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Por Redacción 
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte de los trabajos para 
la Construcción de la Paz y Se-
guridad en México, este viernes 
se signó un convenio de colabo-
ración interinstitucional entre 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) y los 20 muni-
cipios que conforman la Región 
I del estado de Tlaxcala.

La delegada federal de Progra-
mas para el Desarrollo de Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, 
fungió como testigo de honor del 
documento que tiene el objeti-
vo de resguardar el orden pú-
blico; toda vez que por instruc-
ciones del presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, se realizan estos tra-
bajos de coordinación entre los 
tres niveles de gobierno.

En las instalaciones dela 23 
Zona Militar, el mayor Edgar Ro-
jas Trujullo, representante de la 
Sedena, fi rmó el documento que 
establece la realización de ope-
rativos y acciones para consoli-
dar un estado de derecho en el 

La delegada Lorena Cuéllar fungió como testigo 
de honor en la fi rma interinstitucional

CONMEMORAN 
LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER INFANTIL 
Por Redacción

La Secretaría de Salud (SESA) 
conmemoró el Día Internacional 
del Cáncer Infantil que se cele-
bra este quince de febrero, con 
un evento para reconocer el tra-
bajo y esfuerzo de familiares, 
pacientes y personal del Hospi-
tal Infantil de Tlaxcala (HIT) que 
atiende a menores con esta en-
fermedad.  Alberto Jonguitud , ti-
tular de la SESA, refrendó el 
compromiso para trabajar por el 
bienestar de las niñas y niños 
con cáncer. METRÓPOLI 2

Eligen a reina del Carnaval 2019
▪  Sinaí Flores, perteneciente a la camada de Amaxac de Guerrero, 
se convirtió la noche de este viernes en la “Reina del Carnaval 
Tlaxcala 2018”.  En medio de un ambiente festivo, y tras una reñida 
elección, en el que participaron 22 aspirantes, la joven obtuvo el 
primer lugar. Será coronada previo al inicio del desfi le de Carnaval 
del próximo 28 de febrero.  HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Tránsito pesado 
▪ Debido a la ampliación de la carretera Tlaxcala-Apizaco, la 
circulación se torna difícil por los vehículos pesados que transitan 
en la zona, lo que se convierte en un caos durante horas pico, pese a 
que las unidades no tienen permitido circular por las vías alternas 
que se habilitaron.TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Un reporte de la Procuraduría General de Jus-
ticia en el Estado (PGJE), reveló que en enero 
de este año se recuperaron 80 unidades roba-
das, de las cuales 10 fueron motocicletas y el 
resto autos o incluso semirremolques.

La información que publicó la dependen-
cia estatal a través de su cuenta ofi cial de Twit-
ter, muestra que las 80 unidades se asegura-
ron en las regiones norte y sur del estado de 
Tlaxcala, aunque fue el sur tlaxcalteca el que 
registró más aseguramientos con un total de 
42 reportes.

En contraste, la zona norte del estado tu-
vo un total de 38 aseguramientos de unidades 
que tenían reporte de robo.

De acuerdo con el balance correspondien-
te al primer mes del 2019, las unidades roba-
das no pertenecieron únicamente al territorio 
tlaxcalteca, sino que se diversifi ca a otras enti-
dades como Puebla, Estado de México, Vera-
cruz, Hidalgo y Yucatán.  La Procuraduría de 
Justicia local puso a disposición del público los 
vehículos recuperados a fi n de que se inicien 
los procesos de reclamo. METRÓPOLI 3

Recupera PGJE 
80 unidades 
robadas

La PGJE  puso a disposición del público los vehículos recuperados a fi n de 
que se inicien los procesos de reclamo.

En la fi rma  estuvieron autoridades de la Sedena, la PF, la PGR, la PGJE y la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES).
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interinstitucio-
nal. 

que prevalezca la seguridad pú-
blica y la paz para los goberna-
dos, con respeto a los derechos 
humanos y en estricto apego a 
las garantías individuales.

En su intervención, la repre-
sentante del gobierno federal en 
la entidad, Lorena Cuéllar Cis-
neros, quien fue testigo de ho-
nor, solicitó a todos los muníci-
pes trabajar coordinadamente. 
METRÓPOLI 3

Inauguran
  autoridades

 el CCUC
El rector de la 
Universidad 

Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), Luis González 

Placencia, 
acompañado del 

Secretario de 
Educación Pública, 
Manuel Camacho, e 

invitados especiales, 
ianuguraron el Centro 
Cultural Universitario 

Calpulalpan. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Alustiza
da el punto

En lo que parecía un inicio compli-
cado para “El Chelís” en el banco del 
Puebla, “El Chavo” Alustiza concretó 
el tanto del empate en la recta final 
del duelo. Cronos/Imelda Medina

Trump declara 
emergencia

nacional
El presidente de EU dice que la 
emergencia es para cumplir su 

promesa de construir el muro en
la frontera con México. Orbe/AP

Empresas que 
sobornen serán 

sancionadas
Si se comprueban ilícitos dejarán 

de ser proveedoras del gobierno y 
serán investigadas, advirtió López 

Obrador. Nación/Notimex

FECHA 7/CLAUSURA 2019
RESULTADOS

MORELIA 2-3 MONTERREY
PUEBLA 1-1 PACHUCA

TIJUANA 3-0 VERACRUZ
HOY

CRUZ AZUL VS. SANTOS
17:00 HORAS

TIGRES VS. NECAXA
19:00 HORAS

LEÓN VS. TOLUCA
19:00 HORAS

GUADALAJARA VS. ATLAS
21:00 HORAS

inte
riorConvenio 

por la Paz: 
Sedena
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Informes 

Fungieron 
como jurados

Conmemoración anual

Para mayor información sobre los servicios 
de la Unidad Móvil, las personas interesadas 
pueden comunicarse al teléfono 01 (246) 
46 5 04 40, o acudir a las ofi cinas del DIF 
estatal, ubicadas en calle Morelos, número 4, 
colonia Centro, en la ciudad de Tlaxcala, con 
un horario de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 
horas, de lunes a viernes.
Redacciones 

En esta ocasión fungieron como jurados el 
secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón; 
representantes del Instituto Tlaxcalteca de 
Cultura (ITC) y del Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), así como la reinada del Carnaval 
2018, Ana Victoria Padilla. 
Hugo Sánchez

Cabe señalar que el Día Internacional del Cáncer 
Infantil se conmemora anualmente con el 
objetivo de sensibilizar a la población sobre la 
importancia de atender los signos de alarma que 
permitan un diagnóstico oportuno.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) conmemoró el Día 
Internacional del Cáncer Infantil que se celebra 
este quince de febrero, con un evento para reco-
nocer el trabajo y esfuerzo de familiares, pacien-
tes y personal del Hospital Infantil de Tlaxcala 
(HIT) que atiende a menores con esta enfermedad.

En el auditorio del Instituto Tlaxcalteca de 
Atención Especializada a la Salud (Itaes), Alber-
to Jonguitud Falcón, titular de la SESA, refren-
dó el compromiso del Gobierno del Estado pa-
ra trabajar por el bienestar de las niñas y niños 
con cáncer, a quienes dio a conocer que especia-
listas se esfuerzan diariamente para atenderlos 
y lograr su recuperación.

Conmemoran Día
Internacional del
Cáncer Infantil

Acerca DIF
servicios 
médicos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de acercar 
servicios médicos de calidad 
a la población vulnerable, el 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF) recorre con la Unidad 
Móvil comunidades del esta-
do para realizar diagnósticos 
y brindar atención oportuna 
de manera gratuita.

María Rafaela López Her-
nández, jefa del Departa-
mento de Fomento a la Sa-
lud, señaló que la estrategia 
promueve entre la población 
tlaxcalteca hábitos y conduc-
tas saludables y permite di-
fundir información para que 
las familias mejoren su cali-
dad de vida.

En coordinación con la Secretaría de Sa-
lud (SESA) se realizan jornadas permanen-
tes en los 60 municipios del estado, donde se 
brindan servicios preventivos, asesoramien-
to y pláticas.

La Unidad Móvil está equipada con dos con-
sultorios para medicina externa y atención en 
odontología, la opera personal especializado 
que en caso de ser necesario receta medica-
mentos gratuitos a los pacientes.

López Hernández detalló que los servicios 
que brinda la Unidad Móvil son: asistencia den-
tal y medicina general, planifi cación familiar, 
exploraciones mamarias, exámenes de papa-
nicolaou, detección de diabetes y pruebas de 
presión arterial; además, se imparten pláti-
cas de prevención de enfermedades de trans-
misión sexual y se realizan de manera coor-
dinada con los municipios actividades cultu-
rales, recreativas y activaciones físicas para 
adultos mayores.

Cabe señalar que durante 2018 se brinda-
ron más de 10 mil 200 consultas externas, 460 
sesiones educativas de prevención de enfer-
medades y 60 pláticas sobre la prevención de 
accidentes en el hogar.

Se realizaron dos mil 475 pruebas de cán-
cer cervicouterino y mamario, más 2 mil 700 
diagnósticos preventivos de diabetes y cin-
co mil 500 pruebas de hipertensión arterial.

La dependencia realizará el curso gratuito “¿Cómo ser 
un buen jefe?”, el próximo 18 de febrero.

La integrante de  la camada de Amaxac de Guerrero, se 
convirtió en la “Reina del Carnaval Tlaxcala 2018”.

El Sistema Estatal DIF, recorre con la Unidad Móvil 
comunidades del estado.

La SESA conmemoró el Día Internacional del Cáncer In-
fantil que se celebra este quince de febrero.

Fortalecen
habilidades
de liderazgo

Sinaí Flores es 
elegida como reina 
del  Carnaval 2019

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para favorecer el clima laboral al interior de las 
empresas de la entidad e incrementar su produc-
tividad, la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) realizará el curso gratuito “¿Cómo ser 
un buen jefe?”, el próximo 18 de febrero.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, señaló que durante la capacitación mi-
croempresarios, emprendedores y público en ge-
neral, fortalecerán sus habilidades de liderazgo 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

Sinaí Flores, perteneciente a la camada de Amaxac 
de Guerrero, se convirtió la noche de este viernes 
en la “Reina del Carnaval Tlaxcala 2018”.

En medio de un ambiente festivo, y tras una 
reñida elección, en el que participaron 22 aspi-
rantes a la corona, la joven tlaxcalteca obtuvo el 
primer lugar. Será coronada previo al inicio del 
desfi le de Carnaval del próximo 28 de febrero.

A partir de esa fecha la reina encabezará las 
presentaciones programadas con motivo de la 

Desde la creación del Hospital Infantil de 
Tlaxcala se han diagnosticado y atendido a 391 
pacientes con algún tipo de padecimiento

“En el Hospital Infantil de 
Tlaxcala contamos con un equi-
po multidisciplinario de médi-
cos y enfermeras especialistas 
que con dedicación y compro-
miso trabajan para que ustedes 
estén en mejores condiciones”, 
sostuvo el Secretario de Salud.

En su oportunidad, Vanesa 
González Díaz, directora del 
HIT, señaló que desde la crea-
ción del nosocomio se han diag-
nosticado y atendido a 391 pa-
cientes con algún tipo de pade-
cimiento oncológico.

González Díaz explicó que con 
el desarrollo de los diversos auxiliares de diag-

nóstico y modalidades de tratamiento, el cáncer 
en la actualidad puede ser curable, por lo que es 
fundamental su detección oportuna.

En tanto, Juan Miguel Robles Guzmán, pa-
ciente del servicio de Oncología del HIT, animó 
a los infantes a continuar con su tratamiento pa-
ra lograr su recuperación, al tiempo que agrade-
ció al personal de la SESA las atenciones que les 
brindan.

Cabe señalar que el Día Internacional del Cán-
cer Infantil se conmemora anualmente con el ob-
jetivo de sensibilizar a la población sobre la im-
portancia de atender los signos de alarma que 
permitan un diagnóstico oportuno.

Durante 2018 se brindaron más de 
10 mil 200 consultas externas

festividad carnavalesca, siendo la imagen de la 
misma; además, a lo largo de todo el año se encar-
gará de difundir la cultura y tradición del carna-
val del estado en escenarios locales y nacionales.

Durante su intervención, Roberto Núñez Ba-
león, secretario de Turismo, felicitó a todas parti-
cipantes ya que mostraron aplomo y valentía, ade-
más de identidad de orgullo tlaxcalteca, el cual se 
está reconociendo principalmente en este 2019.

Mientras tanto, Ana Victoria Padilla Reina del 
Carnaval 2018, comentó “me alegra de ver tan-
tos tlaxcalteca festejando esta fi esta, único festi-
val cultural del país, felicidades por sentirse ar-
gullosas de sus danzas y tradiciones, disfruten 
los momentos y todos los momentos de su vida”.

La coronación se llevó a cabo en el salón “Joa-
quín Cisneros”, como parte del “Carnaval 500 
Años Tlaxcala 2019”.

Precisar que las cinco fi nalistas fueron Gali-
lea Hernández Juárez, Saraí Priscila Santacruz, 
Brenda Madera Cabrera, María Isabel Sánchez 

y la ganadora Sinaí Flores.
En esta ocasión fungieron como jurados el se-

cretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón; re-
presentantes del Instituto Tlaxcalteca de Cultu-
ra (ITC) y del Instituto Tlaxcalteca de la Juven-
tud (ITJ), así como la reinada del Carnaval 2018, 
Ana Victoria Padilla.

Asimismo, la coordinadora de la comisión de 

los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, Ana-
bel Alvarado Varela, entregó a cada una de las 
participantes una constancia de participación.

Cabe mencionar que el desfi le del Carnaval 
Tlaxcala 2019, se llevará a acabo el próximo jue-
ves 28 de febrero a partir de as 16: 00 horas y re-
correrá las principales avenidas de la ciudad ca-
pital, en el participarán camadas de huehues de 
diversos municipios de la entidad.

y conocerán la importancia de 
mantener motivados a sus em-
pleados para alcanzar los obje-
tivos de la empresa.

Vázquez Rodríguez destacó 
que estas acciones forman parte 
del acompañamiento que la Se-
deco brinda al sector producti-
vo del estado para contribuir a 
la consolidación de proyectos y 
negocios que impulsen el desa-
rrollo económico de Tlaxcala.

El curso “¿Cómo ser un buen 
jefe?” permitirá a los asistentes 
generar una adecuada comuni-
cación interna en las empresas 
que repercuta en el desempeño 
de los trabajadores y en el cumplimiento de me-
tas institucionales. La capacitación se realizará 
el lunes 18 de febrero, a las 10:45 horas en las ofi -

cinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
ubicadas en calle 1 de Mayo, número 22, colo-
nia centro, en Tlaxcala. Las personas interesa-
das deberán realizar su registro previo a través 
del número telefónico 01 (246) 46 5 29 60, exten-
sión 3026 y 3019.  El gobierno del estado dota de 
las herramientas necesarias a los empresarios.
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Crecimiento demográ� co 
▪  La capital del estado de Tlaxcala y los municipios vecinos como 

Totolac, han tenido un crecimiento exponencial en las ultimas 
décadas, pues a pesar de ser una de las ciudades del país con 

menor población, el crecimiento es cada vez más visible.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Fortalecerán 
los valores
Michaelle Brito Vázquez, manifestó que el 
trabajo será enfocado a distintos núcleos 
sociales, acciones que se llevarán a todas las 
comunidades del distrito II, para lograr fortalecer 
la autoestima y los valores de los grupos más 
vulnerables.
Redacción 

Quienes  
signaron

Para uso de  
“huachicol”

Así como las autoridades de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal 
(PF), la Procuraduría General de la República 
(PGR), la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES).  Redacción

De hecho, hace unos meses la Unidad para 
la Información de la Seguridad Pública de la 
Comisión Nacional de Seguridad, difundió 
que el estado de Tlaxcala forma parte de una 
lista de cuatro entidades en las que se roban 
vehículos para ser utilizados como transporte 
de “huachicol” en San Martín Texmelucan 
Puebla.
Gerardo Orta

Se busca incorporar la perspectiva de género en los centros laborales y prevenir todo tipo de desigualdad.

Gracias a la gestión que realizó la diputada Leticia Her-
nández Pérez, los secretarios técnicos se reunirán.

Instaló IEM
59 unidades
de igualdad

Curso con 
perspectiva
de género

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones para consolidar la cul-
tura de la igualdad entre hombres y mujeres, el 
Instituto Estatal de la Mujer (IEM) informó que 
se instalaron 59 Unidades de Igualdad de Género 
al interior de las dependencias estatales.

María Angélica Zárate Flores, titular del IEM, 
señaló que a través del Programa de Transver-
salidad de la Perspectiva de Género y en coordi-
nación con la Contraloría del Ejecutivo (CE), se 
promueve la cultura de tolerancia cero a la vio-
lencia contra las mujeres entre servidores pú-
blicos, con la finalidad de combatir y erradicar 
este fenómeno.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los secretarios técnicos de los integrantes de la 
LXIII Legislatura de Tlaxcala, recibirán este lu-
nes un curso para que durante la elaboración de 
iniciativas, tomen en cuenta la inclusión del len-
guaje con perspectiva de género.

Gracias a la gestión que realizó la diputada 
Leticia Hernández Pérez, los secretarios técni-
cos se reunirán el próximo lunes a las 9:00 ho-
ras para recibir el curso: “Legislando con Pers-
pectiva de Género”.

Será la magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Elsa Cordero Martínez, la en-
cargada de impartir los conocimientos para que 
los secretarios técnicos puedan tomar en cuenta 
la inclusión del lenguaje con perspectiva de gé-
nero en la elaboración de los proyectos que se 
presenten ante el Pleno del Congreso del Estado.

Logró PGJE
recuperar 
80 autos

Este viernes se signó un convenio de colaboración interinstitucional entre la Sedena y los 20 municipios.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un reporte de la Procuradu-
ría General de Justicia en el 
Estado (PGJE), reveló que 
en enero de este año se re-
cuperaron 80 unidades ro-
badas, de las cuales 10 fueron 
motocicletas y el resto autos 
o incluso semirremolques.

La información que pu-
blicó la dependencia estatal 
a través de su cuenta oficial 
de Twitter, muestra que las 
80 unidades se aseguraron en 
las regiones norte y sur del 
estado de Tlaxcala, aunque 
fue el sur tlaxcalteca el que 
registró más aseguramientos 
con un total de 42 reportes.

En contraste, la zona nor-
te del estado tuvo un total de 
38 aseguramientos de unidades que tenían re-
porte de robo.

De acuerdo con el balance correspondien-
te al primer mes del 2019, las unidades roba-
das no pertenecieron únicamente al territorio 
tlaxcalteca, sino que se diversifica a otras en-
tidades como Puebla, Estado de México, Ve-
racruz, Hidalgo y Yucatán.

La Procuraduría de Justicia local puso a dis-
posición del público los vehículos recupera-
dos a fin de que se inicien los procesos de re-
clamo correspondiente, previa acreditación 
de la tenencia legal del vehículo.

De los 80 vehículos robados entre motoci-
cletas y autos, 31 de ellos corresponden a mo-
delos que no rebasan los diez años de antigüe-
dad, y de los cuales dos son modelo 2019 y tres 
2018, en tanto, el resto se distribuye en mode-
los de 2010 al 2017.

El mismo reporte de la PGJE muestra a de-
talle el número de placas de cada unidad, así 
como el número de serie y las características 
de cada vehículo robado.

Cabe recordar que de acuerdo con informa-
ción nacional, en las zonas de Puebla, Tlaxca-
la e Hidalgo, se ha reportado el robo de autos 
que posteriormente son sacados de sus respec-
tivas demarcaciones para dedicarlos al delito 
de trasiego de combustible.

De hecho, hace unos meses la Unidad para 
la Información de la Seguridad Pública de la 
Comisión Nacional de Seguridad, difundió que 
el estado de Tlaxcala forma parte de una lista 
de cuatro entidades en las que se roban vehí-
culos para ser utilizados como transporte de 
“huachicol” en San Martín Texmelucan Puebla. Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

Como parte de los trabajos para la Construcción 
de la Paz y Seguridad en México, este viernes se 
signó un convenio de colaboración interinstitu-
cional entre la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y los 20 municipios que conforman la 
Región I del estado de Tlaxcala.

La delegada federal de Programas para el Desa-
rrollo de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, fun-
gió como testigo de honor del documento que 
tiene el objetivo de resguardar el orden públi-
co; toda vez que por instrucciones del presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obra-

Signan Convenio
para la Paz en
Tlaxcala: Sedena
La delegada de Programas para el Desarrollo, 
Lorena Cuéllar Cisneros, atestiguó el acto

dor, se realizan estos trabajos de coordinación 
entre los tres niveles de gobierno.

En las instalaciones dela 23 Zona Militar, el 
mayor Edgar Rojas Trujullo, representante de 
la Sedena, firmó el documento que establece la 
realización de operativos y acciones para conso-
lidar un estado de derecho en el que prevalezca 
la seguridad pública y la paz para los gobernados, 
con respeto a los derechos humanos y en estric-
to apego a las garantías individuales.

En su intervención, la representante del go-
bierno federal en la entidad, Lorena Cuéllar Cis-
neros, quien fue testigo de honor, solicitó a todos 
los munícipes trabajar coordinadamente con las 
autoridades federales y estatales; así como buscar 

mecanismos de desarrollo que 
permitan a la ciudadanía impul-
sar el desarrollo social, la cultu-
ra y la educación, aspectos que 
coadyuvan a erradicar la inse-
guridad.

Agregó que para garantizar 
la seguridad y la paz social de la 
población, no sólo se requiere 
implementar más cuerpos po-
liciacos y capacitación; sino que 
también se necesita de un tra-
bajo conjunto entre la sociedad 
y autoridades.

Los municipios que signaron el convenio son 
Apizaco, Atltzayanca, Atlangatepec, Coaxomul-
co, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Emilia-
no Zapata, Huamantla, Ixtenco, Lázaro Cárde-
nas, San José Teacalco, Santa Cruz Tlaxcala, Tet-
la, Terrenate, Tlaxco, Tocatlan, Tzompantepec, 
Xaloztoc, Yauhquemehcan y Zitlaltepec.

Así como las autoridades de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal 
(PF), la Procuraduría General de la República 
(PGR), la PGJE y la CES.

Las unidades se aseguraron en las 
regiones norte y sur del estado

Un reporte de la PGJE, reveló que en enero de este 
año se recuperaron 80 unidades robadas.

Lleva diputada Michaelle Brito campaña
Con el objetivo de atender las necesidades de la 
población de su distrito, la Diputada local por el 
Distrito II, Michaelle Brito Vázquez, dio inicio a 
la campaña de pláticas y talleres  de autoestima 
en beneficio a la sociedad.

En este sentido, la representante del Distrito 
con cabecera en el municipio de Tlaxco, inaugu-
ró esta serie de actividades, otorgando asisten-
cia a grupos de la tercera edad de las comunida-
des de La Unión, Tierra y Libertad, San Lorenzo 
Soltepec, Buena Vista, Mariano Matamoros, El 
Rosario, Casa Blanca, Acopinalco y Atotonilco.

Cabe destacar que mediante las pláticas y ta-
lleres la diputada local  enfatizó: “promoveré el 

respeto a nuestros adultos mayores y con ello tra-
bajaremos para reconocer su importancia en el 
entorno social”.

Michaelle Brito Vázquez, manifestó que el tra-
bajo será enfocado a distintos núcleos sociales, 
acciones que se llevarán a todas las comunidades 
del distrito II, para lograr fortalecer la autoesti-
ma y los  valores de los grupos más vulnerables.

La funcionaria estatal explicó 
que las Unidades de Igualdad de 
Género fortalecen el respeto y 
previenen cualquier tipo de dis-
criminación; además, contribu-
yen en la valorización de las ca-
pacidades de hombres y mujeres.

Entre las funciones que desa-
rrollan las unidades están: iden-
tificar cualquier tipo de discri-
minación, desigualdad o violen-
cia entre funcionarios públicos 
o la población que solicite algún 
servicio, así como realizar estu-
dios y diagnósticos en materia 
de igualdad de género.

También, fortalecer las buenas prácticas al in-
terior de las instituciones, sensibilizar a los fun-
cionarios en la materia, planear y realizar accio-
nes vinculadas a temas de derechos humanos y 
difundir el protocolo para prevenir el hostiga-
miento sexual en el entorno laboral.

Zárate Flores recalcó que con estas acciones 
el gobierno del estado refrenda el compromiso 

del impulsar la igualdad sustantiva entre géne-
ros, mediante la participación de los trabajado-
res estatales.

Cabe señalar que algunas de las dependencias 
que cuentan con Unidades de Igualdad de Géne-
ro son: las secretarías de Gobierno (Segob), de Sa-

lud (SESA), de Educación Pública (SEPE), Turis-
mo (Secture) y de Planeación y Finanzas (SPF), 
así como la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), el ITJ, entre otras.

Para garantizar 
la seguridad y 

la paz social de 
la población, no 
sólo se requie-

re implementar 
más cuerpos 
policiacos y 

capacitación
Lorena Cuéllar

Delegada

Con estas 
acciones el go-
bierno del es-
tado refrenda 

el compromiso 
del impulsar la 
igualdad sus-
tantiva entre 

géneros
María Angélica 

Zárate
Titular IEM

80 
vehículos

▪ robados entre 
motocicletas 
y autos en la 

entidad.

31 
de

▪ ellos co-
rresponden a 
modelos que 

no rebasan los 
diez años de 
antigüedad.
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Clausura de 
la muestra
Para concluir el evento y como último acto, todos 
los presentes entonaron el himno misionero, 
para después realizar la clausura de la muestra 
de actividades de la demostración semestral, por 
parte del coordinador de Educación Extraescolar, 
Alejandro Saucedo.
Redacción

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
Autoridades del municipio de Santa Ana Chiau-
tempan, presentaron las actividades de su tradi-
cional carnaval que se llevará a cabo del 25 de fe-
brero al diez de marzo, evento para el que se estima 
una derrama económica de 6 millones de pesos.

En rueda de prensa, Francisco Javier Hernán-
dez García, presidente del comité organizador, 
señaló que durante los días de fiesta se espera la 
vista de hasta 45 mil visitantes que podrán disfru-
tar de las actividades que se tienen programadas.

Para la edición 2019 del tradicional carnaval 
de Santa Ana Chiautempan, participarán 37 ca-
madas del municipio y algunas invitadas, además 
de que se prevé la exposición de grupos dancísti-
cos de otros países.

Prevén en Chiautempan
una derrama de 6 mdp 
Durante los días de fiesta se espera la vista de 
hasta 45 mil visitantes que podrán disfrutar de 
las actividades que se tienen programadas

Reducen índices
de inseguridad
en Chiautempan

Promueven 
el desarrollo
Es así como la alcaldía capitalina promueve 
el desarrollo de las mujeres, con actividades 
benéficas para ellas y sus familias, pues apoyar 
a los sectores vulnerables es el compromiso.
Redacción

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
De acuerdo con el director de 
Seguridad Pública del muni-
cipio de Santa Ana Chiautem-
pan, Raymundo Fragoso Mu-
ñoz, los índices de inseguri-
dad se redujeron en un 20 por 
ciento entre enero de 2018 y 
el mismo mes pero del ejer-
cicio 2019.

En entrevista, el funciona-
rio destacó que las acciones 
en materia de resguardo y vi-
gilancia policial se han eleva-
do de manera conjunta con la 
participación de la ciudadanía.

En esa línea, subrayó que 
mientras que al cierre del año 
pasado se tenía reporte de la 
integración de 20 comités ciudadanos de par-
ticipación ciudadana en materia de seguridad, 
hoy el último corte arroja un total de 48 ins-
tancias.

A partir de esa intervención ciudadana, se 
ha logrado una mayor vigilancia en zonas es-
tratégicas de la comuna, y prevenir conduc-
tas delictivas que vulneren el patrimonio de 
las personas.

Al respecto, informó que de momento los 
delitos más recurrentes en el territorio muni-
cipal tienen que ver con el robo de neumáticos 
de autos, y también el robo de motocicletas.

Sin embargo, resaltó que se ha observado 
que en diferentes casos la ciudadanía ha sido 
facilitadora para que ocurran los robos, prin-
cipalmente de motocicletas, “porque dejan las 
llaves en la unidad o la dejan prendida mien-
tras van al cajero”.

No sólo eso, agregó que el delito de robo a 
negocio ha proliferado a través de bandas de 
los conocidos “farderos” que entran a tiendas 
comerciales como Aurrera en donde incurren 
en el denominado “robo hormiga”.

Informó que en las últimas semanas han 
sido al menos diez personas que han sido de-
tenidas en Santa Ana Chiautempan y pues-
tas a disposición del ministerio público co-
rrespondiente.

Actualmente, ese municipio de los más co-
merciales y dinamismo económico en Tlaxca-
la agrupa a un total de 120 elementos de se-
guridad pública, de los cuales, el 80 por cien-
to ya se encuentran certificados en control y 
confianza por instancias nacionales.

El resto, anotó, no ha completado el proce-
so debido a procesos de recertificación o bien 
por ser elementos de nuevo ingreso.

Dijo que de momento no se tiene abier-
ta la convocatoria para nuevos ingresos a la 
corporación municipal, aunque sí incremen-
tó el número con respecto al primer semes-
tre del 2018, cuando había aproximadamen-
te 105 elementos y hoy se cuenta con 120 po-
licías en la comuna.

Brinda espacios para comercializar y fomentar la supe-
ración económica y personal de las mujeres.

Alumnos de las áreas de capacitación para el trabajo y 
lar ates de la comuna mostraron sus avances.

Los índices de inseguridad se redujeron en un 20 por 
ciento entre enero de 2018 y  2019: RFM.

Autoridades del municipio de Santa Ana Chiautempan, presentaron las actividades de su tradicional carnaval.

Instala Smdif
de Tlaxcala 
expo-venta

Avances de 
Misión Cultural
en Santa Cruz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con motivo del “Día del amor y 
la amistad”, el Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, 
mantiene instalado hasta este 
viernes quince de febrero en la 
Plaza de la Constitución una ex-
po-venta de artesanías y diver-
sos productos, en el que parti-
cipan las diferentes comunida-
des y delegaciones de la capital.

Este evento que coordina la 
directora del Smdif, Mildred 
Vergara Zavala es a petición 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca quien busca ofre-
cer a los beneficiarios de los cursos que se impar-
ten continuamente y como parte del empode-
ramiento de la mujer, un espacio para que pue-
dan ofrecer sus productos y obtener recurso en 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la actividades que se desarrollan 
en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala por par-
te de Misión Cultural 214, alumnos de las áreas 
de capacitación para el trabajo y lar ates de la co-
muna mostraron sus avances a través de la expo-
sición de sus trabajos.

Dentro de la programación de esas estrate-
gias se encuentra una exposición semestral de 
los trabajos realizados durante el periodo con-
formado de septiembre a febrero.

La inauguración del evento y corte del listón 
estuvo a cargo del presidente municipal Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, acompañado de Diana 
Arana Cuamatzi, presidenta honorífica del Sm-
dif, así como autoridades municipales y el Coor-
dinador de Educación Extraescolar.

Los cursos y talleres se ofrecen a los habitantes 

El desfile de carnaval se llevará a cabo el dos 
de marzo con la participación de las camadas del 
municipios, acto que será el marco para la coro-
nación de la reina Elizabeth Saldívar Martínez, en 
tanto, el diez de marzo por las principales calles 
de Santa Ana se desarrollará el desfile de remate.

Entre las actividades que destacan para la ce-
lebración del carnaval se encuentra el tradicio-
nal concurso de camadas para el próximo cuatro 
de marzo en la explanada del Parque Hidalgo, en 
donde se distribuirá una bolsa de 10 mil pesos pa-
ra el primer lugar, 8 mil y 5 mil para el segundo y 
tercer lugar, respectivamente.

En tanto, el 1 de marzo se festejará el evento 
representativo para la quema del malhumor, con 
lo que se da inicio formal a las actividades del car-
naval de Santa Ana Chiautempan.

Cabe señalar que para este año el gobierno mu-

nicipal destinará una bolsa apro-
ximada de 185 mil pesos para el 
apoyo a las 37 camadas de esa co-
muna, a quienes se darán 5 mil 
pesos por grupo a fin de costear 
los gastos que tradicionalmen-
te conlleva el evento, lo mismo 
vestuario, que música y viáticos 
de los danzantes.

Con respecto al operativo de 
seguridad, el gobierno munici-
pal destinará diez patrullas en 
diferentes zonas estratégicas de 
la comuna, para dar cobertura 
a la población que pudiera sen-
tirse vulnerada.

A la vez, se dispondrá de ele-
mentos de la Comisión Estatal 
de Seguridad, Protección Civil e 
incluso de municipios vecinos.

El carnaval de Santa Ana 
Chiautempan se desarrolla desde el año de 1916 
con la tradicional ceremonia del “ahorcado” que 
fue evolucionando para llegar a lo que es actual-
mente.

En un 20 por ciento entre enero de 
2018 y el mismo mes 

de todas las comunidades del municipio, donde 
se desarrollan actividades de cultura de belleza, 
repostería, gelatina artística, industrialización de 
productos para el hogar y danza folclórica.

Los talleres se desarrollan en las presidencias 
de comunidad de cada localidad, entre ellas, San 
Lucas Tlacochcalco, Jesús Huitznahuac, San Mi-
guel Contla y la cabecera municipal.

La exposición se llevó a cabo en la explanada 
principal de la presidencia, donde los participan-
tes expusieron sus trabajos desde gelatinas con 
diferentes figuras, flanes, y pasteles, pero tam-
bién otro tipo de productos como textiles, teji-
dos, bordados, envasados, mermeladas, y dulces.

Además, se expusieron actividades de compu-
tación para las personas de la tercera edad, quie-

nes se están familiarizando con la tecnología y 
con gran entusiasmo y empeño se adentran al 
uso de la computadora.

Después del recorrido por los diferentes stands, 
las autoridades presentes disfrutaron de la parti-
cipación del grupo de danza folclórica y de la in-
terpretación de algunas piezas musicales.

Para concluir el evento y como último acto, to-
dos los presentes entonaron el himno misionero, 
para después realizar la clausura de la muestra 
de actividades de la demostración semestral, por 
parte del Coordinador de Educación Extraesco-
lar, Alejandro Saucedo.

apoyo a su economía.
Acciones que se derivan de la estrategia para 

forjar mujeres emprendedoras y como una opor-
tunidad más de desarrollo personal y económi-
co, pues continuamente se imparten cursos y ta-
lleres de capacitación para el autoempleo, como 
para fundamental de superación.

Este bazar del Día del amor y la amistad es-
tará instalado en la Plaza de Constitución hasta 
este quince de febrero, donde podrán encontrar 
diversos artículos como bisutería, tejidos, arte 
de pintura en madera, alimentos y más. 

De esta forma la alcaldía capitalina hace una 
atenta invitación a la ciudadanía, para que se acer-
que a los stands y apoyen la economía de quie-
nes más lo necesitan.

Impulsa la capital empoderamiento de la mujer 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través del Ins-
tituto Municipal de la Mujer (IMM), continúa 
impulsando el empoderamiento de la mujer me-

diante cursos y talleres que les brindan la opor-
tunidad de emprender sus propios negocios e 
incorporarse a la vida laboral. 

La titular del IMM, Celina Pérez Rodríguez 
gestiona programas que sean de aprovechamien-
to para quienes los cursan, pues es indicación de 
la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca brin-
dar a quienes más lo necesitan herramientas que 
les permitan abrir paso a mayores oportunida-
des, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Por ello, ofrece un curso de Manualidades los 
días martes y jueves de 10:30 a 13:00 horas, en 
el que podrán aprender a realizar pintura tex-
til y en cerámica, pasta flexible, decoración de 
cajitas de madera y de teja, pintura en cerámi-

1 
de

▪ marzo se fes-
tejará el evento 
representativo 
para la quema 
del malhumor

185 
mil

▪ pesos es la 
bolsa que se 

destinará para 
el apoyo a las 

37 camadas del 
municipio.

De momento 
los delitos más 
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en el territorio 

municipal 
tienen que ver 
con el robo de 
neumáticos de 

autos, y tam-
bién el robo de 
motocicletas

Raymundo 
Fragoso

Director de 
Seguridad

Para brindar a 
quienes más 
lo necesitan 

herramientas 
que les permi-
tan abrir paso 

a mayores 
oportunidades, 
con el objetivo 
de mejorar su 

calidad de vida
Celina Pérez

Titular del IMM

ca, tarjetería, figuras de origami, entre otras cosas. 
Las clases son impartidas en las instalaciones 

del IMM, ubicado en calle Leonarda Gómez Blan-
co #19, colonia Adolfo López Mateos, en Tlaxcala 
centro, con una cuota mínima de recuperación de 
25 pesos la clase. 

Es así como la alcaldía capitalina promueve el 
desarrollo de las mujeres, con actividades benéfi-
cas para ellas y sus familias, pues apoyar a los sec-
tores vulnerables es el compromiso.
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SEGUNDA PARTE
Durante 200 años, no ha habido en la mayoría de los gobiernos de 
México, en la intelectualidad nacional y en la falta de escolaridad 
de la población, acciones reales de independencia y soberanía 
cultural respecto de España (persisten los Escudos y otras 
tantas costumbres) que denotan el colonialismo intelectual aun 
y subordinación a las naciones imperialistas manifestadas en 
200 años de subdesarrollo de un país rico con pueblos valiosos 
y valientes mediatizados por las elites nacionales, extranjeras y 
gobiernos mediocres alineados en la traición y la corrupción en 
complicidad con otros gobiernos apoyadas por invasiones militares.

Historia. La ciudad de Veracruz. En 1615 se le llamaba “Ciudad 
de Tablas” debido a que las casas eran de madera con techos de 
palma. En 1518 Juan de Grijalva arribó al islote que se llamó San 
Juan de Ulúa. La Villa Rica de la Vera Cruz fue fundada por los 
militares de Castilla/España Hernán Cortés, Francisco de Montejo 
y Alonso Hernández de Portocarrero, el 22 de abril de 1519 en 
las playas que se encontraban frente al islote de San Juan de 
Ulúa, llamadas Chalchihuecan; fundando la Villa Rica de la 
Vera Cruz lo que se convirtió en el Primer Ayuntamiento de 
América y primera ciudad fundada por europeos en América 
(Wikipedia). 

El emperador Carlos I de España, otorgó el escudo de armas a la 
Villa Rica de la Vera Cruz en julio de 1523. En 1535 arribó Antonio 
de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. Durante los tres 
siglos de virreinato la ciudad de Veracruz fue escenario de diversos 
ataques de piratas en 1568. Durante el virreinato la ciudad fue 
importante como lugar de partida a España de naves cargadas de 
oro y mercancías. Para repeler los ataques, la ciudad fue amurallada 
destacándose el Fuerte de San Juan de Ulúa, construido en 1535-
1590.

Desde 1607 el Puerto de Veracruz adquirió el título de ciudad 
siendo una de las ciudades más antiguas de México.

La ciudad amurallada de Veracruz. A inicios del siglo 
XVII se construyeron varios edi� cios; en 1608 se la Casa de 
Cabildo (hoy Palacio Municipal) al tiempo que se continuaba 
la forti� cación de San Juan de Ulúa y se iniciaba la obra del 
Hospital. En 1640 se fundó la armada de Barlovento para defender 
el litoral de los piratas.

El “Jornal Económico Mercantil de Veracruz” fue el primer 
periódico (1806). En diciembre de 1816, el gobernador García 
Dávila, designó a Antonio López de Santa Anna como comandante 
para abatir a los insurgentes. Como usted puede ver semejanza 
entre Santa Anna y los partidos políticos de hoy, sin ideología.

El ferrocarril. Francisco Arrillaga obtiene en 1837 concesión para 
construir el Ferrocarril entre Veracruz y la Ciudad de México. El 4 
de mayo de 1857 Benito Juárez llegó al puerto de Veracruz y expide 
en 1859 las Leyes de nacionalización de bienes eclesiásticos, del 
matrimonio como contrato civil, del registro civil, secularización de 
los cementerios y de libertad de religión. 

La ciudad de Veracruz ha sido en dos ocasiones sede del Poder 
Ejecutivo de la Federación: En 1858 y en 1914, estando al frente del 
gobierno Don Benito Juárez y Venustiano Carranza. En 1862 las 
tropas españolas se retiraron del puerto de Veracruz, el cual 
habían ocupado con motivo de la suspensión de pago de la 
deuda externa, decretada por Benito Juárez. En 1864 llega a la 
ciudad de Veracruz el Archiduque Maximiliano de Habsburgo y su 
esposa la princesa Carlota de Bélgica. 

Un suceso de trascendencia se produjo el 1 de enero de 1873 con 
el arribo del primer tren del ferrocarril mexicano, procedente de la 
ciudad de México llevando a bordo al presidente Sebastián Lerdo 
de Tejada. En 1897 se funda la Heroica Escuela Naval a iniciativa de 
José María de Vega, jefe del Departamento de Marina.

bardeo de los EUA en la Guerra de intervención 
estadounidense que provoco la pérdida del 51 por 
ciento del territorio nacional.

*El 21- 22 de abril de 1914 por la defensa du-
rante el desembarco de las tropas EUA en apro-
piándose de un cargamento alemán de armas pa-
ra apoyar a Carranza; en contra de Victoriano 
Huerta, ingleses y franceses. 

En fi n, la historia de México, es la historia de 
las invasiones militares, la corrupción, traicio-
nes y complicidades (de nacionales y extranjeros) 
contra el patrimonio nacional, como hasta 2018.

La ciudad de Veracruz Hoy. Usted puede las-
timosamente ver la ciudad de Veracruz con una 
gran cantidad de construcciones dañadas (INAH?), 
sin uso alguno, con riesgos de derrumbe, basu-
ra en las calles, empleos de bajos salarios, escaso 
mantenimiento urbano, incluso en la Casa Mu-
seo de Agustín Lara (el canto global de México); 
alimentos deliciosos y baratos, la bondad afec-
tuosa de los veracruzanos como en todo nuestro 
país, abundante comercio de banqueta en busca 
de ingresos y sobrevivencia; servicios municipa-
les insufi cientes y con austeridad sobrada (bai-
les populares), olores desagradables en las vías 
públicas, falta de certifi cación en la atención a 
los clientes (tardanza, imprecisión, incertidum-
bre); el tramo de transporte público a 9 pesos, ta-
xis dentro primer cuadro de la ciudad 35-40, me-
nús de comidas desde 50 pesos, etcétera.

Al fi nal de cuentas, se padecen escasa e insu-
fi ciente acciones gubernamentales para dar me-
jor imagen, servicios y desarrollo competitivo a 
esta importante ciudad turística que concentra 
y disloca en la zona de Boca del Rio las inversio-
nes y servicios de imagen, calidad e infraestruc-
tura inequitativamente. Así entonces ¿la Ciu-
dad de Veracruz, sufre bloqueo fi nanciero para 
su desarrollo?

¿Sera una estrategia a mediano plazo entorpe-
cer el desarrollo social y económico de las MMy-
pes y devaluar la Zona Centro de la Ciudad de 
Veracruz, para luego en abandono y deprimidas 
ser compradas por las corporaciones nacionales 
y extranjeras?!.¿Usted qué opina?

Consejo de Economistas y Ciencias de 
México

“Ciencia es independencia para la 
democracia en la historia, la educación y la 

economía”   
Condado de Tlapancalco. Tlaxcala-

México.

Después de hablar 
de las Prioritarias, 
ahora abundaremos  
a las que se encuen-
tran en el sector de-
nominado Media-
no Plazo; aquí es-
tán contempladas 
quince disciplinas 
algunas de ellas con 
procesos olímpicos, 
de las que se practi-
can en la entidad de 
forma destacada, es-
tá el squash, depor-

te que en los últimos cuatro años ha dado a la en-
tidad preseas doradas.

El éxito se ha logrado al conjuntar una pre-
paración de calidad, así como intercambios de 
fogueo de alto nivel, al acudir cada año anterior 
justas internacionales en Canadá y Estados Uni-
dos, en las de ocasiones lo hicieron a un abierto 
de Londres, lo que habla de ser el único depor-
te tlaxcalteca que sigue este proceso ideal y en el 
cual están inmersas las demás entidades, solo así 
se es competitivo.

Otra disciplina que aparece es la gimnasia, con 
las dos modalidades: artística que apenas se prac-
tica recreativa y trampolín, solo de esta última se 
tuvieron resultados de excelencia en sus prime-
ras participaciones y ahora conforme han pasado 
los años, estos han bajado de manera considera-
ble y casualmente Tlaxcala se ha visto superado 
por alumnos que en su momento tuvo el entre-
nador ruso Alexander Millrodov y ahora han ido 
a otros estados a preparar gimnastas.

Qué decir del frontón, que ha vivido historia 
similar a la gimnasia, paso de estar en podio, a 
desaparecer; la razón así de sencilla, no se ha fo-
mentado como debiera en las categorías juveni-
les y solo se ven en los frontones a personas ma-
yores que lo practican pero con pelota blanda, 
luego los que están no tienen las instalaciones 
adecuadas para enfrentarse en franca concien-
cia, porque en Tlaxcala no existe un frontón de 
tres paredes reglamentario como sucede en las 
entidades que dominan: Estado de México Ciu-
dad de México y Querétaro.

Continuamos con la lista y toca el turno a los 
deportes de conjunto, básquetbol y voleibol, que 
tienen historias prácticamente iguales, no han te-
nido crecimiento cualitativamente y cuantitati-
vamente lo que sebha traducido en que sus par-
ticipaciones solo alcancen para ocupar el último 
lugar de los procesos regionales y aunque ha ha-
bido jóvenes destacados, estos han sido detec-
tados en lo individual y no en lo colectivo como 
se requiere, por lo que falta trabajar para saber 
qué tan viable es mantener presencia pese a no 
tener la estructura física natural de los deportes.

Que decir del judo, actividad que se practica 
sin masividad, es de los pocos deportes que han 
sorteado los cambios generacionales y la deser-
ción, al momento, muestra su mejor crecimiento 
y al igual que sucederá en sus mejores años don-
de tuvieron ya participación con alguna medalla, 
ahora tienen un grupo de judocas que pese a no 
tener roce internacional como se estila en otros 
comedores, han buscado meterse con buenos re-
sultados en campeonatos nacionales y que mo-
tivan para continuar con el trabajo de fomento.

Para cerrar el comentario haremos mención 
de quienes han desaparecido y que urge reacti-
varlos, como la lucha asociada,  patines sobre 
ruedas y tiro deportivo que sus inicios prome-
tían en tener perspectivas de crecimiento, al fi -
nal esto no se cumplió al perderse el seguimien-
to y ahora no se ve para cuando vuelvan a entre-
narse en la entidad.

En la lista queda el pentatlón moderno, que al 
conjuntar cinco disciplinas complica tener par-
ticipación protagónica, el esfuerzo se hace de te-
ner a un grupo de participantes, pero falta mu-
cho para conseguir podios.

Ya solo queda mencionar a los deportes de De-
sarrollo, pero esto lo haremos en una siguiente 
columna.

Ciudad de 
Veracruz. 
Al rescate 
cultural y la 
economía…

ON Deportes de 
Mediano Plazo
Recordará que la 
semana pasada 
hablamos de  la 
convocatoria nacional 
de Olimpiada y 
Campeonato Nacional 
Juvenil 2019; nos llamó 
la atención los cambios 
que presenta en el 
referido a la división 
de los deportes en tres 
rubros: Prioritarios, 
Mediano Plazo y 
Desarrollo.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 
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T L A XC A L A

En 1911 el general Porfi rio Díaz lle-
gó de retirada al puerto para embarcar 
desterrado en el barco Ypiranga rumbo 
a Europa. El 21 de abril de 1914 el puer-
to sufre otro ataque por parte de Estados 
Unidos. El 6 de enero de 1915, Venustia-
no Carranza presidente de la república, 
expide la Ley agraria. El 12 de febrero de 
1924 el gobernador Ángel Cazarín decre-
ta como capital provisional del Estado, a 
la ciudad de Veracruz.

La ciudad de Veracruz cuatro veces si-
tiada e invadida por extranjeros:

*El 18 de noviembre de 1825, con la 
rendición de las últimas fuerzas espa-
ñolas guarnecidas en la fortaleza de San 
Juan de Ulúa.

*El 27 de noviembre de 1838, por el 
bombardeo de las fuerzas francesas du-
rante la Guerra de los “Pasteles”.

*El 22 de marzo de 1847, por el bom-
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Atención 

Peligro 

Acceso 

Sedena

Ex-
cavación 

Recomen-
dación

Afectación 

Personal de 
Pemex sello la per-
foración del ducto 
descubierto.

El riesgo que corre 
la población por la 
toma clandestina 

es alto

Lo ubicaron a tan 
solo unos metros 
de la autopista 
Puebla-México.

Elementos del 
ejército acordon-

aron el sitio.

Trabajaron por 
más de cinco 

horas para sellar la 
perforación.

Se recomendó 
a la población man-

tenerse alejados 
de sitio.

Claramente se 
encontraba señal-
izado el sitio para 
no ser perforado.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades impulsan el combate al 
“huachicol”, por ello, en días pasados 
elementos de la policía municipal de 
Nativitas, localizaron una toma 
clandestina de Gas LP en una de las 
comunidades de esta demarcación.

Combate 
contra el 
“huachicol”



Salma Hayek
agradece a fans
▪  La actriz celebró el Día del Amor con una 
publicación en Instagram con su esposo, François-
Henri Pinault, agradeció haber llegado a los nueve 
millones de seguidores.NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Película:
Netfl ix lanzará “Triple frontera”, 
protagonizada por Ben A�  eck.2

Barraca:
Conoce lo nuevo de Avantasia 
titulado 'Moonglow'.4

Espectáculo:
Alejandra Ávalos afi rma
que fue víctima de fraude.3

“A� er”  
LANZAN ADELANTO 
NOTIMEX. Aviron Pictures y Diamonds 
Films estrenaron otro avance de la cinta 
romántica “A� er: Aquí empieza todo”, 
basada en la novela homónima de la 
autora estadunidense Anna Todd, que el 
12 de abril se estrena en México.–Especial

ESPINOZA PAZ
NUEVO ÁLBUM
NOTIMEX. El cantautor mexicano Espinoza 
Paz lanzó su disco “Hombre”, con 
temas de desamor, que da continuidad 
a su anterior producción “Mujer”, el 
cual ya está disponible en todas las 
plataformas digitales.– Especial
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EL CANTANTE ALBERTO VÁZQUEZ, 
QUIEN DURANTE LAS DÉCADAS 
DE LOS 60 Y 70 ALCANZÓ ÉXITO 
COMO UNO DE LOS MÁXIMOS 
EXPONENTES DEL ROCK AND 
ROLL EN MÉXICO, LAMENTA 
QUE YA SEAN POCOS LOS DE SU 
GENERACIÓN.2

ALBERTO VÁZQUEZ

UNA
GENERACIÓN
QUE SE ESTÁ
YENDO"YENDO"

"ROCAN
ROLE
ROS

Laura Guevara 
ESTRENA  

“DI QUE SÍ”
NOTIMEX. La cantautora 

venezolana Laura 
Guevara estrenó este 

jueves su sencillo y 
videoclip “Di que sí”, 
tema que, considera, 

puede formar parte de 
un regalo muy especial 

para una gran historia de 
amor.– Especial

Camila  
SHOW EN 
MONTERREY 
NOTIMEX. Camila y Sin 
Bandera abrieron una 
fecha más, ahora para 
el 26 de octubre, de su 
"4 Latidos Tour" en la 
Arena Monterrey, luego 
de que se acabaron 
los boletos para su 
presentación de este 14 
de febrero.– Especial
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Las víctimas dijeron que el cantautor Ryan Adams ofreció ayudarlas en sus 
carreras, pero luego la relación se volvió sexual y en ocasiones abusiva

Siete mujeres acusan 
de abuso a R. Adams

Raúl Ornelas logró reconquistar a sus fanáticos entre divertidas anécdotas de cómo surgió una u otra composición.

El fi lme "Triple Frontera" se estrenará a nivel mundial 
el 13 de marzo próximo.

Por AP
Foto: Especial /Síntesis

El diario New York Times informó el miércoles 
que una música de 20 años acusó a Adams, de 
44 años, de tener conversaciones inapropiadas 
con ella cuando tenía entre 15 y 16 años. Identi-
fi cada solo por su segundo nombre, Ava, dijo que 
Adams se desnudó ante ella durante una llama-
da de video.

La exesposa de Adams, la actriz y cantante Man-
dy Moore, dijo que Adams fue emocionalmente 
abusivo hacia ella durante su matrimonio. Se di-
vorciaron ofi cialmente en 2016.

The Times dijo que los relatos fueron corro-
borados por familiares o amigos que estuvie-
ron presentes. El abogado de Adams negó las 
acusaciones.

"No soy un hombre perfecto y he cometido 
muchos errores", tuiteó Adams el miércoles, des-
pués de que se publicó el reporte.

"A quien haya herido, aunque sea de manera 
no intencional, me disculpo profundamente y sin 
reservas", escribió. "Pero el panorama que este ar-
tículo pinta es inquietante e impreciso. Algunos 
de los detalles están tergiversados; algunos son 
exagerados; algunos son completamente falsos. 
Nunca tendría interacciones inapropiadas con 
alguien que yo pensara es menor de edad. Punto".

Adams lanzó su primer álbum en el 2000 y 
ha obtenido siete nominaciones a los Grammy. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma de “streaming” 
Netfl ix lanzó este viernes el 
arte principal y el tráiler de 
la película “Triple frontera”, 
protagonizada por los acto-
res Ben A�  eck, Oscar Isaac, y 
que se estrenará a nivel mun-
dial el 13 de marzo próximo.

La cinta, dirigida por el 
nominado al Premio de la 
Academia, J. C. Chandor, y 
creada por el ganador del Os-
car, Mark Boal, cuenta con el 
guion de estos dos últimos 
y las actuaciones de Char-
lie Hunnam, Pedro Pascal 
y Adria Arjona, se informó 
mediante un comunicado.

La historia se centra en un grupo de exa-
gentes de las Fuerzas Especiales (A�  eck, Isa-
ac, Hunnam, Hedlund y Pascal), quienes se re-
únen para planear un atraco en una zona mul-
tifronteriza escasamente poblada de América 
del Sur.

Por primera vez en sus prestigiosas carre-
ras, estos héroes olvidados emprenden esta 
peligrosa misión a título personal en vez de 
hacerlo por su país.

Pero cuando los eventos toman un giro in-
esperado y amenazan con salirse de control, 
sus habilidades, sus lealtades y su moral son 
empujadas a un punto de ruptura en una ba-
talla épica por la supervivencia.

Actor único
A�  eck se ha descrito como un protestante ca-
ducado. Ben es, además, un hábil jugador de 
póker y regenta habitualmente los eventos lo-
cales. Fue instruido en el mundo del póker por 
profesionales como Amir Vahedi o Annie Duke. 
Ganó el campeonato de Póker de California el 
20 de junio del 2004, se llevó a casa el primer 
premio de $ 356.000, clasifi cándose para la fi -
nal del campeonato del mundo.

Se rumorea que en el 2008 ganó 800.000 dó-
lares en ganancias tras apostar 20.000 dólares 
al blackjack en tres manos simultáneas. Ben 
es un fanático de los Medias Rojas de Boston.

Por Notimex
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La dupla Mijares y Emmanuel con el espectáculo 
"Two'r Amigos" y el cantautor chiapaneco Raúl 
Ornelas con un concierto en el marco de la gi-
ra "El mismo que viste y canta", ofrecieron con-
ciertos en Puebla el Día del Amor y la Amistad, 
convocando a miles de seguidores que disfruta-
ron la velada entre una ola de éxitos que, en al-
gunos casos, se han convertido en el soudtrack 
de sus vidas amorosas.

El concierto de Emmanuel y Mijares tuvo lu-
gar en el Auditorio Metropolitano, lugar al que 
asistieron alrededor de 5 mil fanáticos. "Bella" y 
"Bella Señora" fueron los temas introductorios, 
seguidos de "No he podido verte" y "Bonita", en 
donde ambos artistas se presentaron en el esce-

B. A� leck, en 
producción 
de Netflix

Ryan
Adams
Un cantante y compositor estadounidense 
de country alternativo, pop y rock. Adams es 
miembro fundador de los grupos Ryan Adams 
and The Cardinals y Whiskeytown que abandonó 
en el año 2000 y en el 2009 para lanzar su 
primer álbum en solitario y seguir con su 
proyecto como solista, Heartbreaker. El disco 
obtuvo un éxito inmediato y le situó en primera 
línea del panorama musical del momento.
Por Notimex

Logró fama al grabar a su estilo "1989", álbum de 
Taylor Swift que ganó un Grammy, en el 2015, un 
año después de que fuera lanzado. Adams tam-
bién fue productor tras bambalinas para estre-
llas como Willie Nelson y Jenny Lewis.

Adams dijo que le preguntó constantemen-
te sobre su edad durante los nueve meses que 
intercambiaron mensajes de texto. El artículo 
dijo que ella nunca le mostró ninguna identifi -
cación, y que él le puso sobrenombres a partes 
del cuerpo de ella.

"Si la gente supiera ellos dirían que yo soy co-
mo R Kelley jajaja", escribió Adams en un men-
saje de texto en noviembre del 2014, cuando él 
tenía 40 años y ella 16. R Kelly ha sido acusado 
de transgresión sexual hacia mujeres pero ha re-
chazado las acusaciones.

Otras artistas, como las cantantes Phoebe 
Bridgers y Courtney Jaye, dijeron que Adams 
se comportó de manera inapropiada durante 
sus relaciones.

La historia gira 
en torno a la 

red del crimen 
organizado es-
tablecida en la 
triple frontera 
que forman los 

ríos Iguazú y 
Paraná entre 

los países 
de Paraguay, 
Argentina y 

Brasil"
Redacción

Agencias

Artista polémico
▪ Durante su carrera, Ryan Adams 

ha protagonizado diversos 
incidentes, entre los que se 

cuentan varios abandonos del 
escenario en mitad de un concierto. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Ryan Adams ha publicado dos libros de poemas, Infi nity 
Blues y Hello Sunshine, también incluye relatos cortos.

nario. Después seguiría la dinámica de entradas 
y salidas para ofrecer en diferentes momentos 
sus temas por separado.

Así Mijares cantó "No se murió el amor", "Sol-
dado del amor" y "Baño de mujeres" entre otros. 
Mientra que Emmanuel ofreció "El Rey Azul", "El 
día que puedas" y "Quiero dormir cansado", por 
mencionar algunos. Fueron cerca de tres horas 

de este show cuyo inicio fue en 2013 y que ha re-
corrido en múltiples ocasiones el país.

Por otro lado Raúl Ornelas convocó a sus se-
guidores en el Auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) para pasar una noche bohe-
mia que abrió con temas como "Serpientes y esca-
leras", "Cómo agradecer" y "El vals de los locos". 
Logró un ambiente durante dos horas de show.

LUZ RAMOS AGRADECE 
ESTAR VIVA, TRAS UN 
ACCIDENTE CARRETERO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Luz Ramos, quien 
interpretó a la fallecida cantante Jenni Rivera 
en una serie biográfi ca y que actualmente 
actúa en la telenovela “Ringo”, sufrió un 
aparatoso accidente automovilístico del que 
agradece haber sobrevivido.

La artista informó que la camioneta en 
la que viajaba rumbo a un llamado para una 
serie de Telemundo, se volcó y dio de seis a 
siete giros, lo cual casi le cuesta la vida, pues 
nunca se activaron las bolsas de aire del 
vehículo.

“Gracias Dios por esta nueva oportunidad 
de vida; yo sé que lo material va y viene pero 
la vida no”, escribió la estelar de la serie “Su 
nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”.

Luz Ramos es actriz y productora de televisión mexi-
cana, conocida por sus papeles en series biográfi cas.

Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes ofrece su tercer 
programa de temporada
▪   A través de obras de Aram Jachaturían, Alfred 
Schni� ke y Dmitri Shostakovich, la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes (OCBA), bajo la dirección de 
José Luis Castillo, ofreció concierto en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.  NTX

Lanzarán fi lme “Triple frontera”, 
dirigida por J C Chandor

Celebran el amor 
y amistad en la 
capital de Puebla
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz mexicana 
Alejandra Ávalos declaró que 
tomará medidas precautorias 
contra Ángel Sánchez, “quien 
nos ha venido haciendo fraude 
a los artistas con los pagos por 
nuestro trabajo”.

En conferencia de prensa, 
realizada hoy en un restauran-
te de Polanco, Ávalos comentó 
que ella, así como otros actores, 
comediantes y cantantes han si-
do objeto de fraude por parte de 
ese individuo que se hace pasar 
con el seudónimo de Ángel Sánchez, pero su nom-
bre real es José Alfredo Sánchez de la Rosa. “Es 
una persona que ha venido desde hace un año 
teniendo este tipo de conducta”, aseguró la in-
térprete mexicana.

Relató que recibió en septiembre de 2018 
una llamada de Sánchez, quien trabaja en una 
agencia, para saber si estaba interesada en con-
ducir en el canal de Multimedios Televisión de 
Monterrey, Nuevo León, el programa ´Vivala-
vi' durante una semana, tiempo en que estaba 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La cuarta edición del programa 
de talento "Pequeños Gigantes" 
arranca en marzo y por ello este 
fi n de semana en Puebla, Acapul-
co, Veracruz y Ciudad de Méxi-
co, se hará el último casting pa-
ra llevar a la pantalla chica a los 
infantes que posean habilidades 
en baile, actuación, canto y por 
primera vez, en algún deporte. 
En Puebla la cita es en las insta-
laciones de Televisa.

De ser elegidos, los niños se-
rán trasladados a la Ciudad de México, con un 
padre o tutor, para residir en una casa durante 
el tiempo que dure el programa o su participa-
ción en el mismo. En este tiempo ellos no pier-
den clases, pues su preparación artística se com-
plementa con la educativa, con validez ofi cial por 
parte de la SEP, compartió en una entrevista Aide 
Zazueta, produtora de contenidos de "Pequeños 
Gigantes". "Estamos esperando a cantantes, bai-
larines y pequeños capitanes. Los capitanes son 

"Pequeños 
Gigantes"  
inicia casting

Apuntó que 
ella y otros 

colegas como 
Rosenda 

Bernal, tam-
bién pasaron 
por esto, por 

lo que tomarán 
acciones"
Notimex   

Agencia

En la sección 
de Talentitos 
podrán par-
ticipar niños 

genios, magos, 
contorsionis-

tas o niños con 
otro tipo de 
habilidades"

Aide Zazueta
Produtora

Necesitamos 
juntarnos y ha-
cer algo nuevo 

para la próxima 
vez que nos 

presentemos, 
ya no hacer 
lo mismo. El 

público es tan 
lindo y es de 

nuestra gene-
ración"
Alberto
Vázquez
Cantante

La 4ta edición de "Pequeños Gigantes" arrancará trans-
misiones dominicales el 24 de marzo.

niños de cuatro a seis años, que son muy despier-
tos, que no tienen pena de nada, son mini-adul-
tos, llegan a iluminar el lugar y hablan sin parar, 
que si no saben te lo se lo inventan. Vengan des-
envueltos, a cantar y bailar como si estuvieran ya 
en el escenario", agregó.

Algunos de los requisitos son llevar copia de 
acta de nacimiento del niño y copia de IFE de pa-
dre o tutor, los que cantan ir preparados con dos 
canciones por lo menos y los bailarines que se-
pan bailar en pareja. Y este año por primera vez, 
"estamos buscando niños atletas, que les encante 
el deporte, que tengan habilidades atleticas, fuer-
za y resistencia para brincar obstáculos", añadió 
Fabiola Pineda, coordinadora de producción de 
"Pequeños Gigantes". Los atletas interesados no 
deben ir al casting, basta con enviar sus datos y un 
video a pequenisatletas2019@gmail.com. 

Alejandra Ávalos es una cantante, compositora y ac-
triz mexicana de teatro, cine y televisión.

promoviendo su disco ´México majestuoso´”.
Ávalos aceptó porque esa persona (Sánchez) 

le dijo que había llevado a otros artistas, por lo 
que confi ó en él.

“Me dijo no te preocupes voy a llevar la lo-
gística de tu viaje y voy a conseguir con la em-
presa de Monterrey que te den tu boleto, hos-

pedaje y alimentos y tú vas a conducir tres ho-
ras diarias en el programa”, explicó.

Al fi nal, la cantante asegura que nunca re-
cibió el pago de esa conducción y cuando pre-
guntó a una persona de la empresa sobre ese 
dinero, éste le dijo que ya lo habían depositado.

Agregó que: “Sánchez le comentó que la em-
presa de Monterrey me iba a pagar hasta un 
mes después, hasta me reiteró no te desespe-
res, y de otra presentación que hice en un foro, 
me respondió, te pagarán tres meses después”.

Alejandra 
Ávalos fue 
defraudada

idea un libro biográfico
▪ Lanzar el libro biográfi co “Alberto Vázquez, 
canta la vida de un hombre común” también 
está entre sus planes y debe hacerlo cuanto 
antes porque le ofrecieron basarse en él para 
producir una serie de televisión en su honor. 
“Lo que pasa es que tengo que leerlo, tengo 
que darle una buena pulida para que salga 
bien y no esté con esa espinita de ‘¡ay!, le 
hubiera quitado esto’”, dijo.

EL CANTANTE ALBERTO VÁZQUEZ LAMENTÓ 
QUE YA SEAN POCOS LOS DE SU GENERACIÓN 
DE ROCANROLEROS, QUIENES DE 1960 A 1970 

ALCANZARON UN ÉXITO ROTUNDO 

GENERACIÓN DE 
ROCANROLEROS 
SE ESTÁ YENDO

El cantante Alberto Vázquez, quien durante 
las décadas de los 60 y 70 alcanzó éxito co-
mo uno de los máximos exponentes del rock 

and roll en México, lamentó que ya sean pocos los 
de su generación.

Esos pocos, dijo, son los que llenan los concier-
tos de la gira “Juntos por última vez” que ofrecen 
Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa y él.

“Somos privilegiados por haber nacido en una 
generación muy bonita, una generación que se está 
yendo. Somos una generación hermosa, nosotros 
respetamos a los papás, a los abuelos y a las perso-
nas mayores”, comentó Vázquez.

“Darle el asiento a una dama es educación y ya 

no existe. Lo que queda de mi generación es la que 
nos está yendo a ver. Nuestra música fue muy bo-
nita, fue una época muy especial y privilegiada”, 
resaltó en entrevista con Notimex.

A sus 78 años, Alberto Vázquez se encuentra en 
la Ciudad de México debido a que este 15 de febre-
ro cantará sus éxitos en el Auditorio Nacional, co-
mo parte del espectáculo “Juntos por última vez”. 
La relación con sus compañeros rockanroleros se 
mantiene cordial, incluso con el cantante Enrique 
Guzmán.

“Ya nos llevamos bien, hasta nos mandamos 
WhatsApp y cosas de esas”. Sin embargo, admitió 
que no siempre hay oportunidad de platicar pre-

vio a ofrecer el “show”. “Andamos de arriba para 
abajo, uno vive aquí y el otro vive allá, la única vez 
que nos juntamos es cuando vamos a cantar. A ve-
ces estamos muy nerviosos en nuestros camerinos, 
o por lo menos yo, y mientras espero mi turno mu-
chas veces los saludo hasta el escenario”.

Alberto Vázquez es quien abre el concierto y En-
rique Guzmán lo cierra. Ocasionalmente Angélica 
María y este último cantan un tema a dueto, pero 
el resto no comparte micrófono. Es una situación 
que, en opinión de Alberto, debe cambiar para dar-
le gusto al público. El intérprete de “Pecador” y “16 
toneladas”, aclaró que cantar es cuestión de ellos, 
sino de sus representantes.

POR  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Respecto al disco de duetos que tenía contemplado grabar, 
informó que puso su voz en algunos temas que no serán in-
cluidos, por lo que tiene detenido el proyecto. “Lo hice y lo 
echaron para abajo porque en México es así. 
Grabé dos que tres y resulta que no son míos, que los temas 
son de la compañía y no puedo sacarlos”
Po Notimex
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Las empresas que apuesten por sobornar a fun-
cionarios para vender productos o servicios, o 
pretendan presionar para refrendar contratos, 
no sólo dejarán de ser proveedores del gobier-
no, sino que serán investigadas, advirtió el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“Empresa que se le demuestre que está apos-
tando a sobornar a funcionarios, que se despida 
de venderle al gobierno ningún servicio; el que 
ofrezca soborno no sólo se le va a investigar, si-
no deja de ser proveedor del gobierno, trátese de 
quién se trate”, advirtió.

De igual manera a las compañías que preten-
dan presionar para que se les refrenden los con-
tratos, pues “el gobierno de la República no pue-
de estar sometido a chantajes de nadie”, enfati-
zó el primer mandatario durante su conferencia 
de prensa matutina.

“Por corrupción ningún chantaje de nada, de 
nadie”, dijo al afi rmar que tiene información de 
que algunos proveedores del gobierno “ya andan 
ahí haciendo propuestas indecorosas”, con diver-
sos porcentajes para obtener un contrato.

Apuntó que en el caso de corrupción de la em-
presa Odebrecht, así como en otros, las investi-
gaciones continúan, pues en su gobierno no se 
va a permitir la corrupción ni se va a convertir 

en cómplice por omisión.

Rescate a Pemex
El presidente mexicano, An-

drés Manuel López Obrador, 
anunció el viernes un desem-
bolso de 3.900 millones de dó-
lares para mantener en solven-
cia a la empresa petrolera estatal 
Pemex. El mandatario prometió 
además ingresos adicionales de 
1.600 millones de dólares para la 
empresa, con lo que el paquete 
de recate asciende a 5.500 mi-
llones de dólares.

Se calcula que los ingresos adi-
cionales vendrán de la represión 
al robo de combustible, que ha 
perjudicado las ventas de Pemex.

Las medidas anunciadas por 
el gobierno mexicano incluyen 
asumir las deudas por pensiones, la inyección de 
liquidez y el recorte de impuestos. Sin embargo, 
el monto de la asistencia a Pemex es minúsculo.

Investigarán 
a las empresas 
que sobornen
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anuncia un rescate fi nanciero para Pemex.

No estigmatizar a los pueblos, llama López Obrador en 
Badiraguato, ya que la gente es buena y trabajadora.

Empresa que 
se le demues-

tre que está 
apostando 

a sobornar a 
funcionarios, 

que se despida 
de venderle 
al gobierno" 

AMLO
Pdte. México

La portabilidad 
existe en el 

sector privado 
(...) México se 
vuelve impor-

tante en la ma-
teria y ahora el 
reto es llevarlo 

a los hechos” 
Oscar Guerra 

Comisionado

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
concluyó el desarrollo de una 
solución informática que re-
gistra, a través de la Platafor-
ma Nacional de Transparen-
cia (PNT), solicitudes de por-
tabilidad.

Ello, informó, para dar 
cumplimiento a lo estable-
cido por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.

Para ello propuso dos modalidades. La pri-
mera permite a los solicitantes acceder a un 
formato abierto ampliamente utilizado de ma-
nera directa. La segunda es solicitar la trans-
misión de datos personales entre los sistemas 
electrónicos de los sujetos obligados.

Durante la Sesión Extraordinaria de Comi-
siones Unidas de Tecnologías de la Informa-
ción y PNT, y de Protección de Datos Perso-
nales, el comisionado Oscar Mauricio Guerra 
Ford expuso que México se pone a la vanguar-
dia internacional con la portabilidad de suje-
tos obligados en el sector público.“Es una in-
novación de México en materia de protección 
de datos personales”, destacó.Es cierto, dijo, 
que la portabilidad existe en el sector privado, 
es una forma de generar competencia.

Avanzan para la 
portabilidad de 
datos personales

Organizará INE 
debate en Puebla
Por Notimex/Ciudad de México 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) dio a conocer que 
habrá por lo menos un deba-
te entre los candidatos que 
participen en la elección ex-
traordinaria por la guberna-
tura de Puebla.

Para ello instaló la Comi-
sión Temporal que se encar-
gará de organizar dicho ejer-
cicio, la cual será presidida 
por el consejero Ciro Mu-
rayama Rendón e integrada por los conseje-
ros Adriana Favela, Daniel Ravel, Pamela San 
Martín, Enrique Andrade, y el secretario téc-
nico, Rubén Álvarez Mendiola.

Por unanimidad, la Comisión aprobó su Plan 
de Trabajo en el que se especifi can los tiem-
pos y determinaciones que deberá tomar pa-
ra emitir las reglas básicas, el formato, el mé-
todo para la selección de los moderadores y 
ruta para el desarrollo de los debates.

Además, el plan defi ne que la Comisión 
Temporal privilegiará los elementos positi-
vos puestos a prueba durante los debates pre-
sidenciales de 2018 como: moderación acti-
va, trato igualitario, inclusión y criterios de 
producción, detalló el INE en un comunicado.

Ciro Murayama indicó que las reglas bási-
cas plantean un horizonte de trabajo "y la idea 
es que queden antes del 4 de marzo

Alcocer sin 
confl icto de 
intereses

García Alcocer dijo que en las principales democra-
cias de mundo se observan instituciones autónomas.

Es una innovación de México en materia de protec-
ción de datos personales.

2  familiares de su esposa trabajan 
en empresas del s. energético
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la 
Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), 
Guillermo García Al-
cocer, aseguró que se-
guirá trabajando en el 
organismo y descar-
tó haber incurrido en 
confl icto de intereses.

Señaló que dos fa-
miliares de su esposa 
trabajan en empresas 
del sector energético, 
pero negó confl icto de 
interés, ya que -dijo- 
una de ellas no es re-
gulada por el organis-
mo y en el segundo 
caso, se ha escusa-
do de conocer y vo-
tar asuntos relacio-
nados a la misma.

Detalló que un 
hermano de su esposa trabaja en una empre-
sa (Vestas) proveedora de la industria eléctrica 
eólica, la cual no es regulada por la Comisión, 
razón por la cual las decisiones del organismo 
no pueden tener ningún tipo de injerencia ha-
cia la misma, dijo.

El funcionario señaló que en su declaración 
quedó asentado que el primo de su conyugue 
labora en una compañía que sí cuenta con un 
permiso de la CRE (Santa Fe Natural Gas, fi -
lial de Fermaca), sin por lo que se ha escusado 
de conocer y votar los asuntos relativos a ella.

Aseguró que en la CRE buscan que se den 
las mejores condiciones para la competencia.

4
marzo

▪ será la fecha 
límite para que 
se tengan  las 
reglas básicas  
que plantean 

un horizonte de 
trabajo.

PRD PIDE HOMOLOGAR 
SALARIO MÍNIMO EN PAIS
PorNotimex/Ciudad de México
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados ex-
hortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
homologar el salario mínimo en 176 pesos con 72 
centavos en todo el país y no sólo en 43 municipios 
fronterizos.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez argu-
mentó que si bien el aumento al salario decretado a 
principio del año es un avance, se requiere homolog-
ar el mismo al que se estableció en la frontera norte 
para revertir el aumento de precios de la canasta 
básica, transporte, casetas de peaje y el precio de 
las gasolinas.
"Todos sabemos que a pesar del incremento autor-
izado para el 2019 por la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos, éste sigue siendo insufi ciente para 

cubrir las necesidades de una familia”, expresó en en-
trevista.Dijo que los legisladores deben ser aliados 
efectivos de los trabajadores, y que la federación 
debe cambiar la política salarial con la fi nalidad de 
lograr que todos accedan a un salario digno, sufi ci-
ente para satisfacer las necesidades alimentarias, 
educativas, de salud, culturales y esparcimiento de 
las familias.La diputada por Zacatecas dijo que su 
bancada está en desacuerdo en dividir a los traba-
jadores "en primera y segunda clase".

Sin conflicto 

García Alcocer niega 
conflicto de intereses 
por familiares en sector 
energético.

▪ Un hermano de su 
esposa trabaja en una 
empresa (Vestas) pro-
veedora de la industria 
eléctrica eólica, la cual 
no es regulada por la 
Comisión.

▪ El funcionario señaló 
que en su declaración 
quedó asentado que el 
primo de su conyugue 
labora en una compañía 
que sí cuenta con un 
permiso de la CRE San-
ta Fe Natural Gas.

Lucha contra Cáncer Infantil
▪ El monumento del Ángel de la Independencia fue iluminado 

esta noche con luces de color morado con motivo del El Día 
Internacional Contra el Cáncer Infantil.  CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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SEGUNDA PARTE
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
aún no se ponen de acuerdo en el cómo y el cuánto 
respecto de la asignación de recursos públicos para 

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

Por lo pronto, hay una enorme expectación y nerviosismo en el 
sector por el anuncio que hizo hace unos días el presidente de la 
República de una reducción del 50 por ciento en el presupuesto 
público destinado a las campañas publicitarias con relación a lo 
entregado en 2018 por Enrique Peña Nieto.

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

La lista la encabeza Radio Centro, al recibir 827 millones 402 mil 
720 pesos, que signifi ca un promedio anual de 137 millones 900 mil 
450 pesos. Del total de la publicidad pagada por el gobierno federal, 
a esta empresa le tocó el 1.6 por ciento.

Representada por Francisco Aguirre, Grupo Radio Centro recibió 
en 2013, 126 millones 934 mil 990 pesos; en 2014, aumentó a 131 
millones 210 mil 50 pesos; en 2015 volvió a incrementarse, esta 
vez a 180 millones 596 mil 420 pesos; para 2016, la cifra ascendió a 
178 millones 752 mil 930 pesos; en 2017, 112 millones 852 mil 860 
pesos; en 2018, 97 millones 55 mil 470 pesos.

El pasado 3 de fe-
brero se activó la 
alerta AMBER 
Michoacán para 
localizar a Josely 
M, una niña de 11 
años que se encon-
traba en un even-
to público, en la 
comunidad de Ta-
rimbaro, de aquel 
estado. La pequeña 

vestía con una blusa blanca de puntos negros, 
un pantalón rosa y calzaba zapatos tipo esco-
lar. A las tres de la tarde se le perdió el rastro.

La madrugada siguiente, su cuerpo delgado 
fue hallado inerte en el domicilio de un conoci-
do. Reportes de prensa indican que se trataba 
del hermano de su padrastro, quien había ata-
cado sexualmente a la niña y la había asfi xiado. 
Josely  es el ejemplo de que ser mujer repre-
senta un riesgo para la vida, en México; y ser 
mujer menor de 17 años incrementa el peligro.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
revelan que 2018 cerró con 834 víctimas de fe-
minicidio, más del doble de las registradas en 
2015, cuando la cifra ascendía a 407 víctimas.

Juan Martín Pérez García, director ejecu-
tivo de la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim) alerta sobre el incremen-
to de los feminicidios infantiles, sin que exis-
ta una política estado efi ciente para su aten-
ción y prevención.

“En 2016 los feminicidios de niñas y adoles-
centes crecieron 6 por ciento, respecto a 2015; 
22.6 por ciento en 2017, respecto a 2016; en 2018, 
el incremento porcentual es de 32.3 por ciento 
respecto a 2017”, expone el experto.

“El ritmo de crecimiento de los feminici-
dios de las niñas y las adolescentes es más ace-
lerado respecto al de las mujeres de 18 años y 
más”, comenta el  integrante del  Consejo Con-
sultivo del Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés), 
capítulo México.

El feminicidio es “una violación grave a los 
derechos humanos de las mujeres, así como 
una de las manifestaciones más extremas de 
discriminación y violencia contra ellas.

“El odio, la discriminación y la violencia tie-
nen su expresión por medio de las formas bru-
tales en las que los cuerpos de las niñas, ado-
lescentes y mujeres adultas son sometidos, y 
de esta forma se evidencia el odio y desprecio 
hacia ellas”, indica la Guía metodológica para 
la elaboración de peritajes antropológicos, psi-
cosociales y socioculturales en casos de femi-
nicidio en México, del Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio.

Este clima  de violencia ha dejado “desola-
ción; tristeza; dolor; hogares vacíos; madres, 
padres, hijos, hijas, en el desamparo. Por eso, 
es importante entender por qué somos orga-
nizaciones que llevamos muchos años traba-
jando para que cese la violencia contra las mu-
jeres y se garanticen los derechos humanos de 
las niñas... se trata no solamente de feminici-
dios sino de desaparición de mujeres y niñas”, 
dice María de la Luz Estrada, fundadora y coor-
dinadora del Observatorio Ciudadano Nacio-
nal del Feminicidio.

Nerviosismo en medios 
por asignación publicitaria

Feminicidio infantil, 
alerta máxima en 
México
PRIMERA PARTE
La violencia feminicida 
en México eleva su alerta 
al nivel máximo. El 
asesinato de mujeres se 
duplicó en los últimos 
3 años. Las menores 
de edad, el blanco más 
vulnerable. Sólo el año 
pasado se registraron 
81 feminicidios contra 
niñas y adolescentes

oficio de 
papel
miguel badillo

la vida del 
chapo en 
la cárcel. 
dave granlund

articulo de 
investigación
érika ramírez
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La siguiente empresa benefi ciada fue 
Grupo MVS, representada por Joaquín 
Vargas, con 768 millones 353 mil 410 pe-
sos, un promedio anual de 128 millones 
de pesos, que representa el 1.5 por cien-
to del total.

MVS recibió en 2013, 63 millones 904 
mil 440 pesos; en 2014, 63 millones 422 
mil pesos; en 2015, se elevó considerable-
mente a 149 millones 41 mil pesos; 2016 
siguió creciendo, 150 millones 17 mil pe-
sos; 2017, 139 millones 263 mil 770 pe-
sos; 2018 fue el mejor año para MVS, al 
recibir 202 millones 703 mil 930 pesos.

Le sigue el Grupo Radiorama, repre-
sentada por Javier Pérez de Anda, al que 
le asignaron en los seis años 598 millo-
nes 70 mil 890 pesos, lo que representó 
el 1.15 por ciento del total.

A Radiorama le tocó en 2013, 94 millo-
nes 652 mil 870 pesos; en 2014, 88 millo-
nes 303 mil 360 pesos; 2015, 106 millo-
nes 876 mil 220 pesos; en 2016, 116 millo-
nes 567 mil 680 pesos; 2017, 100 millones 

916 mil pesos; 2018, 90 millones 754 mil 
750 pesos.

El periódico La Jornada, represen-
tado por su directora Carmen Lira, está 
en el número 11 de la lista de los medios 
más benefi ciados por el gobierno fede-
ral en el sexenio pasado, con un monto 
total de 529 millones 102 mil 890 pesos, 
que representa el 1.01 por ciento del to-
tal de publicidad otorgado.

Ese diario recibió en 2013, 68 millo-
nes 649 mil 870 pesos; en 2014, 64 mi-
llones 405 mil pesos; en 2015 aumentó, 
88 millones 77 mil 560 pesos; 2016, 84 
millones 506 mil 600 pesos; 2017 reba-
so se elevó, 111 millones 229 mil 420 pe-
sos; 2018 fue el mejor año en publicidad 
para La Jornada, 112 millones 234 mil 
420 pesos.

El lugar 12 de la lista lo ocupa Gru-
po Acir, representado por Antonio Iba-
rra, con 402 millones 422 mil pesos, lo 
que representa el 0.77 por ciento del to-
tal de la publicidad otorgada en el gobier-

no anterior.
En 2013, Acir recibió 57 millones 757 

mil 960 pesos; 2014, 67 millones 237 mil 
300 pesos; 2015 se elevó, 80 millones 931 
mil pesos; 2016, 68 millones 339 mil 630 
pesos; 2017, 68 millones 612 mil 960 pe-
sos; 2018, 59 millones 543 mil 160 pesos.

En el lugar 13 está El Financiero, re-
presentado por Manuel Arroyo, con 373 
millones 696 mil 530 pesos, que equiva-
len al 0.72 % del total de la publicidad.

En 2013, El Financiero recibió 17 mi-
llones 945 mil 580 pesos; 2014 se elevó, 
30 millones 52 mil 500 pesos; 2015 su-
bió aún más, 79 millones 877 mil 330 pe-
sos; 2016, 69 millones 734 mil 870 pe-
sos; 2017, 82 millones 545 mil 510 pesos; 
2018 también fue el mejor año para es-
te diario, 93 millones 540 mil 740 pesos. 

En el lugar 14 aparece el periódico Re-
forma, representado por Alejandro Jun-
co, con 297 millones 311 mil 640 pesos, 
que representó el 0.57 por ciento. 

El lugar 15 de los más benefi ciados es 
para el periódico El Economista, con 277 
millones 720 mil 820 pesos, que signifi -
ca el 0.53 por ciento del total. 

En el 16 está el periódico La Razón, 
con 267 millones 997 mil 910 pesos.

Grupo Expansión está en el lugar 17, 
con 191 millones 189 mil 330 pesos.

En el lugar 18 aparece el primer por-
tal informativo, SDP noticias, represen-
tado por Federico Arreola, con publici-
dad asignada por el gobierno priista de 
Peña Nieto por un monto de 155 millo-
nes 612 mil 260 millones de pesos.

El lugar 19 es para el periódico de dis-
tribución gratuita 24 Horas, representa-
do por Antonio Torrado, con un monto 
de 151 millones 945 mil 360 pesos.

El lugar 20 es para Publimetro, tam-
bién de distribución gratuita y represen-
tado por Octavio Rivas, con 119 millones 
121 mil 420 pesos. El lugar 21 es para El He-
raldo de México, representado por Franco 
Carreño y una asignación de 94 millones 
907 mil 980 pesos. Aquí hay que aclarar 
que este periódico empezó operaciones en 
2017, por lo que esa asignación correspon-
de a sólo dos ejercicios fi scales del gobier-
no anterior, de tal manera que recibió cada 
año más de 47 millones de pesos. 

En la siguiente entrega mencionare-
mos a los medios que están clasifi cados 
en dos grupos por los montos sexenales 
recibidos, el primero entre 50.1 millones 
y 100 millones, y el segundo entre 1 mi-
llón y 50 millones. Además, la lista de los 
13 periodistas benefi ciados con dinero 
público por el gobierno de Peña Nieto
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (=)  19.55 (=)
•BBVA-Bancomer 17.91 (-)  19.72 (-)
•Banorte 18.10 (=) 19.50 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.49 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,988.72 0.61% (-)
•Dow Jones EU 25,883.25 1.71% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.88

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

indicadores
financieros

Indígenas rescatan sus 
usos y costumbres

▪ Para rescatar sus usos y costumbres, artesanos 
de 4 grupos indígenas radicados en Acapulco 
realizan una muestra artesanal y ofrecen sus 
productos elaborados por ellos a los turistas.

NOTIMEX / SÍNTESIS

Pemex va a 
conservar 
califi cación
Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.62 
por ciento, tras anuncio sobre Pemex
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las medidas anunciadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para ayu-
dar a Petróleos Mexicanos (Pemex) le per-
mitirán a la empresa productiva del Estado 
conservar su califi cación crediticia, estimó 
el área de Estudios Económicos de BBVA 
Bancomer.De acuerdo con un análisis de 
Arnulfo Rodríguez y Carlos Serrano, con 
este programa se gana tiempo, aunque la 
califi cación crediticia de la empresa conti-
núa en riesgo.Consideraron que para evi-
tar la materialización de este riesgo fi nan-
ciero y macroeconómico, sería deseable en 
los próximos años una mayor reducción de 
la carga fi scal de Pemex.Pemex contará con 

una reducción fi scal de 15 mil millones de 
pesos para este año, lo cual implica que la 
empresa contará con cuatro mil millones 
de pesos adicionales a los 11 mil millones 
de menor carga fi scal anunciada hace algu-
nas semanas por la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, la empresa productiva del Es-
tado contará con recursos adicionales: 25 
mil millones de pesos como inyección de 
capital; 35 mil millones de pesos en mone-
tización de pagarés para pasivo laboral y 32 
mil millones de pesos por el combate al ro-
bo de combustible.

 Por su parte, la fi rma Fitch Ratings se-
ñaló que los apoyos anunciados por el go-
bierno federal a Petróleos Mexicanos ya ha-
bían sido incorporados en la última acción 
de califi cación.

En un comunicado, expuso que la com-
binación de las medidas anunciadas pue-
den ayudar a que la empresa reporte un 
Flujo de Fondos Libre neutral y no incre-
mente el nivel de deuda.

BMV avanza 0.62 por ciento
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ce-
rró hoy con una ganancia de 0.62 por cien-
to, luego de que el gobierno federal anun-
ció un programa para apoyar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

En cifras defi nitivas de cierre, el princi-
pal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, 
se ubicó 42 mil 988.72 unidades, lo que im-
plicó un aumento de 263.5 puntos respec-
to al cierre previo.Dow Jones subió 1.74 por 
ciento, el Standard and Poor´s 500.

Tendrá reducción � scal 
▪  El gobierno federal anunció que Pemex contará con una reducción 
fi scal de 15 mil millones de pesos para este año, lo cual implica que la 
empresa tendrá cuatro mil millones de pesos adicionales a los 11 mil 
millones de pesos de menor carga fi scal. Por Notimex

Avanza China-EU 
en la negociación
Por Notimex/Beijing, China
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chino Xi Jinping anunció "im-
portantes progresos" en las negociaciones co-
merciales con Estados Unidos, las cuales con-
tinuarán la próxima semana en Washington, 
en lo que será la cuarta ronda en lo que va de 
este año.

El mandatario recibió este viernes en el 
Gran Salón del Pueblo a los jefes de la dele-
gación estadunidense, quienes con sus con-
trapartes chinas cerraron este viernes la ter-
cera ronda de negociaciones, a fi n de alcan-
zar acuerdos concretos a más tardar el 1 de 
marzo próximo.

El representante comercial y el secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, Robert Lighthi-
zer y Steven Mnuchin, escucharon al manda-
tario, quien dijo que las relaciones entre am-
bos países son las más importantes del mundo.

Las negociaciones de esta ronda han tenido impor-
tantes avances.

Urge a la NASA regresar a la Luna y quedarse en ella 
para seguir con la exploración del espacio.

Cemex 
rehabilita 
aeropuerto

Lanzará NASA 
avión con motor

La vida útil de las vías del aeropuerto 
de Jamaica, será de hasta 20 años
Por Redacción/Monterrey, Nuevo León
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CE-
MEXCPO), anunció su participación al frente de 
un equipo internacional encargado de la reno-
vación de 35,000m2 de vías de rodamiento del 
Aeropuerto Internacional Sangster en Montego 
Bay, Jamaica, principal puerta de entrada del país.

Para garantizar la calidad y durabilidad de las 
nuevas vías, CEMEX trasladó desde México per-
sonal capacitado, una planta de concreto premez-
clado central, insumos no disponibles en la zona 
y una pavimentadora de última generación, para 
la colocación de los 22,500m3 de concreto. Es-

Por Notimex,AP/Washington, EE.UU.
Foto: Notimex/ Síntesis

La Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA) informó hoy 
que prepara el primer vue-
lo con motor eléctrico con el 
X-57 Maxwell, un avión ex-
clusivo y totalmente eléctri-
co que cuenta con 14 hélices 
a lo largo de su ala.

Para solucionar el pro-
blema del calor, expertos 
del Centro de Investigación 
Glenn de la NASA “idearon 
una ‘capa’, diseñada a medi-
da, alrededor de la electró-
nica del motor del avión pa-
ra enfriarlo de manera signifi cativa sin cam-
biar la forma o el diseño del avión”.

NASA aprieta el acelerador para volver a la 
Luna. quedarse ahí y después dar el siguien-
te salto a la exploración del espacio profun-
do, aseguró el director general de la agencia, 
Jim Bridenstine.

"Esta vez vamos a la Luna para quedarnos 
ahí, y desde allí daremos el siguiente gran salto 
en la exploración del espacio profundo”, agregó.

Comparativo de gemelos en tierra y espacio
Casi un año en el espacio hizo que el sistema 
inmunológico del astronauta Scott Kelly es-
tuviera en alerta máxima y cambió la activi-
dad de algunos de sus genes comparado con 
su gemelo idéntico que se quedó en Tierra.

Los científi cos no saben si los cambios son 
buenos o malos, pero los resultados del exclu-
sivo estudio de los gemelos generaron nuevas 
interrogantes para los médicos en un momen-
to en que la agencia espacial tiene el objetivo 
de enviar personas a Marte.

Las pruebas de los dobles genéticos dieron 
a científi cos la oportunidad inédita de monito-
rear detalles de la biología humana, por ejem-
plo, cómo los genes de un astronauta.

tas acciones garantizaron la fi nalización del pro-
yecto en el tiempo requerido y la más alta cali-
dad del producto fi nal.

“Las aeronaves suelen parar y realizar fuertes 
giros desde cero, lo que produce escombro que 
puede generar accidentes, además de aumentar 
la frecuencia de mantenimientos”, explicó Rubén 
Hernando Ceña, gerente del Proyecto de INECO, 
empresa a cargo de la supervisión proyecto. “El 
concreto es una solución para mejorar la seguri-
dad operacional, reduce el riesgo de que una ae-
ronave pueda resultar dañada por irregularida-
des en pavimento antiguo”, añadió.

Con la maquinaria en sitio, 30 especialistas 
mexicanos de CEMEX, entre jefes de pavimen-
tación, producción, mantenimiento, topografía, 
calidad, corte y sello, administración y control, 
trabajaron para completar el proyecto sin causar 
interrupciones a las operaciones del aeropuer-
to. “El equipo de CEMEX se coordinó con au-
toridades del aeropuerto para producir un con-
creto de alta resistencia y ejecutar las obras sin 
afectar el tráfi co aéreo”, afi rmó Alejandro Varés, 
Vicepresidente de Infraestructura y Gobierno de 
CEMEX México. La vida útil de las vías ahora se-
rá de hasta 20 años

Es importante 
regresar a la 
Luna lo antes 

posible (...)  por 
lo que estamos 

invitando a 
la industria 
privada y a 

otros socios 
potenciales" 

Jim 
Bridenstine

Director general

 Reparación 

Cemex renovó las vías 
de rodamiento del 
aeropuerto de Jamaica.

▪ Con los trabajos com-
pletados en menos de 
seis meses, la vida útil 
de las vías ahora será 
de hasta 20 años.

▪ Un cambio que 
reducirá la frecuencia 
de mantenimientos y 
benefi ciará a más de 4.5 
millones de usuarios.

25
mil

▪ millones de 
pesos tendrá 
Pemex como 
inyección de 

capital; 35 mil 
mdp en moneti-

zación.
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Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

El cáncer infantil, una de las 
caras más terribles de esta en-
fermedad, es una de las prin-
cipales causas de mortalidad 
entre niños y adolescentes en 
el mundo, donde cada año se 
diagnostican 300 mil nuevos 
casos de este tipo, de acuerdo 
con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Con la idea de concienti-
zar sobre la importancia de 
un diagnóstico temprano y un tratamiento in-
mediato, en 2001 se instituyó en Luxemburgo 
el 15 de febrero como Día Internacional Con-
tra el Cáncer Infantil.

La conmemoración creada por la Organi-
zación Internacional de Cáncer Infantil, una 
red de 177 organizaciones nacionales de pa-
dres de niños con cáncer en 90 países, tiene 
la premisa de que todo menor que la padezca 
merece la mejor atención médica y sicológi-
ca sin importar país, raza, estatus económi-
co o clase social.

Los tipos más comunes de cáncer en niños 
y adolescentes son: la leucemia (linfobástica 
aguda, mieloide o granulocítica aguda y mie-
loide crónica con 30 por ciento), los tumores 
del sistema nervioso central (que se clasifi can 
y denominan por el tipo de tejido en el cual 
se desarrollan), y los linfomas (de Hodgkin y 
no Hodgkin).

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El nuncio apostólico en Francia, Luigi Ventura, 
es investigado por la Fiscalía de París por pre-
sunto abuso sexual contra un joven funciona-
rio francés, durante una ceremonia celebrada 
en enero pasado.

La prensa local reportó que el fi scal Rémy 
Heitz abrió una investigación contra Ventura, 
de 74 años, por agresión sexual, luego que un 
joven funcionario del Ayuntamiento de París 
denunció que el religioso le “toco sus genita-
les” en al menos tres ocasiones.

La investigación se da a unos días de que en 
el Vaticano se lleve a cabo la cumbre sobre “La 
protección de los menores en la Iglesia”, con-
vocada por el Papa Francisco.

El periódico argentino La Nación informó 
que el director interino de la Sala de Prensa de 

Son 300 mil casos de 
cáncer infantil: OMS

Fiscalía de París 
investiga a nuncio

Ayuda 

EU enviará ayuda para 
Venezuela en aeronaves 
militares

▪ El anuncio de la ayuda 
adicional se dio el mismo 
día que la administración 
del presidente Donald 
Trump anunció sanciones 
al presidente de 
Petróleos de Venezuela.

▪ Las autoridades 
estadounidenses 
planean enviar a 
partir del sábado 
250 toneladas de 
comida, artículos de 
higiene y suplementos 
nutricionales a la ciudad 
colombiana de Cúcuta

▪Estados Unidos envió 
ayuda con un valor de 
más de 100 millones de 
dólares a Cúcuta para 
apoyar a Colombia a 
enfrentar la presencia 
de unos tres millones 
de venezolanos.

Aniversario de Corea del Norte 
▪  La gente visita las estatuas de los ex líderes norcoreanos Kim Il Sung, a la izquierda, y Kim Jong Il, a la derecha, en Mansu Hill para presentar sus respetos en 
Pyongyang, el sábado 16 de febrero de 2019. Los norcoreanos marcaron el 77 aniversario del nacimiento de su El ex líder Kim Jong Il el sábado. Mientras los soldados 
llevan fl ores para colocar debajo de las estatuas de los ex líderes norcoreanos. FOTO.AP/ SÍNTESIS

Venezuela 
sin plazo, en 
comicios
OEA propone algunas reformas 
para elecciones en este país
Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

La Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) advierte que 
crear las condiciones 
mínimas necesarias 
para celebrar comi-
cios imparciales en 
Venezuela requeri-
rá un plazo de tiem-
po indeterminado.

“Para poder lle-
var a cabo las elec-
ciones presidencia-
les es una condición 
sine qua non la salida 
de Nicolás Maduro”, 
dijo el secretario pa-
ra el fortalecimiento 
de la democracia de la 
OEA, Francisco Gue-
rrero durante una se-
sión extraordinaria 
del Consejo Perma-
nente para analizar 
la crisis venezolana.

“Pensar en comi-
cios con la estructu-
ra actual sin llevar 
a cabo reformas ur-
gentes y profundas, 
no es factible ni de-
seable”, agregó.

El embajador venezolano ante Naciones 
Unidas, Samuel Moncada objetó, la realiza-
ción de la sesión, alegando que tuvo lugar pe-
se a la objeción del estado concernido.

Fue la primera sesión celebrada por el Con-
sejo Permanente desde que el 10 de enero adop-
tara una resolución desconociendo el man-
dato de Nicolás Maduro por considerar que 
logró su reelección en mayo pasado gracias a 
comicios fraudulentos.

Moncada dijo que solo abandonaría el es-
caño correspondiente a Venezuela si 24 paí-
ses --dos tercios de los países miembros-- vo-
taran a favor de suspender al país sudamerica-
no durante una Asamblea General convocada 
para ese fi n. Hasta el momento los países dis-
puestos a condenar a Maduro con una suspen-
sión de la OEA no suman 24.

Sin embargo, Moncada dijo a reporteros al 
culminar la sesión que su gobierno mantiene 
la decisión de abandonar voluntariamente la 
organización en abril, cuando culmine el pro-
ceso de dos años que inició en 2017. Agregó que 
“Almagro miente” cuando aseguró el mes pa-
sado que el proceso de dos años para salirse de 
la OEA quedó interrumpido cuando Guaidó 
se declaró presidente interino el 23 de enero.

300
mil

▪ nuevos casos 
de cáncer infan-
til, se detectan 

cada año en 
el mundo, de 
acuerdo a la 

OMS

74
años

▪ tiene el 
nuncio apostó-
lico en Francia, 
Luigi Ventura, 

quien es 
investigado.

Fiscalía parisina investiga a al alto jerarca por abuso sexual.

Sánchez convoca a elecciones gene-
rales para el 28 de abril.

Para poder llevar a cabo las elecciones presidencia-
les es una condición necesari  la salida de Maduro.

Hay varios tipos tumorales que se dan casi exclusiva-
mente en los niños, como los neuroblastomas.

ELECCIONES EN 
ESPAÑA, ABRIL
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, anunció este viernes la disolución 
de las Cortes y la convocatoria de elecciones 
generales para el próximo 28 de abril.

Sánchez hizo el anuncio durante una 
comparecencia en el Palacio de la Moncloa 
tras una reunión extraordinaria del Consejo de 
Ministros, previa a la habitual de los viernes.

El jefe del Ejecutivo, que ya comunicó al 
rey Felipe VI su decisión, justifi có el adelanto 
electoral después de que el Congreso de los 
Diputados tumbara los Presupuestos Generales 
del Estado para 2019.

“España necesita avanzar y no dar pasos 
atrás”, dijo Sánchez, tras hacer un balance de sus 
ocho meses de Gobierno que han servido, en su 
opinión, para "mejorar España". Pedro Sánchez 
dijo que no puede gobernar sin Presupuestos.

Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

En guerra con una rama del gobierno e inician-
do un enfrentamiento con otra, el presidente Do-
nald Trump declaró el viernes una emergencia 
nacional para cumplir su promesa de construir 
un muro en la frontera con México.

Soslayando al Congreso, que le asignó mucho 
menos dinero del que solicitaba para su proyecto 
de muro, Trump dijo que utilizará su poder co-
mo jefe del ejecutivo para derivar miles de mi-
llones de dólares de los fondos asignados origi-
nalmente para construcciones militares y la lu-
cha contra las drogas, dijeron sus colaboradores.

Poco después, Trump promulgó la legislación 
derivada del acuerdo presupuestario del Congre-
so, que evita otra paralización del gobierno y au-
toriza el desembolso de un monto limitado de 
dinero para construir el muro. Trump fi rmó el 

documento en la Casa Blanca 
el viernes, dijo la vocera Sarah 
Sanders.

La declaración de Trump de 
una emergencia suscitó críticas 
inmediatas de ambos partidos 
en el Congreso y se prevé que 
enfrentará numerosas deman-
das judiciales.

En su anuncio desde la Ro-
saleda de la Casa Blanca, el pre-
sidente aseguró que la inmigra-
ción ilegal constituye "una inva-
sión de nuestro país".

En una muestra inusual de bipartidismo, los 
legisladores aprobaron el asignar fondos a am-
plios sectores del gobierno y evitar así una repe-
tición del cierre parcial del gobierno que duró 
5 semanas. La insistencia de Trump en los fon-
dos para el muro había sido un eje de contención

Hay emergencia 
nacional en EU
Donald Trump declara una emergencia nacional 
para construir el muro fronterizo con México

El dinero asignado a las vallas fronterizas, unos 1.400 millones de dólares, quedó lejos a los 5 mil 700 millones que 
Trump asegura necesitar y fi nanciará apenas la cuarta parte de los 322 kilómetros de cerca.

Violenta nues-
tra Constitu-
ción y vuelve 
a EU menos 

seguro, al ro-
bar fondos de 
la defensa que 
la seguridad de 

militares". 
Nancy Pelosi

Demócrata

la Santa Sede, Alessandro Gisotti, confi rmó que 
el Vaticano se enteró del caso de Ventura a tra-
vés de la prensa.

Aseguró que ahora “están a la espera del re-
sultado de la investigación” que realiza la Fis-
calía de París.

En tanto,en España, activistas entregaron el 
jueves un petitorio con medio millón de fi rmas 
al Congreso de España para pedir la extensión 
del período de prescripción en casos de abuso 
sexual a menores.

Bukele, presidente
de El Salvador
El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de El 
Salvador entregaron hoy las 
credenciales que acreditan a 
Nayib Bukele y Félix Ulloa como 
presidente y vicepresidente 
electos, en forma respectiva, 
para gobernar. Por Notimex



La Liga 
RENUEVA VALVERDE UN 
AÑO MÁS CON BARCELONA
NOTIMEX. El director técnico Ernesto Valverde 
renovó su contrato con FC Barcelona para la 
temporada 2019-2020 y podría continuar en 
2020-2021, como informó el club.

Valverde ha dirigido un total de 96 partidos 
con los blaugranas, registra una efectividad 
del 68 por ciento con un total de 65 victorias, 

22 empates y sólo nueve derrotas en todas las 
competiciones.

Ya conquistó con los culés la Liga de España 
en 2017-2018, la Copa del Rey en esa misma 
temporada y la Súper Copa de España en 2018.

"Estamos muy satisfechos y contentos, no 
sólo por el entrenador sino por la persona. 
Creemos que es un entrenador que hoy día nos 
aporta mucho, tanto al equipo como al club", 
señaló Jordi Mestre, segundo vicepresidente y 
del área deportiva. foto tomada de: @FCBarcelona_es

Puebla, a 
lo "Chelís"

Cuando se pensaba que el debut de 
Sánchez Solá sería con una derrota, 

Matías Alustiza anotó de cabeza para 
que la Franja igualara 1-1 con Pachuca, en 

acciones de la fecha 7. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla, a 
Liga MX
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Los Artilleros 5 de Mayo son 
presentados a los medios de 
comunicación a unos días de 
iniciar su participación en la Liga 
de Futbol Americano. 
– foto: Imelda Medina
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¡No me ayudes!
Presidente de Pumas hace menos a actual
plantel de cara al duelo con América. Pág. 2

Reconocen trayectoria
Ochoa cumplió un año más como profesional en 
el futbol, algo que recordó la FIFA. Pág. 3

Lugar seguro
Roberto Osuna es designado como cerrrador 
de Astros para la próxima camapaña. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Sabedor de que el resto de los equipos se refuerza 
por doquier, el presidente de Pumas de la UNAM, 
Rodrigo Ares de Parga, aseguró que el club ten-
drá un mejor plantel para el 2021.

Vaticinó que para dicho año el Club Universi-
dad Nacional tendrá más dinero y de esta forma 
adquirir a jugadores “de adeveras” y ser así la quin-
ta o sexta nómina más cara del futbol mexicano.

“El club tendrá a partir del 2021 dinero pa-
ra comprar jugadores 'de adeveras' y esperamos 
ser entre quinta y sexta nómina a partir del año 
futbolístico 2020-2021 del futbol mexicano”, se-

Hasta 2021 
Pumas, con 
mejor plantel

El titular de UNAM señaló que dolió la última eliminación en Liguilla.

Rodrigo Ares de Parga resaltó 
que en ese año el club contará 
con jugadores de "verdad"

ñaló el dirigente de los felinos, al término de 
la Asamblea General Ordinaria del Club Uni-
versidad, celebrada en el museo Universum.

Enfatizó la importancia de seguir con la 
apuesta de elementos de fuerzas básicas, pe-
ro es consciente que también deben mejorar 
el plantel con refuerzos de renombre, pues en 
la actualidad no están ni en el top cinco.

El presidente de Pumas, de igual forma, opi-
nó sobre el balance deportivo que se hizo con 
David Patiño en la Dirección Técnica y reco-
noció que más allá de clasifi car a dos liguillas, 
existió dolor por la última eliminación.

El club tendrá 
a partir del 
2021 dinero 

para comprar 
jugadores 'de 

adeveras'”
Rodrigo Ares 

de Parga
Presidente de 
Pumas UNAM

Con cosas por mejor, el Puebla logró obtener punto 
frente a los Tuzos con un gol de Alustiza, en duelo 
de la fecha 7; Monterrey Tijuana suman de tres

Salva 'Chavo' 
Alustiza debut 
de 'El Chelís'

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Con gol de último minuto, el 
Puebla logró rescatar el empa-
te  ante los Tuzos de Pachuca, en 
el partido correspondiente a la 
jornada 7 del balompié mexica-
no. La diana fue por cuenta de 
Matías Alustiza.

En un juego que no tuvo mu-
chas emociones y donde Pachu-
ca perdonó, se realizó el debut de 
José Luis Sánchez Solá, que con 
el resultado suma nueve unida-
des. Los de la Bella Airosa alcanzaron 11 puntos.

En primera instancia, Franco Jara adelantó 
a los Tuzos cuando corría el minuto 32, cuando 

apareció dentro del área penal para aprovechar 
centro y rematar con la zurda un balón que por 
derecha mandó Raúl López y el argentino remató 
sin marca para vencer la meta de Nicolás Vikonis .

Cuando el juego estaba por agonizar, al minu-
to 93 en un remate de cabeza, Alustiza reaccionó 
y logró emparejar los cartones.

Monterrey continúa invicto
El delantero argentino Rogelio Funes Mori fi r-
mó un doblete y Monterrey mantuvo el paso in-
victo y el primer puesto de la tabla al derrotar 3-2 
al Morelia el viernes por la noche, en el primer 
partido por la fecha siete.

Funes Mori puso al frente a Rayados a los 29 
minutos, pero Monarcas remontó con tantos del 
peruano Edinson Flores a los 31 y del argentino 
Germán Lezcano a los 60 antes que el artillero 

"Chelís" previo a enfrentar a los Tuzos del Pachuca, que lograron complicar a los camoteros, pero dejaron ir los tres puntos

Los Rayados tuvieron el fuelle para reponerse y, al fi nal, quedarse con el triunfo en el estadio Morelos.

9
puntos

▪ suma el 
cuadro poblano 
con este resul-
tado, mientras 

Tuzos alcanzó 11 
unidades

de Rayados empatará el choque con un cabeza-
zo a los 77. Carlos Rodríguez logró el tanto de la 
victoria a los 90.

El “Mellizo” Funes Mori concretó su tercer do-
blete del torneo y arribó a ocho anotaciones pa-
ra mantenerse en solitario como el mejor anota-
dor de la temporada.

Gracias a Funes Mori, Rayados ahora tiene 17 
puntos, se mantiene como uno de dos equipos in-
victos y por tercera semana consecutiva como el 
mejor equipo en la liga.

Con la derrota, Morelia extendió a cuatro su 
racha de partidos sin ganar y acumula apenas 
cuatro puntos.

En Tijuana, el argentino Gustavo Bou y el ecua-
toriano Miler Bolaños anotaron un par de goles 
en el arranque del encuentro y encaminaron a 
los Xolos a una victoria de 3-0 sobre el Veracruz.

Los tiburones sufrieron su segundo revés en 
fi la y quinto de la temporada para quedarse esta-
cionados en la penúltima posición con dos puntos.

Veracruz también se mantiene al fondo de la 
tabla de promedios..

breves

Ascenso MX/ San Luis alcanza 
liderato al ganar a Juárez
El campeón del Ascenso MX, el Atlético 
San Luis, alcanzó la cima de la tabla 
general del Torneo Clausura 2019, al 
vencer esta noche 2-0 a Juárez, en 
partido de la fecha siete disputado en el 
estadio Alfonso Lastras.

Un doblete del español Ian 
González en los minutos 20 y 61 fueron 
sufi cientes para que el cuadro potosino 
sacara el resultado y de paso mantener 
el invicto en el presente certamen, 
además de mantenerse en plan grande.

Con este resultado, los dirigidos 
por Alfonso Sosa se hicieron de la cima 
general con 14 unidades, en espera de 
lo que haga Sonora (13) en su duelo ante 
Tampico de este domingo, en tanto 
Bravos de Juárez se quedó con siete 
puntos. Por Notimex

Liga MX Femenil / Pumas está al 
acecho de cima de grupo
El Estadio 10 de Diciembre atestiguó la 
quinta victoria del torneo para el equipo 
de Pumas Femenil, quien derrotó como 
visitante al Cruz Azul por 3-1, en partido 
correspondiente a la jornada 8.

El único tanto del club local fue obra 
de Natalia Enciso (4’); por su parte, 
Fabiola Santamaria (14’) y Daniela García 
(61’) anotaron por el Pumas Femenil.

Este resultado coloca a Pumas en 
el segundo lugar del Grupo 1 con 15 
unidades, a la espera de que el América 
fracase en su duelo ante Pachuca.

Por su parte, Cruz Azul Femenil sumó 
su quinta derrota del torneo, por lo que 
se mantiene en la octava posición del 
Grupo 1 con cuatro puntos.
Por Notimex

Romper males
▪  Cruz Azul ansía salir del 
bache en el que se encuentra 
ante Santos, en la séptima 
fecha del Clausura 2019 a 
jugarse a las 17:00 horas en el 
estadio Azteca este sábado. 
Tras dos visitas al hilo en las 
que sufrió derrota de 2-0 ante 
León y 1-1 contra Toluca, la 
Máquina Celeste vuelve a casa 
a intentar revertir la situación. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Guadalajara quiere quedarse con la 
gloria del Clásico Tapatío.

CHIVAS SALDRÁ 
A CONFIRMAR 
BUEN MOMENTO
Por Notimex/Guadalajara, Jal.
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de que Guadalajara 
suma tres partidos sin ganar, 
el delantero Ronaldo Cisneros 
indicó que van en ascenso y que 
es algo que quieren demostrar 
este sábado en el Clásico 
Tapatío ante Atlas.

“Veo al equipo muy bien, 
en crecimiento y con ganas 
por seguir por esa línea, 
futbolísticamente hemos 
hecho grandes partidos, en 
los últimos tres no han sido 
los resultados que todos 
queríamos, pero en cuanto al 
funcionamiento hemos sido los 
que dominamos la mayor parte 
de los encuentros, generamos 
más ocasiones de gol”, dijo.

El atacante aceptó estar 
“muy emocionado por poder 
vivir mi primer clásico, con 
muchas ganas de, si me toca 
jugar, hacer un gol y darle el 
triunfo al equipo”.

“Lo más importante, sin 
embargo, es ganar y con eso 
saldré contento.

Chivas cerró su preparación 
de cara al duelo ante Atlas, que 
se juega hoy a las 21:00 horas.

Los escualos no pusieron resistencia y fueron goleados 
por los Xolos de Tijuana.
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El máximo organismo del futbol internacional 
compartió video del cancerbero mexcano en Brasil 
2014 como marco de sus 15 años de profesional
Por Notimex/Zurich, Suiza
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) com-
partió un video del portero mexi-
cano Guillermo Ochoa en la Co-
pa del Mundo Brasil 2014 pa-
ra reconocer sus 15 años como 
profesional en el futbol.

Ochoa debutó profesional-
mente en el club América, de 
la Liga MX, gracias al holan-
dés Leo Beenhakker, entonces 
técnico del club, en 2004 con-
tra Monterrey, sustituyendo a 
Adolfo Ríos, quien se encontra-
ba convaleciente de una lesión.

El jugador azteca ostenta el 
galardón de ser el primer ar-
quero mexicano en desempe-
ñarse en Europa, precisamen-
te en Francia, al militar en AC 
Ajaccio de la isla de Córcega, en 
el cual se desempeñó de una ma-
nera excepcional.

Memo ha sido mundialista 
cuatro veces, la primera cuan-
do asistió a Alemania 2006, lla-
mado que llegó gracias a Ricar-
do La Volpe, extécnico de la selección mexicana.

Individualmente, Ochoa tiene múltiples reco-
nocimientos individuales en los que destacan ser 
nombrado Mejor Novato de la Liga MX de 2004 
al 2006 y en Francia como el Mejor Jugador del 
Ajaccio en 2009.

También sus actuaciones en los Mundiales le 
valieron para ser reconocido por sus atajadas en 
la competición, el pasado año en Rusia fue pre-
miado con el Guante de Plata por su gran nivel 
mostrado en el torneo.

Gana Leija en Liga de Bélgica
El estadio Maurice Dufranse fue el lugar perfec-
to para la victoria de 3-1 del Standard de Lieja en 
contra del Lokeren, en la fecha 26 de la Liga de 
Bélgica, donde el cancerbero Guillermo Ochoa 
fue titular.

Los goles fueron del rumano Razvan Marin al 
minuto 16, Maxime Lestienne 31’ y Renaud Emond 
69’, por parte del Standard de Lieja, del lado del 
Lokeren, Olivier Deschacht descontó al 75’.

El encuentro que enfrentaba a dos realidades 
distintas en la liga, serviría como una prueba pa-
ra ambos conjuntos, pues el Lokeren de perder 
sería sotanero de la tabla, mientras que el Stan-

Imagen de archivo del 2004 cuando debutó con América 
durante la era de Leo Beenhakker.

El argentino Dybala volvió a tener minutos con los 
bianconeri y anotó un gol en este encuentro.

Ayer, Ochoa participó los 90 minutos como titular en la 
victoria del Standard Lieja en la liga belga.

dard de Lieja se posicionaría en el top 3 de los 
mejores equipos del torneo.

El Standard de Lieja se llevó los tres puntos 
y el placer de ser el tercer mejor equipo del tor-
neo con 46 puntos; el club de Ochoa visitará al 
Gent en la próxima jornada de la Liga de Bélgica.

Por su parte, Lokeren que se ubicó al fondo 
de la tabla al solo sumar 17 unidades y estar en 
peligro de descender, se enfrentará el próximo 
encuentro al Royal Mouscron en espera de su-
mar puntos.

El juez encargado de llevar las acciones bajo 
control fue Jonathan Lardot, quien no amones-
tó a nadie en el duelo.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Juventus puso a tono para 
los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones de la mejor 
manera posible el viernes al 
vencer 3-0 a Frosinone y sa-
car una ventaja de 14 puntos 
en la cúspide de la Serie A.

El trámite quedó liquida-
do pronto, con goles de Paulo 
Dybala y Leonardo Bonucci 
en los primeros 16 minutos. 
Cristiano Ronaldo luego fi r-
mó su 19no gol, el máximo cañonero de la liga, 
para que la Juventus continúe su paso redo-
blado rumbo a extender el récord de la Serie 
A con un octavo título consecutivo.

Frosinone se mantuvo en el penúltimo lu-
gar de la tabla, pero nada más necesita sumar 
dos puntos para salir la zona de descenso.

Juventus visitará al Atlético de Madrid el 
miércoles en la ida de los octavos de la Cham-
pions, y el técnico Massimiliano Allegri deci-
dió descansar a varios jugadores mientras da-
ba minutos a Bonucci y al también defensor 
Giorgio Chiellini, que regresaban de lesiones.

Dybala apenas había jugado siete minutos 
en los dos partidos anteriores pero fue inclui-
do en la alineación titular y el atacante de la 
selección argentina clavó un disparo desde 18 
metros en el ángulo superior derecho a los seis 
minutos. Fue su primer gol en la liga italiana 
desde el 3 de noviembre.

Juventus duplicó su ventaja 10 minutos 
después cuando Bonucci empujó un rebote 
tras la gran atajada del guardameta de Frosi-
none, Marco Sportiello, a un remate de cabe-
za de Mario Mandzukic.

El local procedió a replegarse y no fue hasta 
los 63 minutos que amplió su ventaja cuando 
Cristiano defi nió con un tiro rasante.

Por AP/Berlín, Alemania

Bayern Múnich sufrió más de 
la cuenta el viernes, pero pu-
do sacar la victoria 3-2 en su 
visita a Augsburgo para redu-
cir a dos puntos la brecha que 
le separa del líder Borussia 
Dortmund en la Bundesliga.

Kingsley Coman niveló 
dos veces el marcador antes 
de habilitar a Serge Gnabry 
para que anotase el tanto de 
la victoria al comienzo del se-

gundo tiempo.
El triunfo dejó al Bayern con 48 puntos an-

tes de la visita del Dortmund al colista Nur-
emberg el lunes.

Augsburg echó de menos a su capitán Da-
niel Baier por suspensión. 

Tampoco pudo contar con su central ho-
landés Je¥ rey Gouweleeuw y el delantero is-
landés Alfred Finnbogason, su máximo golea-
dor, debido a lesiones.

Pero el local arrancó a todo vapor con un 
gol a los 13 segundos con un centro de Philipp 
Max desviado a propia puerta por Leon Go-
retzka del Bayern.

Coman igualó al empalmar de volea el cen-
tro de Joshua Kimmich a los 17.

Sin embargo, Augsburgo volvió a adelantar-
se a los 23 con una notable defi nición de vo-
lea de su extremo surocoreano Ji Dong-won 
desde unos 15 metros.

Bayern logró empatar poco antes del descan-
so cuando Coman batió al arquero Gregor Ko-
bel con un disparo que coló entre sus piernas.

El atacante francés también estuvo invo-
lucrado en el gol que marcó la diferencia defi -
nitiva a los 53, en la que puso el pase que Gna-
bry remató al segundo palo.

Juve se pone 
a tono para la 
Champions

El Bayern sufre 
para ganar pero 
se acerca a cima

1er
partido

▪ como titular 
del portero 

alemán Manuel 
Neuer tras dos 

semanas de 
baja por una 
lesión en la 

mano

Etienne Capoue envió al Watford a la siguiente fase 
de la Copa FA.

WATFORD VENCE A QPR 
Y AVANZA A CUARTOS 
DE FINAL DE COPA FA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Etienne Capoue envió al Watford a los cuartos 
de fi nal de la Copa FA al darle el viernes una 
victoria de 1-0 sobre Queens Park Rangers.

La volea de Capoue a través de un área 
pletórica tras un tiro de esquina en el primer 
minuto del tiempo de reposición permitió al 
club de la Liga Premier eliminar a los locales, 
que juegan en la segunda división.

En los partidos de hoy, Manchester City 
enfrentará al Newport de la cuarta división 
en un choque cultural para los adinerados 
campeones defensores de la Premier.

“Hemos visto tantos partidos como ha 
sido posible para entender lo que hacen. Los 
respetamos mucho”, declaró el viernes el 
técnico del City, Pep Guardiola. 

Un total de 82 posiciones separan al 
Newport y al City en la pirámide del fútbol 
inglés. Newport ya eliminó al campeón de la 
Premier en 2016, Leicester.

breves

Liga 1 / Lyon se impone a 
Guinamp rumbo a la UCL
Lyon se preparó para su encuentro con 
el Barcelona por la UEFA Champions 
League con una victoria el viernes de 
2-1 sobre Guingamp, la cual reafi rmó 
su posición como tercer lugar de la liga 
francesa.
Los goles de Martin Terrier y el capitán 
Nabil Fekir fueron sufi cientes para que 
Lyon se colocara tres puntos detrás 
del sublíder Lille, y seis por delante del 
Saint-Etienne. 
Por AP

La Liga / Remonta Eibar de la 
mano de Charles a Getafe
El delantero brasileño Charles anotó 
dos goles en el segundo tiempo 
mientras Eibar remontaba para sacar 
un empate 2-2 e impedir que Getafe 
ascendiera al cuarto lugar general.
Con las dos anotaciones, Charles llegó a 
12 dianas para liderar al Eibar.
Una victoria de Getafe, modesto equipo 
de Madrid que está resultando ser la 
sorpresa de la Liga, le habría llevado 
sobre el Sevilla y a la zona de boletos 
para Champions. Por AP/Foto: Especial

MLS / Montero firma con 
el cuadro Whitecaps
El colombiano Fredy Montero regresó a 
los Whitecaps de Vancouver, al aceptar 
un contrato de dos años.
El club portugués Sporting de Lisboa 
anunció ayer por la mañana que había 
terminado su relación laboral con 
Montero.
El delantero de 31 años anotó 47 goles y 
sumó 34 pases de gol con los Sounders 
de Sea� le en 119 partidos de temporada 
regular de 2009 a 2012. 
Por AP/Foto: Especial

Con Cristiano Ronaldo enrachado, 
la vecchia obtuvo un claro triunfo 
de 3-0 sobre Frosinone, en Serie A

dato

De gran 
valor 
En el pasado año 
en la Copa Mun-
dial de Rusia, Pa-
co Memo fue 
premiado con el 
Guante de Plata 
por su gran nivel 
mostrado en el 
torneo.

4
veces

▪ Guillermo 
Ochoa ha sido 

mundialista, 
siendo su 

primer Copa 
del Mundo en 

Alemania 2006

19
goles

▪ suma Cristia-
no para liderar a 
los goleadores 

de la Serie A, 
tres más que 

el colombiano 
Duván Zapata

Anuncia Brasil amistoso
▪ La selección brasileña de fútbol sostendrá su primer partido de 
exhibición del año cuando enfrente a Panamá el 23 de marzo de 
Portugal. La confederación brasileña de fútbol anunció que el 

amistoso será en el estadio Dragao, casa del club Porto. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Recuerdan en 
FIFA debut de 
Memo Ochoa
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En el Museo Barroco se presentó a la plantilla que 
integra al equipo de Puebla, que debutará en la 
LFA este 24 de febrero en CDMX ante los Mexicas

Los Artilleros 
están listos 
para brillar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el emparrillado, los Artilleros 
5 de mayo demostrarán que es-
tán hechos, fueron las palabras 
del head coach Gustavo Torres, 
quien asumió este compromi-
so y está listo para que este 24 
de febrero realice su debut an-
te el campeón de la Liga de Fut-
bol Americano (LFA), Mexicas.

En el Auditorio del Museo Ba-
rroco fi nalmente se despejaron 
todas las dudas de la participa-
ción del equipo poblano en es-
ta liga, David Vera dio a cono-
cer que la nueva casa de los Ar-
tilleros será el Templo del Dolor y los precios de 
los boletos, los cuales tendrán un costo de 150 
pesos, 100 pesos para alumnos y el abono será 
de 400 pesos.

“Este equipo reúne a lo mejor de lo mejor del 
futbol americano en Puebla, proveniente y egre-
sados de las más prestigiosas universidades del 
estado, este equipo está lleno de campeones, se-
leccionados nacionales”.

Uno de los principales objetivos es ocupar los 
primeros planos de la tabla, y ser un fi rme aspi-
rante a buscar el título en la temporada 2019 de 
la LFA. Tras presentar al roster, se presentó al 
entrenador en jefe Gustavo Torres, quien seña-

Por AP/Nueva York, Estados 
Foto: AP/ Síntesis

Colin Kaepernick y Eric Reid zanjaron las de-
mandas de confabulación que presentaron an-
te la NFL. En un declaración escrita de tres 
oraciones difundida el viernes, la NFL dijo:

"Durante los últimos meses, los abogados del 
señor Kaepernick y del señor Mr. Reid mantu-
vieron un diálogo continuo con representan-
tes de la NFL. Como resultados de esas discu-
siones, las partes decidieron resolver las que-
rellas pendientes. La resolución de este asunto 
tiene que ceñirse a un acuerdo de confi den-
cialidad por lo que ninguna de las partes for-
mulará más comentarios”.

Por AP/West Palm Beach, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Roberto Osuna será el cerra-
dor de los Astros de Houston.

“Puedo fi ngir y crear una 
competencia de mentira, y 
eso no gana credibilidad al-
guna”, dijo el manager A.J. 
Hinch al confi rmar el vier-
nes que el mexicano será su 
taponero desde el primer día 
de la temporada. “La trans-
parencia es lo mejor, y tal vez 
la duda sobre el cerrador se 
puede poner en reposo”.

Hinch utilizó a Ken Giles, 
el venezolano Héctor Rondón 
y Luke Gregerson para fi na-
lizar partidos durante sus 
primeras 4 temporadas, an-
tes que Astros adquirieran 
el verano pasado a Osuna, 
de Toronto.

“Creo que la liga ha llegado 
a un punto en el que decir que 
alguien es tu cerrador y utili-
zarlo en el séptimo u octavo 
inning y la gente no se asus-
ta”, consideró Hinch. “Es in-
creíble cómo ha evolucionado el béisbol hasta 
que una sola palabra no signifi que que tenga 
que lanzar exactamente en ese rol cada vez”.

Inicialmente, Houston fue cauteloso en la 
tarea de cerrador con Osuna tras adquirirlo 
en la fecha límite para canjes de la tempora-
da anterior a cambio de Giles, el dominicano 
David Paulino y un jugador de ligas menores. 
El canje ocurrió justo antes del fi nal de la sus-
pensión por 75 partidos de Osuna, bajo la polí-
tica de violencia doméstica de las Grandes Li-
gas. Osuna fue detenido en mayo y acusado de 
agresión en conexión con presunto incidente 
doméstico. Fiscalía retiró el cargo en septiem-
bre a cambio de un acuerdo que le exige estar 
alejado de la madre de su hijo durante un año.

En el terreno, Osuna tuvo 21 salvamentos la 
temporada pasada, incluidos 12 para los Astros.

Osuna, de 24 años, tiene una recta que pro-
medió 152,8 kilómetros por hora el año ante-
rior y también lanza una recta cortada, un sli-
der, un sinker y el cambio de velocidad.

“Como cerrador necesitas sacar a la gen-
te, no importa lo que hagas o cómo lo hagas”, 
señaló Osuna. “Siento que cuando tienes más 
armas y más opciones, obviamente es difícil 
para el bateador saber qué viene”.

Kaepernick y 
Reid zanjan 
demandas

'Cañón' Osuna 
será cerrador 
de los Astros

El que decir 
que alguien es 
tu cerrador y 
utilizarlo en 
el séptimo u 

octavo inning y 
la gente no se 

asusta”
A.J. Hinch

Mánager de los 
Astros

Como cerrador 
necesitas sa-
car a la gente, 
no importa lo 
que hagas o 

cómo lo hagas”
Roberto 
Osuna

Pitcher de 
los Astros de 

Houston

La resolución 
de este asunto 
tiene que ceñir-
se a un acuerdo 
de confi dencia-

lidad”
Declaración

de abogados 
de jugadores

Comunicado
ofi cial El mánager de Astros confi rmó que el mexicano será 

su taponero desde el primer día de la temporada. 

Los jugadores de la escuadra poblana colocándose el 
jersey de los colores que defenderán esta campaña

Reid y Kaepernick consideraron que integraban lista negra en la liga.

SOLARTE FIRMA 
CONTRATO DE 
LIGAS MENORES
Por AP/Sco� sdale, Estados Unidos

El versátil infi elder venezolano 
Yangervis Solarte alcanzó un 
acuerdo de ligas menores con 
los Gigantes de San Francisco.

Solarte aportará 
profundidad en el cuadro 
interior para el manager Bruce 
Bochy. Solarte jugó en cada 
posición del cuadro interior 
la pasada campaña con los 
Azulejos de Toronto.

Si se gana el puesto en el 
roster de 40 jugadores, Solarte 
recibirá contrato de un año 
con un salario de 1,75 millones 
de dólares si está en Grandes 
Ligas.

San Francisco sufrió con las 
bajas por lesión del primera 
base Brandon Belt, el segunda 
base Joe Panik y el tercera base 
Pablo Sandoval en 2018.

Exjugadores llegan a un arreglo 
confi dencial con la NFL

El abogado de Kaepernick tuiteó una decla-
ración idéntica.

No se conocieron más detalles.
Kaepernick y Reid radicaron querellas por con-

fabulación contra la liga al decir que habían que-
dado en una lista negra por protestar durante el 
himno nacional en los partidos. Kaepernick ha 
estado sin jugar en la liga desde 2016, mientras 
que Reid se perdió tres partidos la pasada cam-
paña antes de fi rmar con Carolina. Kaepernick 
aseveró que los dueños de clubes quebrantaron 
el convenio laboral colectivo con los jugadores 
al conspirar para que el quarterback no pudiera 
encontrar un equipo.

breves

Ciclismo / Jungels gana 4ta 
etapa y es nuevo líder
Bob Jungels se convirtió ayer en el 
primer ciclista luxemburgués que 
triunfa en Colombia tras adjudicarse 
la cuarta etapa del Tour de este país y 
de paso arrebató la camiseta de líder a 
Rigoberto Urán.
Jungels, del belga Deceuninck-Quick 
Step, supera al corredor colombiano 
por cuatro segundos en la clasifi cación 
general. Urán encabezó el martes el 
éxito de Education en contrarreloj por 
equipos. Por AP/Foto: Especial

Basquetbol / Madero, sede 
de nacional de Conadeip
Del 22 al 25 de febrero, el Instituto 
Mexicano Madero (IMM) recibirá el 
Nacional de Conadeip de Juvenil A.
Erick Alejandro Ramírez, coordinador 
de deportes del plantel centro de la 
Madero, detalló que dicha institución 
albergará este certamen en la rama 
femenil, y en la rama varonil, la sede será 
el Instituto Madero plantel Zavaleta.
“Tenemos el récord de un tricampeonato 
de forma consecutiva"
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

F1 / Presenta Ferrari nuevo 
bólido en busca del cetro
Con el claro objetivo de conquistar 
el título de la Fórmula 1, la legendaria 
escudería Ferrari presentó este viernes 
el monoplaza con el que competirá a lo 
largo de la Temporada 2019.
El “SF90” será el automóvil que correrán 
el alemán Sebastian Ve� el y la reciente 
contratación, el monegasco Charles 
Leclerc con la ilusión de quitar del 
trono a Mercedes y al británico Lewis 
Hamilton.
Por Notimex/Foto: Especial

ló que lleva una larga trayectoria siendo entrena-
dor, pero esta es una gran oportunidad para guiar 
a la escuadra a los primeros sitios.

“Me siento muy orgulloso por lo que ha llega-
do a ser como personas, son un ejemplo, soy ex-
celentes como profesionales, trabajaremos y tra-
bajaremos para ser campeones, ese es el reto, es-
te es el primer año del equipo”.

De esta manera, en el Palacio de los Deportes 
en la capital del país, este 24 de febrero comen-
zará la travesía para los Artilleros y el 3 de mar-
zo, será el primer duelo como local en el Templo 
del Dolor donde recibirán a los Condors.

dato

Casa de 
Artilleros 
El Templo del Do-
lor será su casa 
y los precios de 
los boletos ten-
drán un costo de 
150 pesos, 100 pe-
sos para alumnos 
y el abono será de 
400 pesos.

Severino pacta 
con Yanquis

▪ El as dominicano Luis Severino evitó 
una audiencia de arbitraje al alcanzar 

un pacto con los Yanquis de Nueva 
York por un contrato de 40 millones de 

dólares y cuatro años, informó a The 
Associated Press al tanto de la 

negociación. El acuerdo incluye una 
opción del club para 2023 que podría 

dejar el monto total en 52,25 millones 
en cinco campañas. POR AP/ FOTO: AP
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