
DOMINGO
17 DE FEBRERO 
DE 2019 
Año 26 | No. 9502 | $5.00 T L A X C A L A

S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital Mesa redonda Panamerica-
na/Esfera social

Pirotecnia en Sanctórum, 
Tlaxcala/Metrópoli

• José Javier Reyes /  Fe de ratas
• Víctor Corcoba Herrero /  Diálogos conmigo mismoPeriódico Síntesis /@Tlax Síntesis
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Tras desechar la iniciativa de Ley 
de Movilidad presentada el pa-
sado siete de febrero por la ban-
cada plural, la cual entre otras 
cosas daba apertura a las plata-
formas digitales en el transporte 
privado de pasajeros, este tema 
ya ha comenzado a generar dis-
crepancias entre los integran-
tes de la LXIII Legislatura local.

Tal es el caso de la diputada 
del Partido Encuentro Social 
(PES), Luz Vera Díaz, quien exhortó a la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes del Es-

tado (Secte), para que en la medida de sus facul-
tades y atribuciones implemente de manera in-
mediata operativos para sacar de circulación a las 
unidades que prestan el servicio a través de las 
plataformas digitales, es decir “Pronto”.

Por su parte el coordinador de la Fracción Par-
lamentaria del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Miguel Ángel Covarrubias Cer-
vantes, difi rió con lo señalado por su compañera 
de legislatura, al señalar que la entidad no pue-
de aislarse en el uso de plataformas que ya fi gu-
ran a nivel nacional e internacional, además de 
que muchos usuarios demandan este tipo de ser-
vicio. Añadió que en próximas fechas presenta-
rán una iniciativa para legitimar el uso de plata-
formas digitales. 

METRÓPOLI 3

Diputados 
chocan por 
plataformas
La desechada Ley de Movilidad daba apertura a 
las plataformas digitales en el transporte

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Covarrubias, señaló que la entidad no puede aislarse en el uso de 
plataformas que ya fi guran a nivel nacional e internacional, además de que hay demanda de este tipo de servicio.

Eduardo Vázquez informó acerca del trabajo que se ha desarrollado en 
favor del sector obrero cobijado por el Sindicato Diálogo y Unidad.

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En el marco de la XIX Asamblea General Or-
dinaria del Sindicato Diálogo y Unidad, su re-
presentante local, Eduardo Vázquez Martí-
nez, informó acerca del trabajo que se ha de-
sarrollado en favor del sector obrero cobijado 
por este sindicato.

Destacó el trabajo que se ha realizado a ni-
vel nacional por parte de su líder nacional, 
Isaías González Cuevas, líder Sindical de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC).

“Decía que nuestro líder nacional ha ini-
ciado una serie de acciones que responden a 
la continuidad, por medio de una iniciativa 
de ley para buscar que las comisiones ban-
carias puedan disminuir”.

Previo a la intervención del líder sindical, 
se informó sobre diversas acciones en benefi -
cio de los trabajadores, tal es el caso de la ges-
tión de consultas médicas. METRÓPOLI 5

Realiza el SDU 
su XIX Asamblea 
General Ordinaria

255
consultas

▪ médicas se 
brindaron a 
los trabaja-
dores, entre 
las diversas 

acciones que se 
realizaron

Clínica Metropolitana cumple 7 años  
▪  El rector de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), 
Gregorio Cervantes Serrano, acompañado de la directora de la 
Clínica Metropolitana, Ana Laura Gutiérrez Nava, celebraron el 
séptimo aniversario de este centro integral de atención. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Realizan limpieza 
en Acuitlapilco 

▪  Se realizó una jornada más de 
limpieza en la comunidad de 

Acuitlapilco, donde participaron 
directivos y personal del 

ayuntamiento de Tlaxcala, así como 
jóvenes de servicio social y vecinos, 

encabezados por la alcaldesa, 
Anabell Ávalos. FOTO: ESPECIAL

67
citas

▪ de espe-
cialidades, 

laboratorio, 
maxilofaciales, 
dermatología, 

rayos X, dentis-
ta, ginecología

Como parte de las estrategias en materia de activación 
física, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), 

mantiene el programa “Actívate 60 minutos” que se 
realiza tres veces por semana en el Centro Regional de 

Alto Rendimiento (Crart), ubicado en Tetla de la 
Solidaridad. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Fortalece IDET la
activación � sica

7
de

▪ febrero la 
bancada plural 

presentó la 
iniciativa de 

Ley de Movili-
dad, la cual fue 

desechada

inte
rior

Histórica
inversión

AMLO aseguró que en desarrollo 
y bienestar, el gobierno federal 
invertirá "como nunca se había visto 
en el país". Nación/Cuartiscuro

Lo expulsan 
del Vaticano 

El excardenal de EU, Theodore 
McCarrick, fue hallado culpable por 
el Vaticano de abuso sexual. 

Orbe/Especial

Cat’s llega a 100 
maullidos 

Integrantes de Pandora fueron las 
madrinas de honor de la develación 
de placa por cien representaciones 
de la puesta. Circus/Especial
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Por Redacción
Foto:Especials/  Síntesis

Como parte de las estrategias en materia de ac-
tivación física, el Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET), mantiene el programa “Actívate 60 
minutos” que se realiza tres veces por semana en 
el Centro Regional de Alto Rendimiento (Crart), 
ubicado en Tetla de la Solidaridad.

Personas de todas las edades, principalmen-
te mujeres, se suman a esta actividad que se lle-
va a cabo los días lunes, miércoles y viernes, de 
15:00 a 16:00 horas, en el gimnasio del Crart, con 
acceso gratuito.

El programa “Actívate 60 minutos” consiste 
en realizar rutinas musicalizadas que propician 
el desarrollo, fortalecimiento de las capacidades 
físicas de los participantes, así como la implemen-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Gracias al esfuerzo conjunto, este sábado fue 
posible realizar una jornada más de limpieza 
en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, 
donde participaron directivos y personal del 
ayuntamiento de Tlaxcala, así como jóvenes 
de la Coordinación de Servicio Social de Ins-
tituciones de Educación Superior (Cossies) y 
vecinos, actividades que estuvieron encabeza-
das por la presidenta municipal, Anabell Áva-
los Zempoalteca. 

La alcaldesa agradeció como siempre el 
apoyo de la Cossies a cargo de María del Co-
ral Cuatepotzo Quiñones, quienes contribu-
yen en gran medida a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes, al sumarse a estas ac-
ciones que permiten mantener un municipio 
más limpio y ordenado.

Refi rió que este programa de limpieza es un 
servicio a la comunidad certero, pues brinda 
espacios más cuidados con una mejor imagen, 
lo cual forma parte de una cultura que se debe 
implementar como el no tirar basura y cuidar 
nuestro entorno, a fi n de recuperar valores.

A su vez la titular de la Cossies, reconoció 
el trabajo incansable que realiza Ávalos Zem-
poalteca en compañía de sus directivos, pues 
son la muestra de que el trabajo conjunto da 
mayores resultados, siempre en favor de la ciu-
dad y de sus habitantes. 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Un total de 160 jóvenes de las áreas de medici-
na, enfermería, nutrición, odontología, radio-
logía y psicología realizarán su servicio social 
en unidades de primer nivel de atención de la 
Secretaría de Salud (SESA), durante el periodo 
febrero 2018-enero 2020.

Previo a su incorporación a la dependencia, 
a través del departamento de Calidad y Educa-
ción en Salud se llevó a cabo un curso de induc-
ción a los aspirantes con el objetivo de fortale-
cer la formación especializada de los estudian-
tes de las carreras afi nes a la salud.

En el encuentro con las y los estudiantes, el 
secretario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón, 
dio la bienvenida a los jóvenes, a quienes de-
seó que su año de servicio social sea satisfacto-
rio y productivo, que propicie su desarrollo aca-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ) convoca a los 
jóvenes de entre 14 y 25 años 
de edad con interés en apren-
der a tocar instrumentos mu-
sicales de viento y percusión a 
integrarse a la “Centinelas Mar-
ching Band”.

De acuerdo con la convoca-
toria, el cupo es limitado a 31 
nuevos integrantes para la sec-
ción de trompetas, trombones, 
tuba, fl auta piccolo, euphonio, clarinetes, meló-
fonos, barítonos de marcha, saxofón alto y sopra-
no. En cuanto a las percusiones se busca a can-
didatos para los bombos, multitenor y platillos.

Los jóvenes que sean seleccionados aprende-
rán a leer e interpretar música, y los instrumen-
tos se les proporcionarán en calidad de présta-
mo bajo resguardo; además, el método de ensam-

Fortalece IDET 
la estrategia de 
activación física

Los jóvenes que 
sean selecciona-
dos aprenderán a 
leer e interpretar 
música.

Acuden jóvenes de las áreas de medicina, enfermería, nutrición, odontología, radiología y psicología.

Este programa de limpieza es un servicio a la comuni-
dad certero, asegura Anabell Ávalos.

La práctica sistemática de actividad física crea hábitos saludables, disminuye el riesgo de enfermedades crónico degenerativas, entre otros benefi cios.

El Programa “Actívate 60 minutos” logró durante 
2018 la participación de más de dos mil 
personas, y para este año se prevé impulsar la 
modalidad “Retos Fit”

Jornada de 
Limpieza en 
Acuitlapilco 

Realizarán 160 
jóvenes servicio 
social en SESA

Integra el ITJ 
los Centinelas 
Marching Band

Se manera adicional se ofreció 
servicio de corte de cabello para 
quienes lo requirieran

tación de sistemas de entrena-
miento con circuitos e intervalos.

Cabe señalar que la estrate-
gia logró durante 2018 la parti-
cipación de más de dos mil per-
sonas, y para este año se prevé 
la creación del programa “Re-
tos Fit”, en la modalidad de ru-
tinas motrices con duración de 
dos horas. El IDET en coordina-
ción con las direcciones muni-
cipales cultura física y deporte 
realizarán esta actividad de ma-
nera regionalizada.

El año pasado se efectuaron 
siete eventos de este tipo en los municipios de 
Tlaxco, Nopalucan, San Pablo del Monte, Papa-
lotla y Nativitas.

Cabe señalar que la práctica sistemática de ac-
tividad física crea hábitos saludables, disminuye 
el riesgo de enfermedades crónico degenerativas, 
además de controlar el sobrepeso, obesidad y el 
porcentaje de grasa corporal, generando entre 
la población y municipios la sana convivencia.

Con estas acciones, el Instituto del Deporte 
de Tlaxcala cumple con lo que establece el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021, en materia de 
activación física.

Cabe señalar que la estrategia logró durante 
2018 la participación de más de dos mil personas, 
y para este año se prevé la creación del programa 
“Retos Fit”, en la modalidad de rutinas motrices 
con duración de dos horas. El IDET en coordina-
ción con las direcciones municipales cultura físi-
ca y deporte realizarán esta actividad.

ble y técnica serán propuestos por el director de 
la banda.

Cabe señalar que la convocatoria también está 
abierta para que once jóvenes tlaxcaltecas se in-
tegren al grupo de animación de la banda, quie-
nes deberán manifestar interés por actividades 
físicas y artísticas.

Los jóvenes interesados en participar debe-
rán presentar copia de acta de nacimiento, iden-
tifi cación ofi cial o escolar con fotografía y com-
probante de domicilio, en caso de ser menor de 
edad deberán anexar una carta de autorización 
del padre o tutor.

Además, deberán llenar la cédula de registro, 
contar con buen estado de salud, y para las per-
sonas que no hayan nacido en Tlaxcala podrán 
presentar una carta de radicación que consta-
te que llevan un mínimo de cinco años vivien-
do en el estado.

Los aspirantes podrán entregar sus documen-
tos en las ofi cinas del ITJ, ubicadas en el interior 
del Parque de la Juventud.

démico, ético y profesional, y 
promueva valores como la so-
lidaridad y el compromiso so-
cial con los pacientes.

Cabe señalar que la fi nalidad 
de este tipo de cursos es sensi-
bilizar a los prestadores de ser-
vicios social sobre la importan-
cia de ofrecer atención de cali-
dad a las familias tlaxcaltecas 
y fomentar la empatía.

De esta manera, las autori-
dades de la Secretaría de Salud 
garantizan el fortalecimiento 
de los servicios que brindan 
las unidades de primer nivel 
de atención en benefi cio de 
todas las familias del estado.

Durante la realización de es-
te evento acompañaron al secre-
tario de Salud en la entidad, Pilar Bailón Barcei-
nas, quien es la jefa del departamento de Cali-
dad en Educación; Claudia Salamanca Vázquez, 
quien ocupa el cargo de directora de Atención 
Primaria a la Salud; así como los jefes jurisdic-
cionales de Tlaxcala y Huamantla, Víctor Gó-
mez Campos y Alejandro Morales Torres, res-
pectivamente.

El año pasado 
se efectuaron 
siete eventos 

de este tipo en 
los municipios 

de Tlaxco, 
Nopalucan, San 
Pablo del Mon-
te, Papalotla y 

Nativitas
IDET

Comunicado

Los
requisitos
Los jóvenes interesados en participar deberán 
presentar copia de acta de nacimiento, 
identifi cación ofi cial o escolar con fotografía 
y comprobante de domicilio, en caso de ser 
menor de edad deberán anexar una carta de 
autorización del padre o tutor.
Redacción

31
nuevos

▪ integrantes 
para sección 

de trompetas, 
trombones, 
tuba, fl auta 

piccolo, entre 
otros Que su año 

de servicio 
social sea 

satisfactorio 
y productivo, 

que propicie su 
desarrollo aca-
démico, ético 
y profesional, 

y promueva 
valores como 

la solidaridad y 
el compromiso 

social
Alberto

Jonguitud
SESA
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

Tras desechar la iniciativa de Ley de Movilidad 
presentada el pasado siete de febrero por la ban-
cada plural, la cual entre otras cosas daba aper-
tura a las plataformas, este tema ya ha comenza-
do a generar discrepancias entre los integrantes 

de la LXIII Legislatura local.
Tal es el caso de la diputada del Partido En-

cuentro Social (PES), Luz Vera Díaz, quien ex-
hortó a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte), para que en la medida 
de sus facultades y atribuciones implemente de 
manera inmediata operativos para sacar de cir-
culación a las unidades que prestan el servicio a 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

Tras encontrar elementos sufi cientes para deter-
minar que hubo violaciones a los derechos hu-
manos de una ex empleada del ayuntamiento de 
Españita, por parte del regidor de Educación y 
Hacienda, Oscar Ávila Portillo; el secretario del 
ayuntamiento, Raúl Díaz Tome y el presidente 
municipal, Jesús González Guarneros, la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos emitió diver-
sas recomendaciones a estas personas.

El organismo refi ere que de acuerdo con las 
evidencias los antes mencionados valiéndose de 
sus atribuciones como servidores públicos reali-
zaron actos arbitrarios para causarle perjuicios; 
hechos que dentro del procedimiento de queja 
fueron califi cados como violaciones a los dere-
chos humanos a la libertad sexual, a la integridad 
y seguridad personal y al trato digno.

Por lo anterior se concluyó que Ávila Portillo, 
deberá responder por haber violentado los de-
rechos humanos de la quejosa, relativos a la li-
bertad sexual, bajo el tipo de hostigamiento se-
xual en el ámbito laboral y al derecho humano a 
la integridad y seguridad personal, bajo los tipos 
de amenazas e intimidación; por cuanto hace a 

Texto y foto: Maritza Hernández /  Síntesis

México ocupa el primer lugar 
en casos de abuso sexual in-
fantil y muchos de ellos son 
perpetrados por los mismos 
familiares, por ello se debe an-
teponer sobre cualquier cosa 
el interés superior de los me-
nores y buscar el mayor be-
nefi cio para ellos con el redi-
seño y perfeccionamiento del 
programa de estancias infan-
tiles, así lo señaló la diputa-
da de la LXIII Local, Leticia 
Hernández Pérez.

En la sesión del pasado 
jueves, en el punto de asun-
tos generales la legisladora 
panista tomó la tribuna pa-
ra pedir a sus compañeros de legislatura que 
en conjunto hagan un llamado a la Cámara de 
Diputados y al gobierno federal para que el 
programa creado en el 2007 no desaparezca 
y por el contrario, sea fortalecido.

“Es necesario revisar nuevamente la forma 
en la cual se puede perfeccionar el programa 
de estancias infantiles, es verdad que no están 
exentos de actos de corrupción pero si exis-
ten que se castiguen a las personas responsa-
bles y no a los niños benefi ciarios del progra-
ma, que no se castigue a los padres y madres 
de los menores que salen día a día a trabajar, 
a buscar el sustento de sus familias”, apuntó.

Informó que a nivel nacional y con corte al 
2018, las estancias infantiles atendieron a 329 
mil 750 infantes de mil 296 municipios de to-
da la República Mexicana y en el caso especí-
fi co de Tlaxcala existen 227 estancias infan-
tiles con un total de 7 mil 298 benefi ciarios, 
de estos 71 infantes presentan algún tipo de 
discapacidad.

La también presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y contra la Trata de Per-
sonas, resaltó que su posicionamiento no tie-
ne fi nes partidistas sino que es necesario reco-
nocer que este programa “tan noble” permitió 
que las niñas y niños benefi ciarios se desarro-
llaran en un ambiente sano con niños de su 
edad y con personal capacitado que favore-
ció su desarrollo.

Hernández Peréz, puntualizó que el otor-
gar un apoyo de mil 600 pesos de forma bimes-
tral a los padres de los menores no garantiza 
que ese recurso sea invertido en su totalidad 
para su desarrollo.

Por ello, propuso continuar con el programa 
no sin antes mejorarlo a través de  auditorías 
para dar con los responsables de los desvíos; 
mejorar los mecanismos de dispersión y en-
trega de los recursos; levantar un nuevo censo 
de benefi ciarios para crear un nuevo padrón; 
realizar el control biométrico de las asisten-
cias de los niños para la entrega de los recur-
sos y certifi car a las estancias en todo el país.

Discrepan los
diputados por 
plataformas
Con un año “llovedor” avanza sin contratiempo el 
ciclo agrícola primavera-verano 2016,  en el que 
se sembraron 240 mil hectáreas

El alcalde de Españita, Jesús González, deberá responder por violaciones al trato digno.

El Ayuntamiento 
de Españita recibe 
recomendaciones

Encontrados puntos de vista en el Congreso del estado, algunos diputados en contra de las plataformas y otros defi enden su pertinencia.

Es prioridad 
el interés de 
los infantes
Necesario el perfeccionamiento 
del programa de estancias 
infantiles: Leticia Hernández

Leticia Hernández hace un llamado para que el pro-
grama creado en el 2007 no desaparezca.

Díaz Tome, responderá por haber violentado el 
derecho humano de la quejosa a la integridad y 
seguridad personal, bajo los tipos de amenazas 
e intimidación.

Mientras que el alcalde deberá responder por 
violaciones al derecho humano al trato digno, ba-
jo el tipo de discriminación.

En este sentido, la CEDH determinó instruir al 
órgano de control interno de dicho Ayuntamien-
to a fi n de que previo derecho de audiencia, debi-
do proceso y una defensa adecuada, proceda a la 
sustanciación del procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra de los funcionarios 
por las faltas administrativas graves.

Dentro de la administración pública municipal 
también se deberá iniciar un procedimiento que 
conlleve a la reparación integral del daño causa-
do a la quejosa. Asimismo se deberán implemen-
tar  acciones y medidas específi cas para preve-
nir conductas de acoso y hostigamiento sexual, 
promover una cultura institucional de igualdad 
de género y un clima laboral libre de violencia.

Cabe recordar que en octubre de 2018, Caroli-
na Ramírez Martínez, quien laboraba en la presi-
dencia municipal, dio a conocer a medios de co-
municación que un grupo de personas la agre-
dieron junto con su mamá y su tía de 59 años de 
edad, tras el presunto acoso sexual.

El Cobat debe buscar la erradicación del acoso o la vio-
lencia escolar en todas sus manifestaciones.

Profesor del Cobat 
deberá pedir una 
disculpa pública 
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

A poco más de ocho meses de que la representan-
te de la organización “Mujeres con poder”, Ye-
ni Charrez Carlo, denunciara que su hija menor 
de edad era acosada por uno de los profesores 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxca-
la (Cobat), plantel O1 de El Sabinal, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 
una serie de recomendaciones a la dirección ge-
neral del subsistema tras comprobarse violacio-
nes a los derechos de la adolescente.

Basado en el expediente de queja CEDHT/

TVG/46//2018-TRÁMITE-SVG, el organismo 
autónomo señaló que el docente incurrió a vio-
laciones al Derecho a la Educación, Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho a la Li-
bertad, Derechos a la Libertad Sexual, Derecho 
a la Integridad y Seguridad Personal, Derecho a 
la Igualdad y al Trato Digno, a los Derechos de la 
Mujer, Derechos de la Adolescente.

Por lo anterior, la CEDH pidió que se instru-
ya al órgano de control interno del Cobat para 
que proceda a la sustanciación del procedimiento 
de responsabilidad administrativa en contra del 
profesor, quien no deberá impartir clases fren-
te a grupo hasta en tanto se concluya dicho pro-
cedimiento, esto con la fi nalidad de garantizar 
la seguridad de las alumnas y alumnos. El Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tlaxcala será quien emita la resolución que en 
derecho corresponda.

El docente también deberá ofrecer una dis-
culpa pública a manera de reparación del daño, 
la dirección general del subsistema deberá noti-

fi car de manera previa a la CE-
DH para que esté presente un 
observador.

Otra de las recomendaciones 
que emitió el organismo seña-
la que con la fi nalidad de preve-
nir futuras violaciones a los de-
rechos humanos, al interior del 
Cobat deberán desarrollarse ac-
tividades de capacitación, dise-
ño de estrategias y se implemen-
ten las acciones necesarias para 
la detección temprana, conten-
ción, prevención y erradicación 
del acoso o la violencia escolar 
en todas sus manifestaciones; 
de considerarlo necesario, po-
drá solicitar a la Dirección del 
Centro de Investigación y Ca-
pacitación en Derechos Huma-
nos, se instrumenten y ejecuten los cursos de ca-
pacitación, pláticas o talleres.

través de las plataformas digi-
tales, es decir “Pronto”.

“Una de las inconformida-
des de los transportistas es por 
la ilegalidad con la que operan 
las plataformas digitales en el es-
tado, quienes sin permiso ofre-
cen un servicio público al mar-
gen de la Ley, poniendo inclusive 
en riesgo a la ciudadanía ya que 
no cuentan con el padrón de los 
operarios que integran dichas 
plataformas”.

Añadió que tampoco se cono-
ce el estado físico y reglamenta-
rio del parque vehicular del mis-
mo y si contribuyen como todas 
las demás empresas del trans-
porte en el pago de impuestos 
las cuales tuvieron que cumplir 
con diversos requisitos para tener una concesión 
como lo es contar con un acta constitutiva, regis-
tro ante el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), padrón de operarios, entre otros.

Por su parte el coordinador de la Fracción Par-
lamentaria del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 
difi rió con lo señalado por su compañera de legis-
latura, al señalar que la entidad no puede aislar-
se en el uso de plataformas que ya fi guran a nivel 
nacional e internacional, además de que muchos 
usuarios demandan este tipo de servicio. Añadió 
que en próximas fechas presentarán una iniciati-
va para legitimar el uso de plataformas digitales.

Mientras que el panista e impulsor de la des-
cartada Ley de Movilidad, Omar Milton López 
Avendaño, apuntó que si su compañero presen-
ta una propuesta la apuntalaría.

Una de las 
inconformi-
dades de los 

transportistas 
es por la ile-

galidad con la 
que operan las 

plataformas di-
gitales en el es-

tado, quienes 
sin permiso 

ofrecen un ser-
vicio público 
al margen de 

la Ley
Luz Vera

Diputada PES

El otorgar un 
apoyo de mil 

600 pesos 
de forma 

bimestral a los 
padres de los 

menores no ga-
rantiza que ese 

recurso sea 
invertido en su 
totalidad para 
su desarrollo

Leticia 
Hernández

Diputada

El docente 
deberá ofrecer 

una disculpa 
pública a 

manera de 
reparación del 
daño, la direc-

ción general 
del subsistema 
deberá notifi -
car de manera 

previa a la 
CEDH para que 
esté presente 
un observador

CEDH
Resolutivo
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INCREMENTA 
EL COMERCIO 
VÍA ELECTRÓNICA
Por David Morales
Foto: Especial /  Síntesis

 
Las compras autorizadas en comercio 
electrónico con tarjetas de crédito y débito 
entre enero y septiembre de 2018, sumaron 137 
mil 505 millones de pesos, reveló na Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Del dato anterior, se destaca que el uso de 
las tarjetas de débito aumentaron un 90 por 
ciento respecto a septiembre de 2017, por lo 
que se establece un incremento en la actividad 
comercial por internet.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
El rector de la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT), Gregorio Cervantes Serrano, acompa-
ñado de la directora de la Clínica Metropolitana, 
Ana Laura Gutiérrez Nava, celebraron el séptimo 
aniversario de este centro integral de atención.

Al respecto, Cervantes Serrano aseguró que 
esta clínica surgió como un centro de atención 
psicológica, sin embargo, desde hace tres años 
ofrece servicios integrales de salud.

“Creo que hemos avanzado muchísimo, en el 
informe detallamos los servicios que se brindan 

en la clínica en nutriología, psicología, fisiotera-
pia, y todos los demás servicios que se trabajan 
de manera integral”.

El rector de la UMT abundó que este centro 
de atención integral, más que buscar  un bene-
ficio económico, persigue el objetivo de apoyar 
a la ciudadanía y a la familia que integra esta ca-
sa de estudios.

Pues aseveró que ofrecen consultas con el 50 
por ciento de descuento al personal docente, ad-
ministrativo y académico de la institución, ade-
más, detalló que los costos de las consultas en 
esta clínica, se mantienen por debajo de las tari-
fas que se ofrecen en el vecino estado de Puebla.

Este centro de atención integral persigue el 
objetivo de apoyar a la ciudadanía 

Gregorio Cervantes aseguró que la Clínica Metropolitana surgió como un centro de atención psicológica, pero hace tres años ofrece servicios integrales de salud.

Próxima 
apertura del 

servicio Ohana, 
está enfoca-
do a brindar 
servicio de 

guardería, el 
cual se adapta 
a las disposi-
ciones del ac-
tual gobierno 

de México
Gregorio 

Cervantes
Rector UMT

Realiza el SDU su XIX 
asamblea General Ordinaria

Eduardo Vázquez informó del trabajo realizado por el Sindicato Diálogo y Unidad.

Destaca el trabajo que se ha 
realizado a nivel nacional, señaló 
Eduardo Vázquez
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
En el marco de la XIX Asamblea General Ordina-
ria del Sindicato Diálogo y Unidad, su represen-
tante local, Eduardo Vázquez Martínez, informó 
acerca del trabajo que se ha desarrollado en fa-
vor del sector obrero cobijado por este sindicato.

Destacó el trabajo que se ha realizado a nivel 
nacional por parte de su líder nacional, Isaías Gon-
zález Cuevas, líder Sindical de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

“Decía que nuestro líder nacional ha iniciado 
una serie de acciones que responden a la conti-
nuidad, por medio de una iniciativa de ley pa-
ra buscar que las comisiones bancarias puedan 
disminuir”.

Un estudio previo a esta iniciativa de ley, pre-
sentada en el Congreso de la República, reveló que 

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
René Sansores, secretario 
general de la Asociación Na-
cional de Comercio, informó 
que en el estado de Tlaxcala 
la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) ya inició con 
el trabajo de afiliación en fa-
vor de trabajadores del gru-
po Walmart.

Lo anterior, dijo, se ha tra-
bajado en la entidad desde ha-
ce dos semanas y con ello bus-
can proteger las garantías y 
derechos laborales de quie-
nes trabajan en esta empresa trasnacional.

Pues aseguró que por años la empresa ha 
violentado los derechos y la integridad de los 
trabajadores, al respecto, comentó que en es-
te centro de trabajo no se respetan horarios, 
prestaciones e incluso existe hostigamiento 
laboral y discriminación en contra de traba-
jadoras embarazadas.

“Afiliamos a trabajadores también en Ba-
ja California, Colima, Estado de México, Ciu-
dad de México, Campeche, Yucatán, Veracruz, 
Chiapas y Quintana Roo y en otros siete esta-
dos ya tenemos emplazamientos a huelga”.

Refrendó que la empresa se ha negado a re-
conocer los derechos de los trabajadores, in-
cluso advirtió que también han detectado aco-
so sexual, a la par de salarios por debajo de lo 
estimado, acciones que violan los tratados in-
ternacionales de trabajo.

René Sansores afirmó que la CROC se ha 
acercado a los trabajadores y les ha informa-
do que es un gremio solidario que apoyará en 
la búsqueda del respeto laboral.

Detalló que la trasnacional nunca ha tra-
bajado con sindicatos, lo que viola tratados de 
trabajo, situación que ya no se va a permitir en 
el estado y a nivel nacional, por lo que advirtió 
que emplazarán a huelgas a manera de presión.

Comentó que los trabajadores han mostra-
do temor al momento de agremiarse al sindi-
cato, esto debido al acoso y amenazas por par-
te de la propia empresa, pero dijo que la CROC 
los respaldará en todo momento.

Para finalizar, lamentó que la empresa lu-
cre y se aproveche de la necesidad de los tra-
bajadores, quienes perciben salarios por de-
bajo de lo estimado, además de que recibe pa-
gos por hora que no corresponden a la realidad 
económica del país.

CROC busca 
sindicalizar a 
trabajadores 
de Walmart

La CROC busca proteger los derechos laborales de 
quienes trabajan para Walmart.

en promedio, cada mexicano que utiliza una tar-
jeta de crédito o débito, gasta 840 pesos en pro-
medio por año, argumentó Vázquez Martínez.

Por lo que alzó la voz para pedir que, si bien no 
desaparezcan estos cobros, pero sí que no sean 
tan elevados, además, invitó a los agremiados sin-
dicales a informarse al respecto y acompañar a 
los líderes sindicales en esta importante lucha.

Previo a la intervención del líder sindical, se 
informó sobre diversas acciones en beneficio de 
los trabajadores, tal es el caso de la gestión de con-
sultas médicas que ascendieron a un total de 255.

Además consultas de especialidades de labora-
torio, maxilofaciales, dermatología rayos X, den-
tista, ginecología, tomografías y ortopedia, con 
un total de 67 citas de especialidades.

Otro de los servicios ofertados fueron las ase-
sorías por paternidad brindadas en favor de tra-
bajadores del Diálogo y Unidad, las cuales suma-
ron cinco en total, mientras que en los temas de 
trámite de pensión por enfermedad y orientación 
para beneficiarios se brindaron catorce apoyos.

Además, el informe detalló asesorías para los 
trabajadores con respecto a sus Afores.

Cumple Clínica 
Metropolitana 
VII aniversario

Lo anterior, sin demeritar la 
calidad, profesionalismo y com-
promiso que se brindan en esta 
clínica que cumple ya siete años 
al servicio de los tlaxcaltecas en 
dos sedes ubicadas en la capital 
del estado.

En este tenor, Gregorio Cer-
vantes adelantó la apertura del 
servicio Ohana, el cual está enfo-
cado a brindar servicio de guar-
dería, el cual se adapta a las dis-
posiciones del actual gobierno 
de México.

Con la ventaja competitiva 
que ofrecen los especialistas en 
psicopedagogía, psicología clíni-
ca y fisioterapia, así como con-
sultas pediátricas, con lo que aseguró, este es un 
servicio de primer nivel, acorde con las necesida-
des de los padres de familia que deben trabajar.

Por su parte, la directora de la clínica se dijo 
satisfecha con lograr el objetivo de que las per-
sonas encuentren su bienestar, “nos ponen en 
un papel como especialistas muy importante”.

El rector de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala, Gregorio Cervantes Serrano, comentó 
que el año pasado esta clínica registró cerca de 
doce mil consultas en todas las especialidades 
que ofrece, las cuales suman un total de 20, en-
tre los que se incluyen el esquema Ohana.

Para finalizar, la autoridad educativa de la ins-
titución, refrendó el compromiso que tiene con 
la educación y con la ciudadanía tlaxcalteca, pues 
esta clínica que ya está cumpliendo siete años de 
servicio, está pensada precisamente para servir 
a la población en general.

La CROC se 
ha acercado 
a los trabaja-
dores y les ha 

informado que 
es un gremio 
solidario que 
apoyará en la 
búsqueda del 

respeto laboral
René Sansores

CROC

Por la facilidad, ocho de cada diez internautas ya realiza 
compras por internet.

Decía que 
nuestro líder 
nacional ha 
iniciado una 

serie de 
acciones que 
responden a 

la continuidad, 
por medio de 
una iniciativa 

de ley para 
buscar que las 

comisiones 
bancarias pue-
dan disminuir”.

Eduardo 
Vázquez
Dirigente

El valor de las operaciones en comercio 
electrónico en México, ha crecido a tasas 
de dos dígitos en los últimos años, pues las 
operaciones con tarjetas de débito y crédito 
representaron alrededor del 0.6 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

De hecho, por las facilidades que ofrece 
este esquema comercial, ocho de cada diez 
internautas ya realiza compras por internet, 
particularmente la generación Millennial que 
tienen entre 18 y 34 años.

Por el número de operaciones y de acuerdo 
al perfil del consumidor que cataloga la 
Asociación de Internet MX, las descargas 
digitales, música, películas, videos, transporte 
y pasatiempos son las categorías de bienes 
o servicios que más se compran; por su valor, 
son los boletos de avión (viajes), muebles y 
electrodomésticos.
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Aunque el Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología 
(Conacyt) fue una creación del sexenio de Luis Echeverría 
Álvarez (que se caracterizó por gastos desmedidos y proyectos 
faraónicos, mayormente inútiles) y aunque data de 1970, 
para la mayoría de los mexicanos es casi desconocido. Para 
muchos, dada la importancia que tiene en México el desarrollo 
de la ciencia (y acaso por sus resultados, más bien pobres) el 
Conacyt equivale a la � ota naval de Bolivia.

Pero lo cierto es que su trabajo es importante para nuestro país. 
Uno de sus encargos más importantes es la asignación de becas 
para estudiantes de posgrados en el extranjero. Imaginemos lo 
que sería para un estudiante promedio sufragar una educación tan 
especializada. Dentro de México, lleva a cabo la califi cación de los 
programas de estudio como parte del programa de posgrados de 
calidad. Su aval es importante y si no es garantía de excelencia, sí 
es un buen referente de cuáles maestrías y doctorados tienen los 
requisitos mínimos para tomarlos con seriedad. 

La parte controversial, a decir de los hechos recientes, se 
encuentran en la administración del Sistema Nacional de 
Investigadores. Se trata de un conjunto de investigadores que, 
por sus méritos académicos y rigor formativo, han ganado una 
subvención de parte del organismo. Y contra tales becas se lanzó 
desde el primer momento la nueva titular del consejo, María Elena 
Álvarez-Buylla Roces.

El Conacyt, por el hecho de tratarse de una ofi cina encargada 
de la ciencia, había sido un sector poco observado y hasta opaco. 
Contaba con un prestigio que le permitía esa opacidad. Y los 
innegables méritos académicos de Álvarez-Buylla, así como su 
nombramiento, le autorizaban a auscultar el funcionamiento de la 
institución.

El gobierno lopezobradorista hizo bien al poner en tela de juicio 
la aplicación de recursos en Conacyt. No hay ninguna zona del 
presupuesto que no esté sujeta al escrutinio. Y era inevitable que 
agitar el avispero tendría consecuencias. Pero si había personas o 
grupos al interior del Conacyt dispuestos a resistir y opinar contra 
los cambios, el gobierno hizo todo lo necesario para moverles la 
boca.

Las designaciones fueron desastrosas. Los perfi les de los 
funcionarios impugnados (hoy exfuncionarios) eran absurdos, por 
decir lo menos. 

Y esta característica ha sido inherente a varias designaciones 
morenistas. La selección de funcionarios ha sido un pago de 
servicios o recompensas a quienes laboraron en favor de la llegada 
al poder del proyecto morenista. No están los mejores, sino quienes 
más pugnaron desde la calle, la toma o el bloqueo. No están los más 
capaces, sino los más combativos.

Rematando esta comedia de errores, en vez de reconocer simple 
y llanamente una pifi a en las designaciones, se recurrió a un recurso 
sobreexplotado: el complot. Ahora existe una “mafi a de la ciencia” 
que se quejó porque una licenciada en modas o un estudiante de 
comunicación ocuparan cargos de cierta importancia. 

Y apenas habían brincado este escollo, se vuelve a cometer otro 
error en las propuestas para la Comisión Reguladora de Energía: 
personajes de grises a oscuros, con escaso conocimiento de la 
institución que pretendían dirigir, respondiendo tonterías y 
frivolidades, exhibiendo su ignorancia. Urge un headhunter que 
evalúe los currículos y no los méritos en campaña.

Todos los días, al romper la aurora, 
me hago el propósito de entender,
que la vida es para vivirla, amando,
que el camino es para compartirlo, 
despojado de todo poder mundano,
pues sólo así se puede llegar a Dios. 

Amarle es darse, donarse y quererse, 
perdonarse y rehacerse, reavivarse 
y reproducirse en el verso que soy, 
por el que me crezco y me levanto, 
hasta trascender el alma con el alba. 
 
En esta virtud está nuestro pedestal, 
junto al querer que es nuestro sustento; 
no pongamos límites al horizonte, 
abracémonos a la Cruz que nos une, 
que todo por sí mismo es comunión,
sujeción hacia sí, respeto hacia todos.

Por eso, líbranos Señor, de todo mal, 
haznos  más corazón que cuerpo, 
exímenos de este ruin brío terrenal, 
permítenos volver a ti y descansar, 
ya que sólo en ti, se yace en armonía, 
y únicamente por ti,  se yergue el bien. 

corcoba@telefonica.net

La ma� a
de la ciencia

Propósito para 
tranquilizar la 
conciencia
(Esta mundanidad que 
sufrimos todos, 
y que nos acorrala sin 
clemencia; 
es retoño del mal 
espíritu, 
descendiente de la 
maldad)

josé javier 
reyes

fe de ratas
compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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Primera
Asamblea
Panamericana

Asamblea General.

Cristina Ortega, Maru Omaña, Miriam Hurtado, Nieves Ramos y Yolanda Domínguez. 

Patricia González, Consuelo Ventura, Deyanil Salzmann, Carmelita Cuéllar y Carina Nava Voluntarias de la Mesa Redonda Panamericana.

Como cada mes, las damas voluntarias de 
la Mesa Redonda Panamericana realiza-
ron su Asamblea General, presidida por la 

directora Nieves Ramos Ramos, quien además 
fue encargada de dar una conferencia sobre el 
país de Argentina. Durante el evento se entonó 
el himno mexicano y el de Argentina además de 
la degustación de bocadillos típicos de esa na-
cionalidad.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
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Miguel y Nieves.Gabriela Aztatzi, Lydia Vázquez y Altagracia



Christian Nodal dice                              
"Nada nuevo"
▪  El cantautor mexicano estrena su sencillo “Nada 
nuevo”, segundo corte promocional de lo que será su 
nueva producción discográfi ca. El lanzamiento 
viene acompañado de 
un video. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Televisión:
“México en la mira Cuarón” se 
transmitirá en TNT este domingo.2

Fotoreportaje:
Exponentes del dance de los 90, en 
concierto en la Ciudad de México.4

Espectáculos:
Muere Bruno Ganz, el “führer” más 
famoso de los memes en la red.3

“Silvia Pinal frente a ti”  
 PRIMER CAPÍTULO
NOTIMEX. El primer capítulo de la serie se 
transmitirá en preestreno digital este 
domingo a las 14:00 horas, a través del 
sitio ofi cial “silvialaserie.com”, así como 
en la app, el Facebook y YouTube del 
canal Las Estrellas.– Especial

“Descendientes 3”  
PRESENTAN TRÁILER
NOTIMEX. Disney Channel presentó el 
tráiler de la película “Descendientes 3”, 
protagonizada por Dove Cameron, Sofi a 
Carson, Booboo Stewart y Cameron 
Boyce, que se estrenará próximamente 
en esta señal de paga.– Especial

Gael García 
NARRARÁ 
DOCUMENTAL
NOTIMEX. El productor 
y actor Gael García 
Bernal será el 
encargado de narrar 
un documental por los 
cien años de una de 
las plantas cerveceras 
más importantes de 
México. " Es un proyecto 
ambicioso" dijo.– Especial
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Yalitza Aparicio
ORGULLOSA DE 

SU ORIGEN
NOTIMEX. La actriz 

aseguró que se siente 
orgullosa de ser indígena 

oaxaqueña, esto en 
respuesta a los insultos 

que del actor Sergio 
Goyri al llamarla "pin... 

india” por su actuación y 
nominación por la cinta 

“Roma”.– Especial

EL MUSICAL DEL 
DRAMATURGO ANDREW 

LLOYD WEBER SORPRENDIÓ 
A LOS ESPECTADORES QUE 
ABARROTARON EL LUGAR. 

LOS FELINOS DEMOSTRARON 
SU TALENTO Y ENSEGUIDA 
LEVANTARON EL VELO DE 

LAS 100 FUNCIONES.2

MUSICAL CAT’S

100100
REPRESENTACIONES
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El canal TNT estrenará este día a las 18:30 horas el especial llamado “México en la 
mira: Cuarón”, un homenaje al exitoso director mexicano Alfonso Cuarón

“México en la mira: 
Cuarón” llega a TNT

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“México en la mira: Cuarón” es un largometraje ya 
ganó dos Globo de Oro, cuatro Critics´ Choice 
Award y cuenta con 10 nominaciones a los pre-
mios Oscar, de acuerdo con un comunicado.
Las semanas previas a que llegue la entrega de los 
Premios de la Academia “son de puro nerviosismo 
y expectativa, tanto para el público como para sus 
protagonistas”.

Para amenizar la espera, la mencionada se-
ñal de paga viajó junto a Ileana Rodríguez y Ra-
fa Sarmiento a la mismísima colonia Roma, en 
la Ciudad de México, para encontrarse con Al-
fonso Cuarón.

Junto con él repasarán sus comienzos, anéc-
dotas y los personajes más emblemáticos de sus 
películas en una íntima charla en la que recono-
ció que “Roma” es un testimonio de los recuer-
dos de su infancia y de un México que bien en-
tiende de nostalgias. 

Cabe mencionar que al lado de Guillermo del 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Heidy Infante, cantautora y 
nieta de Pedro Infante, pro-
mociona su más reciente pro-
ducción discográfi ca "Mi nue-
vo yo", del que se desprende 
sus dos primeros sencillos 
“Ese señor” y “El Chuntaro 
Style”.

El ambiente tropical es noble 
En entrevista con Notimex, 

dijo que en sus inicios empe-
zó en el regional mexicano, 
sin embargo, después tomó 
la oportunidad de ser parte 
de la Sonora Dinamita, con 
lo cual descubre que el am-
biente tropical es más noble con las mujeres.

“Más adelante siento que mi elemento es 
el ritmo de cumbia y decido hacer camino so-
la y fundó mi propia sonora y desde entonces 
soy Heidy Infante y la Nueva Sonora, y ahora 
promociono mi quinta producción discográfi -
ca, para bailar, cantar y pistear, con temas du-
ros y contra ellos”.

Heidy, quien se califi ca como una guerrera, 
que venció el sobrepeso de más de 85 kilos, pa-
ra bajar a 56, dijo que este álbum tiene 12 can-
ciones completamente llegadoras y que no ha-
brá mujer alguna que se resista a cantar cada 
tema. Cuestionada sobre la descendencia In-
fante, destacó que el apellido le viene por parte 
de su madre: “Mi abuelita era Isabel Navarro, 
secretaria del director y fundador de Discos 
Peerless y ella tuvo sus amores con mi abue-
lo y de ahí surgió mi madre", señaló.

Heidy Infante 
promueve 
disco tropical

...siento que mi 
elemento es el 
ritmo de cum-

bia y decido 
hacer camino 
sola y fundó 

mi propia 
sonora y desde 

entonces soy 
Heidy Infante 

y la Nueva 
Sonora..."

Heidy 
Infante

Cantautora

Buscarán Récord Guinness de comida
▪  Será sobre la mayor degustación de comida mexicana, en el 

Congreso Nacional de Gastronomía “Probemos México”, del 1 al 5 
de junio en Los Cabos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Alfonso Cuarón Orozco nació en la Ciudad de México, el 
28 de noviembre de 196. 

Nieta de Pedro Infante promueve 
su disco llamado "Mi nuevo yo"

M
EMPRESAS 

QUE NO 
ENTIENDEN 

QUE NO 
ENTIENDEN

Cabe mencionar que al lado de Guillermo del 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera y en
IG @ireriherrera

arcas, empresas: su tratan mal a 
un cliente, el cliente se va a 
quejar. ¿Hasta aquí vamos 
bien? Si sus canales de atención 
están diseñados por el ex más 
patán de la historia, si hacen 
ghosting al cliente... el cliente se 
va a quejar en otros canales. So 
far so good?

Si tú que me lees tienes un 
negocio y te ha tocado un 
consumidor mega intenso, que 
ya escribió en tu página de Face, 
luego ya te mandó un tuit, ya te 
etiquetó al lado de @
AtencionProfeco y ya te tiene 
hasta el gorro, ya no sabes cómo 
quitártelo de encima... 
¡Despierta! No lo has atendido 
bien y es tu culpa que su molestia 
haya escalado a tal grado que 
ahora te parezca una rencilla de 
telenovela. 

En mi trabajo “de día” gestiono 
riesgos de reputación. ¿Qué es 
esto? Identifico, cuantifico y doy 
seguimiento a lo que pueda 
pasar, dentro o fuera de la 
empresa, que pueda 
representar un daño para su 

reputación (la percepción, 
opinión e imagen). Estos riesgos 
no son los mismos para todas las 
empresas. Dependen del giro, 
del tamaño, de dónde están sus 
corporativos, a qué tipo de 
industrias pertenecen, etcétera. 
Pero, si algo compartimos la 
mayoría de las empresas (y de 
los profesionistas 
independientes), es que si tocan 
al consumidor final, no importa si 
son chicas, grandes, nacionales o 
extranjeras, el servicio al cliente 
es un factor de riesgo muy alto y 
al que se debe poner especial 
atención al momento de 
monitorear. 

¿A qué viene este choro 
mareador? Hace poco me pasó 
(si me siguen en Twitter se 
enteran del chisme). Me quejé, 
pero como buena ciudadana, 
junté mis pruebas y fui a poner mi 
queja en Profeco, porque una 
mueblería se niega a dar la cara 
sobre una compra que ahora no 
quiere reconocer. Entonces el 
día de la audiencia, no conforme 
con negar categóricamente que 

yo hice una transacción 
electrónica en su tienda 
(argumentando que “se les fue 
la luz”), me tratan de intimidar 
con demandarme por 
difamación. ¡Sí! Por 
“desprestigiarlos” en redes 
sociales y en mi blog. Pro tip: No 
intimidas a un periodista 
entrenado con una demanda 
por difamación porque eso no 
nos asusta. Pro tip 2: No lo 
pones por escrito en la 
manifestación que las partes 
entregan a Profeco. 

Las marcas y las empresas, 
repito, debemos 
acostumbrarnos a que no 
somos perfectas y a que los 
clientes se van a quejar de 
nuestros productos y servicios. 
Tenemos, entonces, dos 
opciones. La opción tradicional 
y la opción Disney. La opción 
tradicional es cegarte y creer 
que eres Dios y que tienes la 
razón, intentar que el cliente se 
canse y se vaya solito. AGUAS. 
¿Cuánto costó la reputación de 
La Costeña cuando el incidente 

de la foto de los chiles? ¿Cuánto 
costó la reputación de Tylenol 
cuando el paracetamol mató a 
10 niños en EEUU? ¿Cuánto le 
ha costado a UBER el tema de la 
seguridad? La reputación 
cuesta millones, se refleja en 
calificaciones crediticias, 
pérdida del negocio, demandas, 
sanciones, multas, campañas 
costosas de comunicación, 
despidos de miembros de 
consejos de administración. El 
enfoque tradicional de atención 
NO FUNCIONA.

La opción Disney, por otra 
parte, es multiplicadora. La 
misión de Disney es “hacer feliz” 
a los que visitan sus parques, los 
empleados tienen un 
“presupuesto” diario para que, 
ante cualquier falta a esta 
misión, puedan tener la libertad 
y autonomía de “resarcir” la 
infelicidad. ¿Quién no quiere ir a 
Disney? 

Mi punto es: atentos, chicos. 
El dinero va y viene, pero la 
reputación no regresa y se paga 
cara. 

Heidy declaró, “ahora la cumbia me está dando lo que 
quería, viajo por todo el país”.

Toro y Alejandro González Iñárritu, Cuarón forma 
parte del “dream team” de los directores mexica-
nos más reconocidos a nivel internacional.

Cuarón es director, guionista y productor de 
cine, quien comenzó su carrera dirigiendo “Sólo 

con tu pareja” (1991). Su ópera prima en su país 
natal resultó ser un éxito y llamó la atención de 
los productores de Hollywood, quienes lo invi-
taron a trabajar en Estados Unidos.

El reconocimiento y la proyección a nivel mun-
dial llegó años después con producciones como “La 
princesita” (1995), “Y tu mamá también” (2001), 
“Harry Potter y el prisionero de Azkaban” (2004) 
e “Hijos de los hombres” (2006).

Con “Gravity” (2013) ganó el Oscar a Mejor Di-
rector, convirtiéndolo en el primer director lati-
noamericano en obtener dicho galardón.

En “Roma”, Cuarón logra una obra maestra di-
rigida, escrita, cofotografi ada y coproducida por 
él. Ambientada a principios de la década de 1970. 
Es protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina 
de Tavira, junto a varios actores debutantes co-
mo Nancy García García, Marco Graf y Danie-
la Demesa.

“Roma” llega con 10 nominaciones a los Os-
car, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, 
Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto y Mejor 
Película de Habla no Inglesa.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El casting de "Pequeños Gigan-
tes" vive su última etapa este fi n 
de semana en distintos puntos 
del país, entre ellos Puebla, con 
sede en las instalaciones locales 
de Televisa, lugar al que desde 
temprano cientos de niños acom-
pañados de sus padres acudieron 
para cantan, bailar y demostrar 
todas sus cualidades artísticas.

El casting se extenderá hasta 
este domingo 17 de febrero en 
el mismo lugar, entre las 09:00 
y 18:00 horas, teniendo al fren-
te de las pruebas a personal de la producción a 
cargo de Rubén Galindo y Marcelo Strupini. El 
sábado, el primer día de actividades, estarían 
hasta las 20:00 horas.

Se trata de la cuarta temporada de este pro-
grama de talento infantil, cuyas transmisiones 
inician el 24 de marzo, con Galilea Montijo re-
pitiendo en la conducción.

En la fi la de espera hubo de todo tipo de ta-
lento, desde pequeños que iban con el plan de 
ser capitanes, hasta aquellos que cantaban, bai-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor suizo Bruno Ganz, re-
conocido a nivel mundial por su 
interpretación de Adolfo Hitler 
en la cinta alemana “Downfall” 
(“La caída”) de 2004, murió hoy 
a los 77 años de edad en su ciudad 
natal Zúrich, debido a un  cáncer 
que le fue diagnosticado en 2018.

Su interpretación como Hitler 
en “Downfall”, de hace 15 años, 
trascendió a la era de las redes 
sociales, Facebook, WathsApp, 
Instagram, ya que una escena en 
especial,  en la que representa al máximo dirigen-
te de la Alemania nazi en plena furia, se convir-
tió en un meme y ha generado parodias en línea 
de numerosos eventos noticiosos.

En la escena, que ha dado la vuelta al mundo a 
través de internet con subtítulos diferentes, de-
pendiendo el evento de que se hace parodia, apa-
rece Hitler en un escritorio, dirigiéndose nota-
blemente molesto a varios de sus hombres. Una 
de las versiones más vistas fue la de la Copa Mun-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante veracruzana Yu-
ri fue la encargada de encabe-
zar la celebración en el Teatro 
Centenario Coyoacán, la noche 
del viernes.

Luego de una alfombra ro-
ja marcada por la inquietud de 
cuestionar al actor Sergio Go-
yri, ante la pena de ofrecer dis-
culpas públicas a la actriz de la 
reconocida cinta Roma, Yalit-
za Aparicio, luego de que éste la 
ofendiera en una plática infor-
mal entre amigos y que queda-
ra registrada en un vídeo que su 
propia novia grabó para compar-
tir en sus redes sociales.

En punto de las 20:30 horas, 
la tercera llamada dio inicio al 
musical del dramaturgo Andrew 
Lloyd Weber, y los felinos em-
pezaron su danza nocturna y su 
canto para sorprender a los es-

pectadores que 
abarrotaron el 
lugar.

Entre los 
asistentes es-
tuvieron las 
actrices Alma 
Cero, Carmen 
Muñoz, Nor-
ma Lazareno 
y los actores 
José Ángel Es-
parza y Sergio 
Goyri, quienes 
asistieron para 
apoyar al pro-
ductor Gerar-
do Quiroz en 
este festejo.

Luego de más de una hora de 
diálogos felinos, para saber quién 
será elegido para ir al paraíso de 
los gatos, el público observó có-
mo los actores en su alma feli-
na fl anquearon el caballete que 
portaba la placa de representa-

ciones.
Gerardo Quiroz agradeció 

al público todo el apoyo que ha 
brindado al teatro en tiempos 
difíciles de cambio, para luego 
hacer junto a las madrinas la 
cuenta regresiva y levantar el 
velo de la 100 funciones, deta-
lle que arrancó la ovación de los 
espectadores en el Teatro Cen-
tenario Coyoacán.

El productor teatral Gerardo 
Quiroz aseguró que pretende re-
basar las 500 representaciones 
del musical "Cat’s", logradas ha-
ce cinco años cuando la montó 
por primera vez.

En entrevista, Gerardo Quiroz 
afi rmó que en esta nueva tem-
porada ha logrado que más de 
200 mil personas ya hayan vis-
to el montaje.

“Ya hemos visitado 12 ciuda-
des y somos una gran familia en 
este equipo de trabajo, lo que ha-
ce más placentero el transitar a 

Muere el actor 
suizo Bruno 
Ganz

Para acudir es 
indispensable 

ir acompa-
ñado de un 

padre o tutor y 
llevar acta de 

nacimiento del 
niño e IFE del 

adulto"
Redacción   

Síntesis

Fue portador 
del Anillo de 

Iffl  and, que tra-
dicionalmente 
lleva quien ha 
sido conside-

rado mejor 
actor en lengua 

alemana"
Notimex

Agencia

La puesta en 
escena Cat´s 
gira en torno a 
la tribu de los 
gatos Jélicos 

durante la 
noche en que 

toman "la elec-
ción jelical" y 

deciden cuál de 
ellos renacerá 
en una nueva 

existencia"
Agencia
Notimex

Bruno Ganz nació en Zúrich, Suiza el 22 de marzo de 1941 
y falleció el 16 de febrero de 2019.

dial de futbol de 2010 en Sudáfrica.
En la cinta, que recaudó 92 millones de dóla-

res en taquilla a nivel mundial en su lanzamien-
to, Ganz encarna a un “führer” derrotado en sus 
últimos días en su búnker de Berlín.

Ganz tuvo que dejar los escenarios desde el año 
pasado debido al cáncer intestinal que padecía y 
el tratamiento a base de quimioterapias, reveló 
su agente citado por la prensa local.

El actor suizo, quien nació el 22 de marzo de 
1941, era muy conocido por su carrera de más de 
medio siglo en el cine, la televisión y el teatro de 
lengua alemana, la cual lo hizo merecedor del Ani-
llo de I®  and, que lo lleva quien es considerado el 
mejor actor del momento en dicha lengua. 

Destacó también por su último trabajo fue de 
narrador en la ópera de Mozart “La fl auta má-
gica” durante el Festival de Salzburgo (Austria).

Pequeños Gigantes es un programa de televisión con 
un formato de competencia de talentos infantil 

laban y hacían intervenciones cómicas. La ex-
periencia hasta el momento, a decir de algu-
nos padres de familia que estuvieron esperan-
do con sus hijos turno, ha sido buena.

Por ejemplo la señora Eva que iba con su 
hija Sofía para hacer casting de capitana, des-
tacó la fl uidez y buena organización, lo que le 

daba mayo confi anza en la producción que ya 
ha generado a talentosos niños como Montse-
rrat García y Nicole Chávez, de la primera tem-
porada, o Saith Maya "Morokito", de la tercera.

Las edades de los aspirantes deben ser entre  
cuatro y doce años. Además de cantar u bailar, 
deberán demostrar un gran carisma y esponta-
neidad. Cabe recordar que este año también se 
buscan a pequeños atletas, pero estos deberán 
enviar sus datos y un video al correo electróni-
co pequenosatletas2019@gmail.com. 

"Pequeños 
Gigantes" vive 
su última etapa

La idea 
original
Cats está basado en la 
antología de poemas Old 
Possum's Book of Practical 
Cats de T. S. Eliot, uno 
de los libros favoritos 
del compositor Andrew 
Lloyd Webber durante su 
infancia. Las letras de las 
canciones están tomadas 
directamente de los versos 
originales, con excepciones 
como el tema "Memory", 
que fue escrito por Trevor 
Nunn. Notimex

Mucho talento

▪ Gerardo Quiroz Acosta 
es un actor, locutor y 
productor de teatro. Nació 
en la Ciudad de México 
el 14 de septiembre de 
1966, hijo del Licenciado 
Enrique Quiroz Acosta 
y de Teresita Acosta de 
Quiroz, hermano de Luis 
Mario Quiroz. Desde 1978 
inicio su carrera de actor 
participando en más de 
120 spots comerciales de 
televisión.

LAS CANTANTES ISABEL, MAYTE Y FERNANDA, 
INTEGRANTES DE PANDORA, FUERON LAS 

MADRINAS DE HONOR DE LA DEVELACIÓN DE PLACA 
POR CIEN REPRESENTACIONES

FESTEJAN 100 
PRESENTACIONES 

DE CAT’S
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rtistas icónicos del movimiento dance de los años 
90 estarán juntos por primera vez en el concierto "I 
Love Dance", que se llevará a cabo el 13 de abril, en 
el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. En este 
encuentro musical estarán presentes exponentes 
como Safri Duo, Ei� el 65, Alice Deejay, Paradisio, La 
Kabra Rozalla, Sin With Sebastian y La Bouche, así 
como distintos tornamesistas como DJ Tazz y Darío 
Gómez, quienes estuvieron en los mejores antros 
de la época. Es así como se escucharán hits como 
“Bailando”, “Blue (Da Ba Dee)” y “Everybody's free”.

Vuelve
el dance

de los 90́ s

Safri Duo

Es un grupo danés de música trance 
y dance basado en las percusiones, 
cuyos miembros son Uffe Savery y 
Morten Friis.

Eiff el 65

El proyecto es una mezcla de dance 
y eurodance formado a finales de la 
década de 1990 en la ciudad de Turín, 
en Italia.

DJ Tazz 

Comenzó su viaje musical a finales de 
los 90. Es conocido por los sonidos 
frescos de Deep House y Tech 
House.

Inolvidable década

La década de los 90 marcó tendencia 
en la música electrónica con temas 
que se bailaron en las fiestas y que 
tuvieron ventas millonarias de 
discos.

Alice DeeJay 

Su mayor éxito fue “Better Off 
Alone” de 1999; aunque realizaron 

un solo trabajo “Who Needs Guitars 
Anyway?” en el 2000 fue éxito en 

toda Europa.

Sin With Sebastian

Se hizo conocido en 1995 con su 
canción más exitosa “Shut Up”, la 
cual llegó al número 1 en los rankings 
musicales de España, Austria y 
Finlandia.

La Bouche

El primer álbum de La Bouche fue 
titulado “Sweet Dreams”, obtuvo 5 

discos de platino y 9 discos de oro en 
el mundo.
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Vox
Jorge Rodríguez escribe sobre el inventor 
Guillermo González Camarena. Página 2

Positivamente
Administración del dinero en pareja
es un tema de gran interés. Página 3

orbe:
El Vaticano determina expulsar al excardenal 
estadounidense Theodore McCarrick. Página 4

Por Notimex/Tamazula, Durango
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que en materia de desarrollo 
y bienestar, el gobierno federal invertirá "como 
nunca se había visto en el país".

Durante la supervisión del tramo carretero 
Canelas-Tamazula, aseveró que el combate a la 
corrupción e impunidad permitirá tener recur-
sos sufi cientes para sacar de la pobreza al pue-
blo, “todos vamos a ser guardianes para que ese 
dinero sea en benefi cio del pueblo”.

En este marco, el mandatario afi rmó que aun-
que llevó tiempo y desgraciadamente hasta la pér-
dida de vidas humanas, a dos meses del comba-
te del robo de combustible se está normalizado 
el abasto en el país.

Acompañado por los gobernadores de Duran-
go, José Rosas Aispuro, y de Sinaloa Quirino Or-
daz, refi rió que del equivalente de 800 pipas que 
se robaban inicialmente, a la fecha solo se roban 
50 de estos vehículos, lo que permitirá un ahorro 
de alrededor de 50 mil millones de pesos.

“El pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, 
dijo al explicar que el Gobierno de México se aho-
rró 35 mil millones de pesos de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) que pagaría a exdueños de una em-
presa cervecera, gracias a la decisión de la Supre-
ma Corte que dio marcha atrás a esa resolución.

Al visitar la tierra del primer presidente de 
México, Guadalupe Victoria, comentó: “como son 
nuevos tiempos y ya saben que no se las iba yo a 
dejar pasar, ¿qué sucedió? otros ministros dije-
ron eso va para atrás”, lo que permitió un ahorro 
mayor al prepuesto de 32 mil millones de pesos 
que recibe Durango.

La inversión 
a desarrollo, 
'como nunca'
AMLO dijo que combate contra la corrupción e 
impunidad permite recursos para esta aspecto

El mandatario federal durante su intervención en la su-
pervisión del tramo carretero Canelas-Tamazula.

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas.

Alumnos del ESCA crearon este aparato para moni-
torear la salud de personas de la tercera edad.

Desarrollan en IPN 
pulsera para abuelos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Alumnos de la Escuela Su-
perior de Comercio y Admi-
nistración (ESCA), Unidad 
Tepepan, del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), de-
sarrollaron una pulsera elec-
trónica con una aplicación 
que permite monitorear la 
salud de personas de la ter-
cera edad.

Con esa pulsera obtuvie-
ron el Primer Lugar del Con-
curso de Emprendedurismo GetApp!! en la ca-
tegoría de Nivel Superior, al presentarla como 
el Modelo de Negocios "Guni" (en hebrero sig-
nifi ca protector), la cual trabaja con una apli-
cación orientada a apoyar a adultos mayores 
que viven en el abandono y requieran aten-
ción médica.

Con el eslogan “Conectando Corazones”, se 
tiene previsto que Guni sea una pulsera elec-
trónica, que mida el ritmo cardiaco, la presión 
arterial, el azúcar, la ubicación y el monitoreo 
del sueño, así como enviar alertas a un celu-
lar con sistema operativo Android o IOS, pa-
ra notifi car al familiar o benefactor del adul-
to mayor, señalaron los galardonados en un 
comunicado.

Pide INPI 
educación 
plurilingüe
Exhortan a establecer en la Carta 
Magna concepto lenguas indígenas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El director del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI), 
Adelfo Regino Montes, afi rmó 
que es necesaria la impartición 
de educación indígena plurilin-
güe e intercultural y que se reco-
nozca al mismo tiempo la edu-
cación comunitaria.

Al participar en la VII y últi-
ma mesa de las audiencias públi-
cas, en la Cámara de Diputados, 
para discutir y analizar la inicia-
tiva de reforma constitucional 
en materia educativa también 
destacó la importancia de que 
en la Carta Magna quede establecido el concep-
to de comunidades y lenguas indígenas.

De acuerdo con el funcionario, en la actuali-
dad el concepto de educación indígena bilingüe 
y bicultural está rebasado, pues ahora se habla de 
una interacción de diversas culturas, por lo cual 
el término más apropiado debe ser el de educa-
ción intercultural y plurilingüe.

“El término bicultural es demasiado acotado y 
no cumple con los objetivos de integración y plu-
riculturalidad, adoptado tanto en instrumentos 
jurídicos internacionales como nacionales”, co-
mentó Montes.

Señaló que el término de pueblos originarios 
también resulta insufi ciente para referirse a las 
comunidades indígenas, debido a los fl ujos migra-
torios, ya que en el sur del país se hablan idiomas 
indígenas que no son nativos de México.

Por ello resaltó la importancia de que en la 

12
millones

▪ de personas 
de más de 60 

años contó 
México en 2017, 
según datos del 

Inegi

LOCALIZAN UNA NUEVA 
COLONIA DE MARIPOSAS 
MONARCAS EN  MÉXICO

Por AP/Amanalco de Becerra, México

Durante años, guardabosques y ambientalistas 
que trabajan en los alrededores del extinto vol-
cán Nevado de Toluca, en el centro de México, es-
cucharon rumores de una colonia de mariposas 
monarca que hibernaba en las zonas altas de un 
bosque de oyamel, en algún lugar de esa área nat-
ural protegida de 53.419 hectáreas.

Leñadores locales reportaban haber visto a 
algunas mariposas volando en la zona y equipos 
de exploradores se internaron en el bosque para 
buscarlas.

Al fi nal redujeron los márgenes de su búsque-
da a una franja de terrenos comunales a más de 
3.048 metros sobre el nivel del mar en la parte 
noroeste del parque, pero seguían sin encontrar 
la colonia.

"Era como una leyenda urbana", dijo Gloria Ta-
vera Alonso, directora regional del Centro y Eje 
Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

Sin embargo, días antes de la Navidad pasada, 
un número reducido de propietarios comunales 
que efectuaban un patrullaje de rutina en su 
bosque descubrieron a las monarcas en una lade-
ra muy empinada lejos del emblemático cráter 
del volcán. Las mariposas estaban escondidas a 
plena vista.

En los elevados oyameles, estos insectos se 
encontraban tan aglomerados que formaban una 
especie de pesados racimos colgantes de las ra-
mas, sin mostrar sus colores naranja y negro, 
ocultos por la cara inferior de sus alas cerradas.

José Luis Hernández Vázquez, asesor técnico 
forestal local, dijo que en un principio a los propi-
etarios comunales les preocupaba el anunciar el 
hallazgo. "Nosotros no hicimos un escándalo", 
agregó.

En cambio, Hernández dio aviso a la Conanp y 
a otros organismos de gobierno, quienes 
vinieron a corroborar la existencia de la colonia a 
mediados de enero.

Asegurado el presupuesto
para carreteras
El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, informó que en los 
primeros 100 días del actual gobierno federal ya 
está comprometido 76 por ciento del total del 
presupuesto del programa de conservación no 
rutinaria de carreteras. Por Notimex

En el ámbito local López Obrador se compro-
metió a destinar recursos por 200 millones de pe-
sos para concluir una carrera en Tamazula y un 
puente, así como sembrar 50 mil hectáreas de ár-
boles maderables y frutales y adecuar la Univer-
sidad Tecnológica para que puedan estudiar jó-
venes de comunidades apartadas de esta región.

En ese sentido, expresó: "Hago el compromi-
so que lo que se necesite, si se necesitan 500 mi-
llones, se tendrán los recursos sufi cientes para 
acabar la carretera”.

Constitución Política de México quede estable-
cido el concepto de comunidades y lenguas in-
dígenas, además de que se incluya el reconoci-
miento de la educación comunitaria indígena, 
para que sea impartida por las instituciones de 
los pueblos y comunidades indígenas.

“Esta educación dará efi ciencia a las disposi-
ciones constitucionales y cumplimiento a los tra-
tados internacionales en la materia, además de 
ser un mecanismo para el cumplimiento de los 
objetivos de la Ley General de Derechos Lingüís-
ticos de los Pueblos Indígenas y los compromi-
sos de nuestro Estado con la comunidad inter-
nacional”, manifestó.

En tanto, el secretario de la Comisión de Edu-
cación, Azael Santiago, aseveró que con la parti-
cipación de todos los actores del sector educativo 
se debe aprovechar la oportunidad de construir 
“una verdadera reforma educativa, plural, inclu-
yente, con equidad y con contenido humanista.

No permitirán 
retrocesos
El diputado del PAN, Fernando Macías Olvera, 
sentenció que no se permitirán retrocesos 
con la desaparición del Instituto Nacional 
para la Evalución de la Educación (INEE) ni 
que se elimine la evaluación para el ingreso y 
permanencia de los docentes. 
Por Notimex

El término 
bicultural es 
demasiado 

acotado y no 
cumple con los 

objetivos de 
integración y 
pluriculturali-

dad"
Regino 
Montes

Dir. del INPI

Reconstrucción integral
▪ El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad 
de México, César Cravioto, anunció que la reconstrucción 
y el reforzamiento del Multifamiliar de Tlalpan deberá 
de ser integral. Foto: Notimex
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El día de hoy, 17 de febrero, se cumplen 102 años del natalicio de 
uno de los más grandes ingenieros que ha tenido nuestro país, el 
jalisciense Guillermo González Camarena. Es quizás el inventor 
más prolífi co del México del siglo XX. Fue un hombre multifacético 
que por igual investigaba, inventaba o componía canciones. Es 
catalogado como una de las mentes mexicanas más importantes del 
último siglo. El Ingeniero González Camarena es principalmente 
conocido por haber inventado tres sistemas de televisión en color, 
pero su genio no se limita solamente a este ámbito. 

Nació el 17 de noviembre de 1917 y después de vivir en 
Guadalajara su familia se mudó a la Ciudad de México cuando 
Guillermo tenía dos años. Siendo aún un niño fabricó juguetes 
impulsados por electricidad, a los ocho años logró hacer su 
primer radiotransmisor y a los doce años construyó su primer 
radio de afi cionado; desde temprana edad manifestó un interés 
muy marcado por la electricidad y electrónica, hubo quien 
aseguró, que el verdadero interés de Guillermo era por tratar de 
lograr “transportar las cosas de un lugar a otro por medio de la 
electricidad”. 

Con apenas 13 años cumplidos, se inscribe en la Escuela de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y comienza a trabajar en la 
estación de radio de la Secretaría de Educación. Dos años después, 
en 1932 y con 15 años, obtiene su licencia de operador de radio 
y comienza a laborar en la Secretaría de Gobernación lo que le 
permite experimentar en el laboratorio de la institución, además de 
montar su propio laboratorio casero.

La ex presidenta 
de Argentina y ac-
tual senadora Cris-
tina Fernández tie-
ne una cita – de las 
muchas previstas- 
con la misma jus-
ticia a la que ella y 
el marido despre-
ciaron de manera 
olímpica en más de 
una década de go-
bierno. Ahora pi-
den que esa misma 
justicia les sea justa 
cuando saben per-
fectamente de que 
madera han sido la-
bradas. El escánda-
lo de la Argentina 
injusta se grafi ca en 
el asesinato del fi s-
cal Nisman  a ho-
ras de presentar su 
alegato contra la ex 
presidenta. Todos 
apuntaron los de-
dos al ejecutivo que 
se vio envuelto en 

grandes contradicciones para intentar expli-
car que lo acontecido había sido un suicidio 
u no un asesinato. Crónica anunciada de un 
delito  y absolutamente convencida la ciuda-
danía del grado de convivencia que el crimen 
había tenido con el poder. Cristina como Lu-
la deberán explicar el origen de su fortuna, el 
apasionado amor por el dinero y la acumula-
ción en abierta contradicción con los discur-
sos que exacerbaban las injusticias sociales y 
el amor por los pobres. Es tal vez este elemen-
to el que genera las más ácidas reacciones de 
la sociedad. La contradicción y la incoheren-
cia en la que cae el ejercicio del poder cuando 
no se sostiene en valor sociales compartidos. 
La mayor debilidad del populismo es que no 
quiere al pueblo que dice ser el objeto y suje-
to de su acción.

Lo peor de todo este proceso es constatar 
como la justicia formal solo tiene esos ribetes, 
nada en profundidad y menos interesada, aun  
en dar a cada uno lo suyo. La tarea de magistra-
dos y fi scales es la funcionalidad al poder polí-
tico de ocasión. De vez en cuando surge algún 
magistrado valiente como fl ores en un muladar 
pero es solo la excepción que confi rma la regla.

El hambre de justicia tiene que ser traba-
jada de raíz con educación, cobertura de sa-
lud y por sobre todo oportunidades que per-
mitan que el pueblo no viva de los mendrugos 
y menos aún, consuma un discurso populista 
hueco y sin sentido.

Requerimos modifi car nuestra injusta base 
matricial si en verdad ambicionamos una jus-
ticia que administre en derecho los confl ictos 
de la sociedad. Sin eso ella es solo una masca-
rada que en vez de evitar que los confl ictos ter-
minen en la calle y de manera violenta los ali-
menta y exacerba. El poder político requiere 
aprender esta lección si no pretende ser devo-
rado por la misma injusticia que ellos se en-
cargaron de modelar, justifi car y consolidar.

@benjalibre

Una de las más 
grandes mentes 

Justicia
Una de nuestras 
carencias sociales más 
profundas y madre del 
borrego de la  inequidad, 
desigualdad y pobreza 
es justamente la 
injusticia. Somos una 
sociedad muy injusta y 
reiteradamente caemos 
en el error de condenar 
las instituciones 
formales encargadas 
de administrarla sin 
antes observar la base 
matricial donde ellas 
existen. El observar 
a ex presidentes en 
el banquillo de los 
acusados no es más que 
una muestra tardía 
de buscar justicia 
hacia el fi nal de la vida 
política de ellos cuando 
el daño causado a la 
democracia durante su 
gestión ha sido enorme 
e indudablemente la 
justicia había sido el 
chivo expiatorio.

Inventar, es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie 
ha pensado.
Guillermo González Camarena

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

irán, 40 años 
después de la 
revolución
patrick chappatte

opinión
benjamín  
fernández 
bogado
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Gracias a su tenacidad, en 1934 González 
Camarena dio vida a su primera cáma-
ra de televisión con partes inservibles de 
radios. Fue con este evento que se marcó 
la vida del inventor pues fervientemente 
creía que con la invención de un sistema 
a color sería mejor, y así como comen-
zó el desarrollo del Sistema Tricromáti-
co Secuencial de Campos (STSC), mis-
mo que más tarde haría posible la tele-
visión a color.

Tan solo cuatro años más tarde, en 1938, 
fue cuando el inventor puso a prueba por 
primera vez el sistema que había ideado, 
realizando así la primera transmisión de 
televisión a color en México en su casa de 
la colonia Juárez, en la capital del país. 
Su hermano Jorge González Camarena 
fue la primera persona en ver la televi-
sión a color.

Hacia 1940, González Camarena co-
menzó a trabajar en la radioemisora de 
la XEW, y poco después debido a sus co-
nocimientos fue nombrado jefe de opera-
ciones de la misma emisora y de la XEQ. 
Fue el 7 de septiembre de 1946 cuando el 
ingeniero, con 29 años ya cumplidos, in-
auguró ofi cialmente la primera estación 
experimental de televisión en México, XE-
HGC Canal 5. Lo más interesante del ca-
so es que todo el equipo usado en la esta-
ción fue construido por él. 

En 1950 la Universidad Columbia Co-
llege de Chicago, Illinois, le encargó la fa-
bricación de varios equipos de televisión 
a color para sus laboratorios. Meses des-
pués, esta misma institución le otorgó el 
título de Catedrático Honoris Causa. Fue 
en 1954 cuando la Universidad Colum-

bia College de Los Ángeles, California le 
concedió el título de Doctor en Ciencias, 
acto que desde 1890 no se llevaba a cabo.

Los logros para González Camarena 
no cesaban. En junio de 1964 consiguió 
el control de la fábrica mexicana de te-
levisores “Majestic. Otro gran logro lle-
gó en 1965, nombrado consejero de la Di-
rección General de Educación Audiovi-
sual fue capaz de usar la televisión para 
la educación. 

Su carrera iba en ascenso, pero el 18 de 
abril de 1965, cuando González Camare-
na, regresaba de inspeccionar un transmi-
sor en el Cerro de las Lajas, Veracruz, su-
frió un accidente automovilístico ocurri-
do en el poblado de Chachapa, Puebla. Se 
transmitió por radio y televisión la noti-
cia del funesto suceso, así como los even-
tos fúnebres. En señal de duelo, se inte-
rrumpieron las transmisiones de televi-
sión durante todo el día.

Fue así como México –y el mundo– 
perdió a un gran hombre, quien le dio a 
la humanidad uno de los más bellos rega-
los: la televisión a colores, y no sólo eso, 
sino que aun tuvo tiempo en su fructífe-
ra existencia de obsequiar al mundo con 
bella música de su inspiración, en su fa-
ceta de compositor.

Sirva esta entrega, amable lector, como 
una muestra para rendirle un respetuoso 
homenaje al doctor Guillermo González 
Camarena y agradecerle por sus contri-
buciones a la ciencia.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; 
www.sabersinfi n.com
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LAS FINANZAS 
EN PAREJA

POSI
TIVA

MENTE

Sin duda, hoy en día  la administración 
del dinero en la pareja es un tema que 
genera demasio estrés y presión en la 
vida cotidiana, lo que demanda sensi-
bilidad, inteligencia y sobre todo cam-

biar viejos hábitos y creencias, así como desarro-
llar habilidades de comunicación asertiva. 

Una buena relación de pareja puede ser el in-
grediente indispensable para sentirte inspirado y 
fortalecido que incluso en tiempos de crisis eco-
nómica salgan adelante.

El amor se considera una fortaleza del carác-
ter porque la capacidad para amar nos hace más 
humanos, nos ayuda a sentirnos realizados, a ser 
capaces de tener intimidad, a relacionarnos me-
jor con los demás y a tener vidas más satisfacto-
rias. Además, la capacidad para amar es un ras-
go del carácter que nos acompaña toda la vida.

Debemos reconocer que mucho de nuestros 
saberes y creencias sobre el dinero, bien o mal,  
lo aprendimos con nuestros padres; palabras co-
mo abundancia, escases, administración, control, 
poder, oportunidades, problemas, carencias, aho-
rro, inversión, previsión, retiro,  etc.; son parte 
de nuestro lenguaje y forma parte de nuestras 
creencias, actitudes,  la forma en como nos rela-
cionamos con el dinero, el uso que le damos, asi 
como la forma de comunicarnos y socializar con 
nuestra pareja, familia, amigos y entorno laboral.

Por otra parte, los bajos sueldos, la pérdida del 
poder adquisitivo en las familias ha presionado 
el consumo, incluso de satisfactores básicos, e in-
crementado el endeudamiento, con la consecuen-
te presión al interior de las familias.  

De acuerdo a datos del INEGI, en 1980 por ca-
da 100 matrimonios había 4 divorcios; en 1990 
y 2000 esta cifra se elevó a poco más de 7 divor-
cios, para 2010 el número de divorcios por cada 
100 matrimonios fue de 15 y al 2013 se registra-
ron casi 19 divorcios por cada 100 matrimonios.

Un estudio realizado por la UDLAP, refl eja que 
son  cuatro los factores que motivan los divorcios 
en los matrimonios mexicanos y  están relaciona-
dos con falta de comunicación, infi delidad, vio-
lencia y problema económicos.

En el aspecto económico, diversos estudios re-
fi eren los errores más frecuentes que traen pro-
blemas económicos y tensión en el matrimonio 
y están relacionados con los siguientes aspectos:  

Engaños y mentiras relacionadas con el gas-
to o el manejo del dinero. Esto sucede también 
cuando hay un problema de ludopatía o de com-
pras compulsivas.

Falta de dinero para lo básico, cuando este no 
es sufi ciente para cubrir los gastos necesarios los 
confl ictos y las discusiones empiezan en la pareja.

 Mala administración del dinero, no se tiene 
un control sobre el dinero y se realizan los gas-
tos hormiga, consumiendo alimentos, refrescos 
y golosinas.

Endeudamiento innecesario  con tarjetas de 
crédito, deudas de artículos, cuando se gasta más 
de lo que se gana o de los que se puede pagar.

Actitudes de  tacañería por parte de quien ma-
neja el dinero, esto generalmente provoca eno-
jos y resentimientos.

Darle mayor valor a los bienes y el dinero y 
sobreponerlos, incluso a la presión y a la salud.

El amor nos ayuda a sentirnos realizados, a ser 
capaces de tener intimidad y a tener mejores 

relaciones con los demás 

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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TIPS Ejercer poder, abuso, control y violencia, cuan-
do uno solo es el que aporta o cuando gana más 
que su pareja e intenta someter, ofender y con-
trolar, lo que provoca baja autoestima, ansiedad,  
mal humor y afecta todo el sistema familiar.

Ausencia de comunicación ante los problemas 
económicos, es un tema de por sí difícil, pero el 
hecho de no hablarlo no implica que no está, es 
como una piedra en el zapato.

Cuando los dos trabajan, las mujeres tienden 
asumir la doble jornada. Las expectativas de hom-
bres y mujeres en el tiempo se transforman, no 
tenemos los mismos roles que nuestras padres y 
abuelos; en tanto los hombres siguen esperando 
alguien que les cocine y atienda; las mujeres espe-
ran un compañero con quien compartir su vida.

Malos hábitos de consumo,  buscar distracto-
res o fugas emocionales externos dañan la rela-
ción y merman la economía de la familia.  

No acordar con la pareja las compras importan-
tes, fractura la relación y genera resentimiento. 

Gastar más de los que se gana, por presión so-
cial o pretender demostrar más de lo que se tie-
ne, más allá de la realidad económica familiar.

CONSEJOS:
Independientemente de la edad de la pareja 

es importante darle la importancia y el espacio 
para planear y acordar las fi nanzas familiares.

1. Elaborar un plan de vida y METAS FI-
NANCIERAS

2. Cultivar las Emociones Positivas.  
3. Saber hablar de los problemas en el mo-

mento adecuado.
4. Hacer un presupuesto de una forma di-

ferente y divertida.
5. Tener cierta libertad fi nanciera cada uno.
6. Asignar al administrador. 
7. Acordar las compras importantes.
8. Hacer trabajo en equipo.

Es indispensable la colaboración del esposo 
cuando ella trabaja, tanto en los temas domésti-
cos más aún en la educación y cuidad de los hijos.

Piensa y actúa en las cosas que tendrías que 
hacer para mantener o en su caso recuperar el 
amor de tu pareja  y mejorar tus fi nanzas.

Elige vivir positivaMENTE 

a.

b.

c.

HABLAR
Saber hablar de los 

problemas en el momento 
adecuado, bajar la guardia, 

ser empático con tu pareja o 
a quien amas.

ESCUCHAR
Atreverse a escuchar sin 

tratar de imponer las ideas. 
No pelear, discutir con 

argumentos, sin alterar la 
voz.

ACUERDOS
Llegar acuerdos y cumplirlos. 

Periódicamente dar 
seguimiento a los avances 
que se han tenido a través 

del tiempo.  

A tomar en 
cuenta
▪  En este sentido la 
sugerencia es la práctica 
cotidiana de las     
   emociones positivas:

AFRONTAR PROBLEMAS: 
▪ Una reserva emocional que 
nos permite dar respuesta a los 
problemas de una forma diferente, 
a generar  nuevas posibilidades de 
ofrecer soluciones más creativas

ESTAR CONECTADOS : 
▪ Es importante 
reportarnos los 
beneficios emocionales 
inmediatos y 
conectarnos mejor con 
nuestros seres queridos

CULTIVAR LAS 
EMOCIONES 

POSITIVAS
Amor, gratitud, esperanza, alegría, serenidad, orgullo, 
inspiración, diversión y sentido del humor, asombro e  

interés, modelo de las diez  emociones positivas: 
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Siria cerca de vencer al Estado Islámico
▪  Fuerzas respaldadas por Estados Unidos están acorralando a milicianos del 

grupo Estado Islámico en una pequeña zona del este de Siria y pronto 
declararían la derrota de los extremistas. AP/SÍNTESIS

Expulsan a 
excardenal
Vaticano expulsó a excardenal estadounidense 
Theodore McCarrick, quien fue acusado por 
abuso sexual y haber sido hallado culpable
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El excardenal estadounidense Theodore McCa-
rrick fue hallado culpable por el Vaticano de abu-
so sexual y expulsado del sacerdocio, y el sába-
do aumentaron las exigencias para que el papa 
Francisco revele cuánto sabía él sobre la conduc-
ta sexual depredadora que al parecer por déca-
das mostró el otrora poderoso prelado.

El anuncio del sábado, que fue hecho en un len-
guaje atípicamente directo por el Vaticano, sig-
nifi ca que McCarrick, exarzobispo de Washing-
ton, D.C., se convierte en el eclesiástico de mayor 
rango y el primer cardenal en ser laicizado, como 
se le conoce al proceso de expulsión. 

Eso implica que no pueda ofi ciar misa ni rea-
lizar cualquier otro sacramento, usar vestimen-
tas clericales ni conservar ningún título religioso.

McCarrick, de 88 años, fue notifi cado el vier-
nes sobre la decisión, la cual fue ratifi cada luego 

de su apelación y aprobada por 
el papa Francisco.

La próxima semana el papa 
encabezará una cumbre de obis-
pos de todo el mundo que han 
sido convocados por Roma pa-
ra ayudarle a Francisco a lidiar 
con la crisis de abusos sexuales 
por parte de sacerdotes y los en-
cubrimientos sistemáticos por 
parte de la jerarquía de la igle-
sia católica.

Décadas de revelaciones so-
bre sacerdotes que han sido de-
predadores sexuales de menores 
y sobre sus jefes que han trasla-

dado a los clérigos abusadores de parroquia en 
parroquia en lugar de impedirles el acceso a los 
niños han socavado la fe de muchos católicos. 
También han amenazado la autoridad moral de 
Francisco e incluso su papado.

(McCarrick 
culpable de) 

proposiciones 
durante el 

sacramento 
de confesión 

y pecados 
en contra del 
sexto manda-

miento..."
Vaticano
Ofi ncina 

de prensa 

La ayuda se da en momentos en que Washington si-
gue incrementando presiones contra Maduro.

Merkel también cuestionó si es bueno para Estados Uni-
dos retirar rápidamente sus tropas de Siria.

McCarrick fue ordenado como sacerdote en 1958, hizo 
un voto de celibato de acuerdo con las reglas de la Iglesia.

Merkel defi ende 
pacto nuclear
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La canciller alemana Angela Merkel defendió en-
fáticamente el sábado la decisión de las poten-
cias europeas de apoyar el pacto nuclear con Irán 
ante la crítica de Estados Unidos, la defender la 
estrategia multilateral de su gobierno en asun-
tos exteriores, pero el vicepresidente Mike Pen-
ce acusó una vez más a Europa de menospreciar 
a Estados Unidos.

Merkel hizo sus comentarios luego de varios 
días de tensión entre Washington y Europa a cau-
sa de Irán. Habló durante la Conferencia de Segu-
ridad de Múnich, una reunión anual de los prin-
cipales funcionarios de defensa y política exte-
rior de varias potencias.

El año pasado, el presidente Donald Trump to-
mó la decisión unilateral de salirse del pacto nu-
clear de 2015, dejando a los otros involucrados _
Alemania, Gran Bretaña, China, Rusia y la Unión 
Europea_ batallando para mantenerlo vigente. 
El pacto ofrece una disminución de sanciones a 
Irán si limita su programa nuclear, y el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica dijo que, 
hasta el momento, Teherán se apegaba al pacto.

Sin embargo, Estados Unidos afi rma que el pac-
to solo posterga cuándo podrá Irán desarrollar 
una bomba nuclear. Pence presionó en la confe-

Aviones de 
E.U.  llevan 
ayuda
Aviones militares de EEUU con 
ayuda aterrizan en Venezuela 
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Tres aviones de las 
fuerzas militares es-
tadounidenses que 
transportan ayuda 
humanitaria para 
Venezuela aterriza-
ron en la ciudad co-
lombiana de Cúcuta, 
en una nueva avanza-
da del plan de ayuda 
que impulsa la oposi-
ción venezolana con 
el apoyo de Washing-
ton, en abierto de-
safío al gobierno del 
presidente Nicolás 
Maduro, que recha-
za la iniciativa.

El primero de 
tres aviones milita-
res C-17, con tone-
ladas de ayuda, arri-
bó pasada la una de la 
tarde al aeropuerto internacional Camilo Da-
za de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Ve-
nezuela, donde opera uno de los cuatro cen-
tros de acopio internacionales que se abrieron 
con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y 
otros países.

"Aquí pueden ver el primer avión", afi rmó 
el diputado opositor venezolano José Manuel 
Olivares al mostrar, a través de su cuenta de 
Periscope, el momento en el que la aerona-
ve militar aterrizaba en el puerto aéreo. “Es-
te avión viene cargado de soluciones, de espe-
ranza, de alimentos", dijo Olivares.

La segunda y tercera aeronaves llegaron casi 
dos horas después. Los tres aviones partieron 
la mañana del sábado de una base de la Fuer-
za Aérea de Estados Unidos en Homestead, 
en Florida. Los aviones transportan cientos 
de cajas de cartón selladas con el rótulo de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus siglas en inglés) 
que donó el gobierno estadounidense para apo-
yar la iniciativa promovida por la Asamblea 
Nacional de Venezuela, de mayoría opositora.

Los paquetes

▪ Las cajas contienen 
suministros de higiene 
y asistencia para unas 
25.000 personas

▪ También enregaron 
pequeños paquetes de 
galletas energéticas y 
proteicas para alimen-
tar a unos 3.500 niños

▪ El envío de los aviones 
ocurre luego de que 
Guaidó, quien es el 
jefe de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
anunció que se abrió en 
Miami el cuarto centro 
de acopio para ayuda 
humanitaria

NIGERIA POSPONE 
ELECCIONES 
PRESIDENCIALES
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los principales candidatos 
de Nigeria condenaron 
el sábado la decisión de 
última hora de posponer 
una semana las elecciones 
presidenciales, al 23 de 
febrero, culpándose unos 
a otros pero apelando a la 
calma en la mayor nación 
de África con un gobierno 
democrático.

La decisión, anunciada 
apenas cinco horas antes de la apertura 
de las urnas, resultará costosa. Ahora las 
autoridades deben decidir qué hacer con 
los materiales electorales ya entregados 
en un ambiente tenso en el que algunas 
instalaciones electorales han sido 
incendiadas en los últimos días.

El presidente de la comisión electoral, 
Mahmood Yakubu, dijo a los sorprendidos 
observadores, diplomáticos y otros, que 
la demora no tenía nada que ver con la 
inseguridad o la infl uencia política. Culpó a 
"circunstancias muy difíciles", entre ellas el 
mal tiempo que afecta a los vuelos, así como 
a los ataques incendiarios a tres ofi cinas 
de la Comisión, en un aparente "intento de 
sabotear nuestros preparativos".

El escándalo que giró en torno a él fue parti-
cularmente dañino para la reputación de la Igle-
sia ante los ojos de los feligreses, porque aparen-
temente era un secreto a voces que él se acosta-
ba con seminaristas adultos.

Francisco despojó a McCarrick de su cargo de 
cardenal en julio, cuando una investigación de 
la Iglesia en Estados Unidos determinó que era 
creíble la acusación de que el religioso manoseó 
a un monaguillo en la década de 1970.

La ofi cina de prensa del Vaticano informó que 
el 11 de enero la ofi cina doctrinal de la Santa Se-
de, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en-
contró a McCarrick culpable de "proposiciones 
durante el sacramento de confesión y pecados 
en contra del sexto mandamiento con menores 
y adultos, con el factor agravante de abuso de au-
toridad". Las autoridades "le impusieron la pena 
de destitución del estado sacerdotal".

23
febrero

▪ Se realizarían 
las elecciones 

presidenciales, 
luego de que se 

pospusieran 
a última horaEl motivo

de la defensa
Los comentarios los hizo después de que 
Merkel externara su preocupación ante los 
esfuerzos iraníes por aumentar su poder en la 
región. Aunque dijo que la división provocada 
con Estados Unidos por el pacto nuclear “me 
deprime mucho”, la defendió como un importante 
canal de comunicación con Teherán. AP

rencia para que los europeos salgan del acuerdo 
nuclear, diciendo que Irán es “el principal estado 
en patrocinar el terrorismo en el mundo”. “Lle-
gó la hora de que nuestros socios europeos dejen 
de menospreciar las sanciones de Estados Uni-
dos contra este régimen revolucionario y homici-
da”, dio Pence. “Llegó la hora de que nuestros so-
cios europeos nos respalden a nosotros y al pue-
blo, nuestros aliados y amigos en la región", dijo.



Clásico Clásico 
rojiblanco
Alexis Vega anotó en tres ocasiones y 
Chivas se enfi ló a un triunfo de 3-0 sobre 
Atlas en el Clásico Tapatío; León hace 
girones a Toluca y Cristante se tambalea. 
pág. 2 foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
DIALLO TRIUNFA EN EL 
CONCURSO DE CLAVADAS
AP. Hamidou Diallo le pidió ayuda a Shaquille 
O’Neal. Segundos después, saltó por encima del 
gigantesco exastro. El jugador del Thunder de 
Oklahoma City tenía guardadas otras acrobacias 
en la chistera. Y cuando terminó de mostrarlas, 
se había consagrado ganador en el concurso de 
clavadas de la NBA.

Por su parte, Jayson Tatum, de Boston, atinó 
un disparo desde la mitad de la cancha para 
conquistar la competición de talentos, y Joe 
Harris, de Brooklyn, atinó todos los disparos 
en los momentos oportunos para derrotar a 
Stephen Curry, de Golden State, en el duelo de 
triples.

Así que hubo muchas atracciones el sábado, 
en la tradicional festividad previa al Juego de 
Estrellas de la NBA. 
foto: AP

Liga MX
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El piloto brasileño Lucas di 
Grassi, de  Audi Sport, de 
manera épica y con esplendido 
rebase a metros de la meta, se 
adjudicó la victoria en el ePrix 
de la CDMX. – foto: Mexsport
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Segundo aire
Claudio Pizarro logra marca histórica en 
la liga alemana de futbol. Pág. 3

Quebrar dominio
Pumas UNAM y América protagonizarán 
una edición más del clásico capitalino. Pág. 2

Siempre Messi
El crack argentino, por enésima vez, vuelve
a lograr gol para el triunfo de los culés. Pág.3
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Deben Lobos ganar
▪ Aunque aparenta tener resuelto su problema de descenso, 

matemáticamente sigue en problemas de esa índole y hoy 
ante Querétaro, Lobos BUAP tratará de sumar para ir 

asegurando su salvación. Con siete puntos, la BUAP deberá 
sacar provecho de estar en casa. POR NOTIMEX/ FOTO: IMELDA MEDINA, 

ARCHIVO

Con brillante actuación de Alexis Vega, Guadalajara 
terminó con una racha de tres duelos sin ganar, 
al imponerse 3-0 a un Atlas sin corazón ni futbol

De la mano de 
Vega, Chivas 
se lleva derbi 
Por Notimex, AP/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Alexis Vega anotó en tres ocasiones y Chivas se 
enfi ló a un triunfo de 3-0 sobre Atlas en el Clá-
sico Tapatío que cerró la jornada sabatina de la 
fecha 7 del Clausura 2019.

Vega, en su primera temporada con el reba-
ño, logró sus tantos a los siete, 22 y 60 minutos.

El delantero de 21 años recibió su primer lla-
mado a selección mexicana para entrenar por pri-
mera vez bajo el mando del entrenador argenti-
no Gerardo Martino.

Vega es el tercer jugador en marcar tres goles 
para el Guadalajara en un Clásico Tapatío desde 
que se instauraron los torneos cortos en México 
en 1996. Los otros dos son Luis García (Invierno 
1998) y Marco Fabián (Clausura 2015).

Chivas, que rompió una cadena de tres parti-
dos sin poder ganar, posee 14 puntos y es cuarto 
puesto. Atlas vio rota una racha de tres encuen-
tros sin derrotas y se quedó con 10 unidades.

Pone León en duda a Cristante 
En el Bajío, León mantiene el paso arrollador, al 
sumar su cuarta victoria en fi la al son de 3-0 so-
bre un Toluca que sigue sin reaccionar.

La Fiera, que acumula 424 minutos sin reci-
bir gol, sumó 14 unidades para meterse de lleno 
en la pelea por la parte alta de la clasifi cación, 
en tanto los mexiquenses se quedaron con siete.

Los Panzas Verdes fueron mejores en el trá-
mite general del juego, sobre todo en el primer 
tiempo, en el que inquietaron la meta visitante, 
que no se vio abajo en el marcador gracias al tra-
vesaño y al portero Alfredo Talavera.

El Rebaño Sagrado fue claro dominador del clásico en la casa de los zorros.

Ángel Mena abrió el marcador que rompió el cero en el 
Bajío y puso más  presión en el cuerpo técnico de diablos.

Toluca se fue al frente en el marcador en un 
centro del argentino Federico Mancuello por iz-
quierda a segundo poste, donde su compatrio-
ta Emmanuel Gigliotti se tendió para conectar 
un cabezazo pegado a la base del poste, que fue 
anulado de manera correcta tras revisar el VAR.

Esta acción afectó el ánimo y el accionar de los 
pupilos del argentino Hernán Cristante, algo que 
aprovechó el cuadro local en una grave desaten-
ción de Ríos, quien cortó con la mano un centro 
de Mena que fue decretada como penal.

El propio ecuatoriano fue el encargado de eje-
cutar desde los “once pasos” y lo hizo de manera 
perfecta, al engañar a Talavera para abrir el mar-
cador al minuto 68.

A partir de ahí, el juego fue totalmente para 
los locales que aumentaron la ventaja al minuto 
76 en un gran balón de Mena por derecha a sec-
tor contrario, donde José Juan Macías, sin mar-
ca, sólo lo empujó al fondo de las redes.

En tiempo agregado, Mena puso el tercero.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM tratará es-
te mediodía de terminar con 
el dominio del América, una 
vez que ambas escuadras mi-
dan fuerzas en la cancha del 
estadio Olímpico Universita-
rio, en un partido que también 
estará lleno de expectativas. 

Y es que los felinos no de-
rrotan a las Águilas como lo-
cal desde el pasado 26 de no-
viembre de 2014, cuando un 
gol de Eduardo Herrera hizo 
la diferencia. Desde aquel entonces, los azul-
cremas tienen cuatro triunfos y tres iguala-
das en territorio puma.

De paso los americanistas se encargaron 
de golear y eliminar a los felinos en las pasa-
das dos Liguillas y sumado a eso el delantero 
chileno Nicolás Castillo, uno de los últimos 
ejes de ataque más letales de Pumas, emigró 
a Europa sin pena ni gloria y en su retorno a 
México lo hizo con las Águilas.

Inclusive para este choque, Castillo será ti-
tular en el esquema de Herrera y si bien las po-
rras de Pumas no tienen nada preparado para 
recibir al andino, se prevé un ambiente hostil.

También, tras la junta de la Asamblea de So-
cios de Pumas el pasado viernes, el presidente 
Rodrigo Ares de Parga equivocó sus declara-
ciones al señalar que será hasta 2021 cuando 
puedan fi char a jugadores “de a de veras”, co-
mo si se tratara de minimizar al actual plan-
tel universitario, por lo que de inmediato tu-
vo que aclarar sus palabras, aunque el daño y 
las criticas ya estaban presentes.

En otras declaraciones, “Piojo” subrayó que 
se trataba de un equipo chico el hecho de pen-
sar en nada más ganarle al América, objeti-
vo principal de Pumas para romper esa dic-
tadura águila.

Será el primer duelo frente al América, del 
estratega argentino Bruno Marioni, quien sa-
boreó la gloria como jugador auriazul.

Pumas busca 
terminar con 
paternidad
Desde 2014, UNAM no ha logrado 
obtener victoria ante América, 
algo que aspira hoy en CU

Bruno Marioni tendrá su primer prueba de fuego en 
el banquillo auriazul.

Ellos tienen 
una espina cla-
vada, especial-

mente luego 
del último 

resultado de 
una liguilla que 
fue difícil para 

ellos”
Miguel Herrera 

DT del América

breves

Ascenso MX / Alebrijes saben 
aprovechar facilidades
Alebrijes de Oaxaca sufrió, pero al fi nal 
impuso su superioridad numérica para 
vencer 1-0 a Zacatepec, en partido de la 
fecha siete del Torneo Clausura 2019 del 
Ascenso MX de futbol.

La única anotación del encuentro fue 
obra del argentino Luciano Nequecaur, 
al minuto 86 de este duelo disputado 
en el estadio Tecnológico de Oaxaca. 
Con este resultado el cuadro oaxaqueño 
llegó a 11 unidades, mientras el conjunto 
cañero se quedó con diez.

A ocho minutos del fi nal, los de 
Morelos se quedaron con nueve 
hombres por la expulsión de Carlos 
Zamora, situación que ahora sí fue 
aprovechada por los de casa, que 
tres minutos después, fi nalmente 
terminaron con el cero. Por Notimex

Liga MX Femenil / América logra 
retomar camino triunfal
América se reencontró con la victoria 
al imponerse 2-0 al Pachuca, en partido 
correspondiente a la octava jornada del 
Clausura 2019.

Diana González se encargó de abrir 
el marcador por vía del penal al 40, 
mientras que Ximena Ríos cerró la 
cuenta al 85' de este cotejo disputado 
en las instalaciones de Coapa.

Con este resultado el cuadro 
azulcrema llegó a 16 unidades para 
ocupar el segundo sitio del Grupo Uno; 
en tanto que el conjunto Tuzo se quedó 
con 16 puntos.

El siguiente duelo del conjunto 
capitalino será el miércoles a las 16:00 
horas, cuando visiten a Lobos BUAP, 
el cual se llevará a cabo en el estadio 
Universitario BUAP. Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero ecuatoriano Ayrton 
Preciado aprovechó un error del 
zaguero paraguayo Pablo Agui-
lar para anotar en el inicio de la 
segunda mitad, y Santos se le-
vantó de la lona para vencer 2-1 
a Cruz Azul el sábado, por la sép-
tima fecha del Clausura 2019.

La Máquina se puso adelan-
te a los 22 minutos, con un tan-
to del argentino Milton Caraglio, pero su com-
patriota Martín Nervo empató al 29' y Preciado 
le dio la vuelta al 46', luego de que Aguilar le dio 
un pase por error y lo dejó solo frente al porte-
ro Jesús Corona.

Santos, que no vencía como visitante a Cruz 
Azul desde el Clausura 2016, tiene ahora 11 puntos.

Cruz Azul extendió a tres su racha de partidos 
sin ganar y se mantiene con ocho puntos.

La Máquina, que el torneo anterior sólo perdió 
un partido en el Azteca, lleva dos derrotas en tres 
compromisos de esta temporada en ese escenario.

Se trata de un mal inicio de torneo para Cruz 
Azul, uno de los equipos que más ha invertido en 

Santos agrava la 
crisis cementera

Los laguneros le pintaron cara a la máquina.

2016
torneo

▪ de Clausura 
había sido la 

última vez que 
los Guerreros 

derrotaron 
a la Máquina 
Cementera

fi chajes en los últimos dos torneos con la idea de 
ganar el título de liga que se le ha negado desde 
el Invierno 97.

Cruz Azul tomó la ventaja cuando el uruguayo 
Jonathan Rodríguez llegó a línea de fondo por el 
costado izquierdo y mandó un centro para Cara-
glio, quien dentro del área chica chocó la pelota 
con la pierna derecha para anotar por el centro 
de la portería defendida por Jonathan Orozco.

Fue el primer gol para Caraglio desde las se-
mifi nales del torneo anterior.

Santos respondió poco después, cuando Uli-
ses Rivas mandó un centro por el costado izquier-
do hacia el corazón del área, donde Nervo rema-
tó de derecha para superar a Corona.

Guerreros se pusieron al frente cuando Jo-
sé Abella mandó un largo pase por la banda de-
recha hacia las afueras del área, donde Aguilar 
no pudo controlar la pelota y se la dejó a modo 
a Preciado, quien convirtió con disparo rasante.

TIGRES QUITAN INVICTO 
A RAYOS DEL NECAXA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El delantero francés André-Pierre Gignac fi rmó 
un doblete y los enrachados Tigres acabaron con 
el invicto de Necaxa, al vencerlo por 3-2.

Gignac anotó a los 39 y 57 minutos, mientras 
que el ecuatoriano Enner Valencia selló la cuenta 
a los 79 para los universitarios, que consiguieron 
su cuarto triunfo consecutivo.

El delantero galo arribó a 99 anotaciones con 

la camiseta de Tigres, a tres de empatar a Tomás 
Boy, el máximo anotador en la UANL.

Tigres tiene ahora 16 puntos y se mantiene 
en el segundo puesto de la clasifi cación, sólo 
superado por el líder Monterrey (17).

Los argentinos Brian Fernández y 
Rodrigo Contreras anotaron a los 54 y 86, 
respectivamente, por el Necaxa, que era uno de 
dos invictos en el torneo y que pareció empatar 
en la agonía del encuentro. El árbitro invalidó 
el tanto por un apretado fuera de juego y su 
decisión fue ratifi cada por el VAR.

Los Rayos se mantienen con 11 unidades.
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Un gol de Leo Messi, al minuto 43, fue sufi ciente 
para que el FC Barcelona lograra una victoria muy 
disputada 1-0 ante el Valladolid y seguir de líder

Messi salió al 
rescate de los 
blaugranas
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi malogró un penal 
luego de convertir otro, el cual 
bastó para que el Barcelona se 
impusiera el sábado 1-0 en casa 
del Real Valladolid, con lo que 
se afi anzó en la cima de La Liga 
de España.

El astro argentino convirtió 
su 22do tanto del campeonato, 
que celebra su 24ta jornada, con 
un efectivo cobro desde el punto 
penal a los 44 minutos. En cam-
bio, erró a los 84.

Barza alcanzó 54 unidades, 
siete más que el Atlético de Ma-
drid, que horas antes venció tam-
bién por la mínima diferencia al 
Rayo Vallecano. Nueve puntos de-
bajo de la punta marcha el Real 
Madrid, que juega este domin-
go ante el Girona.

A pesar de la victoria, el cua-
dro blaugrana ofreció una de sus 
más fl ojas exhibiciones en la tem-
porada, y sólo se puso al frente 
debido al penalti en la recta fi -
nal de la primera parte.

“La verdad es que no hemos 

jugado bien, hoy no ha sido un gran partido ni 
mucho menos. La única buena noticia ha sido 
la victoria”, comentó Gerard Piqué, quien cum-
plió 300 partidos con el Barsa.

El central Piqué se sumó al ataque y cayó en 
el área después de sentir un contacto de Miguel 
Herrero para que el árbitro Juan Martínez Mu-
nuera sancionara a los 43.

Messi resolvió con un zurdazo potente, ra-
sante y junto al poste derecho, que el arquero 
Jordi Masip estuvo cerca de desviar.

“Leo” fue el más activo de los jugadores visi-
tantes y tuvo algunas opciones adicionales para 
ampliar la ventaja. Masip le impidió anotar con 
una atajada a los 48.

Tres minutos después, Messi realizó un dis-
paro desde el centro del área, apenas a un lado.

Y en una combinación de pases entre el uru-
guayo Luis Suárez y el brasileño Philippe Cou-
tinho, el segundo fue derribado por un zaguero, 
por lo que se marcó el nuevo penal a favor del 
Barsa a los 83.

Messi volvió a perfi larse para cobrar la falta 
con un disparo idéntico al de la primera parte, pe-
ro en esta ocasión Masip lo tapó y luego se repu-
so para contener el contrarremate de cabeza del 
propio argentino, cuando iba con rumbo a meta.

Masip fue arquero suplente en el Barcelona, 
pero negó que ello le haya servido para detener 
el penal.

Barza comenzó así una abultada agenda con 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El artillero peruano Claudio 
Pizarro anotó en el sexto mi-
nuto de descuento para el vi-
sitante Werder Bremen, que 
obtuvo un empate 1-1 frente a 
Hertha Berlin en la Bundes-
liga el sábado.

Pizarro, de 40 años y 136 
días, es ahora el jugador de 
mayor edad que anota en la 
Bundesliga. El récord ante-
rior lo tenía el mediocampista 
de Bremen Miroslav "Mirko" 

Votava, de 40 años y 121 días en 1996.
Parecía que el gol de Davie Selke en el pri-

mer tiempo le daría el triunfo a Hertha, pero 
Pizarro, que entró faltando media hora, tuvo 
la última palabra. Fue el gol número 195 del 
peruano en 21 años en la Bundesliga.

Bremen quedó en 10mo lugar a un punto 
de Hertha.

Las esperanzas de Stuttgart de mejorar su 
suerte tras una semana turbulenta se vieron 
frustradas cuando el visitante Leipzig lo ven-
ció 3-1 y se consolidó en la cuarta posición de 
la Bundesliga.

El danés Yussuf Poulsen anotó doblete pa-
ra Leipzig, que quedó a un punto de Borussia 
Moenchengladbach y seis por encima de Wol-
fsburgo, que venció a Mainz 2-0.

Stuttgart buscaba su primera victoria en 
siete partidos para aliviar la presión sobre el 
técnico Markus Weinzierl. Éste conservó su 
puesto tras la derrota por 3-0 la semana pasa-
da frente a Fortuna Duesseldorf, pero el direc-
tor deportivo Michael Reschke fue despedido 
el martes y reemplazado por Thomas Hitzls-
perger, exmediocampista de Aston Villa y la 
selección alemana que dirigió a Stuttgart cuan-
do ganó el campeonato en 2007.

Schalke¸ que recibe al City por la Copa de 
Campeones el miércoles, empató 0-0 en ca-
sa con Freiburgo. 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Krzysztof Piatek está empeñado en colocar al Mi-
lan en la UEFA Champions League.

El polaco aportó un doblete el sábado, para 
que los rossoneri remontaran y vencieran 3-1 al 
Atalanta en la Serie A italiana. Piatek acumula 
cuatro goles en tres partidos de inicio en la liga 
desde enero, cuando llegó procedente del Genoa 
por unos 40 millones de dólares.

“Siempre he creído en mí mismo, y sé que siem-

Pizarro hace 
historia en la 
Bundesliga

Con goles de Piatek, 
Milán gana a Atalanta

La verdad es 
que no hemos 

jugado bien, (...) 
La única buena 
noticia ha sido 

la victoria”
Gerard 
Piqué

Club FC 
Barcelona

No le había pa-
rado muchos. 

Él ha ejecutado 
muy bien el 

primero, pero 
yo pude parar 

el segundo”
Jordi

Masip
Portero de 
Valladolid

"La Pulga" convirtió su 22do tanto del campeonato, que 
celebra su 24ta jornada.

El cuadro visitante le hizo juego a los locales, pero no lo-
gró igualar el marcador.

Claudio Pizarro rescató el punto para Werder Bre-
men con su gol histórico.

City llega a 4tos de la FA
▪ Manchester City superó la obstinada defensa de Newport 

en el segundo tiempo el sábado para vencer al equipo de 
cuarta división 4-1 y clasifi carse a cuartos de fi nal de la Copa 

FA. Brighton y Millwall también se clasifi caron. Brighton 
venció a Derby 2-1 y Milwall a Wimbledon 1-0. POR AP/ FOTO: AP

DAN ÚLTIMO ADIÓS 
A EMILIANO SALA
Por AP/Progreso, Argentina

El dolor en el rostro de la madre de 
Emiliano Sala, Mercedes, consolada por 
su amigo en el Nantes, Nicolas Pallois, y 
el de su padre, Horacio, confortado por el 
director técnico del Cardiff , Neil Warnock, 
resumieron la tristeza de la última 
despedida de todo un pueblo argentino al 
futbolista fallecido en un accidente aéreo 
en el Canal de la Mancha.

Hubo mucha tristeza, dolor, silencios, 
momentos sobrecogedores ayer en último 
adiós al hijo más conocido de Progreso, un 
pequeño pueblo en la provincia de Santa 
Fe situado a más de 540 kilómetros al 
norte de Buenos Aires, a donde el sábado 
llegó el cuerpo del futbolista, tras un largo 
periplo iniciado en un vuelo de Londres.

Con 40 años, el peruano Claudio 
Pizarro se convirtió en el jugador 
de más edad que anota en la liga

Otros frentes

▪ En otro duelo 
sabatino de la liga 
italiana, Cagliari 
superó 2-1 a Parma 
y se alejó seis 
puntos de la zona 
de descenso.

cinco compromisos en un par de semanas, entre 
los que destaca su visita visita el martes para en-
frentar a Lyon, en la ida de los octavos de fi nal de 
la UEFA Champions League.

Dos duelos con el Real Madrid, uno en la vuel-
ta de las semifi nales de la Copa del Rey, son par-
te del exigente calendario.

Para el Valladolid aumentó a 22 años su ra-
cha sin victoria en el Camp Nou, desde la que 
logró en liga por 2-1, el 9 de noviembre de 1997.

Más temprano, el francés Antoine Griezmann 
aportó un chispazo con el que el Atlético de Ma-
drid sacó una sufrida victoria 1-0 en su visita al 
campo del Rayo Vallecano.

En otros resultados, Celta 1-4 Levante y Real 
Sociedad 3-0 Leganés.

breves

MLS / América-Chivas es el 
único clásico: Almeyda
El partido entre Guadalajara y 
América es el único partido que debe 
considerarse como “clásico”, señaló 
el técnico argentino Matías Almeyda, 
quien señaló que ve a las Chivas con 
posibilidades de ser campeón en el 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
      “Para mí el clásico es Chivas-América, 
puede ser el clásico de la ciudad, pero 
nada se compara para mí con el clásico 
nacional”, señaló el ex estratega del 
cuadro tapatío. Por Notimex

Liga de Portugal / Herrera anota 
en victoria del Porto
El mexicano Héctor Herrera anotó su 
tercer gol de la temporada en la victoria 
2-0 de Porto en el estadio Do Dragao, 
sobre Vitoria Setubal, en la fecha 22 
del futbol portugués y los dragones se 
mantienen fi rmes en el liderato.
       En la lucha por la punta, Porto llegó 
a 54 puntos, cuatro más que Benfi ca, 
equipo que tiene un partido menos. 
Vitoria desconoce victoria desde el 1 de 
diciembre de 2018 y se ubica en sitio 13 
con 22 unidades. Por Ntx/Foto: Especial

Eredivisie / Lozano tiene 
minutos con el PSV
PSV Eindhoven donde se desempeñan 
los mexicanos Hirving Lozano y Erick 
Gutiérrez igualaron 2-2 en el último 
minuto contra el Heerenveen en la 
jornada 22 de la liga holandesa.
      Lozano salió de cambio al minuto 45', 
en su juego 50 de su aventura europea.
      Eindhoven suma 57 unidades en la 
parte alta de la tabla; por lo que ahora 
buscará despegar cuando reciba al 
Fyernood en un partido de alto nivel en 
la Liga.Por Notimex/Foto: Especial

pre puedo anotar”, comentó Piatek. “Pero admi-
to que seis goles en cinco partidos es un gran nú-
mero, mayor al que esperaba”.

Piatek ha marcado 17 tantos en la Serie A, ape-
nas dos menos que Cristiano Ronaldo, el astro de 
la Juventus, quien encabeza la tabla de goleadores.

Milan sigue en el cuarto puesto, con lo que 
posee por ahora el último boleto para la Liga de 
Campeones, cuatro puntos delante del Atalanta, 
la Roma y la Lazio. Esos dos últimos conjuntos no 
han disputado sus compromisos de la 24ta fecha.

Asimismo, el club Rossonero está un punto 
debajo del Inter, su rival de la ciudad, que reci-
be este domingo a la Sampdoria.

“Nuestro equipo es como una familia”, recal-
có Piatek. “Cuando llegué, todos fueron amables 
conmigo, y me siento bien acá".

No logramos 
meternos en 
nuestra idea 

de juego pero 
afortunada-
mente nos 

llevamos un 
punto”

Claudio
Pizarro

Werder Bremen
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Tour Colombia / Froome se 
desploma en clasificación
El astro Chris Froome vivió una jornada 
de pesadilla y se retrasó más de media 
hora en la quinta y penúltima etapa 
del Tour Colombia, donde el francés 
Julian Alaphilippe tuvo en cambio un 
estupendo desempeño que lo dejó a las 
puertas del título.

Alaphilippe ganó la etapa y de paso 
le arrebató a su compañero de equipo, 
el luxemburgués Bob Jungels, el primer 
puesto en la clasifi cación general.

Froome, cuyo palmarés incluye 
cuatro títulos del Tour de Francia, uno 
de la Vuelta a España y otro del Giro de 
Italia, ocupó posiciones de avanzada 
durante los tres primeros días. Pero el 
viernes, su desventaja de 10 segundos 
se amplió a 55 y el británico bajó del 
noveno lugar al 23ro. Por AP

Tenis / Martens derrota a 
Halep para ganar en Qatar
Elise Mertens superó pérdida del primer 
set para vencer a la reciente número 
uno Simona Halep 3-6, 6-4, 6-3 en la 
fi nal del Abierto de Qatar, el título más 
importante en lo que va de su carrera.

Halep ganaba 6-3, 2-0, cuando perdió 
su servicio por tercera vez. Mertens 
siguió presionando, perdió otros dos 
breaks en el séptimo game hasta 
quebrarle en el noveno. Fue el primer 
set que Mertens le ganó a Halep en tres 
enfrentamientos.

Mertens volvió a quebrarle el saque 
en el inicio del tercer set, Halep igualó 
2-2, pero Mertens fi nalmente la venció.

La belga derrotó a otras dos 
jugadoras del top ten, Kiki Bertens y 
Angelique Kerber, camino de su quinto 
título. Por AP

El piloto brasileño se llevó la victoria en la cuarta 
fecha de la temporada 2018-2019 de FE al rebasar 
en los últimos metros al alemán Pascal Wehrlein

Di Grassi se 
lleva triunfo 
en el ePrix

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El piloto brasileño Lucas di Gras-
si, del equipo Audi Sport, de ma-
nera épica y con esplendido re-
base a metros de la meta, se ad-
judicó la victoria este día en el 
ePrix de la Ciudad de México, 
cuarta fecha de la Temporada 
2018-2019 de la Fórmula E.

El poleman, el alemán Pas-
cal Wehrlein, del Mahindra Ra-
cing, dominó la mayor parte de 
la competencia pactada a 45 mi-
nutos, más una vuelta extra, pe-
ro a escasos metros de ver la bandera a cuadros, 
en el inicio de la recta principal, por la derecha 
se generó el rebase de Di Grassi para provocar la 
algarabía en las tribunas abarrotadas del mítico 
Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una acción que quedará para la memoria para 
esta carrera en suelo mexicano, la cual fue de me-
nos a más, luego que en los primeros cinco minu-
tos el brasileño Nelson Piquet Jr., del Panasonic 
Jaguar Racing, protagonizó un fuerte choque con 
el francés Jean-Eric Vergne, del DS Techeetah.

Esto provocó la aparición de la bandera ro-

Cae añejo récord
▪ El adolescente etíope Samuel Tefera superó una marca mundial que llevaba 

22 años, al ganar la carrera de 1.500 metros bajo techo en 3 minutos, 31,04 
segundos en el Gran Premio de Birmingham. Superó por 0,14 segundos la 
marca de 3:31.18 impuesta por el marroquí Hicham El Guerrouj en 1997. El 

Guerrouj conserva desde 1998 el récord mundial al aire libre de 3:26.00. POR AP/ 
FOTO: ESPECIAL

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con un total de 205 golpes, 
el brasileño ex PGA, Alexan-
dre Rocha, se coronó campeón 
de la etapa trece de la Gira de 
Golf Profesional Banorte, que 
se llevó a cabo en el Club Cam-
pestre de Puebla.

El torneo generó una gran 
atracción debido a la presen-
cia de los jugadores poblanos, 
quienes se han abierto cami-
no como profesionales, tal es 
el caso de Isidro Benítez, que 
terminó en tercera posición con 208 golpes.

Este certamen se defi nió hasta el último ho-
yo y es que en la jornada del sábado, los parti-
cipantes cometieron algunos errores, y fue en 
el hoyo 18 donde se defi nió el triunfo, de he-
cho cientos de personas observaban atentas 
la estrategia de los jugadores.

“Este torneo ha sido todo un éxito como 
todos los torneos, estoy agradecido de jugar 
aquí, de mejorar mi juego, el nivel de compe-
tición sigue creciendo muchísimo y estoy en-
cantado de jugar y ganar aquí, estoy muy fe-
liz”, expresó el campeón.

En la segunda posición se ubicó el mexica-
no Christian Romero con 207 golpes y el ter-
cer puesto fue para el poblano Isidro Benítez, 
que en este año tendrá arduas competencias, 
él cerró la jornada con 208 golpes empatando 
con Alejandro Madariaga. Sin embargo, el po-
blano lamentó no poder quedarse con el cetro.

“Fue un buen torneo, hice malas decisio-
nes que me costaron el torneo, lo que hice me 
da mucha confi anza para lo que viene, el La-
tinoamérica y el British Open”.

Finalmente, el comisionado de la Gira, Jo-
sé Miguel Bejos, puntualizó que en general el 
torneo fue todo un éxito y con un campo re-
pleto de afi cionados quienes vibraron hasta 
el último minuto con el triunfo, “es un cam-
po que les permite a los jugadores tener tiros 
de todo tipo, con una gran afi ción que se vol-
có en el Campestre".

Rocha gana 
etapa 13 de 
Gira de Golf
El brasileño se coronó en el green 
del Club Campestre de Puebla con 
una tarjeta toral de 205 golpes

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la realización de los selecti-
vos estatales de karate, beisbol 
y levantamiento de pesas conti-
nuó el proceso de la fase estatal 
de Olimpiada Nacional, la cual 
contó con la presencia del titu-
lar del deporte en el estado Ju-
lián Haddad, quien recorrió las 
sedes de estas competencias.

En entrevista, el funciona-
rio destacó sentirse orgulloso 
por el trabajo que han realiza-
do los jóvenes poblanos en este proceso, “que-
remos impulsar a los jóvenes, ellos ya son unos 
campeones desde el momento en que están com-
pitiendo, pero el Inpode les dará todo el apoyo"”.

Informó que tras la reunión en Conade, se lo-
gró que Puebla se convierta en sede regional pa-
ra atletismo, ajedrez, baloncesto y taekwondo, 
las cuales se llevarán a cabo del 4 al 7 de abril.

El titular del deporte recorrió la sede del gim-
nasio de pesas, así como el gimnasio Miguel Hi-
dalgo, donde el karate poblano celebró el selec-
tivo para menores y será hoy cuando se desarro-
lle la etapa de Olimpiada Nacional.

Inpode respalda 
a deportistas

Este certamen se defi nió hasta el último hoyo y es 
que en la jornada del sábado fue de toma y daca.

DIEGO DEL REAL CAMINA RUMBO A LIMA 2019
Por Notimex/Ciudad de México

El martillista Diego del 
Real aseguró que va en 
franco camino en sus 
aspiraciones para los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019, ya que en la Copa 
Nuevo León de Atletismo 
superó el registro esperado 
para la justa continental.

En el certamen regio, 
Del Real hizo una marca 
de 73.08 metros en 
lanzamiento de martillo, lo cual signifi có nuevo 
récord del evento y además superó el 71.60 que 

pide la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo para Lima 2019.

“Estoy contento de lograr esta marca de 
73.08 metros para lograr, por segunda ocasión, 
el registro mínimo para califi car a Juegos 
Panamericanos”, señaló.

Indicó que la próxima semana acudirá a 
Querétaro a refrendar tanto su marca como su 
nivel, para seguir en el proceso marcado para 
acudir al segundo escalón antes de llegar a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Nuestro sueño es llegar de nuevo a unos 
Juegos Olímpicos, lo quiero hacer con mucho 
más preparación y fogueo que en Río 2016”.

Del Real busca superar los 77.49 metros, 
que es su mejor marca personal.

73.08
metros

▪ fue la marca 
que logró el 
martillista, 

superando la 
marca 71.60 

para asistir a 
Panamericanos

El sudamericano y Wehrlein se enfrascaron en una dura 
batalla durante los últimos 10 minutos de la carrera.

Di Grassi tuvo un gran cierre de carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez.

ja, sin que hubiera graves consecuencias, salvo 
el abandono del sudamericano.

La carrera estuvo detenida por varios minu-
tos, por lo cual todos los monoplazas ingresaron 
a pits, mientras la pista era limpiada, hecho que 
redujo las emociones, pero se tomó la decisión de 
recuperar el tiempo y en el re-arranque, se agre-
garon 26 minutos, y a partir de ahí la intensidad 
regresó al Hermanos Rodríguez.

Con poco más de media hora por delante, We-
hrlein, el británico Oliver Rowland, Di Grassi, el 
suizo Sebastien Buemi, el portugués Antonio Fé-
lix da Costa y el brasileño Felipe Massa ocupa-
ban los primeros sitios.

Así transcurrió parte de la carrera, que ini-

ció con 22 pilotos, hasta que a falta de 10 minu-
tos aumentaron las emociones gracias a que los 
conductores utilizaron su “Attack Mode” y así Di 
Grassi superó a Rowland y más atrás, elementos 
como Massa perdían terreno.

El fi nal se acercaba y los porcentajes de las ba-
terías McLaren en estos monoplazas eléctricos 
disminuían. Di Grassi apretó en demasía a We-
hrlein en una gran lucha por la victoria. El ger-
mano hizo hasta lo imposible para no ser reba-
sado, pero al fi nal terminó pagando el desgaste.

El alemán gastó su energía para defenderse de 
los embates del brasileño y a metros de la línea 
de meta se le acabó la batería para permitir que 
Di Grassi subiera a lo más alto del podio.

2da
victoria

▪ del sudame-
ricano en la 

CDMX, antes 
se coronó en 

2017 y saboreó 
su primer 

triunfo en esta 
temporadaEste torneo 

ha sido todo 
un éxito como 

todos los 
torneos, 

estoy agrade-
cido de jugar 

aquí”
Alexander 

Rocha
Campeón

Imagen de fase estatal de la ON en taekwondo.

4
al 7 de abril

▪ Puebla será la 
sede regional 

de la ON en 
las disciplinas 

de ajedrez, 
baloncesto y 
taekwondo

Tiene fecha de retiro
▪ El lanzador de Yanquis, CC Sabathia, anunció 
en conferencia de prensa que se retirará cuando 
fi nalicé la temporada 2019 de Grandes Ligas; la 
que será su número 19 como profesional. El 
zurdo, de 38 años, fi rmó en la temporada baja 
contrato de un año y 8 mdd. POR NTX/ FOTO: AP




