podrá a tender a cientos de com-
pradores que se den cita en este espacio pen-
sado para los habitantes y comerciantes de la 
región.  El mercado municipal será inaugura-
do el primero de abril, al concluir el proceso 
de licitación para elegir a los micro y pequeñas 
empresas que ocuparán los espacios comer-
ciales de estas instalaciones.  Aunado a esta 
obra de impacto, destaca el arco de seguridad.

Firma convenio
 Cruz Roja y
Mazatecochco

Por concluir
el mercado 
de Texóloc

El alcalde de Mazatecochco, signó convenio con la 
Cruz Roja Mexicana delegación Zacatelco.

Invierten 25mdp
en la capital

Autoridades y ciudadanos deben 
apostarle a la conservación 
ambiental: Alcaldesa

do, y en el seno del cabildo lo vamos a aplicar”.
Si bien la medida comenzará a aplicar a partir 

del próximo año según la disposición aprobada 
por los legisladores locales, la presidenta munici-
pal apuntó que se establecerán acciones conjun-
tas con establecimientos comerciales de la capi-
tal para concientizar en torno a esa obligación.

A propósito del tema, Anabell Ávalos Zempoal-
teca dijo que el problema de la basura ha sido una 
constante de la administración municipal capita-
lina, a partir de las limitantes que existían en las 
rutas de recolección de residuos sólidos y la defi -
ciente operación de los camiones compactadores.

Reconoció que el Ayuntamiento venía ope-
rando con únicamente tres camiones compac-

tadores de siete con los que contaba la estructu-
ra, de ahí la necesidad de adquirir otros diez que 
estuvieran en condiciones para poder brindar el 
servicio a la ciudadanía.

Capacitación a policías iniciará en breve
Por otro lado, la presidenta municipal informó 
que en mayo o junio iniciarán las capacitaciones 
para los elementos que integran la corporación 
local, aunque puntualizó que se hará especial én-
fasis en el tema de proximidad social.

Sin embargo, remarcó que las acciones de cer-
tifi cación al personal se desarrollan de manera 
permanente para garantizar que se cuente con 
elementos alejados de prácticas corruptas.

El municipio de Texóloc, ha anunciado a través de sus 
redes sociales el avance del 90 por ciento de la cons-
trucción del Mercado.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En apoyo a la Junta Local Ejecutiva del Institu-
to Nacional Electoral (INE) del estado de Pue-
bla, la Delegación del organismo nacional electo-
ral en Tlaxcala, efectúa la destrucción de 87 mil 
formatos de credencial y Credenciales para Vo-
tar con Fotografía de la entidad federativa veci-
na, cuya vigencia ha expirado. 

El material destruido durante los días once, 
doce y trece de marzo, corresponde a formatos 
y micas electorales que no fueron recogidas por 
sus titulares después de dos años de haber rea-
lizado el trámite, en apego al artículo 155 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electores (Lgipe), así como las que ya fueron re-
tiradas por causa y otras cuyos titulares las en-

tregaron a los Módulos de Atención Ciudadana 
(MAC) tras realizar diversos trámites. 

A los formatos de credencial y plásticos elec-
torales se suman 50 discos compactos que tam-
bién serán convertidos a polvo por el método de 
trituración. El procedimiento fue solicitado por 
la delegación poblana mediante oficio de fecha 
1 de marzo de este 2019, debido a que su equipo 
de trituración no está actualmente en condicio-
nes para ello, tomando como base las acciones 
de colaboración y cooperación permanente en-
tre las Juntas Locales Ejecutivas. 

El procedimiento para la Destrucción de Do-
cumentación del estado de Puebla corresponde 
al primer trimestre de 2019 y es parte de las acti-
vidades del Registro Federal de Electores (RFE) 
del INE para la depuración y actualización del 
Padrón Electoral y la LNE.

Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
La socialización de la salud, mediante el pro-
grama IMSS bienestar, es una favorable me-
dida respecto a la atención en este tema, des-
tacó el delegado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Gabriel Pé-
rez Corona.

Lo anterior luego del informe sobre los 
primeros 100 días de gobierno federal enca-
bezado por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“La salud, desde un punto de vista social, va 
en un camino afortunado, porque hoy tienen 
dentro del IMSS, la mayor oportunidad de dar 
atención a cirugías, a pacientes ancianos, ni-
ños, mujeres embarazadas, accidentes y aho-
ra se viene todo el tema de la socialización”.

Por otra parte, destacó la estructura de in-
vestigación con la que se cuenta actualmen-
te, lo que calificó como una ventana de opor-
tunidad, que si bien se realizaba, no se enfo-
caba como ahora se pretende hacer.

“No tengo duda que se abrirán las puertas 
de los hospitales, tendrán mayor generosidad 
y mayor control en la realización de cirugías, 
dotación de medicamentos y por supuesto, ac-
ciones de urgencias”.

Aseguró que la administración en materia 
de salud va bien, ya que cuentan con objetivos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
impulsa a las mujeres deportistas de la enti-
dad, a través de diferentes apoyos como las be-
cas “Talentos Deportivos y Alto Rendimien-
to” para incentivar su desarrollo personal y 
profesional.

Alfredo Lemus Saldaña, titular del IDET, 
informó que de los más de 600 apoyos que 
se han otorgado durante el ciclo 2018-2019, 
gran parte de ellos se canalizaron a mujeres 
con lo que se refrenda el compromiso del go-
bierno estatal con este sector de la población.

Lemus Saldaña resaltó la participación de 
mujeres en justas deportivas nacionales e in-
ternacionales como Madaí Pérez Carrillo, me-
dallista de oro en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe 2018, quien actualmente bus-
ca su clasificación al Mundial de Atletismo en 
Doha, Qatar.

Además, de Guadalupe Yamileth Linares 
Atriano, deportista de judo, considerada entre 
las mejores del ranking en México por ser do-
ble medallista de plata en el Campeonato Na-
cional 2018 y 2019, y ganadora de bronce en la 
Olimpiada Nacional 2019, entre otros triunfos.

También, destaca Carolina Peregrina Gar-
cía, gimnasta de trampolín, ganadora de una 
medalla de plata en Cochabamba, Bolivia, el 
año pasado, y quien actualmente estudia en 
el Centro Nacional de Talentos y Alto Rendi-
miento (CNAR) de la Ciudad de México.

Cabe señalar que en coordinación con la 
SEPE se respalda a las atletas tlaxcaltecas para 
que culminen con su preparación académica.

Además, el programa “Talentos Deporti-
vos y Alto Rendimiento” integra a deportistas 
que practican disciplinas como ajedrez, atle-
tismo, boxeo, ciclismo, gimnasia de trampo-
lín, natación, tae kwon do, judo, entre otras.

Colabora INE 
en trituración
de credenciales
El material destruido durante los días once, doce 
y trece de marzo, corresponde a formatos y 
micas electorales que no fueron recogidas

Impulsa IDET
a mujeres
deportistas

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tlaxcala, Gabriel Pérez Corona.

La dependencia estatal respalda a este sector de la 
población a través de diferentes acciones.

La salud va por
buen camino:
Gabriel Pérez
 Lo anterior luego del informe 
sobre los primeros 100 días de 
gobierno federal

En apoyo  al INE de Puebla, la Delegación en Tlaxcala, efectúa la destrucción de 87 mil formatos.
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Asistentes
En la reunión también estuvo Antonio Arenas 
Corona, responsable del programa federal de 
Convivencia Escolar y enlace de la SEPE con la 
Delegación en Tlaxcala de la Cruz Roja Mexicana.
Redacción 

Verificarán
A estas acciones, Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, presidente de este Organismo, refirió 
que la Comisión velará por que en el Estado, se 
respete todo Derecho en los niveles educativos, 
además, de exigir se promueva un ambiente 
seguro, tranquilo y sobre todo que garantice un 
desarrollo, físico y emocional adecuado.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
A unos días del inicio de la Colecta Nacional 2019 
de la Cruz Roja Mexicana, el sector educativo de-
mostrará su solidaridad y apoyará esta noble cau-

sa, afirmó el secretario de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, durante una reunión de trabajo 
con la delegada estatal de esta benemérita insti-
tución, Silvia Elena Rodríguez Espino.

Durante el encuentro, Camacho Higareda re-
frendó la disposición de directivos y docentes pa-

Afirmó el secretario de Educación Manuel 
Camacho, durante una reunión de trabajo con la 
delegada estatal de esta benemérita 
institución, Silvia Elena Rodríguez 

El sector educativo demostrará su solidaridad y apoyará esta noble causa que es la colecta nacional de la Cruz Roja 2019: Manuel Camacho.

Contamos con 
el apoyo del 

secretario de 
Educación y de 
la comunidad 

escolar de 
todo el estado, 
eso nos ayuda-
rá a solventar 

gastos”
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada estatal

Distribuye SEPE
770 manuales
de protocolos
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) lleva a cabo la distribución de 770 ejem-
plares del manual en físico sobre “Los protoco-
los para la detección, prevención y actuación en 
casos de abuso sexual infantil, acoso y maltra-
to en las escuelas de educación básica”, a fin de 
que las figuras educativas cuenten con las herra-
mientas necesarias para atender cualquier situa-
ción de este tipo.

Al respecto, el coordinador del Programa Na-
cional de Convivencia Escolar (PNCE) en la en-
tidad, Antonio Arenas Corona, afirmó que es de 
interés del secretario de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, respaldar todas las acciones que 
propicien la sana convivencia en las escuelas. An-
te ello, se puso en marcha la logística necesaria 
para la entrega de estos ejemplares en el menor 
tiempo posible.

Expuso que con estos los contenidos, los acto-
res educativos tendrán la información adecuada 
para fortalecer la cultura de la prevención, así co-
mo las medidas de protección y seguridad.

Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
En el marco de la conmemo-
ración de los 500 años del En-
cuentro de Dos Culturas, el 
Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), a través de 
la Casa de Música del esta-
do, realiza una serie de con-
ciertos musicales de viento, 
cuerdas y metales, con la fi-
nalidad de brindar un home-
naje a la mujer tlaxcalteca.

Juan Antonio González 
Necoechea, titular del ITC, 
explicó que durante marzo el 
ensamble femenil “Camerata 
Matlalcuéyetl” se presenta de 
manera gratuita en diferen-
tes sedes para compartir un 
mensaje de paz a este sector de la población.

El funcionario estatal señaló que el ensam-
ble femenil se conformó en 2004 y se renueva 
de manera anual, está integrado por 35 niñas 
y mujeres pertenecientes a los talleres de ini-
ciación musical de la dependencia.

“Para la administración estatal es un gus-
to que en la entidad exista interés de las mu-
jeres para dejar huella en los diferentes ám-
bitos en que desempeñan”, refirió.

Cabe señalar que este jueves catorce de mar-
zo se realizará el concierto en el Teatro del 
Instituto Mexicano del Seguro Social “Lic. Ig-
nacio García Téllez”, a las 17:30 horas; mien-
tras que el viernes 15 en la Sala de Conciertos 
de la Casa de Música de Santa Cruz Tlaxcala 
se presentará la agrupación a la misma hora.

Para el jueves 21 marzo, los asistentes dis-
frutarán de las melodías en la Parroquia de la 
Trinidad Tenexyecac, el 22 de marzo el con-
cierto se celebrará en la Casa Amarilla del Cen-
tro Cultural de Huamantla, y el 28 de marzo 
en la Biblioteca Central de Tlaxcala, todas las 
presentaciones a las 17:30 horas.

Finalmente, el ensamble femenil “Came-
rata Matlalcuéyetl” se presentará el viernes 
29 de marzo en el municipio de Zacaltelco, a 
las 18:00 horas.

En su oportunidad, Rosa María Vázquez Ló-
pez, directora de la Casa de Música del Esta-
do, enfatizó que en el país existen pocos en-
sambles conformados por mujeres.

Rinde ITC 
homenaje a
mujeres con
conciertos

La dependencia presenta una serie de conciertos del 
ensamble femenil “Camerata Matlalcuéyetl.

Cabe señalar que esta herra-
mienta es entregada a los plan-
teles que trabajan con los esque-
mas del PNCE. Sin embargo, las 
escuelas interesadas pueden des-
cargar el material en el siguiente 
link: www.septlaxcala.gob.mx/
convivencia_escolar/protocolos_
de_actuacion_2017.pdf.

Por otro lado, Arenas Corona 
recordó que estará vigente hasta 
el próximo 19 de junio del pre-
sente año la capacitación en lí-
nea “Orientaciones para la pre-
vención, detección y actuación 
en casos de abuso sexual infan-
til, acoso y maltrato en las es-
cuelas de educación básica”, el cual tiene como 
principal objetivo que los docentes y directivos 
apliquen de manera correcta estos protocolos.

Las figuras educativas de escuelas públicas y 
particulares podrán inscribirse al siguiente link 
https://dgfc.siged.sep.gob.mx/PNCE/ con la cla-
ve de su centro de trabajo y su CURP.  Cabe men-
cionar que el curso no tiene costo.

Es de interés 
del secretario 
de Educación, 
Manuel Cama-
cho, respaldar 

todas las 
acciones que 
propicien la 
sana convi-

vencia en las 
escuelas”
Antonio 
Arenas

Coordinador

Apoyará sector
Educativo colecta
de la Cruz Roja

Durante marzo 
el ensam-

ble femenil 
“Camerata 

Matlalcuéyetl” 
se presenta de 
manera gratui-
ta en diferen-

tes sedes para 
compartir un 

mensaje de paz 
a este sector”
Juan Antonio 

González 
Titular ITC

Presentaron en la UATx la obra: “Diálogos sobre lo 
público”
▪  Derivado de la globalización que experimentan la sociedad, es importante que se busque la manera de 
ampliar el conocimiento de los estudiantes, escuchando voces autorizadas en diferentes disciplinas y, en 
este contexto, se organizó la presentación de la obra: “Diálogos sobre lo público”, que coordinan 
Francisco José Rodríguez Escobedo y Miriam Fonseca López. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

ra sensibilizar a la población es-
tudiantil sobre la labor de auxi-
lio que lleva a cabo la Cruz Roja 
en beneficio de la ciudadanía.

“Vamos a emprender accio-
nes de sensibilización en el sec-
tor educativo y a tener reunio-
nes con todos los niveles para 
que exista una mayor concien-
cia del trabajo que realiza esta 
institución”, enfatizó.

En su oportunidad, Silvia Ele-
na Rodríguez Espino, delegada 
estatal de la Cruz Roja, detalló 
que para este año la Colecta Na-
cional tendrá el lema “La Cruz 
Roja te llama” y pretende que la población co-
nozca que sus donaciones sirven para que este 
organismo público pueda operar durante un año.

“Contamos con el apoyo del secretario de Edu-
cación y de la comunidad escolar de todo el esta-
do, eso nos ayudará a solventar gastos y podre-
mos ofrecer mejores servicios”, reiteró.

En la reunión también estuvo Antonio Are-
nas Corona, responsable del programa federal de 
Convivencia Escolar y enlace de la SEPE.

INICIA LA CEDH
CAPACITACIONES A
DOCENTES COBAT
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), inicia con programa de capacitaciones 
a la plantilla de docentes, prefectos y 
trabajadores sociales, del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), 
a fin de sensibilizarlos en temas de acoso y 
violencia escolar.  Esta serie de capacitaciones 
están programadas para los 24 planteles 
del subsistema, tomándose como punto de 
respuesta de la recomendación emitida por 
la Comisión.  Estas capacitaciones además 

de sensibilizar, permitirán detener los 
comportamientos de acoso y cualquier acto 
violatorio.  A estas acciones, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, presidente de este 
Organismo, refirió que la Comisión velará por 
que en el estado, se respete todo Derecho en 
los niveles educativos.

La CEDH, inicia con capacitaciones a la plantilla de do-
centes, prefectos y trabajadores sociales, del Cobat.

Como parte de la conmemoración 
de los 500 años del Encuentro de 
Dos Culturas

Inscripciones
Las figuras educativas de escuelas públicas y 
particulares podrán inscribirse al siguiente link 
h�ps://dgfc.siged.sep.gob.mx/PNCE/ con la 
clave de su centro de trabajo y su CURP.
Redacción 
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upt, institución 
de vanguardia y 
transparente
El rector, Enrique Padilla Sánchez, refrenda su 
compromiso de mantener una institución con 
cuentas claras, transparente, con apego 
irrestricto a la legalidad

200
▪ alumnos de la UPT accedieron a becas Los mejores 

mil, que implementó el gobierno del estado 

600 mil
▪ pesos aproximadamente fueron reducidos por 
parte de la federación al presupuesto de la UPT

37 millones
▪ presupuesto para este año, además de una cifra 

similar aportada por el gobierno estatal

“Tenemos un sistema deportivo que no había, hay des-
de spinning hasta pista de carreras”.

Se planea la apertura de una ingeniería más, con perfi l 
gerencial en la industria automotriz.

Es un honor  para mí ser rector de la UPT y voy a ser siempre apegado a derechos, trasparente en los procedimientos: Enrique Padilla.

enrique padilla 
sánchez
rector de la upt

Tenemos que 
apostarle a 

generar recursos, 
a hacer cosas que 

nos puedan dar 
recursos para que 
algunos proyectos 
puedan subsistir, 
tal es el caso de 
los servicios de 

laboratorio y otros 
que ofrecemos a 
ayuntamientos y 

empresas

Universidad de 
vanguardia
Comentó Padilla Sánchez que las acciones son 
encaminadas no para hacer una universidad 
lucrativa, sino para apoyar a los estudiantes 
y hacerles más fácil a los padres de familia, 
solventar las carreras de los futuros ingenieros 
tlaxcaltecas. El rector reiteró que “la UPT es 
una universidad de vanguardia y que con apego 
irrestricto a la legalidad y transparencia es como 
vamos a trabajar de manera permanente”.
David Morales

012.ENTREVISTA

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

A tres meses de asumir la rectoría de la Universi-
dad Politécnica de Tlaxcala (UPT), Enrique Padi-
lla Sánchez, refrenda su compromiso de mante-
ner una institución con cuentas claras, transpa-
rente, con apego irrestricto a la legalidad.

“Es un honor para mí ser rector de la UPT y 
voy a ser siempre apegado a derechos, trasparen-
te en los procedimientos que tenemos en la uni-
versidad, en la que hemos puesto gran energía 
para dinamizarla por completo”.

El rector en entrevista con Síntesis, explicó 
que los esfuerzos se han basado en tres ejes fun-
damentales, los cuales favorecen a los más de cua-
tro mil 500 alumnos distribuidos en las diver-
sas ingenierías que ofrece esta casa de estudios.

 
Primer eje: Que la universidad se viva

“Esto quiere decir que los alumnos no solamen-
te tomen clase y se vayan a sus hogares, pues la 
universidad es un espacio donde los jóvenes ha-
cen, piensan, crean y asimilan los retos de su vida, 
es decir, aquí tomarán las decisiones de su vida”.

Refi rió que en la UPT se han dedicado a fo-
mentar el pensamiento en los alumnos, así co-
mo el apoyo en las decisiones para su futuro, pues 
uno de los cuestionamientos es, que decidan si 
quieren hacer una carrera como emprendedo-
res o empleados.

“En este tema, les brindamos un espacio para 
que puedan gestar su propia empresa, para que 
vivan de sus ideas propias, esto gracias a nuestra 
incubadora de empresas que a la fecha cuenta con 
19 proyectos en marcha”, expuso.

 
Vida universitaria armónica, con calidad de las 
mejores

Destacó que la vida universitaria forma parte 
de este primer eje rector, la cual es complemen-
tada con espacios dignos y de calidad, que son 
aprovechados por los propios alumnos, tal es el 
caso de la cafetería con la cual no se contaba ha-
ce algunos meses.

“Tenemos un sistema deportivo con el que no 
se contaba, hay desde spinning hasta pista de ca-
rreras, contamos con gimnasio de pesas, canchas 
de basquetbol, futbol soccer, voleibol, futbol 7 e 
incluso, regaderas”.

Con esto, comentó Padilla Sánchez, buscan 

que los alumnos “vivan la universidad”, desde 
luego sin dejar de lado la parte fundamental de 
transmitir conocimientos mediante proyectos 
ambiciosos.

Uno de ellos, es que el 80 por ciento de la plan-
ta docente cuenta con maestrías y doctorados, 
sin embargo, buscan mecanismos para que sea 
el 100 por ciento del profesorado con estos gra-
dos académicos.

 
Estancia en empresas, contacto con el mundo 
laboral

Enrique Padilla detalló que los estudiantes de 
la UPT no realizan servicio y prácticas profesio-
nales de manera convencional, pues realizan es-
tancias en empresas de diversos ramos, “es un 
tema de Formación Dual, practican en nuestros 
laboratorios y llegan a las empresas a aplicar co-
nocimientos y adquirir más”.

 
Segundo eje: intercambio de docentes y alumnos

Relató en entrevista el rector, que otra de las 
estrategias, es buscar la posibilidad de realizar 
intercambios con otras universidades del esta-
do de profesores y alumnos, para facilitar, por 
ejemplo, laboratorios de la UPT a otros alumnos.

 
Convenios, el tercer eje

“Tenemos un laboratorio de absorción ató-
mica, con el que fi rmamos convenios con presi-
dencias municipales, pues este laboratorio tiene 
la capacidad de hacer análisis de agua, a la altu-
ra de los mejores laboratorios del vecino estado 
de Puebla, por ejemplo”.

Esta labor la realizan mediante convenios con 
distintas instancias de sanidad, así como munici-
pios, tal es el caso de la comuna rielera de Apizaco.

“Con estas tres acciones, generamos una nue-
va visión de la empresa, es decir, los jóvenes se ca-
pacitan para la actividad industrial, pero también 
los capacitamos para ser empresarios”.

Aseguró que el alumnado es parte fundamen-
tal de la UPT, por lo que todo esfuerzo es dirigido 
y pensado en la mejora continua, caso refl ejado 
en la asombrosa solicitud de ingreso que ya reba-
sa las mil fi chas, por lo que consideran la apertu-
ra de más espacios para el primer cuatrimestre.

Por cristalizar perfi les gerenciales
A futuro, el rector de la Politécnica detalló que 

ya planean la apertura de una ingeniería más, pe-
ro con un perfi l gerencial en la industria automo-
triz, ya que, si bien Tlaxcala es conocida por su 
mano de obra califi cada, ahora el reto es ocupar 
puestos directivos y gerenciales.

“Para que los jóvenes tlaxcaltecas sean los ge-
rentes de las empresas que se asientan en el estado 
y no tengan que llegar personas de otros estados, 
porque nuestros jóvenes tienen capacidad, sola-
mente necesitan de nuestro apoyo y confi anza”.

Comentó que estas y otras acciones más, son 
encaminadas no para hacer una universidad lu-

crativa, sino para apoyar a los estudiantes y ha-
cerles más fácil a los padres de familia, solventar 
las carreras de los futuros ingenieros tlaxcaltecas.

Para fi nalizar, el rector reiteró que “la UPT es 
una universidad de vanguardia y que con apego 
irrestricto a la legalidad y transparencia es co-
mo vamos a trabajar de manera permanente”.

JUEVES 
14 de marzo de 2019. 
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Prepara 
su sexto 
material
▪  Con el hastag 
#LG6, la 
ganadora de un 
premio Oscar a 
Mejor Canción, 
Lady Gaga 
confi rmó que 
trabaja en su 
sexto material 
discográfi co, 
luego del 
lanzamiento de 
“Joanne” en 
2016 e 
incursionar en 
la actuación. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
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Espectáculos:
Ana Patricia Rojo regresa al cine 
tras 10 años de ausencia.2

Cinestreno:
Vive la fantasía de la próxima 
película "Dumbo".4

Música:
Spotify presenta demanda antimonopolio 
contra Apple.2

Paco Osuna 
EN ELROW MÉXICO 2019
NOTIMEX. El DJ Paco Osuna formarán parte 
de la segunda edición del Elrow México, 
el cual se llevará a cabo el 27 de abril 
próximo en la capital del país, en donde 
también estará Technasia, Sante, De La 
Swing, y Flor Capistrán.– Especial

Hugh Jackman  
REGRESA A BROADWAY
AP. Volverá a Broadway como un pícaro 
vendedor viajero en “The Music Man”.  
El actor protagonizará una reposición 
del musical de Meredith Willson a partir 
de septiembre del 2020, anunció el 
productor Sco�  Rudin.– Especial

David Bisbal
COMPARTE 

VALORES
AP. Pese a su amplio rango 

vocal y sus años de 
experiencia, el cantante 

español David Bisbal 
se salió de su zona de 

confort para interpretar 
el tema principal de la 

versión en español de la 
cinta animada “Wonder 

Park”.– Especial

Alicia Keys 
PUBLICARÁ UN 
LIBRO
AP. Alicia Keys publicará 
un libro de memorias 
bajo el sello editoral de 
Oprah Winfrey.
Flatiron Books anunció 
el miércoles que el libro 
de Keys "More Myself" 
saldrá a la venta el 5 de 
noviembre a través de 
"An Oprah Book".– Especial
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LA CANTANTE QUIERE TRAER 
TODO EL BRILLO POSIBLE 
Y LUCIR LOS COLORES MÁS 
VIVOS DEL ARCOÍRIS, CUANDO 
VISITE UTAH EN JUNIO PARA 
ENCABEZAR EL FESTIVAL 
LOVELOUD, EL EVENTO PARA 
JÓVENES LGBTQ+, FUNDADO 
POR EL VOCALISTA DE IMAGINE 
DRAGONS, DAN REYNOLDS.3

KESHA KESHA 
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Los Tigres del Norte han asegurado su disposición para contar su vida a través de 
una bioserie; sin embargo, están en espera de escuchar ofertas de productores

A lo largo de 33 años de trayectoria, Pandora ha vendido más de 10 millones de copias a nivel internacional.

Verónica Castro es una actriz, cantante y presenta-
dora de televisión mexicana.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Hernán Hernández, bajista de los legendarios Ti-
gres del Norte, dijo que están dispuestos a escu-
char ofertas para que se haga una bioserie que 
refl eje a fondo los 52 años de carrera con sus al-
tibajos y alegrías de la agrupación sinaloense.
"En cuestión mediática todo suma, siempre y 
cuando se diga con objetividad y verdad lo que 
uno cuente", aseguró en entrevista telefónica con 
Notimex desde Los Ángeles, California, cuando 
se le preguntó su opinión en torno al desarrollo 
de series biográfi cas como las de Netfl ix y Tele-
visa con fi guras hispanoamericanas.

Intervendrían en la historia
Al preguntarle qué ha sido del documental que 
Olallo Rubio preparaba sobre ellos, respondió que 
“se harán algunos ajustes”, pues desean quedar 
plenamente satisfechos con lo que ahí se muestre.

Al retomar la cuestión de los bioserie, dijo que 
una de las condiciones que impondrían a los in-
teresados sería que a ellos, todos los integrantes 
de Los Tigres del Norte, se les permita participar 
en la realización de la historia.

“Tiene que ser algo de alta calidad, de vera-
cidad para evitar equívocos que perjudiquen la 
imagen que tenemos en el medio musical”, pre-
cisó el entrevistado.

Refi rió que algunas de las producciones bio-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras destacar la calidez huma-
na de Verónica Castro, Mar-
cos Valdés confi rmó que la ac-
triz ha estado en las buenas y 
en las malas cerca de su pa-
dre, Manuel “El Loco” Valdés.
Sin embargo, dijo no saber si 
es verdad que la actriz lo apoye 
económicamente para cubrir 
los gastos médicos. “Verónica 
tiene un corazón fuera de se-
rie, es una mujer estupenda. 
Nunca puedes hablar mal de 
ella porque es una gran mu-
jer”, agregó Marcos.

Gran amistad
En entrevista con los medios a propósito de su 
participación en la película “El triunfo de vi-
vir”, Marcos Valdés comentó que la relación 
que mantienen su padre Manuel “El Loco” Val-
dés y Verónica Castro, es de amistad.

“Mi papá perdió a su última mujer hace dos 
años, el 8 de marzo de 2017 falleció doña Ar-
celia. Yo creo que Verónica es una buena ami-
ga, creo que la última vez que los vimos juntos 
fue en el bautizo de Rafaella (hija de Cristian 
Castro)”, respondió en torno a los rumores de 
que pudieran mantener una relación.

Lo que sí, expresó, “es que Verónica ha apo-
yado a mi papá moralmente, económicamen-
te no sé, pero sí moralmente y ha estado en las 
buenas y en las malas", afi rmó.

Por ahora, Marcos trabaja en la producción 
de un fi lme sobre cáncer. El actor da vida a un 
oncólogo y dijo que no ha sido fácil hacerlo, 
pues esta enfermedad ha estado tan cerca de 
su familia que tiene sus claroscuros.

“Es padre ser doctor porque puedes ayudar 
a los niños y a las mamás, puedes salvar vidas, 
pero también hay unas que se te van en el qui-
rófano y eso también es muy fuerte”, mencio-
nó el también cantante.

De acuerdo con Marcos, “El triunfo de vi-
vir” -que llegará a salas nacionales el próxi-
mo 23 de mayo- es una película que te motiva 
a salir adelante de esta enfermedad y de cual-
quier vicisitud de la vida.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Si a las integrantes del grupo Pandora les hubie-
ran dicho que su carrera musical equivaldría a 
estar fuera de casa durante mucho tiempo, rea-
lizar constantes viajes, trabajar en demasía y ha-
cer lo posible por mantenerse vigentes durante 
más de tres décadas, quizá no habrían aceptado 
la propuesta.

“La inconsciencia es lo que nos ha hecho per-
manecer, porque si hubiéramos hecho concien-
cia cuando recién empezamos la carrera, hu-
biéramos dicho: ‘¿Te cae que tantos años, tan-
to trabajo, tantos viajes, tanto todo?’”, expresó 
Fernanda Meade.

Fue en 1985 cuando Mayte, Isabel y Fernan-
da se dieron a conocer frente al público como el 

 Calidez 
humana de la 
Vero Castro

Pandora y su 
“inconsciencia” 
de estar juntas

Son un fuerte
referente musical
Conforme a la biografía de su casa discográfi ca, 
los intérpretes de “La puerta negra” y “La granja” 
son una fuerza social creativa, una voz eminente 
dentro del género regional mexicano, una voz de 
conciencia social y denuncia dentro de la música 
latina en general. 
Esto ha sido a través del repertorio de temas que 
han sido grandes éxitos de la música mexicana y 
que siguen vigentes.
Notimex

gráfi cas que se han contado son de personas que 
ya no están, “sería valioso que se hiciera ahorita 
que Los Tigres estamos vigentes y tenemos mu-
cho de qué hablar. Sin duda, cada uno de noso-
tros seríamos parte fundamental de lo que ahí 

se diga”, agregó. A la fecha, Netfl ix ha llevado al 
streaming la vida del cantante Luis Miguel que 
resultó un fenómeno mediático de alto impacto; 
mientras que Televisa hizo lo propio con Joan Se-
bastian y Lupita D’Alessio, además de Silvia Pi-
nal, y tiene previsto trabajar todo lo relacionado 
con Pedro Infante.

La agrupación Los Tigres del Norte está inte-
grada por: Jorge Hernández (director, voz y acor-
deón), Hernán Hernández (voz y bajo eléctrico), 
Eduardo Hernández (acordeón, saxofón, bajo-
sexto, voz), Luis Hernández (bajosexto y voz) y 
Óscar Lara en la batería. 

En 1968 los hermanos tuvieron que dejar su 
tierra natal, Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, y 
emprender su camino hacia Estados Unidos.

Verónica es 
madre de 

Michel Castro 
y del cantante 
mexicano Cris-

tian Castro, 
éste último, 
producto de 
su relación 

con el actor y 
comediante 
Manuel “El 

Loco” Valdés
Redacción

Agencias

Lidera audiencia en televisión
▪  La bioserie “Silvia Pinal frente a ti”, producida por Carla Estrada,  

lidera audiencia en su barra de horario. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Sus narcocorridos, sus baladas, sus cumbias norteñas 
les han abierto las puertas en México y en el extranjero.

grupo Pandora y lo hicieron con el simple anhe-
lo de cantar.

“Pero por ningún motivo nos imaginamos lo 
que iba a suceder ni cuántos años iban a pasar, 
mucho menos cuántos discos íbamos a grabar. 
Es bien padre saber que la vida nos va sorpren-
diendo proyecto tras proyecto y año tras año, es 
así como le damos la bienvenida a cada cosa que 

va llegando a nuestra vida”, resaltó en entrevis-
ta con Notimex.

El corazón siempre presente
Han presentado más de 20 álbumes, algunos son 
de estudio, otros son recopilaciones y algunos más 
de conciertos. En cada uno han puesto el corazón 
como si fuera la primera vez que graban. 

REGRESA AL CINE 
TRAS 10 AÑOS DE 
AUSENCIA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras 10 años de no hacer cine, la actriz Ana 
Patricia Rojo se sumó al elenco de “El triunfo 
de vivir”, película en la que encarna a una mujer 
divorciada con dos hijos, uno de ellos enfermo 
de cáncer.

En entrevista, dijo sentirse muy contenta 
de volver al cine con una historia tan 
poderosa e inspiradora a la vez. “Hay varios 
casos documentados, reales y de esperanza 
en los que se ha demostrado que se puede 
triunfar y salir adelante”, anotó.

De acuerdo con la artista, la actitud y las 
ganas de salir adelante, así como el amor de 
la familia, son elementos que ayudan a los 
pacientes a superar la enfermedad, al igual 
que los tratamientos médicos.

Paralelo a esta película, Ana Patricia se encuentra en 
la promoción de la serie de Alejandra Guzmán.

Spotify presenta demanda 
antimonopolio
▪  El servicio de música presentó una demanda 
contra Apple en la Unión Europea, acusandola de 
prácticas monopólicas y de inhibir la competencia 
en cuanto a streaming de contenidos musicales. La 
denuncia se centra en la manera en que Apple 
controla plataformas como su sistema operativo 
iOS y su App Store. AP / FOTO: ESPECIAL

La actriz ha estado en las buenas y 
malas con Manuel “El Loco” Valdés

Están dispuestos a 
contar su trayectoria
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Kesha quiere traer todo el brillo posible y lucir 
los colores más vivos del arcoíris cuando visite 
Utah en junio para encabezar el Festival LOVE-
LOUD, el evento para jóvenes LGBTQ+ fundado 
por el vocalista de Imagine Dragons Dan Reynolds.

Si eres "escéptico o no entiendes a la comuni-
dad LGBTQ", Kesha te invita a asistir para ayu-
dar a cambiar tu percepción.

"Por favor vengan y díganme si no la pasan 
mejor que nunca en este espectáculo porque se-
rá una gran celebración del amor. Creo que será 
bastante innegable estar sentado en un estadio 
lleno de amor y no sentir lo hermoso que es ese 
sentimiento", dijo la cantante en una entrevista 
reciente con The Associated Press".

Entre los artistas que actuarán en el evento 
previsto para el 29 de junio en el estadio USANA 
en West Valley City están Martin Garrix, Tegan 
& Sara, Laura Jane Grace, Daya, K. Flay, Grou-
plove, PVRIS y Reynolds, quien es miembro de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, ampliamente conocida como la igle-
sia mormona.

Apoyo a la comunidad
Reynolds, quien por años ha sido un aliado de la 
comunidad, lanzó LOVELOUD como un lugar se-
guro para que jóvenes LGBTQ+ se sientan que-
ridos y aceptados y para tener un diálogo abier-
to el sobre suicidio entre adolescentes de la co-
munidad LGBTQ+.

El año pasado el festival incluyó al director eje-
cutivo de Apple Tim Cook y recaudó un millón 
de dólares para organizaciones como The Trevor 
Project, GLAAD y Human Rights Campaign. Es-
te año se ha fi jado la misma meta.

"Tener un festival que esencialmente es un fes-
tival por los derechos de los gay y que personas de 
la comunidad de fe venga y gente del terreno po-
lítico... simplemente muestra que las comunida-
des y personas que la sociedad piensa que están en 
lugares muy distintos de la página pueden unir-
se", dijo Reynolds. "Fueron personas de la extre-
ma izquierda, la extrema derecha, religiosos y no 
religiosos que vinieron a la mesa y dijeron, '¿qué 
podemos hacer para resolver este problema?'".

En su documental de HBO "Believer", del 2018, 
Reynolds les mostró a líderes de la iglesia mor-
mona que la oposición a relaciones entre perso-

Géneros e influencia musical
▪  Bajo la infl uencia de varios géneros y artistas, Kesha ha sido inspirada principalmente por la música de la 
década de 1980. Madonna, Queen y Beck han sido mencionados como fundamentales para su arte. Después 
de experimentar varios géneros Kesha fi nalmente decidió seguir con el pop rock.

nas del mismo sexo afecta la autoestima de ni-
ños gay, lesbianas y transgénero. Reynolds, de 31 
años, dijo que la meta del festival es "desestigma-
tizar lo que signifi ca ser LGBTQ especialmente 
en estas comunidades ortodoxas".

"Creo que con cada año que pasa, sentimos 
que estamos haciendo avances; el solo hacer de 
esto una conversación en tantos hogares hace que 
no tenga que ser una conversación. Esa es la me-
ta obviamente, que los chicos no tengan que sa-
lir del clóset, que no sientan esta cosa enorme y 
aterradora frente a ellos", agregó.

Su experiencia y solidaridad
Kesha, de 32 años, dijo que mientras crecía en 
Nashville, Tennessee, pasó "momentos difíciles 
con la religión y lo que ésta signifi caba junto a los 
derechos LGBTQ".

"Pienso que puede ser confuso", dijo Kesha. 
"Sólo quiero que la gente sepa que cualquiera que 
sea el lado de la conversación en el que estén in-
tenten abordarlo de manera delicada porque hay 
personas que necesitan sentirse escuchadas y se-
guras y bien. Esa es una parte muy importante de 

por qué quiero hacer este festival. Todo el mundo 
merece ser quien es, y estar orgulloso de quien es".

Kesha Rose Sebert nació en Los Ángeles, Ca-
lifornia el 1 de marzo de 1987. Es una cantante, 
compositora, bailarina, activista y actriz estadou-
nidense. En 2005, a los dieciocho años de edad, 
fi rmó con el sello discográfi co de Dr. Luke y em-
pezó cantando coros y escribiendo canciones pa-
ra otros artistas. 

Su fama llegó a principios de 2009, después 
de aparecer en el sencillo número 1 de Flo Ri-
da, “Right Round” y en su canción ”Touch Me”. 
Asimismo, meses antes, en 2008, hizo una apa-
rición en el videoclip “I Kissed a Girl” de Katy 
Perry. Su primer sencillo, “TiK ToK”, lanzado a 
fi nales de 2009, alcanzó el número uno en once 
países, y fue un gran éxito. 

Hasta la fecha, “Tik Tok” es el segundo sen-
cillo digital más vendido de la historia, con más 
de 14 millones de unidades vendidas a nivel in-
ternacional.

Posteriormente, en enero de 2010, lanzó su ál-
bum debut, Animal, el cual ocupó el primer pues-
to en EE. UU.

inicios de su 
carrera

▪ UKesha dejó la escuela 
para mudarse, convenci-
da por el Dr. Luke y Max 
Martin, a Los Ángeles para 
comenzar de su carrera 
musical. Estos recibieron 
su maqueta después de 
que su madre Pebe se la 
diera a Samantha Cox, 
directora de escritura/edi-
tora en BMI, y la impresión 
fue de lo más satisfac-
toria.

▪ Firmó con el sello Luke. 
Seis meses después de 
haber recibido a Paris 
Hilton en su casa, le dio a 
Kesha la oportunidad de 
cantar coros para el sen-
cillo de Hilton, “Nothing In 
This World”.

2009 
▪ año en que 
ganó exposi-

ción en los me-
dios después 

de aparecer en 
el sencillo de 

Flo Rida, "Right 
Round"

7 
▪ de octu-

bre de 2013, 
Kesha y Pitbull 

lanzaron una 
colaboración, 

la canción 
"Timber", que 

fue todo un 
éxito 

comercial

Las personas 
son tan preten-
ciosas sobre la 
música pop así 
que sentí que 

estaba pelean-
do ésta batalla. 

Mi álbum es 
honesto y di-

vertido. Es una 
celebración 

de la juventud, 
la vida y estar 

locos. ¡Soy una 
irreverencia no 

pretenciosa, 
me divierto!"

Kesha
Cantante

 

La cantante estadounidense encabezara el Festival LOVELOUD, para jóvenes LGBTQ+, 
fundado por el vocalista de la banda Imagine Dragons, Dan Reynolds

En diferentes ocasiones también se ha referido a la necesidad de hacer sus shows en vivo cómo "escandalosos y muy divertidos, con bailes."

KESHA 
ENCABEZARÁ 
FESTIVAL LGBTQ



La película Dumbo 
fue hecha para 
recuperar las 

pérdidas financieras 
de Fantasía. Fue un 
ejercicio deliberado 

de simplicidad 
y economía del 
estudio Disney, 

que actualmente 
se considera como 

UMBO ES UNA PELÍCULA DE 
AVENTURAS Y FANTASÍA 
ESTADOUNIDENSE 
DIRIGIDA POR TIM 
BURTON, CON UN GUIÓN 
ESCRITO POR EHREN 
KRUGER.
ESTÁ BASADA EN EL 
RELATO HOMÓNIMO 
ESCRITO POR HELEN 
ABERSON Y HAROLD 
PEARL,Y ES EN GRAN 
PARTE UNA ADAPTACIÓN 
DE LA PELÍCULA ANIMADA 
DE 1941 DE WALT DISNEY 
DEL MISMO NOMBRE.
ESTÁ PROTAGONIZADA 
POR COLIN FARRELL, 
EVA GREEN, MICHAEL 
KEATON, DANNY DEVITO 
Y ALAN ARKIN. 

D
Dumbo es 
el cuarto 

largometraje 
animado de 
Walt Disney 

Pictures. 

Dumbo fue 
producido por 
Walt Disney y 

estrenado el 23 
de octubre de 
1941 por RKO 

Radio Pictures.

El personaje 
principal es Jumbo 

Jr., un elefante 
antropomórfico 

que es cruelmente 
apodado Dumbo 
(en inglés, dumb 

significa tanto 
«mudo» como, 

despectivamente, 
«tonto»).

Es ridiculizado por 
sus grandísimas 
orejas, aunque 
descubre que 
puede volar 

usándolas como 
alas.

SU ÚNICO AMIGO ES 
EL RATÓN TIMOTHY, 
PARODIANDO EL 
ESTEREOTIPADO 
TERROR DE LOS 
ELEFANTES HACIA LOS 
ROEDORES.

Dumbo está 
prevista para 
ser estrenada 
el en 2D, 3D e 

IMAX 3D

UNA PELÍCULA DE TIM BURTON

JUEVES
14 DE MARZO de 2019

Síntesis.04
cine estreno

POR: REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL

DISEÑO:
EVELYN ROMERO

SÍNTESIS 

El tema "Baby 
Mine" volverá a 
sonar en 2019 

gracias a la 
nueva versión 
de ‘Dumbo’ y 

lo hará Arcade 
Fire.

Disney tiene ya 
en marcha la 

producción de otras 
tres adaptaciones a 
imagen real de sus 
clásicos animados: 

'Aladdin', 'El rey león' y 
'Mulan'.

Este live-action 
es protagonizado 
por Colin Farrell, 

Eva Green, 
Michael Keaton, 
Danny DeVito y 
Alan Arkin, y se 
estrenará en el 
próximo 29 de 

marzo del 2019.

El primer adelanto 
de Dumbo fue 

lanzado en junio de 
2018 e introduce 
a los personajes 

principales.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció la creación de un organismo o 
instituto encargado de confi scar bienes y recur-
sos a la delincuencia organizada para regresar-
los a la población a través de hospitales, escue-
las y servicios.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
informó que mañana o el viernes se ofrecerán 
detalles sobre la aprobación de la Ley de Extin-
ción de Dominio, la cual es muy importante den-
tro de la estrategia de la Cuarta Transformación, 
pues antes era muy difícil quitar a los delincuen-
tes los recursos y bienes obtenidos ilegalmente.

El Ejecutivo federal dijo que se va a simplifi -
car este proceso de decomiso o confi scación de 
bienes y recursos, para lo cual se va a crear una 
institución especializada, a fi n de que todo el pa-
trimonio producto de ilícitos o actos de corrup-
ción, sea expropiado y reintegrado a la población 
de manera inmediata.

Los bienes y recursos que se les quiten a los co-
rruptos y organizaciones criminales se van a en-
tregar a la gente mediante un mecanismo espe-
cífi co y de manera inmediata, dijo el Presidente.

Se edifi carán hospitales o escuelas
Lo que se confi sque a un político corrupto servirá 
para edifi car un hospital o una escuela, y se dará a 
conocer que esa obra es producto de lo asegurado 
a tal o cual delincuente, puesto que antes no se 
sabía qué pasaba con lo incautado, como ocurrió 
en el caso del chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, a 
quien presuntamente le quitaron en marzo de 
2007, 205 millones de dólares, más de 17 millo-

Un organismo 
confi scará los 
bienes ilícitos
AMLO anunció que crearán organismo para 
confi scar bienes a corruptos y delincuentes

El Ejecutivo federal dijo que se va a simplifi car este pro-
ceso de decomiso o confi scación de bienes y recursos.

Diputados debaten en un foro internacional.

Congresos de las 32 entidades avalan creación de la 
Guardia Nacional.

Pacientes con VIH se amparan contra uso de tratamien-
tos alternativos.

Debaten sobre 
las prácticas de 
fi scalización

Pacientes con VIH se amparan por medicina

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Subcomisión de Análisis 
Jurídico de las Auditorías Su-
periores Locales de la Cámara 
de Diputados, Aleida Alavez 
Ruiz, advirtió que en diversas 
mediciones, México tiene las 
peores califi caciones en ma-
teria de corrupción, que im-
pide el desarrollo y prosperi-
dad de los mexicanos.

“El uso de los recursos pú-
blicos ha sido vinculado mu-
chas veces a la corrupción y 
por consiguiente, causa de los 
males en el país”, afi rmó la le-
gisladora federal de Morena 
al encabezar el Foro Interna-
cional Mejores Prácticas en 
Materia de Fiscalización, organizado por la 
citada Subcomisión.

Destacó que el tema de la fi scalización del 
gasto público ha adquirido no sólo relevan-
cia, sino el interés de quienes están a cargo de 
fortalecer las medidas para adecuar una agen-
da política y jurídica que ayude a combatir la 
corrupción.

Alavez Ruiz aseveró que es fundamental pa-
ra el desarrollo nacional la debida fi scaliza-
ción del uso y manejo de los recursos públicos.

Al respecto mencionó que la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de Fede-
ración creó la subcomisión que ella coordina, 
con la fi nalidad de reconocer los aspectos de 
la fi scalización en el ámbito local.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El coordinador de Derechohabientes viviendo 
con VIH/sida del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (DVVIMSS), Luis Adrián Quiroz, expu-
so que un juzgado federal le otorgó la suspensión 
de los efectos y consecuencias relacionados con 
el suministro de Tenofovir Disoproxil Duccinato 

y Darunavir, medicamentos alternativos contra 
esa enfermedad, lo cual es un precedente para 
que otros pacientes se unan al juicio de amparo.

En conferencia, el coordinador de Derechoha-
bientes viviendo con VIH/sida del IMSS recor-
dó que hace algunos meses pusieron un ampa-
ro por el problema que se suscitaba al autorizar 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) alternativas tera-

Congresos 
avalan a la 
Guardia
La Guardia Nacional no va a 
militarizar al país: diputados
Por Notimex/Mérida/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la aprobación en el Congreso de Yuca-
tán, ya las 32 legislaturas de las 32 entidades 
de México aprobaron la minuta de reforma 
constitucional para la creación de la Guardia 
Nacional.

Los diputados yucatecos aprobaron con 22 
votos a favor y tres en contra el dictamen en-
viado por la Cámara de Diputados.

Los congresos de Guerrero, Chiapas, Cam-
peche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacate-
cas, Hidalgo, Querétaro, Estado de Mexico, Du-
rango, Tlaxcala y Baja California Sur.

Además, Quintana Roo, Tamaulipas, Sina-
loa, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Aguas-
calientes, Coahuila, Veracruz, Jalisco, More-
los, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja Califor-
nia, Guanajuato, San Luis Potosí y Michocán 
habían aprobado el dictamen para la puesta 
en marcha del cuerpo de seguridad.

No se militarizará el país
En vísperas que la Cámara de Diputados de-
clare la constitucionalidad de la creación de la 
Guardia Nacional, diputados de diversas fuer-
zas políticas reiteraron que no se militariza-
rá el país y se respetarán los derechos huma-
nos. En parlamento abierto

Gobierno de México se solidariza 
con Nigeria por derrumbe escuela

El gobierno de México, a través de la SRE, 
expresó su solidaridad al gobierno y pueblo de 
Nigeria por el derrumbe de una escuela primaria 
en la ciudad de Lagos, en la que se presume que 
hay 100 niños atrapados. Notimex/Síntesis

nes de pesos y 207 mil euros en efectivo en una 
casa ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.
López Obrador rechazó que desde el gobierno de 
México se promueva a grupos para defenderse de 
los cuestionamientos o críticas: "No es cierto eso, 
nosotros no tenemos bots", por el contrario, se 
comprobó que un video documental sobre el po-
pulismo que hace referencia al mandatario, fue 
fi nanciado "por el conservadurismo", y explicó 
que la hipocresía es la doctrina de esos sectores. 
Enfatizó que continuará manifestando.

Restauració n de un Disco Mexica 
▪  Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), realizaron la restauración de una obra 
mexica, representada en un disco de turquesa con siete 

dioses guerrero como símbolos.  De esta forma este 
instituto está tratando de preservar el legado histórico. 

Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El uso de 
los recursos 
públicos ha 

sido vinculado 
muchas veces 
a la corrupción 

y por consi-
guiente, causa 

de los males 
en el país”

(dijo  durante el 
Foro Interna-

cional Mejores 
Prácticas en 
Materia de 

Fiscalización) 
Aleida Alavez 

Diputada

péuticas como genéricas, como es el caso de es-
tos medicamentos.

Quiroz investigó y solicitó que todas las prue-
bas que se presentaban ante Cofepris existieran, 
puesto que no era un medicamento genérico si-
no una alternativa terapéutica.

Lo anterior fue para garantizar la seguridad y 
la efi cacia, pero sobre todo una respuesta de con-
fi rmación del control del virus con esos medica-
mentos, debido a que estos medicamentos no es-
taban probados con personas viviendo con VIH, 
pero sobre todo que no era genérico.
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En su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray solicitó directamente al Ministerio Público 
Federal desistirse de cuatro causas penales en contra de 
evasores de impuestos, cuyos delitos por  defraudación 

fi scal y defraudación fi scal equiparable estaban probados por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

En los archivos de la dependencia se revela esa defensa que hacia el 
mismo secretario de Hacienda de esos cuatro casos de evasores � scales 
que implicaron un daño a la hacienda pública por 5 millones 403 mil 
368 pesos en total; pero que gracias a la intervención del amigo del 
expresidente Enrique Peña, los contribuyentes defraudadores lograron 
librar la cárcel en el último momento del proceso en su contra.

La “Dirección General de Control Procedimental tiene registrados cuatro 
casos de delitos fi scales que fueron sobreseídos a petición de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2018”, indica el ofi cio SHCP/CT030/2019, de fecha 6 de febrero 
del presente año.

Resulta que los pri-
vados benefi ciarios 
de estas concesio-
nes no pagaron un 
solo peso por ope-
rar estos espacios. 
Por el contrario, 
esta Cámara del 
Poder Legislati-
vo les pagó mobi-
liario y servicios 
de teléfono, agua, 
gas y, entre otros, 
energía eléctrica. 
El hallazgo de es-
ta “irregularidad” 
fue de la propia Au-
ditoría Superior de 

la Federación (ASF), el organismo auditor de 
los tres poderes federales pero dependiente ad-
ministrativamente de la Cámara de Diputados.

En el Informe del resultado de la fi scaliza-
ción de la Cuenta Pública 2017, la ASF detalla 
que el Comité de Administración de la Cáma-
ra adjudicó, de manera directa y a título gratui-
to, los restaurantes Los Cristales, La Terraza y 
La Cafetería. La razón de entregar de manera 
gratuita a privados estos establecimientos fue 
que los concesionarios adecuarían los espacios, 
es decir, harían una remodelación que queda-
ría como benefi cio para la Cámara. Se estable-
ció también que los privados podrían retirar el 
mobiliario que introdujeran en cuanto termi-
nara el periodo de contratación.

Pues bien, tal “remodelación” se hizo pero 
no existe una evaluación del “benefi cio” para el 
recinto legislativo. Y la ASF encontró que la Cá-
mara de Diputados fue la que también les pro-
porcionó a estos restaurantes privados “mobi-
liario y equipo de cocina, servicios de energía 
eléctrica, agua, servicios de seguridad, sanita-
rios, teléfono y estacionamiento, siendo el pa-
go por consumo de gas LP y el retiro de los de-
sechos los únicos servicios por pagar de parte 
de los proveedores” (sic).

Los privados que usufructuaron los espa-
cios de la Cámara ni siquiera entregaron ga-
rantías para desocupar y entregar las instala-
ciones ni contrataron los recursos de respon-
sabilidad civil correspondientes.

Por estos hechos, la ASF emitió una promo-
ción de responsabilidad administrativa san-
cionatoria.

Las irregularidades no terminan ahí. Tam-
bién quedó al descubierto que el contrato pa-
ra operar el restaurante Los Cristales se cele-
bró con la empresa Desarrollo de Franquicias 
Industriales, SA de CV; “sin embargo, se iden-
tifi có que la que realmente ocupa el espacio 
asignado y presta los servicios es otra empre-
sa denominada Restaurante 1857, SA de CV, la 
cual tiene una personalidad jurídica diferen-
te a la de la empresa contratada”. Y la Cáma-
ra siempre lo supo porque las facturas están a 
nombre de la segunda empresa…

Claro, por estos hechos la ASF también in-
dicó a la Contraloría Interna de la Cámara que 
inicie el procedimiento administrativo para san-
cionar a los funcionarios responsables.

En Los Cristales se fraguaron iniciativas de 
ley, negociaciones políticas entre partidos y era 
el lugar preferido de los cabilderos para reu-
nirse con los legisladores para promover los 
intereses de sus patrones.

Además, se descubrió que dos de las per-
sonas físicas proveedoras de alimentos a es-
tos restaurantes son cónyuges. Y esta pareja 
estuvo haciendo depósitos a servidores públi-
cos de la Cámara por un monto de 1 millón 569 
mil pesos, sin motivo aparente. La ASF deman-
da investigar.

John Bolton es un 
mentiroso recono-
cido, con creden-
ciales de larga da-
ta. Este funcionario 
fue quien en 2002 
acusó a Cuba de po-
seer un programa 
de desarrollo de 
armas biológicas, 
falacia desmenti-
da públicamente 
por quien era en-
tonces su jefe, el ex 
Secretario de Esta-
do Colin Powell, y 
por el ex Presiden-
te James Carter. El 
infundio provocó, 
además, que Bol-
ton fuera someti-

do a una investigación por el Congreso de los 
Estados Unidos.

Bolton asimismo estuvo entre los promo-
tores de la mentira de que el gobierno de Iraq 
poseía en 2003 armas de destrucción masiva y 
un programa para desarrollarlas, la que, repe-
tida a todos los niveles del gobierno estadouni-
dense y amplifi cada por los grandes medios de 
comunicación, sirvió de pretexto para la agre-
sión y ocupación militar de ese país del Medio 
Oriente por parte de los Estados Unidos, a un 
precio de cerca de un millón de muertos y mi-
llones de desplazados iraquíes, además de mi-
les de soldados estadounidenses fallecidos y 
heridos durante la campaña militar cuyo ob-
jetivo fue también el petróleo.

Como se ha difundido públicamente, y las 
personas honestas e informadas conocen, la 
relación bilateral entre Cuba y Venezuela se 
basa en el respeto mutuo, en la verdadera so-
lidaridad, en el común compromiso bolivaria-
no y martiano, fi delista y chavista, con la inte-
gración de “Nuestra América”, independien-
te y soberana; en la voluntad de practicar la 
cooperación complementaria entre los pue-
blos del Sur, y en el empeño de aplicar y defen-
der la Proclama de América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz.

En los proyectos del Convenio Integral de 
Cooperación, suscritos entre ambos países, par-
ticipan poco más de 20 mil cubanos, la mayo-
ría mujeres, el 96% de los cuales están dedica-
dos a la prestación de servicios de salud a la po-
blación, y otros que laboran en sectores como 
educación, cultura, deporte y agroalimentario.

El impacto acumulado en Venezuela de esa 
cooperación, por solo citar unos datos, ayudó 
a salvar 1 473 117 vidas, a realizar 717 029 310 
exámenes de diagnóstico médico, a dar aten-
ción oftalmológica a 62 031 309 de personas, 
a administrar 12 915 648 de vacunas contra el 
sarampión y la tuberculosis, a lo que se puede 
sumar 3 095 546 de alfabetizados.

Es totalmente falso que Cuba esté partici-
pando en operaciones de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana o los servicios de Seguridad. 
Se trata de una calumnia difundida delibera-
damente por el Gobierno de los Estados Uni-
dos. Cuando Bolton, otros políticos y funciona-
rios del gobierno estadounidense la esgrimen, 
mienten deliberadamente con agresivos fi nes 
políticos, pues cuentan con datos e informacio-
nes sufi cientes y conocen la verdad.

Cuba no interviene en los asuntos internos 
de Venezuela, como Venezuela no interviene 
en los de Cuba.

A diferencia de los Estados Unidos que tiene 
unas ochenta bases militares en América Lati-
na y el Caribe, incluida la que usurpa territo-
rio cubano en Guantánamo, y unas ochocien-
tas en el planeta que disponen de más de 250 
mil soldados; Cuba no tiene ninguna en país 
alguno, ni especialistas en tortura y represión 
policial, ni cárceles secretas, ni fuerzas nava-
les o aéreas merodeando las costas y el espa-
cio aéreo inmediato de Estados soberanos ni 
satélites observando cada detalle.

Con la mentira, el imperialismo promovió 
el sangriento golpe de estado de Augusto Pi-
nochet en Chile, y muchos otros golpes de es-
tado y dictaduras represivas en la región. Con 
mentiras se asesinó a más de 10 mil ciudada-
nos indefensos en la invasión militar a Panamá 
de diciembre de 1989. Con ellas se provocó la 
agresión militar y la desestabilización de Libia.

Con mentiras fue que EU y otras potencias 
mantuvieron hasta última hora el pleno res-
paldo al oprobioso régimen del apartheid en 
Sudáfrica.El Gobierno Revolucionario advier-
te y denuncia que la tendencia a mentir sin lí-
mite ni freno alguno de parte del gobierno de 
los Estados Unidos tuvo ya peligrosas conse-
cuencias en el pasado que podrían repetirse 
en la actualidad”.

Defendamos a Venezuela, no podemos per-
mitir que nuevamente, con el argumento men-
tiroso de la defensa de la democracia, en pleno 
siglo XXI se viole la soberanía de una nación, 
se socave a sus instituciones legítimas, consti-
tucionales y hasta tengan la osadía de una in-
vasión militar.

Periodista, teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com 

Luis Videgaray solicitó 
al MP cancelar 4 causas 
penales por evasión � scal

Sabotaje terrorista 
en Venezuela

Restaurantes 
de la Cámara 
de Diputados, 
concesionados 
gratuitamente

SEGUNDA PARTE

CUERNAVACA, 
MORELOS. Cuba 
condena el sabotaje 
terrorista contra el 
sistema eléctrico de 
Venezuela, condena a la 
que nos unimos todas las 
naciones y las mujeres 
y los hombres libres del 
mundo. El siguiente 
es el comunicado del 
Gobierno cubano, que 
se está reproduciendo 
en todas partes planeta, 
porque absolutamente es 
una obligación difundir 
la verdad de estos 
ataques a la soberanía 
de los pueblos: 

PRIMERA PARTE

Fueron famosos allende 
los muros del Palacio 
Legislativo de San 
Lázaro. Los Cristales, La 
Terraza y La Cafetería 
–los desayunadores 
y comederos para los 
diputados federales 
y visitantes– se 
destacaron durante la 
pasada Legislatura por 
caros, de tipo gourmet 
el primero de ellos, a la 
altura de las dietas de la 
elite parlamentaria del 
país.

agenda de la corrupciónnancy flores
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Los cuatro perdones fi scales fueron conce-
didos por Videgaray, quien estuvo al frente de 
Hacienda del 1 de diciembre de 2012 al 7 de 
septiembre de 2016.

El primero de ellos se otorgó el 28 de febre-
ro de 2014, revela el documento entregado a 
Contralínea por medio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental. En este caso, el SAT ha-
bía demostrado que el contribuyente incurrió 
en el delito de defraudación fi scal equiparable 
por 2 millones 648 mil 912 pesos.

No obstante, la dependencia encabezada 
por Carlos Urzúa decidió reservar el nombre 
del evasor fi scal, argumentando que “dicha in-
formación se encuentra clasifi cada, ya que los 
nombres y apellidos de las personas involucra-
das en la comisión de delitos constituye infor-
mación confi dencial”. 

Bajo los mismos criterios, los otros tres bene-
fi ciarios tampoco son identifi cados por el nue-
vo gobierno.

El segundo perdón se concedió el 25 de no-
viembre de 2014 y en éste se habían determi-
nado dos delitos: defraudación fi scal y defrau-
dación fi scal equiparable por un monto de 687 
mil 872 pesos.

Pasó 1 año 4 meses para que Videgaray con-
cediera el tercer perdón fi scal: fue el 4 de abril 
de 2016 cuando pidió que se sobreseyera la cau-
sa penal contra un contribuyente, que causó un 
daño al fi sco por 1 millón 35 mil 555 pesos. El 
delito imputado fue defraudación fi scal equi-
parable.

Por este mismo ilícito se había procesado la 
cuarta causa penal que condonó discrecional-
mente el doctor en economía y quien también 
fuera secretario de Relaciones Exteriores en el 
sexenio pasado. Este último perdón se conce-
dió 7 días antes de que Videgaray renunciara a 
su cargo: el 31 de agosto de 2016. El monto que 
se había defraudado al fi sco federal ascendió a 
1 millón 51 mil 28 pesos, refi ere el documento.

Para estas solicitudes, el entonces secreta-
rio Videgaray esgrimió su facultad discrecio-
nal para perdonar a los defraudadores del fi s-
co, establecida en el artículo 92 del Código Fis-
cal de la Federación.

Éste dispone que “los procesos por los de-
litos fi scales […] se sobreseerán a petición de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
cuando los procesados paguen las contribucio-
nes originadas por los hechos imputados, las 
sanciones y los recargos respectivos, o bien es-
tos créditos fi scales queden garantizados a sa-
tisfacción de la propia Secretaría. La petición 
anterior se hará discrecionalmente [sic], antes 
de que el Ministerio Público Federal formule 

conclusiones y surtirá efectos respecto de las 
personas a que la misma se refi era”.

En esos cuatro casos, la propia Secretaría de 
Hacienda había cumplido con los pasos previos 
para dictaminar los fraudes: había formulado 
la querella, declarado que el fi sco federal ha-
bía sufrido un perjuicio económico o formu-
lado la declaratoria correspondiente en los ca-
sos de contrabando de mercancías. Pero nada 
de eso importó: el secretario igual los perdonó.

Y es que, aunque el Código Fiscal de la Fe-
deración establece que el sobreseimiento de 
los procesos por los delitos fi scales se hace a 
petición de la Secretaría de Hacienda en ge-
neral, en esa dependencia se sabe que el se-
cretario en turno es el único funcionario que 
puede fi rmar estas solicitudes discrecionales: 
ningún subsecretario ni subalterno tiene la fa-
cultad de solicitar al Ministerio Público el so-
breseimiento de las causas penales.

También se sabe que para que el secretario 
acceda a perdonar evasores hay procesos de 
negociación muy intensos, generalmente en-
cabezados por despachos jurídicos especiali-
zados en temas fi scales y gestores “profesiona-
les” que cabildean al más alto nivel.

No cualquier contribuyente accede a expo-
ner su caso de defraudación fi scal ante el titular 
de Hacienda, por lo que sería deseable que esta 
administración de Andrés Manuel López Obra-
dor revele los nombres de esos cuatro benefi -
ciarios del perdón fi scal en el sexenio pasado.

Ya va siendo hora de que el presidente de 
México observe, y sobre todo elimine, el do-
ble rasero con el que Hacienda y el SAT tra-
tan a los contribuyentes: por una parte, am-
bas instituciones se empeñan por ocultar los 
nombres de los grandes contribuyentes a los 
que benefi cian con condonaciones y devolu-
ciones millonarias (incluidas personas mora-
les), argumentando que es secreto fi scal y da-
tos personales. Pero por otra, revelan los nom-
bres de pequeños contribuyentes en sus listas 
negras de morosidad.

Esta claro que, hasta el día de hoy, sólo los 
ricos –ese puñado de potentados que tanto cri-
tica el presidente López Obrador– tienen ga-
rantizado su anonimato en el fi sco: para el res-
to de los contribuyentes no existen ni la pro-
tección de datos personales ni la secrecía fi scal.

Por eso es urgente que el gobierno federal 
dé a conocer quiénes son esos cuatro evaso-
res perdonados y cuál fue el proceso de nego-
ciación para el sobreseimiento de sus casos. 
¿Realmente pagaron sus impuestos y sancio-
nes o simplemente se les dejó en libertad por su 
nivel de infl uencia o su capacidad de corrom-
per a los servidores públicos?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (-)  19.60 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93(+) 19.73 (+)
•Banorte 18.15 (=) 19.55(=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.30

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58 (+)
•Libra Inglaterra 25.33 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,932.56 0.45 % (+)
•Dow Jones EU 25,702.89 0.57%  (+)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.09

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

indicadores
financieros

central de abastos, patrimonio  cultural
▪ Representante de los vendedores de la Central de Abastos, va hacia la 

Bodega del Arte durante la fi rma para la inscripción de la Central de Abastos 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidadiod CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Boeing: pide 
retiro de sus 
aviones 737
Aunque  el modelo 737 Max es seguro, 
sugiere  suspenderlo  temporalmente
Por  Notimex/México, AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La empresa aeronáutica Boeing informó 
que, por preocupación y para tranquili-
zar al público, determinó recomendar a la 
Agencia Federal de Aviación de Estados 
Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) la 
suspensión temporal de las operaciones 
de sus equipos de 737 MAX.

"Boeing sigue teniendo plena confi an-
za en la seguridad del 737 MAX. Sin em-
bargo, después de consultar con la FAA, la 
Junta Nacional de Seguridad del Trans-
porte de Estados Unidos (NTSB) y las au-
toridades de aviación y sus clientes de to-
do el mundo, la empresa ha determina-
do, por precaución y para tranquilizar al 
público, recomendar a la FAA la suspen-
sión temporal de las operaciones de to-
da la fl ota mundial de 371 aeronaves737 
MAX", indicó.

Boeing reitera sus más sinceras con-
dolencias a las familias y seres queridos 
de aquellos que han perdido la vida en 
estos dos trágicos accidentes, dijo en un 
comunicado Dennis Muilenburg, direc-
tor ejecutivo y presidente de The Boeing 
Company.

"La seguridad es un valor fundamen-
tal en Boeing durante el tiempo que he-

mos estado construyen-
do aviones, y siempre lo 
será. No hay mayor prio-
ridad para nuestra em-
presa y nuestra indus-
tria", señaló.

Dijo que trabajan pa-
ra comprender la causa 
de los accidentes en aso-
ciación con los investi-
gadores, así como para 
implementar mejoras 
de seguridad y medidas 
que garanticen que "es-
to no vuelva a suceder".

Prohíbe EU los vuelos de Boeing 737
Estados Unidos prohibió el miérco-

les los vuelos de los aviones Boeing 737 
Max 8 y Max 9, el modelo de la aerona-
ve de Ethiopian Airlines que se estrelló 
en África el fi n de semana matando a 157 
personas.

El presidente Donald Trump dijo que 
el decreto de emergencia tiene “vigencia 
inmediata”.Muchas naciones ya han sus-
pendido los vuelos del Boeing 737 Max 8 
pero hasta ahora, la Administración Fe-
deral de Aviación de Estados Unidos de-
cía que no tenía pruebas sufi cientes de 
que ese modelo fuera inseguro.

La seguridad 
es un valor fun-

damental en 
Boeing durante 

el tiempo que 
hemos estado 
construyendo 

aviones, y 
siempre lo 

será" 
Aeronáutica 

Boeing  
Empresa

EU y Aerolínea panameña suspende Boeing 737 
▪  Mientras  Boeing recomienda  la suspensión temporal de sus aviones 737 MAX, en tanto  
los Estados Unidos prohíben el vuelo de dichos aviones, y la principal aerolínea panameña 
suspendió la  operación inmediata y de forma temporal de sus aviones Boeing 737 Max 9.

PRESENTAN GUÍA DE 
PREPARACIÓN PARA  
LOS TERREMOTOS
Por Notimex/ México 

La empresa de aseguramiento Swiss Re, lanzó hoy 
una Guía de Preparación para Terremoto, debido a 
la exposición a este riesgo que tiene el país y la ex-
periencia que dejaron los eventos de 2017.
           Esta guía es emitida por especialistas en ries-
gos de ingeniería, con el objetivo de compartir 
cuáles son los riegos latentes a los que complejos 
inmobiliarios se exponen por no contar con un plan 
de mitigación de daños, listo para operar ante es-

tas contingencias, factor que implicaría perdidas 
monetarias considerables e, inclusive, vidas hu-
manas.
      “Los terremotos en el mundo son frecuentes y 
costosos y estar preparado puede cambiar drásti-
camente el resultado. ¿Está preparado? Esta guía 
es una herramienta para entender los riesgos de 
un terremoto y para desarrollar planes de acción 
para prevenir y mitigar daños”, indica el reporte.
          El documento contempla cuatro situaciones: 
Entendiendo los riesgos sísmicos; plan de miti-
gación ante terremoto; Después del terremoto, 
acciones y precauciones a tomar y un Plan de re-
spuesta a emergencias sísmicas.
       “Prepararse para un terremoto antes de que 
ocurra el evento puede disminuir drásticamente 
los daños. Aquellos que están preparados con 
planes.

México no se puede conformar sólo con recibir entre 25 
mil y 28 mil millones de dólares de Inversión Extranjera.

Asociación Blockchain pide replantear regulación para 
activos virtuales.

377
mil

▪ mdd de 
pérdidas 

económicas a 
nivel mundial 
por catástro-

fes naturales y 
provocados.

65
días

▪ Hábiles 
tienen de plazo 

para enviar 
comentarios 
sobre la re-

glamentación, 
dice Banxico.

Alfonso Romo 
llama a no ser 
conformistas

Piden replantear 
las regulaciones

Alfonso Romo recomendó impulsar 
el crecimiento y no ir con la inercia
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

México necesita revertir la tendencia de bajo  cre-
cimiento económico, porque ha sido “una ver-
güenza” lo registrado durante los últimos años, 
sostuvo el jefe de la Ofi cina de la Presidencia de 
la República, Alfonso Romo.

“No podemos ser conformistas ni acostum-
brarnos a ir con la inercia”, argumentó el funcio-
nario federal, quien sentenció que el país tam-
poco debe limitarse a recibir entre 25 mil y 28 
mil millones de dólares de Inversión Extranje-
ra Directa (IED).

Durante las mesas sectoriales de los Foros de 
Participación y Consulta del Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) 2019-2024, refi rió que para lo-
grar un mayor crecimiento económico se nece-
sita que los sectores productivos, que son los que 

Por Notimex/ México
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de la Asocia-
ción Blockchain de México, 
Allan Cassis, exhortó al Ban-
co de México (Banxico) a re-
plantear las disposiciones emi-
tidas en la Circular 04/2019, en 
la que hacen referencia a la Ley 
para Regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera cono-
cida como Fintech, a fi n de re-
gular las operaciones con crip-
tomonedas.

Y es que el pasado viernes, a través de una 
circular, el Banxico emitió las reglas para el uso 
de activos virtuales, las cuales los limita a ope-
raciones internas tanto en las instituciones de 
tecnología fi nanciera como de crédito, y no ha-
cia el público en general.

“Estuvimos trabajando en una Ley Fintech 
que logramos sacar, es un gran paso para el uso 
de tecnología; la circular va en contra de varias 
cosas que se negociaron y se acordaron en esa 
legislación”, apuntó Cassis en conferencia de 
prensa.

Según explicó, lo único que pide la Asocia-

realmente conocen la actual si-
tuación, ayuden a defi nir el PND.

“No esperen de otros fórmu-
las mágicas” porque el motor de 
la economía serán los sectores 
productivos. "Nosotros no co-
nocemos los sectores como us-
tedes los conocen”, dijo el fun-
cionario, al señalar que los pla-
nes se construyen de abajo hacia 
arriba y después se complemen-
tan junto con la participación del 
gobierno.

Durante su participación en el 
encuentro, señaló que "México no se puede con-
formar sólo con recibir entre 25 mil y 28 mil mi-
llones de dólares de Inversión Extranjera".

ción es “respetar el espíritu de la ley Fintech pa-
ra seguir avanzando (...) ya que vivimos en un 
mundo en el que las economías están interco-
nectadas y cada país está tomando sus propias 
decisiones de cómo regular este tipo de activos”.

El directivo se pronunció por un marco re-
gulatorio en la materia que funcione, que ayu-
de a proteger a los usuarios y que las compañías 
tengan estándares de calidad y mejores prácti-
cas para proteger a los usuarios que no tienen 
el entendimiento tecnológico para operar es-
te tipo de activos.

“Esa circular no va en el espíritu de la ley Fin-
tech (...) nosotros seguimos con la mejor dispo-
sición de explicarle cómo funciona y cuáles son 
los benefi cios, y también cuáles son los riesgos”, 
indicó el presidente de la Asociación Blockchain.

No esperen de 
otros fórmulas 
mágicas, por-
que el motor 

de la economía 
serán los 
sectores 

productivos"
Alfonso Romo
Jefe de la Ofi cina 
de la Presidencia
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a misa y recibiendo un mensaje 
de felicitación del cardenal Gio-
vanni Battista Re.

“Santísimo Padre, hoy es su 
sexto aniversario de la elección 
como Sumo Pontífice de la Igle-
sia Católica. Mientras hablo en 
nombre de todos los presentes, 
quisiera decirle, Santidad, que 
nos alegramos, estamos llenos 
de alegría al poder celebrar es-
ta Misa matutina junto a usted, 
presidida por usted” indicó, se-
gún un reporte de la agencia Va-
tican News.

También, agregó, me gusta-
ría decirle que le pedimos al Señor que sea para 
usted luz, apoyo y consuelo en su tarea de con-
firmar a sus hermanos en la fe, que sea el funda-
mento de la unidad y que nos muestre el cami-
no que conduce al cielo.

“Bendíganos, Santo Padre, y sepa que estamos 
verdaderamente cerca de usted con gran afecto 
y con sincera devoción”, subrayó. Desde el 13 de 
marzo de 2013 en que se asomó por primera vez 
a la logia de la Basílica de San Pedro para saludar 
a los fieles tras su elección.

Por Notimex/ Londres 

El parlamento británico re-
chazó hoy que Reino Unido 
salga de la Unión Europea 
(UE) sin acuerdo y sin un 
marco que para norme las 
relaciones futuras con la eu-
rocomunidad "en cualquier 
circunstancia".

Poco después la Cáma-
ra de los Comunes recha-
zó el llamado "compromiso 
Malthouse", elaborado por parlamentarios 
euroescépticos y otros pro permanencia en 
la UE, que proponía ampliar el plazo de sali-
da al 22 de mayo, negociaciones comerciales 
de salida con cada miembro de la UE y enton-
ces salida sin acuerdo.

También fue votada otra enmienda que re-
chaza una salida (Brexit) sin acuerdo específi-
camente el 29 de marzo, en este caso por 321 
votos contra 278, diferencia de 43 parlamen-
tarios.

Esta segunda enmienda tuvo la aprobación 
de 164 parlamentarios, pero el rechazo de 374, 
una diferencia de 210 votos

La primera enmienda, presentada por el la-
borista Jack Dromey y la conservadora Caroli-
ne Spelman contraria a la salida sin acuerdos, 
fue aprobada por 312 parlamentarios contra 
308, una diferencia de cuatro votos. En este 
voto los legisladores conservadores del par-
tido de la primera ministra Theresa May, en 
particular aquellos con carteras ministeriales.

Parlamento se 
niega a salir de la 
UE sin acuerdo

Se derrumbó un edi� cio escolar en Nigeria
▪ Servicios de emergencia s están  en el lugar donde se derrumbó una escuela de 3 pisos, mientras las clases 
se desarrollaban,  en Lagos, Nigeria.  16  niño s han sido rescatados  y 25 cuerpos  dentro de los escombros del 
edifi cio derrumbado. Se cree que todavía están adentro una veintena de niños. POR NOTIMEX, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Papa celebra 
6 años de su 
pontifi cado
Ha publicado 36 constituciones 
apostólicas, 54 cartas apostólicas
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco celebra hoy el sexto aniversa-
rio del inicio de su Pontificado prosiguiendo con 
los ejercicios espirituales de Cuaresma en la lo-
calidad italiana de Ariccia, donde permanecerá 
hasta el viernes, razón por la suspendió su au-
diencia general de este miércoles

En el marco de los Ejercicios Espirituales en 
preparación a la Pascua, celebrados en la Casa 
Divino Maestro de Ariccia, junto a la Curia Ro-
mana, el Sumo Pontífice inició su día asistiendo 

22
mayo

▪ Era el nuevo 
plazo que se 

proponía para 
que Reino 

Unido saliera 
de la UE.

El Papa Francisco ha nombrado 75 nuevos Cardenales, ha canonizado a  31 nuevos santos, entre ellos: Juan Pablo II.

El ataque dejó además unos 17 heridos. La mayoría 
de las víctimas del tiroteo tenían entre 14 y 16 años.

IDENTIFICAN AUTORES 
DE TIROS EN SAO PAULO
Por Notimex/ Sao Paulo
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades brasileñas identifi caron a los 
autores del tiroteo de esta mañana en la 
escuela estatal Raul Brasil, en el municipio de 
Suzano, al oriente de Sao Paulo, el cual fue 
condenado por el presidente Jair Bolsonaro, 
quien envió sus condolencias a los familiares 
de las víctimas.

La policía identifi có a los atacantes 
como Guillermo Taucci Monteiro, de 17 años, 
y Luiz Henrique de Castro, de 25, quienes 
fueron alumnos del colegio estatal y que se 
suicidaron al verse rodeados por las fuerzas 
del orden.

Monteiro y De Castro, quienes iban 
armados con una pistola calibre 38, un hacha, 
arcos, fl echas y bombas molotov, mataron a 
cinco alumnos, dos funcionarios de la escuela 
y momentos antes del incidente atacaron al 
dueño de un lavado de autos que al parecer 
era familiar de uno de los jóvenes, quien murió

Por Notimex/AP/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

La falla en el servicio eléctri-
co en Venezuela, que lleva sie-
te días, ha provocado al menos 
20 muertos en hospitales, sa-
queos millonarios, interrup-
ción en los servicios de telefo-
nía, internet, gasolina y trans-
porte, pero la mayor carencia 
de la población es el agua y los 
alimentos.

Este miércoles aún no se res-
tablecía en su totalidad el ser-
vicio de energía eléctrica, falla 
que inició el 7 de marzo pasado 
y que afectó a 22 de los 23 estados de este país 
con 30 millones de habitantes.

Reportes de la prensa local indicaron que, pe-
se a que el presidente venezolano Nicolás Ma-
duro aseguró el martes que la energía eléctrica 
estaba restablecida “en casi todo el territorio” 
nacional, estados como Mérida, Táchira, Tru-
jillo, Zulia y Apure, en el oeste del país, tuvie-
ron amplias zonas sin luz.

Algunas ciudades reportaron que el servi-
cio se restableció de manera intermitente, pe-
ro aún hay fallas.

La falta de luz en los hospitales de Venezue-
la provocó que al menos 20 personas murieran 
por falta de diálisis, tratamiento médico al que 
no pudieron acceder porque los equipos funcio-
nan con energía eléctrica.

El presidente de la Coalición de Organiza-
ciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Co-
devida, una asociación civil), Francisco Valen-

cia, detalló que los pacientes que fallecieron por 
falta de diálisis fuero: cinco en Caracas; uno en 
Apure; dos en Lara; nueve en Zulia; dos en Tru-
jillo; y uno en Yaracuy.

En medio de la emergencia, la Empresa Polar 
denunció este miércoles que durante el apagón 
fueron saqueadas cuatro de sus instalaciones en 
Maracaibo, capital de Zulia, que le provocó pér-
didas por 18 mil 600 millones de bolívares (Un 
poco más de 5 millones de dólares).

La agencia indicó que unas 500 personas lle-
garon a las plantas de Pepsi-Cola Venezuela y 
Planta de Trigo de Alimentos Polar, realizaron 
saqueos y destrozos.

Detalló que las pérdidas se calculan en más 
de 150 mil cajas de producto terminado, 77 mil 
unidades de pasta, unas 52 mil cajas de agua, 
refrescos, jugos y bebidas deportivas y más de 
570 cajas otros productos terminados, 22 ca-
miones, cinco montacargas, y 23 computado-
ras, entro otros.

Sin embargo, la población ahora enfrenta un 
problema mayor que es la falta de agua, cuyo su-
ministro no es posible por el apagón, conside-
rado el peor en la historia de Venezuela.

El periódico El Universal da cuenta que lar-
gas filas de venezolanos se hacen en torno a los 
camiones cisterna dispuesto por el gobierno y 
las alcaldías opositoras para su distribución, in-
cluso en Caracas , donde el bombeo aún no se 
estabiliza y hay racionamiento.

Después de varios días sin servicio de agua 
potable en el estado de Carabobo, el agua co-
menzó a llegar a los hogares contaminada y no 
apta para el consumo humano. Así lo denuncia-
ron habitantes del municipio de San Diego con 
diferentes testimonios en video.

Perdura caos 
en Venezuela
Los saqueos dejaron pérdidas millonarias, el 
servicio eléctrico aún presenta fallas, lo que 
afecta el funcionamiento de telefonía internet

Proveedor de alimentos privado más grande de Venezuela dice que se produjeron saqueos masivos y vandalismo.

Lo que hubo 
fue puro 

vandalismo. 
¿Cómo es 

posible que si 
tienen hambre 

saquen una 
ferretería?” 
Mauricio N.

Fabricante 
de hielo

Una caracte-
rística del este 

Pontifi cado 
es una intensa 

labor de 
publicación de 

documentos 
magisteriales 
del Papa Fran-
cisco. 27 viajes 
fuera de Italia" 

Aci Prensa
Agencia
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Un error del portero Miguel Jiménez 
abrió la puerta del triunfo de América, 

que se impuso 2-0 a Chivas para clasifi car 
a semifi nales de la Copa MX. pág. 02

foto: Mexsport

En el AT&T Stadium
LA SELECCIÓN MEXICANA
ENFRENTARÁ A ECUADOR
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol 
enfrentará a su similar de Ecuador el próximo 9 
de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, 
en el primero de cuatro partidos pactados para 
que el Tricolor juegue en esta ciudad de 2019 a 
2022, uno cada año.

En un comunicado, la Federación Mexicana 

de Futbol (FMF), los Dallas Cowboys de la NFL, 
el FC Dallas de la MLS, la Comisión de Deportes 
de Dallas y Soccer United Marketing (SUM) 
anunciaron el partido entre el Tricolor y los 
ecuatorianos.

“El mismo será el primer encuentro como 
parte de un histórico convenio de cuatro años 
entre la Selección Nacional y sus socios locales, 
en el cual el equipo jugará un partido anual 
hasta 2022, convirtiendo al norte de Texas en un 
‘destino’ para el Tri y afi cionados”. foto:  Especial

América, a semis
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Messi aportó un doblete y 
un par de pases para gol, y el 
Barcelona aplastó 5-1 a Lyon 
para colocarse en los cuartos de 
fi nal de la Champions; Liverpool 
eliminó al Bayern. – foto: AP

YA ESTÁN LOS MEJORES OCHO. pág. 02
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NASCAR abre en Nuevo León
El óvalo de Monterrey será el escenario para el 
inicio de la Temporada de NASCAR. Pág. 04

Isaac Rojas va al clásico
Isaac Rojas fue designado para dirigir una 
edición más del “clásico nacional”. Pág. 02

Nadal alcanza los cuartos
Nadal accedió a los cuartos de fi nal de Indian 
Wells tras eliminar a Filip Krajinovic. Pág. 04
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Libertadores / México 
regresaría
El presidente de los Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, aseguró que la 
posibilidad de que el futbol mexicano 
regrese a la Copa Libertadores 
sigue latente, porque continúan 
las negociaciones de la Federación 
Mexicana de Futbol con la Conmebol.

“Están en las pláticas la Liga y la 
Federación para ver cómo acomodar 
los horarios y poder entrar, vamos a 
ver la respuesta que tienen con las 
negociaciones que han tenido con la 
Conmebol. No puedo hablar de fechas 
porque no hemos tenido reuniones”, 
declaró.

El dirigente indicó que el futbol 
mexicano busca regresar a la justa 
sudamericana.
Notimex/Monterrey

Concacaf / Rayados avanza 
sin problemas
LRayados de Monterrey se convirtió 
en semifi nalista de la Concacaf Liga 
de Campeones tras derrotar en el 
marcador global tres goles por uno a 
Atlanta United.

La motivación de Atlanta United se 
elevó y Josef Martínez fue el que puso 
el primero para los norteamericanos. 
Su gran disparo fue imposible para 
Barovero; a pesar del tiempo, los de la 
MLS siguieron peleando para intentar 
igualar el adverso marcador.

Sin embargo, el tiempo ya no dio 
para que los de Georgia pudieran 
acortar distancias en el marcador. Por 
ende, los Rayados se convirtieron en 
semifi nalistas de la Concacaf Liga de 
Campeones.
Notimex/México

Venció 2-0 a Guadalajara y enfrentará en la 
siguiente ronda a Tijuana; el fi n de semana Águilas 
y Chivas volverán a jugar ahora en Guadalajara
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Un error del portero Miguel Ji-
ménez abrió la puerta del triunfo 
de América, que se impuso 2-0 
al Guadalajara para clasifi car a 
semifi nales de la Copa MX Clau-
sura 2019 en una edición más del 
“clásico nacional”.

Ante una gran entrada de más 
de 56 mil espectadores en el Es-
tadio Azteca, el paraguayo Bru-
no Valdez al minuto 59 y el co-
lombiano Nicolás Benedetti al 
91 lograron las anotaciones del 
triunfo para las Águilas, que enfrentarán en se-
mifi nales a Xolos de Tijuana.

Pasada la media hora de juego llegó el primer 
disparo del cuadro tapatío, de Dieter Villalpan-
do, que desvío Bruno Valdez, lo que hizo desper-
tar a la afi ción con el grito de “Chivas, Chivas”, 
aunque el dominio siguió siendo azulcrema pe-
ro no supieron aprovecharlo.

Los pupilos de Miguel Herrera mantuvieron el 
control del esférico en el inicio del complemen-
to y crearon las llegadas de mayor peligro, aun-
que la defi nición les impedía abrir el marcador 

Por AP/Barcelona
Foto:  AP/ Síntesis

Lionel Messi aportó un doble-
te y un par de pases para gol, y 
el Barcelona aplastó el miérco-
les 5-1 a Lyon para colocarse en 
los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones por duodécima cam-
paña consecutiva.

Tras un empate sin goles en 
el encuentro de ida, el uruguayo 
Luis Suárez se aseguró de que el 
Barsa tomara una ventaja de 2-0 
en el primer tiempo de la vuel-
ta, al provocar un penal convertido en gol por el 
argentino Messi y al abastecer al brasileño Phi-
lippe Coutinho para otro tanto.

Messi volvió a marcar a los 78, antes de asis-
tir a Gerard Piqué y Ousmane Dembélé, quienes 
completaron la paliza.

Liverpool adelante
Liverpool tiró de su mejor futbol a la ofensiva pa-
ra vencer contundentemente por 3-1 al Bayern 
Múnich, actual campeón de Alemania, en la can-
cha del Estadio Allianz Arena y sellar así su pa-
se a los cuartos de fi nal de la Champions League.

Messi fue factor; 
Liverpool, vivo

MÉXICO VS ECUADOR EN TEXAS
Por Notimex/México

La selección mexicana 
de futbol enfrentará a 
su similar de Ecuador el 
próximo 9 de junio en el 
AT&T Stadium de Arlington, 
Texas, en el primero de 
cuatro partidos pactados 
para que el Tricolor juegue 
en esta ciudad de 2019 a 
2022, uno cada año.

En un comunicado, la 
Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), los Dallas Cowboys de la NFL, el 
FC Dallas de la MLS, la Comisión de Deportes 

de Dallas y Soccer United Marketing (SUM) 
anunciaron el partido entre el Tricolor y los 
ecuatorianos.

“El mismo será el primer encuentro como 
parte de un histórico convenio de cuatro años 
entre la Selección Nacional de México y sus 
socios locales, en el cual el equipo jugará un 
partido anual hasta 2022, convirtiendo al norte 
de Texas en un ‘destino’ para la selección y sus 
afi cionados”, se detalló en el documento.

La llegada del equipo mexicano a Dallas 
incluirá una celebración en el centro de la 
ciudad, la presencia de leyendas del equipo 
“azteca”, eventos de los patrocinadores y el 
“Futbol Fiesta” el día del partido. Encuentro 
número 24 entre ambas selecciones.

09
De Junio

▪ La Selección 
de México de 
futbol enfren-
tará en juego 

amistoso a 
su similar de 

Ecuador.

El próximo fi n de semana se verán las caras nuevamen-
te, ahora en la Liga y en Guadalajara.

América fue superior a su odiado rival y ya está en semifi nales de Copa.

hasta que llegó el error de Jiménez.
El portero de Chivas salió mal en un tiro de 

esquina y eso lo aprovechó Bruno Valdez, quien 
dentro del área chica empujó el esférico para po-
ner en ventaja a los de casa.

Ya con Alan Pulido e Isaac Brizuela en la can-
cha, los del “rebaño sagrado” intentaron igualar 
el marcador y obligar a los penales, pero no pu-
dieron llegar con real peligro a la meta de Mar-
chesín quien estuvo atento cuando fue requerido.

Los intentos de Chivas no fueron tan peligro-
sos pese a la lucha que ofrecieron y al apoyo de 
su gente, mientras que América sentenció ya en 
la compensación por conducto de Benedetti tras 
un contragolpe letal.

El árbitro del encuentro fue Francisco Cha-
cón, quien tuvo una regular actuación.

No se llenó
Aunque el estadio Azteca tiene una asistencia re-
gular, miles de afi cionados acudieron para pre-
senciar una edición más del “clásico nacional” 
entre América y Guadalajara, los seguidores de 
casa quienes invocaron a sus ídolos históricos 
para ganar.

Con el boleto a semifi nales de la Copa MX en 
juego, los afi cionados no dudaron en acudir al in-
mueble capitalino y pintarlo, un lado de azulcrema 
y amarillo, y otro de rojiblanco. Grupos de amigos 
y familias con niños, eran una imagen constante.

Demostramos 
quién es el 

mejor, fuimos 
superiores a 
ellos y lo re-

fl ejamos en la 
cancha durante 

el partido"
Bruno
Valdez
América

El Barza de Messi, no existe otro.

15
De Marzo

▪ A prime-
ra hora se 

defi nirán los en-
frentamientos 
de los cuartos 
de fi nal en la 
Champions.

Fuera todo el Torneo
▪ El mediocampista Elías Hernández será sometido a una operación en la rodilla izquierda y será baja del 
equipo de Cruz Azul lo que resta del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.  Elías presentó molestias antes 
del partido de la jornada nueve ante Necaxa. NOTIMEX/MÉXICO
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muro

+ CHAMPIONS: 
MESSI VS CR7
A las Noches de Champions ( horario 
de Europa) se les llama con mucha 
razón las “Noches Mágicas” y de estas 
en los últimos diez años los papeles 
estelares los han acaparado Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo pero 
cuando el CR7 se fue del Real Madrid 
muchos supusieron que esto 
terminaría con el título del año pasado 
que signifi có el tercero en fi la para el 
Real, hoy con el Madrid sin Cristiano 
fuera de Champions,  aparece la magia 
de Cristiano con ese triplete de 
ensueño que deja fuera al Atlético, 
el “otro” equipo de Madrid cuyos 
millones de fanáticos esperaban que ya 
sin el Real ellos serían los 
protagonistas de la Ciudad, solo que se 
les apareció su némesis, su fantasma 
en la persona de Cristiano Ronaldo que 
no solo los echa de la Champions para 
meterse con todo y su Juventus a los 
cuartos de fi nal y así mantener esta 
magia de ensueño...

 
LAS NOCHES DE CHAMPIONS
Si los tres de CR7 son mágicos, 
también lo fue la enorme actuación 
de Lionel Messi que cuando el 
Olympique Lyon se puso difícil 
desconrando 2 a 1 supo con esa visión 
fuera de serie meter con enjundia su 
talento para superar la muralla 
Francesa con dos jugadas de antología 
y así asegurar la clasifi cación a cuartos 
de esta Champions 2019, ya la goleada 
llega cuando el Olympique abre sus 
líneas buscando al menos un gol que 
les regresara alguna posibilidad, nada 
hubo en eso y hoy el Barcelona es el 
único equipo Español vivo en 
Champions, algo que no ocurría 
desde hace 9 temporadas.

¡QUE SE ESPEREN!
Este Viernes se dará el Sorteo para los 
Cuartos de Final de la Champions, con 
la eliminación del Bayern ya no hay 
mas equipos Alemanes en cambio hay 
4 equipos de la Premier de 
Inglaterra, Liverpool (candidato para 
alcanzar nuevamentge la fi nalísima), 
Manchester City ( el de Pep Guardiola) 
y Totenham, el Porto (sí, el de Hector 
Herrera) de Portugal, el Ajax ( la 
plantilla mas joven) , la Juventus ( hoy 
de CR7) y el Barcelona, único 
sobreviviente del furtbol Español, mi 
único deseo es que NO se enfrenten 
por ahora el Barsa de Messi y la Juve de 
CR7, esa emoción y magia debe 
reservarse hasta la Gran Final.. conste, 
es solo un deseo .. así de fácil....

Las Águilas 
avanzan a 
semifinales

Isaac Rojas estará 
en el clásico

▪ El árbitro Jorge Isaac Rojas fue designado para 
dirigir una edición más del “clásico nacional” el 

próximo sábado, cuando Guadalajara le haga los 
honores al América en la jornada 11 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX. La Comisión de 

Árbitros dio a conocer las designaciones arbitrales 
para los duelos del fi n de semana. NOTIMEX/MÉXICO
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Desde este fi n de semana arrancan los motores 
y emociones de la Temporada 2019 dentro de la 
Fórmula Uno con la realización del GP de Australia

Arrancan las 
emociones en 
Melbourne
Por AP/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

El cambio de Daniel Ricciardo de 
Red Bull a Renault quizás mer-
me sus posibilidades de subir-
se al podio del Gran Premio de 
Australia, pero difícilmente re-
duzca su poder de convocatoria 
para la carrera que pondrá en 
marcha la temporada.

Andrew Westacott, el direc-
tor ejecutivo del GP de Austra-
lia, informó que se estima que 
100.000 afi cionados acudirán al 
circuito de Albert Park para la 
carrera el domingo. La cifra de 
público excederá los 300.000 pa-
ra los cuatro días, añadió.

"La demanda corporativa, tri-
buna principal y admisión ge-
neral ha crecido entre 7 y 8 por 
ciento con respecto al año pasa-
do”, dijo Westacott el miérco-
les en un acto de la F1 en el cen-
tro de Melbourne, donde miles 
de personas atestaron la Plaza 
Federación para la presentación de los equipos 
y pilotos para 2019.

“Daniel es quien hace la diferencia... es un héroe. 
Es alguien que tiene una conexión con la gente”.

Ricciardo ha minimizado sus opciones de de-
safi ar a Mercedes y Ferrari tras pasar a Renault 
esta temporada, pero prometió agradar a sus se-
guidores dando el máximo.

Quiere ganar en casa
En 2014, Ricciardo acarició convertirse en el pri-
mer piloto australiano en alcanzar el podio del 
Gran Premio de su país en más de 30 años. El úl-
timo australiano que ofi cialmente fi nalizó en el 
podio fue John Smith en 1983. Ricciardo cruzó la 
meta segundo en la carrera de 2014, pero fue des-
califi cado por excederse en la cantidad de com-
bustible permitido.

Tras sus diferencias con Max Verstappen, su 
excompañero en la escudería Red Bull, el austra-
liano manifestó que su sociedad con Nico Hulken-
berg en Renault es la “ideal”.

“Estamos en sintonía”, dijo Ricciardo. “Me lle-
vo bien con Nico en lo personal. Hemos empe-
zado muy bien”.

Westacott no está convencido que el favori-
to local está entre los candidatos para el podio 
en Melbourne.

"Hará el intento de alcanzar el podio”, dijo. 

Nuevos retos para el piloto mexicano, Sergio Pérez, con 
su equipo Racing Point.

Michael Center, entrenador de tenis varonil en Texas, 
saliendo de un tribunal en Austin, Texas.

Daniel Ricciardo estará en casa este fi n de semana con 
el inicio de la Fórmula Uno.

“Renault tiene un buen producto y previamente 
han conseguido buenos resultados aquí”.

Sebastian Vettel le dio la victoria a Ferrari en 
la apertura de la pasada temporada, superando 
a Lewis Hamilton de Mercedes.

La primera sesión de práctica será el viernes, 
y la clasifi cación se realizará el sábado.

En su momento, Mattia Binotto, director ge-
neral de Ferrari, declaró que los autos de la cam-
paña 2019 en la Fórmula Uno serán segundo y 
medio más lentos en comparación con los mo-
noplazas del año pasado. “Hemos calculado un 
impacto de 1.5 segundos por vuelta cuando pro-
bamos por primera vez el auto", señaló.

Por AP/EU
Foto. AP/ Síntesis

Una investigación de la co-
rrupción en el deporte uni-
versitario sacó a la luz todo 
lo contrario de lo que gene-
ralmente se espera en estos 
casos: No se detectaron casos 
en los que se paga a los reclu-
tas para que jueguen para de-
terminada casa de estudios, 
sino que se comprobó que al-
gunos técnicos y otro perso-
nal de algunas de las mejores 
universidades estaban ven-
diendo plazas al mejor postor.

Las plazas en deportes co-
mo remo, vela y futbol no eran baratas. Al en-
causar a 50 personas el martes, las autorida-
des dijeron que se llegó a pagar 6,5 millones de 
dólares en un caso específi co. La idea era com-
prar la admisión de hijos de ricos en universi-
dades del calibre de Stanford, la Universidad 
del Sur de California e incluso Yale.

Bochornoso
Esto puede no parecer un delito tan grande, 
dado que cualquier universidad buena es cos-
tosa. Pero estos padres no se limitaban a escri-
bir un cheque. Pagaban coimas, no matrículas, 
y cada plaza que conseguían dejaba afuera a 
otro joven con muchos más méritos.

Chicos ricos disfrutando del privilegio de 
ser ricos.

La corrupción en el ámbito del deporte uni-
versitario no es nada nuevo. Tan solo la sema-
na pasada un juez de Nueva York sentenció 
a tres individuos por pagar dinero a familia-
res de jóvenes que querían incorporar a sus 
equipos de básquetbol y se anuncia un segun-
do juicio para el mes que viene. Pero nadie se 
vio venir esto.

Por Notimex/Indian Wells

Sin dar margen a las sorpresas, Rafael Nadal 
accedió a los cuartos de fi nal 
del Abierto de Indian Wells 
tras despachar el jueves 6-3, 
6-4 al serbio Filip Krajinovic.

Nadal cumplió con su par-
te para un esperado duelo de 
semifi nales contra Roger Fe-
derer, cinco veces campeón 
en el torneo en el desierto ca-
liforniano, en la parte baja del 
cuadro. La zona alta de la lla-
ve, sin embargo, fue remeci-
da por las inesperadas derro-

tas del número uno mundial Novak Djokovic 
y el tercer preclasifi cado Alexander Zverev.

“La diferencia entre los jugadores no es tan 
grande. Son brechas chicas”, comentó Nadal 
sobre las sorpresas. “Es cierto que no se han 
dado con regularidad los últimos 10 años”.

Bolsa millonaria
Luego de sortear la fase previa, Krajinovic no 
cedió ningún set al ganar sus primeros tres 
partidos en el cuadro principal de un certa-
men que reparte 8,3 millones de dólares en 
premios. Pero no pudo con un sólido Nadal, 
que sufrió solo un quiebre de servicio en la ho-
ra y medio del partido disputado en una tarde 
soleada y con viento.

“Quizás jugué un poquito peor que ayer 
-martes-”, dijo Nadal, quien venía de ganarle 
en sets corridos al argentino Diego Schwartz-
man. “Quizás fueron las condiciones”.

El rival de turno de Nadal saldrá del gana-
dor del choque de cuarta ronda entre el esta-
dounidense John Isner y Karen Khachanov.

Tal parece que Rafael Nadal está dejando 
atrás las lesiones.

Corrupción  
en el deporte 
universitario

Rafael Nadal 
alcanza los 
cuartos de fi nal

La diferencia 
entre los 

jugadores no 
es tan grande. 
Son brechas 

chicas, hay que 
aprovechar los 

momentos"
Rafael
Nadal
Tenista

A la vuelta de la esquina se encuentra la Temporada 
2019 de la NASCAR PEAK.

LA NASCAR PEAK 
ARRANCARÁ EL 31 DE 
MARZO EN NUEVO LEÓN
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El ovalo de Monterrey, Nuevo León, será el 
escenario para el arranque de la Temporada 
2019 de NASCAR PEAK México Series, el cual 
está programado para el 31 de este mes con la 
presencia de los mejores pilotos del país.

El director general del serial, Jimmy 
Morales, dio a conocer que además la 
campaña constará de 12 etapas con 
apertura en Nuevo León y la conclusión 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez de 
Magdalena Mixhuca de la capital mexicana.

Señaló que durante estas fases los 
pilotos sumaron unidades en cada una de las 
categorías estelares como la NASCAR PEAK, 
la Fedex Challenge y las Mikel´s Trucks para 
llevarse el título.

La temporada 2019 pasará por nueve 
ciudades en donde, además, se dará 
oportunidad a los jóvenes corredores de 
estar cerca de los mejores pilotos.

breves

Carlos Martínez / Se perderá 
inicio de campaña
El abridor de los Cardenales Carlos 
Martínez comenzará la temporada en la 
lista de lesionados debido a que aún se 
recuperar de debilidad en el hombro.
Martínez no participará en juegos de 
exhibición. El dominicano tiene previsto 
lanzar de terreno plano durante la 
próxima semana antes de proceder a 
hacerlo desde un montículo. San Luis 
no anunció un cronograma sobre el 
proceso que seguirá Martínez.
Por AP/Jupiter

Llegó Peterson / Washington 
blindó su ataque 
Pieles Rojas de Washington blindó su 
ataque terrestre con la recontratación 
del veterano corredor Adrian Peterson 
por dos años y ocho millones de dólares 
en el marco del año nuevo de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés).
       NFL Network reportó la noticia y el 
veterano, que tendrá 34 años durante 
la próxima temporada, ingresará a su 
campaña número 13 como profesional.
Por Notimex/Nueva York

Ingram y Thomas / Baltimore 
se refuerza
Cuervos de Baltimore sumó armas en 
ambos lados del balón tras contratar al 
corredor Mark Ingram y el profundo Earl 
Thomas en el marco del año nuevo de 
la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés), informó a 
través de su cuenta ofi cial de Twi� er.
      En la página ofi cial de la NFL, se 
detalló que el contrato de Thomas será 
por cuatro años y 55 millones de dólares, 
32 de los cuales son garantizados.
Por Notimex/Baltimore

Juez de Nueva York sentenció a 
tres individuos por pagar dinero a 
familiares; habrá segundo juicio

dato

Sobornos 
millonarios
Técnico de vela de 
Stanford admi-
tió asimismo que 
aceptó 270.000 
dólares para ha-
cer creer que dos 
estudiantes for-
marían parte de 
su equipo.

17
De Marzo

▪ Comenzarán 
a rugir los 

motores de la 
Fórmula Uno en 
este 2019 con el 
Gran Premio de 

Australia.

25
De Octubre

▪ Será la 
fecha cuando 
se dispute el 
Gran Premio 
de México en 
el Hermanos 

Rodríguez.

Siguen en preparación
▪  Con la fi nalidad de llegar en las mejores condiciones, Diablos 

Rojos del México seguirá con la pretemporada al máximo, ya que 
el fi n de semana recibirá la visita de los Pericos de Puebla en el 

Fray Nano. El pitcher Ryan Flores quiere más triunfos.  NOTIMEX/MÉXICO




