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Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

A casi cuatro meses de que los diputados locales, 
aprobaran el dictamen para derribar los muros 
que dividen el Patio Vitral de las ofi cinas de los 
congresistas, mismos que fueron instalados por 
los integrantes de la pasada LXII Legislatura, ac-
tualmente no se tiene una fecha establecida pa-
ra llevar a cabo dicha acción y lejos de cumplirse 
este compromiso a estas paredes se le ha suma-
do la colocación de rejas de protección en algu-
nas áreas del Palacio Legislativo.

La mañana de ayer lunes, se pudo constatar la 
presencia de enrejados en la entrada del despa-

Instalan
rejas en el 
Congreso
Se blindan diputados, colocaron enrejados en la 
entrada de la Junta de Coordinación

Pese al acuerdo de permitir la libre circulación de los ciudadanos que acuden en busca de apoyo de sus representan-
tes de distrito, no se ha logrado tirar los muros que levantaron en el Congreso del estado.

El tradicional desfi le de Carnaval será el próximo jueves 28 de febrero a 
partir de las cuatro de la tarde por las principales calles de la capital.

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El carnaval de Tlaxcala en su edición 2019 ten-
drá modifi caciones que pretenden realzar la 
importancia del popular evento, que se en-
marcará con la conmemoración de los 500 
años de la llegada de los españoles a la región.

En rueda de prensa, autoridades estatales 
de la Secretaría de Educación Pública, Cultu-
ra, Turismo, y Protección Civil, dieron a co-
nocer las actividades que se desarrollarán del 
28 de febrero al cinco de marzo, entre las que 
destaca el concurso de camadas que entrega-
rá 50 mil pesos a la camada ganadora.

Asimismo, se instituirá la presea “Orgu-
llo y Tradición” que se entregará a la cama-
da más representativa durante los festejos de 
carnaval en Tlaxcala.

Anabel Alvarado Varela, coordinadora de 
la comisión organizadora de los festejos de 
los 500 años, informó que habrá dos concur-
sos de fotografía en la que se abrirá la convo-
catoria a las camadas. METRÓPOLI 5

Presentan las
actividades del
Carnaval 2019

6
millones

▪ 200 mil pesos 
es la bolsa que 

se entregará 
para un total de 

524 camadas 
que participa-

rán en el estado 

Rehabilitan cancha en Apizaco  
▪  El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, 
acompañado de regidores y presidentes de comunidad, inauguró la 
mañana de ayer la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido y 
áreas verdes Lardizábal, en colonia La Cañada. 
DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Apoyan a estancias de Huamantla 
▪  El gobierno municipal de Huamantla que encabeza Jorge Sánchez 
Jasso, entregó 70 mil pesos a estancias infantiles que operan en la 
comuna, como parte de una estrategia que busca paliar la situación 
que enfrentan.GERARDO ORTA/FOTO:ABRAHAM CABALLERO

cho del diputado presidente de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política, Víctor Manuel 
Báez López, así como en el acceso utilizado por 
los legisladores para ingresar a la sala de plenos.

Al solicitar mayor información al presidente 
del Comité de Administración, Javier Rafael Or-
tega Blancas, no pudo proporcionar datos pues 
se encontraba en reunión. Incluso personal de 
Báez López encaró a reporteros para pedir que 
no se tomaran fotografías de su ofi cina. 

Cabe recordar que en sesión ordinaria del 30 
de octubre de 2018, por mayoría de votos los di-
putados aprobaron disponer de los recursos ne-
cesarios con el fi n de abrir accesos del Patio Vi-
tral a las ofi cinas públicas. METRÓPOLI 3

HUACHICOL OCASIONA 
DESABASTO DE GAS LP 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

La secretaria general del Sindicato de la Industria 
del Gas (SIG) en Tlaxcala, Cristina Leal Delgado, 
aseguró que el robo de gas Licuado de Petróleo 
(LP) que se presenta en Puebla, afecta el abasto 
regular en Tlaxcala.

“Sí tenemos desabasto, precisamente por el 
huachicol que hay en el estado de Puebla y somos 
vecinos, entonces podemos decir que hay desa-
basto en Tlaxcala”, comentó.

Aseguró que esta situación la pueden medir 

500
años

▪ de la llegada 
de los españo-
les a la región, 
serán enmar-

cados con 
actividades de 

Carnaval

El gobernador, Marco Mena, sostuvo una reunión con la secretaria de 
Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana -integrantes del Gabinete de 
Seguridad-, y con diez gobernadores para dialogar sobre la Guardia Nacional y 
las estrategias de seguridad para el país. METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Mena se reúne con gabinete de seguridad

gracias a que cerca del 60 por 
ciento de los trabajadores de ru-
ta no salen a trabajar, derivado 
de la falta del energético en las 
rutas que cubren los repartido-
res adheridos al sindicato.

“Tenemos más de 80 rutas de 
reparto de gas y cerca del 60 por 
ciento no sale, desgraciadamen-
te no se han abocado al caso del 
gas y eso nos ha pegado”, aseve-
ró la secretaria general. 

Refi rió que el desabasto afecta principalmente 
a la zona que comprenden los municipios de Apiza-
co y Huamantla, sin embargo, comentó que la si-
tuación empieza a calmarse, luego de diversas 
detenciones de huachicoleros. METRÓPOLI 9

80
rutas

▪ de reparto 
de gas son las 
que existen y 
cerca del 60 

por ciento no 
sale, confi rma 

sindicato

Los hará sufrir
El Bayern visita al Liverpool de 

Jürgen Klopp para el partido de ida 
de los octavos de final de la UEFA 

Champions League. 
Cronos/Especial

Venezuela, sin 
eurodiputados

Ministros de Asuntos Exteriores de 
la UE lamentaron que gobierno de 

Nicolás Maduro impidiera entrada a 
eurodiputados a Caracas.  Orbe/AP

Islas Marías, 
centro cultural

Firma López Obrador decreto para 
que las Islas Marías dejen de ser 

prisión y se convierta en centro de 
cultura y artes.  Nación/Notimex

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE
OCTAVOS DE FINAL/HOY

LYON VS BARCELONA
LIVERPOOL VS BAYERN
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La recepción 

Asistieron

En esta visita, el secretario de Educación fue 
recibido por Tania Alejandra Huerta Lozano, 
directora de la escuela, y estuvo acompañado 
por María Elena Tapia Lima, directora de 
Planeación Educativa y Rodolfo Suárez Pérez, 
director de Educación Primaria de la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).
Redacción 

Estuvieron en el encuentro los gobernadores 
del Estado de México, Alfredo del Mazo; de 
Hidalgo, Omar Fayad; de Zacatecas, Alejandro 
Tello; de Oaxaca, Alejandro Murat; de San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; de Sinaloa, 
Quirino Ordaz; de Campeche, Alejandro 
Moreno; de Coahuila, Ángel Riquelme; de 
Colima, Ignacio Peralta; y de Guerrero, Héctor 
Astudillo.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México.- El gobernador Marco Mena 
sostuvo una reunión este lunes con la Secretaria 
de Gobernación, el Secretario de la Defensa Na-
cional, el Secretario de Marina, el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana -integrantes 
del Gabinete de Seguridad-, y con diez gober-
nadores para dialogar sobre la Guardia Nacio-
nal y las estrategias de seguridad para el país.

Al encuentro realizado en la Segob -encabe-
zado por Olga Sánchez Cordero, titular de esta 
Secretaría-, asistieron Alfonso Durazo Monta-
ño, secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana; general Luis Cresencio Sandoval 
González, secretario de la Defensa Nacional; Al-
mirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de 
Marina, así como Zoé Robledo Aburto, subse-
cretario de Gobernación y Julio Scherer Iba-
rra, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

Durante la reunión privada que sostuvieron 
los gobernadores emanados del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) con los secreta-
rios de Estado, se reiteró que los mandatarios 
estatales seguirán a cargo de la seguridad en los 
estados, además de que coincidieron en respe-
tar y defender los derechos humanos.

Posterior a la reunión, el gobernador Mar-

Se reúne Mena
con secretarios
de Seguridad
Durante la reunión privada se reiteró que los 
mandatarios estatales seguirán a cargo de la 
seguridad en los estados

Se suma la
tauromaquia
a campaña de
donación

Visita secretario de Educación, primaria, y estuvo en el homenaje al lábaro patrio.

El gobernador  sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, e integrantes del Gabinete de Seguridad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, estuvo en el home-
naje al lábaro patrio en la escuela primaria ves-
pertina “Agustín Melgar”, ubicada en el muni-
cipio de Huactzinco, donde pidió a los alumnos 
aprovechar los conocimientos que les brindan 
los maestros y practicar valores para convertir-
se en el futuro en personas exitosas.

Durante el mensaje dirigido a los estudiantes, 
Camacho Higareda afi rmó que para ser indivi-
duos plenos, es necesario practicar desde ahora 
la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la disci-
plina y el respeto.

“Con estas visitas corroboró que los procesos 
educativos se lleven a cabo de la mejor manera. 
Para nosotros es muy importante que se sien-
tan felices, porque así podrán aprender mucho 
mejor”, enfatizó.

El secretario de Educación Pública reconoció 

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

María del Rosario Muñoz Ramírez, coordina-
dora nacional del Capítulo de Donación y tras-
plantes del Colegio de Medicina Crítica, acom-
pañada de autoridades estatales, acudió al estado 
para pedir la suma de voluntades en este tema.

En representación del gobernador Marco 
Antonio Mena Rodríguez, el secretario de Po-
líticas Públicas, Lenin Calva, se congratuló so-
bre la implementación de este apoyo a la dona-
ción de órganos y tejidos a través de la corrida 
del próximo sábado de gloria.

De igual manera, Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala 
(Secture), comentó que será el próximo 20 de 
abril cuando se llevará a cabo la corrida de Glo-
ria, misma que se ha caracterizado por ser un 
evento taurino con causa.

Además, aseguró que la tauromaquia, como 
patrimonio inmaterial, es el marco ideal para 
generar conciencia sobre la donación de órga-

co Mena, a través de sus redes sociales, califi -
có como provechosa la reunión con integran-
tes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Fe-
deral y sus homólogos.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Me-
na escribió: “Provechosa reunión con @M_Ol-
gaSCordero, @AlfonsoDurazo, @Luis_C_Sando-
val, @AlmiranteSrio, @zoerobledo, integrantes 
del Gabinete de Seguridad, y con gobernado-
res, para dialogar sobre la Guardia Nacional”.

Estuvieron los gobernadores del Estado de 
México, Alfredo del Mazo; de Hidalgo, Omar 
Fayad; de Zacatecas, Alejandro Tello; de Oaxa-
ca, Alejandro Murat; de San Luis Potosí, Juan 
Manuel Carreras; entre otros.

El secretario de Educación, estuvo 
en el homenaje de la primaria el respeto y amor que los alum-

nos demuestran al lábaro patrio 
en cada homenaje y consideró 
que, mediante estos actos, los 
directivos y maestros generan 
un alto sentido de pertenencia 
e identidad en las nuevas gene-
raciones.

Antes de fi nalizar, Camacho 
Higareda felicitó a directivos y 
docentes por la labor que des-
empeñan al frente de los grupos.

“Ustedes son personas profe-
sionales que comunican conoci-
miento, afecto, sentimiento, va-
lores y dedican mucho tiempo a 
la educación”, concluyó.

En esta visita, el secretario de Educación fue 
recibido por Tania Alejandra Huerta Lozano, di-
rectora de la escuela, y estuvo acompañado por 
María Elena Tapia Lima, directora de Planeación 
Educativa y Rodolfo Suárez Pérez, director de Edu-
cación Primaria de la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET).

Se suman a campaña de donación de órganos y tejidos 
a través de la corrida del próximo sábado de gloria.

nos y tejidos, al tiempo de re-
calcar ese acto de solidaridad, 
comentó que lo importante en 
este momento es dar a conocer 
la campaña, y ya habrá tiem-
po de hablar del cartel ganade-
rías y demás información refe-
rente al próximo festejo bravo.

En este tenor, el titular del 
Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino (ITDT) Luis Ma-
riano Andalco López, dijo que 
la familia taurina y el gobier-
no del estado se sumará a es-
ta campaña, además de invitar 
a los ciudadanos en general.

“Podremos decir que la co-
munidad taurina apoya a los sectores vulnera-
bles de la sociedad, hemos hecho actos en favor 
de niños con cáncer, con discapacidad, para la 
mujer y ahora nos toca sumarnos a la donación 
de tejidos y órganos”.

Practicar 
valores:
M. Camacho

Ustedes son 
personas 

profesionales 
que comunican 
conocimiento, 
afecto, senti-

miento, valores 
y dedican 

mucho tiempo 
a la educación

Manuel 
Camacho
Secretario 

Podremos 
decir que la 
comunidad 

taurina apoya 
a los sectores 
vulnerables de 

la sociedad, 
hemos hecho 

actos en favor 
de niños con 

cáncer
Luis Mariano 

Andalco
Titular ITDT
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Legislar sin 
estereotipos

Peticiones de 
los habitantes

Sin fecha para 
derribar muros

La magistrada del TSJE, se pronunció porque se 
legisle sin estereotipos y se garantice el derecho 
a la igualdad y la no discriminación, así como el 
que se reconozca el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia.
Redacción 

Indicó que otra de las peticiones de los 
habitantes de Ayometla tiene que ver con que los 
recursos federales y estatales sean distribuidos 
a través de las presidencias de comunidad, el 40 
por ciento sea para las poblaciones de la zona 
centro y 20 por ciento para las de las orillas.
Maritza Hernández

Por el momento, se desconoce hasta cuándo 
serán retirados los muros toda vez que en la 
propuesta aprobada no se establecieron los 
tiempos ni criterios que habrá de llevar la obra, 
de igual forma no se sabe si serán colocadas más 
rejas en otras áreas del recinto legislativo.
Maritza Hernández

Este lunes se llevó a cabo en el Legislativo el curso de ca-
pacitación: “Legislando con Perspectiva de Género”.

Reciben curso
con perspectiva
de género 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de los trabajos de gestión que realiza la 
Comisión de Igualdad de Género y Contra la Tra-
ta de Personas del Congreso del estado, que en-
cabeza la diputada Leticia Hernández Pérez, es-
te lunes se llevó a cabo en el Palacio Legislativo 
el curso de capacitación denominado: “Legislan-
do con Perspectiva de Género”.

La legisladora informó que el curso que reci-
bieron los secretarios técnicos de las diferentes 
Comisiones Ordinarias de la LXIII Legislatura 
Local, fue con la finalidad de dotarlos de las he-
rramientas técnicas, de conocimientos en mate-
ria de perspectiva de género y de un lenguaje in-
cluyente en la elaboración de iniciativas de ley. 

Al inaugurar el curso,  la presidenta de la Co-
misión de Igualdad de Género y Contra la Trata 
de Personas, puso de manifiesto la importancia 
de contar con instrumentos legales que garanti-
cen la igualdad ante la ley, la no discriminación 
y permitir la igualdad de oportunidades de to-
das las personas.

Por su parte, la magistrada del Tribunal Supe-
rior de Justicia en el Estado, Elsa Cordero Mar-
tínez, quien impartió el curso: “Legislando con 

G. Fernández
pide trabajar
por el pueblo

Pobladores
de Ayometla
logran bajar
salarios

Se amparan vs
consulta para la
termoeléctrica

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, du-
rante su visita a Tlaxcala el pasado domingo.

El primer regidor de Hacienda, dijo que este martes, in-
formarán a la población sobre el recorte de salarios.

Pobladores de cinco municipios, en conjunto con co-
munidades de Puebla y Morelos interponen demanda.

Este lunes se pudo constatar la presencia de enrejados en la entrada del despacho del diputado, Víctor Manuel Báez.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Pobladores de Texoloc; San 
Vicente Xiloxochitla, Natívi-
tas, y San Jorge Tezoquipan, 
Panotla, en conjunto con co-
munidades de Puebla y Mo-
relos interpusieron una de-
manda colectiva en contra de 
la consulta sobre el proyecto 
integral Morelos que inclu-
ye la construcción de la ter-
moeléctrica de Huexca, un ga-
soducto y un acueducto.

A unos días de que se lleve 
a cabo la consulta los próxi-
mos 23 y 24 de febrero, el de-
nominado Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra, presentó ante los juz-
gados en Ciudad Judicial del estado vecino de 
Puebla, el expediente que está respaldado por 
la recomendación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 3/2018, emitida 
en febrero de 2018 y que señala que el proyecto 
viola el derecho a la consulta libre e informa-
da de pueblos indígenas de las tres entidades.

En dicha recomendación, la CEDH confir-
mó que la Semarnat difundió el proyecto só-
lo mediante internet, mientras que la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) no realizó 
la consulta correspondiente, lo que fue “in-
accesible e insuficiente” para dar a conocer 
el proyecto a la población de las comunida-
des involucradas.

En ese sentido, destacó que las dependen-
cias antes mencionadas incurrieron en falta de 
armonización de la normatividad vigente con 
el artículo primero constitucional, poca coor-
dinación interinstitucional, desconocimien-
to de normas nacionales e internacionales, así 
como insuficiente supervisión para garanti-
zar el acceso a los mecanismos de participa-
ción de los pueblos y comunidades indígenas.

Al amparo también le fue adherido un dic-
tamen técnico del Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred), el cual refiere 
que el gasoducto carece de medidas de pro-
tección civil, y una actualización sobre ries-
gos sismológicos después de los fenómenos 
de septiembre de 2017, respalda por el Cen-
tro Universitario para la Prevención de De-
sastres Regionales (Cupreder).

Por lo anterior, los pobladores afirmaron 
que la operación del Proyecto no puede some-
terse a una consulta ciudadana como la pro-
movida por el presidente de la República An-
drés Manuel López Obrador, sin analizar ni 
conocer de manera previa los riesgos que re-
presenta la obra.

Cabe señalar que para esta consulta ciu-
dadana en Tlaxcala se tienen prevista la ins-
talación de 27 casillas en los municipios de 
Nativitas,Panotla, Texoloc, Tlaxco, Ixtacuixtla, 
Hueyotlipan, Nopalucan, Tetlatlahuca y Tea-
calco, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Se va a quitar a diputados locales o federales, 
senadores y gobernadores que no estén com-
prometidos con el pueblo, afirmó el diputado 
federal, Gerardo Fernández Noroña, duran-
te su visita a Tlaxcala el pasado domingo pa-
ra reunirse con militantes y simpatizantes de 
los municipios de San Pablo del Monte, Papa-
lotla y Xiloxoxtla.

En este último municipio, participó en una 
asamblea donde dio a conocer la importancia 
de continuar con la lucha de izquierda en Mé-
xico, al señalar que no habrá 2024 si no se lo-
gra consolidar al actual gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, que quiere 
ser “tirado por la derecha hipócrita”.

Nosotros tenemos que cambiar las cosas 
para que todos vivamos bien, no se trata de 
compartir pobreza sino de distribuir la rique-
za que entre todo el pueblo crea, miren hay 16 
mexicanos que concentran 143 mil millones 
de dólares y no pagan impuestos, y nosotros 
el pueblo si pagamos impuestos, si vas a com-
prar algo no te preguntan si quieres pagar el 
IVA o no, te lo descuentan”, afirmó.

Acompañado de las diputada locales, Ma-
ría de Lourdes Montiel y María Félix Pluma 
Flores, Fernández Noroña, recalcó que los in-
tegrantes de la LXIII legislatura del Congreso 
local de las bancadas del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), Partido del Trabajo 
(PT) y Encuentro Social (PES), deben trabajar 
para evitar la continuidad de políticas de abu-
so al pueblo.  Algunos de los presentes le die-
ron a conocer inconformidades en contra del 
actuar de los diputados emanados de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia” del Congre-
so local, les pidió apoyar a sus compañeros y 
darles la oportunidad de que hagan su trabajo 
al señalar que “es dura la tarea de la política”.

Entre otras cosas, señaló que para terminar 
con la corrupción será necesario que los legis-
ladores federales presionen al Poder Judicial 
para que castigue a los funcionarios.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras las manifestaciones de pobladores del mu-
nicipio de Santa Catarina Ayometla, realizadas 
durante el mes de enero, para exigir la disminu-
ción de los salarios de los integrantes del cabil-
do, estos últimos aceptaron acatar la demanda a 
partir de esta quincena.

A su arribo al Congreso local, el primer regi-
dor de Hacienda, Pedro Avendaño Zempoalteca, 
informó que este martes en presencia de repre-
sentantes del Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), Contraloría del Ejecutivo (CE), Secreta-
ría de Gobierno y del Legislativo, informarán a 
la población sobre el recorte del 50 por ciento a 
su salario y en que será utilizado este recurso.

“La problemática empezó cuando la pobla-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A casi cuatro meses de que los diputados locales, 
aprobaran el dictamen para derribar los muros 
que dividen el Patio Vitral de las oficinas de los 

Diputados ahora
colocan rejas 
de protección
La mañana de ayer lunes, se pudo constatar la 
presencia de enrejados en la entrada del 
despacho del diputado Víctor Manuel Báez 

congresistas, mismos que fueron instalados por 
los integrantes de la pasada LXII legislatura, ac-
tualmente no se tiene una fecha establecida pa-
ra llevar a cabo dicha acción y lejos de cumplirse 
este compromiso a estas paredes se le ha suma-
do la colocación de rejas de protección en algu-

A unos días de que se lleve a cabo 
la consulta el 23 y 24 de febrero

ción detectó salarios altos de los funcionarios y 
de ahí comenzó la problemática, la gente se ma-
nifestó y nos hicieron firmar actas circunstancia-
das donde nos piden que nos bajemos el sueldo 
al 50 por ciento”, dijo.

Detalló que el salario mensual del alcalde, Fran-
co Pérez Zempoalteca asciende a 61 mil pesos al 
mes; de la síndico, Wendy Barboza Diyarza a 36 
mil pesos; el Tesorero, Bulmaro Gutiérrez Cua-
hutencos y el director de Obra Pública, Cristian 
Morales Beristaín perciben 37 mil pesos, y en el 
caso de los regidores su sueldo es de 20 mil pesos.

El funcionario municipal, reveló que serán al-
rededor de 100 mil pesos mensuales lo que se va 
a ahorrar con dicho recorte, añadió que esos re-
cursos se tienen previsto que esos recursos sean 

nas áreas del Palacio Legislativo.
La mañana de ayer lunes, se 

pudo constatar la presencia de 
enrejados en la entrada del des-
pacho del diputado presidente de 
la Junta de Coordinación y Con-
certación Política, Víctor Manuel 
Báez López, así como en el acce-
so utilizado por los legisladores 
para ingresar a la sala de plenos.

Al solicitar mayor informa-
ción al presidente del Comité 
de Administración, Javier Ra-
fael Ortega Blancas, este no pu-
do proporcionar datos debido a 
que se encontraba en una reu-
nión. Incluso personal de Báez 
López encaró a reporteros pa-
ra pedir que no se tomarán fo-
tografías de su oficina.

Cabe recordar que durante la sesión ordina-
ria del 30 de octubre de 2018, por mayoría de vo-
tos los diputados aprobaron instruir al Comité 
de Administración disponer de los recursos ne-
cesarios con el fin de abrir accesos del Patio Vi-
tral a las oficinas públicas de los diputados y de 
las áreas técnico administrativas, para permitir 
de nueva cuenta la libre circulación de los ciuda-
danos que acuden en busca de apoyo de sus re-
presentantes de distrito.

Empero, el diputado perredista Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, impulsor de la iniciati-
va refirió que aún no ha sesionado el Comité de 
Administración e intuyó que derivado de las ma-
nifestaciones de los trabajadores sindicalizados 
algunos diputados pudieran tener actualmente 
una posición distinta.

“Lo que veo de manera real, es que bajo las 
circunstancias de las anteriores manifestacio-
nes creo que muchos diputados hoy la opinión 
que se hizo al momento de aprobarlo (el derri-
bo de los muros), pudiera cambiar”, reconoció.

Por el momento, se desconoce hasta cuándo 
serán retirados los muros toda vez que en la pro-
puesta aprobada no se establecieron los tiempos 
ni criterios que habrá de llevar la obra, de igual 
forma no se sabe si serán colocadas más rejas en 
otras áreas del recinto legislativo.

Las depen-
dencias antes 
mencionadas 

incurrieron 
en falta de 

armonización 
de la normati-
vidad vigente 
con el artículo 

primero consti-
tucional

Documento
CEDH

Perspectiva de Género”, subrayó la obligación 
que tiene el Congreso del estado de legislar con 
perspectiva de género, ya que es un tema que de-
be ser tomado en cuenta tanto por hombres  co-
mo mujeres.

En este sentido, se pronunció porque se legis-
le sin estereotipos y se garantice el derecho a la 
igualdad y la no discriminación, así como el que 
se reconozca el derecho de las mujeres a una vi-
da libre de violencia.

utilizados en beneficio de la po-
blación a través de obra pública.

“Mañana se va a discutir, va-
mos a tratar que el dinero que se 
genere de todo el descuento que 
se va a hacer se utilice para obras 
en las comunidades y cabecera, 
ya prácticamente nos empeza-
ron a descontar de las quince-
nas”, dijo.

Indicó que otra de las peticio-
nes de los habitantes de Ayomet-
la tiene que ver con que los re-
cursos federales y estatales sean 
distribuidos a través de las presi-
dencias de comunidad, el 40 por 
ciento sea para las poblaciones de la zona centro.

La problemá-
tica empezó 

cuando la 
población de-
tectó salarios 

altos de los 
funcionarios y 

de ahí comenzó 
la problemá-

tica
Pedro 

Avendaño
Regidor

Aún no ha 
sesionado el 

Comité de 
Administración 

e intuyó que 
derivado de las 
manifestacio-

nes de sindica-
lizados algunos 

diputados 
pudieran tener 

actualmente 
una posición 

distinta
Miguel Ángel 
Covarrubias
Diputado local
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Entregan  
dictámenes
Durante el mismo acto, el alcalde entregó 
dictámenes de uso de suelo, dictámenes de 
protección civil y licencias de funcionamiento 
a las estancias infantiles, documentos que 
otorgó el ayuntamiento de manera gratuita.
Gerardo Orta

Entregan en
Huamantla
70 mil pesos
a estancias

El gobierno de Huamantla entregó recursos por 70 mil 
pesos a estancias infantiles que operan en la comuna.

En entrevista, el titular del ITC, informó que los 39 muni-
cipios han sido integrados al programa federal. Por Gerardo Orta

Foto: Abraham Caballero/Síntesis
 

El gobierno municipal de Hua-
mantla entregó recursos por 
70 mil pesos a estancias infan-
tiles que operan actualmente 
en la comuna, como parte de 
una estrategia que busca pa-
liar la situación que ahora en-
frentan las guarderías a partir 
de las nuevas políticas del go-
bierno federal.

El alcalde Jorge Sánchez 
Jasso, detalló que a cada una 
de las catorce estancias infan-
tiles que operan en Huamantla 
se les entregó 5 mil pesos que, 
aceptó que no resuelven las ne-
cesidades que tienen las guar-
derías, pero sí colabora en cierta medida con sus 
gastos inmediatos.

Dijo que la iniciativa de apoyar a las estan-
cias infantiles que operan en Huamantla surge 
de la visita que en días pasados le hicieron algu-
nas representantes de las guarderías, quienes 
manifestaron su preocupación por las nuevas 
políticas de la federación.

Al respecto, Jorge Sánchez Jasso exhortó al 
gobierno federal a atender las necesidades de 
las responsables de estancias infantiles, ya que 
los recortes van en detrimento de la calidad y 
atención de los menores.

“Afecta a las familias tanto de las personas 

Planeaciones 
nacionales

Representativo 

González Necoechea recordó que de acuerdo 
con las planeaciones nacionales en política 
cultural, se prevé que haya más impulso a la 
cultura comunitaria y capacitación de nuevos 
públicos, específicamente menores de edad y 
jóvenes.  
Gerardo Orta 

Las autoridades estatales coincidieron en que 
este año el carnaval tendrá un sentido más 
representativo con base en el contexto histórico 
que se desarrollará en 2019.
Gerardo Orta

Beneficiarían a
39 municipios
de Tlaxcala

Llegarían por el
carnaval más de
75 mil turistas

En rueda de prensa, autoridades estatales de la Secretaría de Educación Pública, Cultura, Turismo, y Protección Civil, dieron a conocer las actividades del Carnaval 2019.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo en 
el Estado de Tlaxcala (Sectu-
re) estima la llegada de has-
ta 75 mil 456 visitantes a las 
actividades que se desarro-
llarán en la capital del esta-
do a propósito de su tradicio-
nal carnaval.

El funcionario estatal res-
ponsable del sector, Roberto 
Núñez Baleón, informó que 
de ese universo de turistas, por lo menos 15 
mil 456 de ellos pernoctarán en algún hotel 
de la capital o la zona conurbada.

En tanto, se espera que otros 60 mil visi-
tantes lo hagan exclusivamente a una de las 
actividades del carnaval y regresen a sus des-
tinos de origen.

Sin embargo, Núñez Baleón enfatizó que en 
al menos 40 municipios tlaxcaltecas en donde 
se realizan actividades representativas de car-
naval se estima el arribo de entre 120 y 140 mil 
turistas locales y de regiones vecinas al estado.

El número de visitantes que estima la Se-
cretaría de Turismo en el marco de la edición 
2019 del carnaval, representa un incremento 
de un 8 por ciento con respecto a la tempora-
da del 2018.

Por su parte, en lo que respecta a la derra-
ma económica se estima en el orden de los 15.6 
millones de pesos, exclusivamente en la capital 
del estado, mientras que en el resto de los mu-
nicipios se estima en los 140 millones de pesos.

El funcionario destacó que el carnaval de 
Tlaxcala representa uno de los principales es-
caparates para el estado en materia turística, 
que permitirá al estado mostrar su relevan-
cia cultural, histórica y de las tradiciones más 
arraigadas.

Dijo que la promoción que ha tenido el es-
tado a través de diversas plataformas, permi-
te advertir condiciones propicias para elevar 
los indicadores de turistas y derrama econó-
mica que se tendrá para este año.

El año pasado, la Secretaría de Turismo en 
el Estado reconoció que durante los seis días 
de carnaval, la entidad tlaxcalteca tuvo un to-
tal de 14 mil 311 turistas y una derrama eco-
nómica superior a los 13 millones de pesos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) dio a conocer que 39 
municipios tlaxcaltecas forma-
rán parte en una primera etapa 
del proyecto Cultura Comuni-
taria anunciado por la Secreta-
ría de Cultura del gobierno fe-
deral, el cual abarcará en todo 
el país a 720 comunas.

En entrevista, el titular del 
ITC, Juan Antonio González Ne-
coechea informó que los 39 mu-
nicipios tlaxcaltecas que han si-
do integrados en la proyección 
del programa federal, concen-
tran ciertos índices de pobre-
za y marginación.

Sin embargo, aclaró que, en 
contraste, no existen condicio-
nes que los llamen a ser de los 
más delictivos en Tlaxcala, pues 
ese programa federal se había in-
tegrado precisamente para aten-
der a aquellas regiones que en 
el país mostraron altos índices 
delictivos.

Para el caso de Tlaxcala, dijo, han existido in-
cluso casos que han servido a manera de ejemplo 
como los colectivos culturales de los municipios 
de San Pablo del Monte y Tenancingo, que bus-
can prevenir conductas ilícitas.

Cuestionado en torno a los montos econó-
micos que serán destinados para la plataforma, 
anotó que de momento no se ha definido el gas-

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El carnaval de Tlaxcala en su edición 2019 ten-
drá modificaciones que pretenden realzar la im-
portancia del popular evento, que se enmarcará 
con la conmemoración de los 500 años de la lle-
gada de los españoles a la región.

En rueda de prensa, autoridades estatales de 
la Secretaría de Educación Pública, Cultura, Tu-
rismo, y Protección Civil, dieron a conocer las ac-
tividades que se desarrollarán del 28 de febrero 
al cinco de marzo, entre las que destaca el con-
curso de camadas que entregará 50 mil pesos a 

Presentan las
actividades del
Carnaval 2019
Las actividades que se desarrollará del 28 de 
febrero al cinco de marzo, se enmarcará en los 
500 años de la llegada de los españoles

la camada ganadora.
Asimismo, se instituirá la presea “Orgullo y 

Tradición” que se entregará a la camada más re-
presentativa durante los festejos de carnaval en 
Tlaxcala.

Anabel Alvarado Varela, coordinadora de la 
comisión organizadora de los festejos de los 500 
años, informó que habrá dos concursos de foto-
grafía en la que se abrirá la convocatoria a las ca-
madas de huehues tradicionales, para que pre-
senten gráficas de más de 30 años de antigüedad.

En su intervención, el director de Cultura, Re-
creación y Deporte de la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), Darío Lemuz Tlapa-

le, dio a conocer parte de las ac-
tividades que se desarrollarán 
durante los seis días de carnaval.

Entre otras, destaca el tradi-
cional desfile del próximo jueves 
28 de febrero a partir de las cua-
tro de la tarde por las principales 
calles de la ciudad de Tlaxcala, 
marco que servirá para la coro-
nación de la reina Sinai Flores 
Cuatecontzi, oriunda de Ama-
xac de Guerrero.

En tanto, ya para este próxi-
mo domingo 24 de febrero se 
llevará a cabo la encerrona del 
novillero José Nava con cuatro 
ejemplares de la ganadería tlax-
calteca de Atlanga.

Cabe señalar que para la edi-
ción 2019 del carnaval se entre-
gará una bolsa de 6 millones 200 
mil pesos para un total de 524 camadas que par-
ticiparán en todo el estado y la capital.

De acuerdo con los montos que se entrega-
rán con base en el número de integrantes, años 
de haberse integrado y su tradición, el recurso 
para cada camada irá de los 5 a 23 mil 900 pesos.

Las autoridades estatales coincidieron en que 
este año el carnaval tendrá un sentido más re-
presentativo con base en el contexto histórico.

Por lo menos 15 mil 456 de ellos 
pernoctarán en algún hotel 

La Secture estima la llegada de hasta 75 mil 456 visi-
tantes a las actividades del Carnaval 2019.

to que tendrá la entidad, aunque se esperan re-
cursos importantes a partir de la proyección de 
que más del 50 por ciento de las comunas tlax-
caltecas forme parte del programa.

En versiones periodísticas nacionales, Alejan-
dra Frausto Guerrero había dado a conocer que a 
nivel nacional serían 720 municipios los que for-
marían parte de la estrategia, y que atendería a 
comunidades de mayores índices de violencia y 
rezago social.

Asimismo, se promueve que exista una mayor 
difusión de las riquezas culturales que tienen to-
das las regiones del país, e incluso había recono-
cido a Tlaxcala como cuna importante de raíces, 
costumbres y significados culturales.

“Ya la Secretaría de Cultura ha dado muestras 
no solo con Tlaxcala sino con todos los estados 
de que los programas se van a redistribuir mejor 
para que lleguen directamente a los beneficiarios 
con mayor prontitud y trámite”.

Ya la Secreta-
ría de Cultura 

ha dado mues-
tras no solo 
con Tlaxcala 

sino con todos 
los estados de 

que los pro-
gramas se van 
a redistribuir 

mejor
Titular ITC

que dirigen y trabajan en las estancias, como 
también a las madres trabajadoras ya que va 
en detrimento de la calidad, atención, y segu-
ridad de los menores y muchas ocasiones de la 
higiene y buena alimentación”.

No sólo eso, reconoció la labor de las educa-
doras como un trabajo honesto y que además 
se ofrece a bajo costo para los padres de familia 
que han encontrado en esa alternativa, una vía 
adecuada para el cuidado de sus hijos.

Los apoyos que este lunes entregó el alcal-
de de Huamantla en el salón de cabildos de la 
presidencia municipal, beneficiarán a educa-
doras de 500 niños que actualmente son aten-
didos en las catorce guarderías.

Durante el mismo acto, el alcalde entregó dic-
támenes de uso de suelo, dictámenes de protec-
ción civil y licencias de funcionamiento.

28 
de

▪ febrero al cin-
co de marzo se 
desarrollarán 

las actividades 
del carnaval 

2019.

6 
millones

▪ 200 mil pesos 
es la bolsa que 

se entregará 
para un total de 

524 camadas.

15.6 
millones

▪ de pesos 
es la derrama 
económica se 

estima ante las 
actividades car-

navalescas.

39 
municipios

▪ tlaxcaltecas 
que han sido 

integrados en 
la proyección 
del programa 

federal.

Afecta a las 
familias tanto 
de las perso-

nas que dirigen 
y trabajan en 
las estancias, 

como también 
a las madres 
trabajadoras 
ya que va en 

detrimento de 
la calidad

Jorge Sánchez
Alcalde
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acudido a la falta 
de memoria de una parte de los mexicanos y al desconocimiento 
casi total de los más jóvenes, es decir, de los milennials, sobre lo 
ocurrido hace 36 años, cuando comenzaron a gobernar los llamados 
tecnócratas o neoliberales, que han sido su trapito para intentar 
hacer brillar su forma de hacer política a través del discurso de 
lo que la gente quiere escuchar, por más que sus decisiones de 
gobierno no sean, quizá, las más acertadas.

Formado políticamente en su juventud, el presidente fue de 
los jóvenes reclutados por Luis Echeverría a lo largo del país 
durante su gira presidencial de 1969. Como él se unieron al PRI, 
liderado entre otros por Jesús Reyes Heroles y Porfi rio Muñoz 
Ledo, personajes como Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, 
Fidel Herrera, Dante Delgado y varios más, líderes estudiantiles en 
aquel momento decisivo de la historia del México reciente.

Pues bien, fue precisamente Luis Echeverría el artífi ce de 
la debacle que hoy vivimos, profundizada por su sucesor José 
López Portillo, sufrida por el gobierno de Miguel de la Madrid 
y aprovechada por los grupos económicos de los posteriores 
presidentes, quienes han golpeado al sector privado nacional en 
benefi cio de los grupos económicos internacionales y de ellos 
mismos.
El país vivió una etapa brillante llamada “desarrollo 
estabilizador” entre la devaluación de 1954 y hasta 1970, cuando 
el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, elaboró 
el plan que permitió a México resolver problemas de alta infl ación 
y detener la caída de la demanda de los productos mexicanos 
tras la segunda Guerra Mundial. Durante ese lapso, que tuvo 
al campo como el principal activo, el crecimiento promedio 
fue de 6.8 por ciento, mientras que la producción industrial 
se incrementó 8 por ciento y la in� ación solamente fue 2.5 
por ciento. La estabilidad de la moneda propició, incluso, que el 
presidente Adolfo López Mateos pusiera en ceros la deuda externa.

Pero Echeverría rompió con el esquema, para imponer su modelo 
llamado desarrollo compartido (1970-1976), mediante el cual su 
equipo económico buscaba aliviar la descompensación entre los 
ingresos por exportaciones y los egresos por importaciones. Este 
esquema profundizó el proceso de sustitución de importaciones, 
la industrialización desordenada, la estatización de los sectores 
clave de la economía y la aceleración del crecimiento económico 
mexicano aun a costa de la infl ación, factores que produjeron uno 
de los mayores desastres económicos de México.

El ine� caz manejo de la economía, más la corrupción de 
los nuevos políticos-funcionarios-empresarios del régimen 
echeverrista provocaron el inicio de la debacle. Félix Barra 
García, Alfredo Ríos Camarena, Eugenio Méndez Docurro, Miguel 
Lerma Candelaria y Fausto Cantú Peña, fueron algunos de los 
funcionarios de Echeverría encarcelados el sexenio posterior, por 
fraude. Sólo unos cuantos porque hubo muchos, muchos malos 
manejos de los recursos.

Desde que se anun-
ció este cartel, des-
pertó el interés de 
toda la afi ción tauri-
na, no sólo de Tlax-
cala, sino de otras 
entidades como 
Puebla, Hidalgo, la 
misma capital del 
país, la Ciudad de 
México, Hidalgo, 
Querétaro, Veracruz 
en fi n que será una 
extraordinaria tar-
de taurina el sábado 
23 de febrero, para 
la ciudad de Tlaxca-
la, aumentando no-
toriamente el turis-
mo nacional e inter-
nacional que llega a 
la capital del estado.

Extensas felici-
taciones al mata-
dor José Luis Ange-
lino, que la semana 
pasada acaba de ini-
ciar actividades en 
su escuela taurina, 
que tiene como se-
de la plaza de toros 
de Tetla, “Raúl Gon-
zález” donde varios 
chavalillos saldrán 
de ese centro de pre-

paración a grandes tardes de triunfos, como ocu-
rre actualmente con las escuelas taurinas de Api-
zaco, Huamantla y Tlaxcala. Felicidades a todos 
los chicos que día a día ponen su mayor empeño 
por ser mejores en el mundo taurino, y donde 
prevalece siempre la unidad y el respeto.

Después de tres décadas, nuestra Huamant-
la volverá a contar con salas de cine, una vez que 
se ha anunciado importante inversión de la em-
presa Cinetix, la misma que opera las salas de ci-
ne en Soriana Tlaxcala Ocotlán y Mercado; con 
lo que decenas de jóvenes y adultos dejarán de 
viajar hasta la ciudad de Puebla, Tlaxcala o Api-
zaco para acudir a una sala cinematográfi ca, de 
ahí que la inversión de esta empresa está asegu-
rada, ya que solo hay que ver la cantidad de fa-
milias que llegan a Huamantla, provenientes de 
municipios de todo el oriente de Tlaxcala y Pue-
bla, aunado al turismo nacional e internacional 
que llega a nuestro “Pueblo Mágico”. Excelente 
inversión y generación de empleos, que iniciará 
con dos salas, para que a mediados de año se agre-
guen dos salas más, es decir, la oferta de salas de 
cine será de cuatro salas y vaya que ya era hora 
de que nuestra Huamantla tuviera este tipo de 
entretenimiento fomentando además la cultura.

Se dice que las nuevas Salas de Cine, estarán 
ubicadas en la Avenida Juárez, entre Matamo-
ros y Negrete.

No quisiéramos comentarlo, pero hay que de-
cirlo, y es que el turismo que llega a Huamantla 
cualquier día, encuentra un parque Juárez triste, 
esas fuentes históricas con las que cuenta el cen-
tro histórico, el corazón de Huamantla, siempre 
permanecen apagadas, ¿Qué se necesita? Para que 
las autoridades se den cuenta las fuentes forman 
parte de los atractivos y la imagen de la ciudad 
al turismo nacional e internacional, sabrán que 
Huamantla es un “Pueblo Mágico” desde el año 
2007? Y que conlleva todo ello, ¿Dónde está el 
Comité de Pueblo Mágico” donde está su labor? 
Es solo de membrete, necesitarán forzosamente 
recursos un pago o sueldo para hacer algo?, claro 
que no se necesita nada para hacer funcionar las 
fuentes y mejorar la ciudad con la participación 
de todos, sólo se necesita voluntad, hasta cuan-
do veremos eso… seguramente hasta que vengan 
los cambios que ya se avizoran.

Justo la próxima semana comienzan las fi es-
tas de Carnaval, en la capital tlaxcalteca y muni-
cipios aledaños, por lo que prácticamente todas 
las tardes, han comenzado los ensayos y prepara-
tivos para las fi estas de Carnaval, que se desarro-
llará a fi nales de febrero y hasta el cinco de mar-
zo, concluyendo el miércoles de ceniza, bueno 
esto en la capital tlaxcalteca, pero hay que decir-
lo que la fi esta y tradición de Carnaval continua-
rá por los municipios y comunidades donde esta 
tradición tiene un gran arraigo. Pero además hay 
que reconocerles la belleza y colorido de sus tra-
jes, que forman parte de la cultura que nos iden-
tifi ca de manera singular, durante las fi estas de 
Carnaval en el Mundo…¡Ven a Tlaxcala y vive un 
Carnaval Diferente!!!!.

El peligro 
que viene

Corrida homenaje al 
“Ranchero” Aguilar 
Primera de dos partes
Como justo homenaje 
a una de las grandes 
fi guras que el toreo 
tlaxcalteca ha dado a 
la fi esta de Cuchares, 
cuyo nombre lo lleva 
la plaza de toros de la 
capital tlaxcalteca, 
la también llamada 
“Tacita de Plata”, pues 
ya todo se encuentra 
listo para que el 
próximo sábado suenen 
parches y metales, en 
la “Tacita de Plata”, la 
Plaza de Toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, 
para dar paso al 
festejo internacional 
anunciado, que recibe la 
presencia del rejoneador 
español Diego Ventura, 
triunfador de la Plaza 
“México”, le acompañan 
en el cartel, a pie, 
los extraordinarios 
matadores Ernesto 
Javier “Calita” y el 
tlaxcalteca Gerardo 
Rivera, quienes habrán 
de encerrarse con seis 
hermosos cromos de la 
ganadería de Tenexac.

renato 
consuegra 

a vuelapluma

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L APero López Portillo no terminó la lim-
pia. Sólo levantó el polvo porque luego de 
su campaña moralizadora, dijo: “No levan-
temos el dedo fl amígero de la condena pa-
ra adquirir prestigio apostólico y negue-
mos la mano para el esfuerzo solidario. 
Diagnósticos críticos, sí; pero, también, 
remedios y trapitos. No le ladremos a la 
caravana, incorporémonos a ella”. ¿Esto 
no les recuerda lo que dijo recientemen-
te el presidente sobre la mafi a del poder, 
los narcotrafi cantes y/o los huachicole-
ros o Carlos Romero Deschamps?

En las últimas decisiones presidencia-
les existen retroceso, opacidad y señales 
de que algo anda mal respecto al combate 
a la corrupción, que fue precisamente lo 
que llevó a la quiebra al país hace 36 años.

En plena crisis de desabasto de com-
bustibles, el presidente ordenó la com-
pra sin licitación de 671 pipas a un precio 
de 92 millones 189,597 dólares, por la ur-
gencia en los primeros días del año, una 
compra que hoy parece superfl ua porque, 
si bien el abasto no se ha resuelto total-
mente, existen condiciones y proveedo-
res que pueden ayudar a paliar la situa-

ción, siempre que haya método y estra-
tegia para hacerlo.

Pero, sobre todo, hoy existe un gran 
riesgo para el país: volver a la estatización 
y con ello hacer de los políticos y funcio-
narios que apenas están aprendiendo, no-
veles empresarios que, al tener los recur-
sos a la mano, les metan cuchara, total que 
no habrá combate a la corrupción –y si lo 
hay, no será para este régimen--, porque 
la palabra divina lo cura todo, como en el 
caso de las pipas, donde quienes hicieron 
la negociación, son honestas porque así 
lo dice el presidente, nada más. 

Y aún más, si las cosas siguen como ya 
se dio una primera señal, se volverá a te-
ner un Estado obeso, con grandes presio-
nes para el gasto gubernamental, cada vez 
menos contribuyentes e impuestos más 
caros. Están quitando la oportunidad de 
generar riqueza al sector privado, quie-
nes durante la crisis entraron al quite pa-
ra el traslado del combustible.

E-mail: renatoconsuegra@yahoo.
com.mx  

Twitter: @renatoconsuegra
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Combaten 
la violencia 
en la capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a través 
del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), 
ofrece a niñas y niños de seis a once años de 
edad el taller infantil “Vivir sin Violencia”, el 
cual se impartirá de manera gratuita del cin-
co al 21 de marzo, los días martes y jueves de 
09:00 a 11:00 horas.

La directora del IMM, Celina Pérez Rodrí-
guez, puntualizó que este taller dirigido prin-
cipalmente a los pequeños, tiene la fi nalidad 
de trabajar en materia de prevención respecto 
a comportamientos o actitudes negativas que 
deterioran la sana convivencia, pues es indi-
cación de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, trabajar en el rescate de valores y 
principios.

Este programa se derivó de la detección de 
necesidades en algunas instituciones educa-
tivas de nivel primaria, para erradicar los ac-
tos de violencia entre estudiantes, en sus ho-
gares y otros espacios donde conviven, a fi n 
de fortalecer el tejido social.

En el taller se abordarán temas como vio-
lencia, equidad de género, derechos humanos, 
entre otros, con el objetivo de crear concien-
cia en los estudiantes sobre las consecuencias 
de ejercer violencia, así como evitar que sean 
víctimas de la misma.

Quienes deseen integrar a sus hijas o hi-
jos a este importante curso, pueden acercar-
se al IMM en calle Leonarda Gómez Blanco 
#19, colonia Adolfo López Mateos en Tlaxca-
la, mismo que dará inicio el próximo 5 de mar-
zo a las 09:00 horas.

Es así como la alcaldía capitalina preocupa-
da por la pérdida de valores entre la sociedad, 
impulsa acciones que ayuden a prevenir com-
portamientos perjudiciales entre los infantes.

Programas en benefi cio de
los estudiantes
Es interés de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, desarrollar programas educativos 
que benefi cien a los estudiantes, pues 
además genera opciones de sana convivencia 
y distracción, para de igual manera evitar que 
incurran en actividades negativas. 
Redacción

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero

El presidente municipal de Api-
zaco, Julio César Hernández Me-
jía, acompañado de regidores y 
presidentes de comunidad, in-
auguró esta mañana la rehabi-
litación de la cancha de fútbol 
rápido y áreas verdes Lardizá-
bal, en colonia La Cañada.

Esta obra, a cargo de la Di-
rección de Obras Municipales, 
se ejecutó con un recurso total 
por el orden de un millón 798 mil 200 pesos pro-
venientes del Fondo para el Fortalecimiento Fi-
nanciero 2018.

Gracias a esta fuerte gestión, se intervinieron 
mil 820 metros cuadrados, con lo que se benefi -
cian directamente tres mil 500 usuarios y en to-

Rehabilita Apizaco 
espacios deportivos
Esta obra, a cargo de la Dirección de Obras 
Municipales, se ejecutó con un recurso total por 
el orden de un millón 798 mil 200 pesos

Plática sobre 
activación física 
en Atlahapa

Realizan plática “La importancia de la activación física” en Atlahapa.

Organizó el Ayuntamiento capitalino el taller infantil 
“Vivir sin Violencia”.

El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, inauguró la rehabilitación de la cancha de fútbol rá-
pido y áreas verdes Lardizábal, en colonia La Cañada.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ) de Tlaxcala, a través 
de la Coordinación de Asistencia 
Alimentaria llevó a cabo la plá-
tica “La importancia de la acti-
vación física” en la escuela pri-
maria “Domingo Arenas” de la 
comunidad de San Sebastián At-
lahapa.

Estás acciones que coordina 
la directora del Smdif, Mildred 
Vergara Zavala, tienen la fi na-
lidad de orientar a los profeso-
res, padres de familia y alumnos 
sobre la importancia de realizar 
ejercicio o actividades que impliquen el sano de-
sarrollo físico de los alumnos, para combatir el 
sedentarismo, la obesidad y otros padecimien-
tos que ponen en riesgo su salud.

Lo anterior debido a que es interés de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, desarro-
llar programas educativos que benefi cien a los 
estudiantes, pues además genera opciones de sa-
na convivencia y distracción, para de igual mane-
ra evitar que incurran en actividades negativas. 

De ahí el ímpetu de sostener pláticas de inte-
rés para toda la comunidad estudiantil, a fi n de 
fomentar una cultura de gusto por el deporte y 

tal a diez mil vecinos de la colo-
nia, además del vecino munici-
pio de Yauhquemehcan.

Los trabajos consistieron en 
el cambio de la alfombra de la 
cancha por pasto sintético con 
un área de 997 metros cuadra-
dos, además de la aplicación de 
pintura vinílica en 780 metros 
cuadrados.

De igual manera, se destacó la 
sustitución de la malla perime-
tral en 200 metros lineales por 
una de tres nudos, la cual tiene 
mayor resistencia a los golpes 
del balón de fútbol.

Mientras tanto, en alumbra-
do colocaron lámparas tipo LED, 
así como la rehabilitación de 82 metros cuadra-
dos a un costado de la cancha de fútbol rápido 

para ser utilizados como zona 
de esparcimiento, donde tam-
bién se colocaron mesas, basu-
reros y señalética.

El edil pidió a la sociedad ci-
vil y a las autoridades inmersas, 
a interactuar para que este es-
pacio se conserve como un lu-
gar de convivencia, de sano es-
parcimiento y que no se dete-
riore por medio de malos usos 
como la drogadicción y el alcoholismo.

Se impartirá un taller dirigido a 
niñas y niños de seis a once años

“Queremos que eso no pase, para eso debemos 
trabajar de la mano para que este espacio esté lle-
no de niños, jóvenes y gente que practique algún 
deporte, actividades físicas en espacios de cali-
dad y delimitados para ustedes”.

Para fi nalizar, el presidente Julio César Her-
nández destacó que, previo a este acto, encabezó 
una rehabilitación similar a la de esta cancha, pe-
ro en la comunidad de Texcalac, “sabemos que la 
única forma que tenemos para salir adelante, es 
trabajar de manera conjunta con los deportistas, 
la parte cultural y artística”, concluyó.

que despierte en ellos la necesidad de ejercitarse 
y aptitudes en favor de su sano crecimiento, que 
acompañado con una adecuada alimentación ge-
nera mayores benefi cios. 

Durante la plática dirigida a padres de fami-
lia, se crea conciencia respecto a la importancia 
del ejercicio, además de recomendaciones salu-
dables, y también se realizó activación física con 
los educandos para conminarlos a ejercitarse. 

Es así como la comuna capitalina pone en mar-
cha acciones que contribuyan a mejorar la salud.

Hogar en situación
 vulnerable  

▪  En algunos lotes baldíos de la 
entidad se pueden observar 
cuartos improvisados para 

albergar a familias en situación 
precaria, como ésta en el municipio 

de Santa Ana Chiautempan, se 
encuentra instalada lo que parece 

ser un hogar de manera provisional 
con tablas y hules. JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Queremos 
que eso no 
pase, para 

eso debemos 
trabajar de la 

mano para que 
este espacio 
esté lleno de 

niños, jóvenes 
y gente que 

practique algún 
deporte.

Julio César 
Hernández

Alcalde

82
metros

▪ cuadrados 
rehabilitados 
a un costado 
de la cancha, 

como zona de 
esparcimiento

200
metros

▪ lineales de 
malla perime-
tral con mayor 
resistencia a 

los golpes del 
balón de fútbol

Durante la 
plática dirigida 

a padres de 
familia, se crea 

conciencia 
respecto a la 
importancia 
del ejercicio, 

además de 
recomendacio-
nes saludables.

Smdif
Tlaxcala
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Itinerarios 
Incompletos
La situación la pueden medir gracias a que 
cerca del 60 por ciento de los trabajadores de 
ruta no salen a trabajar, derivado de la falta del 
energético en los itinerarios que cubren los 
repartidores adheridos al sindicato.
David Morales

Texto y foto: David Morales
 

La secretaria general del Sindicato de la Indus-
tria del Gas (SIG) en Tlaxcala, Cristina Leal Del-
gado, aseguró que el robo de gas Licuado de Pe-
tróleo (LP) que se presenta en Puebla, afecta el 
abasto regular en Tlaxcala.

“Sí tenemos desabasto, precisamente por el 
huachicol que hay en el estado de Puebla y so-
mos vecinos, entonces podemos decir que hay 

Huachicol crea 
desabasto de 
Gas LP: SIG
El robo de Gas Licuado de Petróleo (LP) que se 
presenta en Puebla, afecta el abasto regular en 
Tlaxcala, afirma Cristina Leal

La Sedeco da
acceso a créditos

La Sedeco informó que para obtener un financiamiento, 
la tasa preferencial es del 14.5 por ciento anual.

La situación de desabasto afecta principalmente a la zo-
na que comprenden Apizaco y Huamantla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
dio a conocer que 110 microempresarios cumplie-
ron con los requisitos del Programa de Crédito 
a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes) de Tlaxcala, por lo que se encuentran en 
la segunda etapa del proceso para obtener un fi-
nanciamiento.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, destacó que a la 

desabasto en Tlaxcala”, comentó.
Aseguró que esta situación la pueden medir 

gracias a que cerca del 60 por ciento de los tra-
bajadores de ruta no salen a trabajar, derivado de 
la falta del energético en las rutas que cubren los 
repartidores adheridos al sindicato.

“Tenemos más de 80 rutas de reparto de gas y 
cerca del 60 por ciento no sale, desgraciadamen-
te no se han abocado al caso del gas y eso nos ha 
pegado”, aseveró la secretaria general.

En este sentido, refirió que 
la situación de desabasto afec-
ta principalmente a la zona que 
comprenden los municipios en-
tre Apizaco y Huamantla, sin em-
bargo, comentó que la situación 
empieza a calmarse, luego de di-
versas detenciones de huachi-
coleros.

Recordó que se concretó la de-
tención de 40 pipas que abaste-
cían de manera ilegal el Licua-
do de Petróleo, lo que afectaba 
el abasto legal y los ingresos del 
sector que representa en las di-
ferentes rutas que tienen regis-
tradas.

Mientras tanto, lamentó que 
la inseguridad no solo se refleja 
en el robo de combustibles, sino 
en asaltos que sufren sus com-
pañeros que laboran en rutas de reparto.

Un total de 110 microempresarios 
cumplieron con los requisitos 

fecha la dependencia ha orientado a más de 300 
personas sobre los requisitos que deben cumplir 
para ser beneficiarios de la estrategia que tiene 
como finalidad respaldar al sector empresarial 
de la entidad, a través del acceso a créditos de 
hasta 300 mil pesos para quienes forman par-
te del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y 
por un monto máximo de 2.5 millones de pesos 
para personas físicas o morales.

Vázquez Rodríguez detalló que como parte de 
las acciones de difusión del programa, en coordi-
nación con la Secretaría de Turismo del Estado 
(Secture), se realizó una reunión con empresa-
rios del sector, quienes conocieron los lineamien-
tos que deben cumplir para obtener los créditos.

Además, personal de la Sedeco presentó a los 
socios de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, los pro-
cesos que deben seguir para recibir un financia-
miento con tasa preferencial del 14.5 por cien-

to anual.
El funcionario estatal deta-

lló que este martes 19 de febre-
ro se realizará una reunión con 
los agremiados a la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) en 
Apizaco, y en próximas fechas se 
reunirán con otras asociaciones. 

Los interesados en obtener 
este respaldo deberán acudir a 
la ventanilla única del Departa-
mento de Financiamiento Em-
presarial de la Sedeco y presentar 
una constancia de situación fis-
cal no mayor a tres meses, iden-
tificación oficial vigente, com-
probante de domicilio actuali-
zado y reporte del buró de crédito.

El segundo paso consiste en llenar la Cédula 
de Validación de Prospectos, la cual será envia-

da a la promotoría de Nacional Financiera (Na-
fin) para su evaluación, posteriormente se con-
tactará a la Mipyme para integrar el expediente 
y enviar la información al banco, quien determi-
nará la aprobación del crédito.

Las personas interesadas pueden comunicarse 
al número telefónico 01 (246) 46 5 29 60.

“Han reportado los compañeros muchos asal-
tos, les quitan las unidades, les roban los cilin-
dros, los golpean, entonces es otra problemáti-
ca a la que nos enfrentamos en la actualidad”.

Dijo que una de las estrategias que llevan a 
cabo, es contar con unidades operadas por dos 
personas, decisión tomada por los propios ope-
radores y que fue planteada a la empresa, la cual 
aceptó esta determinación.

Para finalizar, Cristina Leal Delgado pidió a 
la ciudadanía no comprar gas robado, pues ade-
más de representar un delito, es un peligro la-
tente por las escasas medidas de seguridad, au-
nado a la mala calidad del gas.

Han reportado 
los compañe-

ros muchos 
asaltos, les 
quitan las 
unidades, 

les roban los 
cilindros, los 
golpean, en-

tonces es otra 
problemática a 
la que nos en-
frentamos en 
la actualidad.
Cristina Leal 

Delgado
Secretaria 

general

Este martes 19 
de febrero se 
realizará una 

reunión con los 
agremiados 
a la Canaco 

en Apizaco, y 
en próximas 

fechas se reu-
nirán con otras 
asociaciones.

Jorge Luis 
Vázquez 

Sedeco
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Entregarán fichas

Los interesados en ingresar a algún Cecyte, 
podrán solicitar su ficha a partir de la primera 
semana de marzo, a través de la Plataforma 
Electrónica para el Registro de Solicitudes de 
estudiantes para su Ingreso a los Planteles de 
Educación Media Superior de Tlaxcala, www.
septlax.edu.mx.
Araceli Corona

Igualdad de condiciones

Acercan el quehacer artístico

La CEDH también garantizará que la población 
Lgb�ti tenga garantizado un acceso a todas 
las instalaciones y servicios del centro y los 
tratamientos en igualdad de condiciones 
que el resto de la población penitenciaria, 
así como a todas las actividades educativas, 
laborales de capacitación, deportivas y 
culturales.
Araceli Corona

Alejandro Palma Suárez, secretario de Exten-
sión y Difusión Cultural, dijo que, para esta ca-
sa de estudios, ha sido de gran significado vincu-
larse con la iniciativa privada, ya que es a través 
de diversos proyectos culturales que se fortalece 
este eje sustantivo, para acercar el quehacer ar-
tístico de Tlaxcala con los diferentes grupos so-
ciales de la región y el país.
Redacción

A través de capacitaciones se perfecciona el desempeño de los funcionarios públicos.

Las carreras técnicas en Logística, Diseño Gráfico Digital 
y Animación Digital, las nuevas opciones.

Fortalece PGJE 
los protocolos en 
Derechos Humanos

Atenderá CEDH 
a  la población 
Lgbttti, informa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones para garantizar el buen 
desarrollo de los procesos jurídicos que lleva a ca-
bo la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE), se impartió una capacitación en ma-
teria de Derechos Humanos dirigida a agentes 
del Ministerio Públicos, Peritos y oficiales de la 
Policía de Investigación.

Dicha actividad realizada a través de la Uni-
dad de Desarrollo Profesional y de Servicio Ci-
vil de Carrera de la PGJE y la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), tiene la fi-
nalidad de sensibilizar al personal involucrado 

Texto y foto: Araceli Corona
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte), incorporó las carreras téc-
nicas en Logística, Diseño Gráfico Digital y Ani-
mación Digital, como parte de las opciones a ele-
gir para los aspirantes a ingresar al subsistema 
de bachillerato tecnológico, durante el ciclo es-
colar 2019-2020.

En el caso de Diseño Gráfico Digital, se im-
partirá en los planteles 15 y 23 de Huactzinco y 
Texcalac, respectivamente; mientras que la ca-
rrera técnica Animación Digital se ofrecerá en 
los Cecyte 06 de Tepeyanco; 13 de Tepetitla y 28 

Agrega Cecyte 
tres carreras 
técnicas más

Estas actividades permiten impulsar el acercamiento de la sociedad con el arte, afirmó el rector de la UATx, Luis González Placencia.

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
 

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), en 
coordinación con la Secretaría 
de Políticas Públicas y Parti-
cipación Ciudadana (Sepol), 
Centros de Reinserción social 
del Estado (Ceresos), Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), el Instituto Es-
tatal de la Mujer (IEM), y la 
Dirección del Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ), 
firmaron un convenio, a fin de 
atender a la población Lgbtt-
ti en condiciones de vulnera-
bilidad y evitar violaciones a 
sus Derechos Humanos.

En esta firma de convenio, 
Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, presiden-
te de la (CEDH), en su mensaje, refirió que la 
sensibilización de todos los servidores públi-
cos, es muy importante para que en el ejerci-
cio de sus encomiendas se adopte una cons-
trucción incluyente que permita el ejercicio 
de los derechos plenos de cada sector de nues-
tra sociedad.

Puntualizó que la Comisión, acompaña y 
promueve toda condición de igualdad, segu-
ridad, libertad y solidaridad y por otro lado 
evita a toda costa la segregación y discrimi-
nación de todo sector o grupo.

La CEDH, a través de esta firma, podrá sen-
sibilizar y capacitar al personal penitenciario, 
para impedir que se violenten a las personas 
o grupos que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad, como es la población 
Lgbttti, además, promoverá que esta pobla-
ción no sufra de violencia y discriminación 
en su alojamiento, seguridad y protección de 
acuerdo a sus necesidades.

En este sentido, también garantizará que la 
población Lgbttti tenga garantizado un acceso 
a todas las instalaciones y servicios del centro 
y los tratamientos en igualdad de condiciones 
que el resto de la población penitenciaria, así 
como a todas las actividades educativas, labo-
rales de capacitación, deportivas y culturales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el firme propósito de seguir fortaleciendo el 
eje sustantivo relativo a la cultura y sus diversas 
manifestaciones, y su vinculación con diferen-
tes instituciones dedicadas a promover el arte, 
la  Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
a través de la Secretaría de Extensión Univer-
sitaria y Difusión Cultural, dio inicio al ciclo de 
exposición de artes visuales 2019, con la inau-
guración de muestra pictórica colectiva  titula-
da “Abriendo Puertas”, la cual está integrada por 
38 obras de artistas pertenecientes la Fundación 
Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte A.C., 

Inicia la UATx 
exposiciones de 
Artes Visuales
Inauguran el colectivo “Abriendo Puertas”, 
integrada por 38 obras de artistas de la 
Fundación Cultural Trabajadores de Pascual  

en las instalaciones del lobby del Centro Cultu-
ral Universitario.

En su mensaje, Luis González Placencia, rec-
tor de la UATx, indicó que este tipo de muestras 
se efectúan con el objetivo de compaginar las ac-
ciones del Plan  de Desarrollo Institucional,  a 
través del cual, se busca proyectar a la universi-
dad en sus cuatro funciones sustantivas, tales co-
mo: la academia, investigación, extensión de la 
cultura y la autorrealización, toda vez que estas 
actividades permiten impulsar el acercamiento 
de la sociedad con el arte y  las  diversas expre-
siones más sensibles creadas por el ser humano.

Precisó que a lo largo de estas cuatro décadas, 
la Autónoma de Tlaxcala ha trazado el camino a 

seguir para ser un referente del 
arte y la cultura que se desarro-
lla en la entidad, de ahí la impor-
tancia que reviste la reciente fir-
ma de convenio con el ayunta-
miento capitalino, con quien se 
busca promover la presencia de 
los diferentes grupos artísticos 
de esta Institución.

Al hacer una remembranza de 
cómo surge la Fundación Cultu-
ral Trabajadores de Pascual y del 
Arte, A.C. en el país, su presiden-
te, Juan Rogelio Bermúdez Fra-
goso, expuso que, en 1990 nace 
para promover e incentivar las 
diferentes manifestaciones del 
pueblo mexicano, mediante estrategias que con-
duzcan a la valoración, preservación y desarro-
llo del patrimonio cultural.

Recalcó que a la fecha, esta Fundación cuenta 
con un acervo de mil 691 obras de arte, entre las 
cuales se tienen, dibujos, pinturas y grabados de 
artistas independientes de los estados de Tamau-
lipas, Veracruz y Tlaxcala así como de creadores 
pertenecientes al Salón de la Plástica Mexicana 
y al Colectivo Arte Norte.

Diseño Gráfico, Animación Digital y 
Logística nuevas opciones

La CEDH firma un convenio interinstitucional en aten-
ción a las personas Lgb�ti.

A lo largo de 
estas cuatro 
décadas, la 

Autónoma de 
Tlaxcala ha tra-
zado el camino 

a seguir para 
ser un referen-
te del arte y la 
cultura que se 

desarrolla en la 
entidad.

Luis González
Rector

de Unión Ejidal.
La opción de la carrera téc-

nica en Logística está disponi-
ble para los estudiantes que de-
cidan ingresar a los planteles 24 
de Cuahuixmatlac, 28 de Unión 
Ejidal y 23 de Texcalac.

La Dirección Académica del 
subsistema informó también que 
se incorporó la carrera de Pro-
gramación a las ofertas educa-
tivas de los planteles de 01 Te-
quexquitla, 03 Terrenate, 04 
Sanctórum, 07 Ahuashuatepec 
(turno vespertino), 12 Atotonil-
co, 24 Cuahuixmatlac, 25 Teco-
pilco y 26 Tlachco, así como la 
de Producción Industrial en el 
Cecyte 27 de Villa Alta.

Lo anterior, con la finalidad 
de responder a la dinámica la-
boral vigente y elevar la com-
petitividad de los egresados.

Los interesados en ingresar a algún Cecyte, po-
drán solicitar su ficha a partir de la primera sema-
na de marzo, a través de la Plataforma Electróni-

ca para el Registro de Solicitudes de estudiantes 
para su Ingreso a los Planteles de Educación Me-
dia Superior de Tlaxcala, www.septlax.edu.mx.

La CEDH, 
acompaña y 

promueve toda 
condición de 

igualdad, segu-
ridad, libertad 
y solidaridad 

y por otro 
lado, evita a 

toda costa la 
segregación y 
discriminación 
de todo sector 

o grupo.
Cid del Prado

CEDH

cotidianamente en las detenciones de un proba-
ble responsable en un hecho delictivo, para evi-
tar que se vulneren sus garantías individuales.

Especialistas de la Comisión Estatal resalta-
ron la importancia de que el personal de la de-
pendencia refuerce constantemente sus conoci-
mientos en todas las materias posibles; el obje-
tivo, es garantizar el derecho de los imputados y 
víctimas, las garantías de seguridad jurídica y la 
correcta ejecución de mandamientos ministe-
riales y judiciales.

Se trata además de perfeccionar los protoco-
los de atención a la ciudadanía así como solven-
tar acciones y conductas en diferentes áreas pa-
ra garantizar una atención eficiente en materia 
jurídica y administrativa.

De la misma manera se profundizó la ense-
ñanza en la aplicación de los mecanismos inter-
nacionales que sustenten las investigaciones que 
se realicen en la atención de los delitos, con el ob-
jetivo de brindar certeza jurídica a las víctimas.

Esta alianza estratégica permite que las ac-
tividades y el trato cálido en la institución con-

tribuyan a solventar necesidades específicas de-
tectadas en cada área de trabajo toda vez que la 
sensibilización de los servidores públicos es una 
ventaja para la misma dependencia.

De esta manera es que la Procuraduría Gene-

ral de Justicia del Estado, refrenda su compro-
miso para ofrecer un óptimo servicio de calidad 
en favor de la sociedad tlaxcalteca, contando con 
servidores públicos cada vez mejor capacitados 
por medio de la capacitación.

3 
carreras

▪ técnicas más 
en el Cecyte, 

Logística, 
Diseño Gráfico 

Digital y Anima-
ción Digital

2019 
-2020

▪  estarán dis-
ponibles para 
los aspirantes 
al nuevo ciclo 

escolar del sub-
sistema
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Repre-
sentación 

Competi-
tividad 

Capacidad 

Marca

Cultivado 
en el hogar

Diversidad 

Ocupación 

Productos innova-
dores con una 
imagen específica 
en el mercado.

El talento de 
cientos de 

tlaxcaltecas listos 
para competir con 

grandes marcas.

Explotar un 
talento al máximo 
para lograr un 
sueño y competir 
con marcas ya 
posicionadas.

Géneros 
gastronómicos 

originales, tendrán 
mayor realce 

como una marca 
reconocida.

Los productos 
hechos en casa 
son los más de-

mandantes en el 
mercado nacional 

e internacional.

La variedad 
de artículos 

derivados de una 
marca es sinónimo 

de éxito de hacer 
bien las cosas.

La manufactura 
de muchos 
artículos conlleva 
a la generación de 
empleo.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Más de 170 sellos de productos y servicios 
de origen tlaxcalteca son las que han 
obtenido el título de registro de marca. 
Prestadores de servicios y productos en 
Tlaxcala, consiguieron darle un valor 
agregado a sus mercancías.

Las marcas 
tlaxcaltecas



"Aquaman" 
hace 
historia
▪  La película 
protagonizada por 
Jason Momoa, se 
ha posicionado 
como una de las 20 
películas más 
taquilleras de la 
historia a nivel 
mundial , tras 
superar 
“Transfomers: El 
lado oscuro de la 
Luna”, entre otros.. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Cuarón promueve inscripción de 
trabajadoras del hogar al IMSS.2

Arte&Cultura:
Conoce los fabulosos  cuentos de
Horacio Quiroga.4

Cine:
Juez autoriza estreno de "Grace a Dieu" 
en Francia.3

ARMANDO HERNÁNDEZ 
“100 LATINOS DIJERON”
NOTIMEX. El actor mexicano de cine y 
televisión será el anfi trión de la nueva 
versión del programa de concursos 
“100 latinos dijeron”, que este martes 
se estrenará en Estados Unidos por la 
cadena de televisión Estrella TV.– Especial

Canal E!   
CELEBRA CULTURA POP 
NOTIMEX. El canal E! lanzará “Star 
campaign”, que celebrará lo mejor 
de la cultura pop, teniendo como 
imagen a las artistas Carla Medina, 
Alejandra Azcárate y Lía Ferré, quienes 
enaltecerán valores únicos..– Especial
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Del Toro 
POSPONE 
EXPOSICIÓN
NOTIMEX. La exposición 
"En casa con mis 
monstruos’, del director 
Guillermo del Toro, que 
estaba programada 
para inaugurarse en 
marzo próximo, se 
pospone después del 
incendio que se dio en 
California.– Especial

Bacilos  
NUEVO SENCILLO 

NOTIMEX. Luego de 10 años de ausencia en el 
mundo musical la banda multinacional de pop 
latino Bacilos regresa para ofrecer “Perderme 
Contigo”, su nuevo sencillo que ya se escucha 

en la radio en México.– Especial

EL MUSEO GEORGE EASTMAN 
EN ROCHESTER HONRARÁ A 
LA PROTAGONISTA DE “PRETTY 
WOMAN”. LA ACTRIZ JULIA 
ROBERTS RECIBIRÁ ESTE AÑO EL 
PREMIO GEORGE EASTMAN, QUE 
SE OTORGA PARA HONRAR LAS 
CONTRIBUCIONES AL CINE.2

JULIA ROBERTSJULIA ROBERTS

RECIBIRÁ RECIBIRÁ 
JULIA ROBERTS

RECIBIRÁ 
JULIA ROBERTS

PREMIO 
GEORGE
EASTMANPAL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 20 mil danzantes y 100 
bandas de música serán par-
te del tradicional Carnaval de 
Huejotzingo 2019, que se lle-
vará a cabo del 2 al 5 de mar-
zo próximo,  en donde muni-
cipio poblano, donde esperan 
más de 80 mil personas que 
durante cuatro días gozarán 
de baile y gastronomía.

Una fi esta popular
El Carnaval de Huejotzingo 
es sin duda la fi esta más popular e importante 
de la región central del país y patrimonio cul-
tural del estado de Puebla desde 1997, y en es-
ta ocasión se espera la participación de apro-
ximadamente 20 mil danzantes y más de 100 
bandas de música de varios estados del país. 
En conferencia de prensa, la presidenta muni-
cipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juá-
rez, dijo que el carnaval no es solo una festivi-
dad más sino una fi esta que se vive y en la que 
se presentan tres historias: el Señorío Indíge-
na, el Casamiento Indígena y los personajes 
de la Batalla del 5 de Mayo.
Este festejo está lleno de muchos simbolis-
mos, por lo que la gente podrá disfrutar del 2 
al 5 de marzo de diferentes activdades, de las 
que se espera una derrama económica de ca-
si 20 millones de pesos. En esta ocasion in-
tervendrán en esta fi esta popular 250 comer-
ciantes que venderán comida y algunas bebi-
das típicas como el pulque y la sidra, amén de 
que se inició una campana para fomentar la 
paz en las escuelas.
La alcaldesa de Huejotzingo explicó que se po-
ne énfasis en la seguridad porque en anterio-
res años, de alguna manera los turistas se lle-
van una mala imagen del municipio por algún 
problema entre los danzantes.
Los visitantes podrán admirar los coloridos 
trajes, ya sea el Zapador con su característi-
co birrete, o los Zuavos y Turcos con sus ele-
gantes talines, quienes harán que la gente se 
transporte en el tiempo. El regidor de Turis-
mo, Cultura y Relaciones Industriales de Hue-
jotzingo, Pablo Aguilar, dijo que ésta fi esta tie-
ne su origen en la época prehispánica.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor puertorriqueño Luis Roberto Guz-
mán aseguró que su participación en la serie 
“María Magdalena” lo ha hecho recordar a su 
madre, ya que la historia sitúa a las personas 
en una realidad y enseña que no existen limi-
tantes, porque todos somos iguales.

Crecimiento humano
“Cada personaje de alguna manera sí toca y 
de eso trata mi trabajo, seguir creciendo co-
mo ser humano a través de las enseñanzas de 
esos personajes que te escogen a ti, pero en este 
caso me ha puesto a pensar mucho en mi ma-
dre”, dijo en entrevista con Notimex.

"Me siento muy contento de hablar de una 
mujer muy actual, una mujer con garra, con 
conocimientos, una mujer que pone a temblar 
al hombre, a cualquiera que se le acerque”, y 
las grandes hazañas de este personaje bíblico 
lo hace recordar a su madre, quien recorrió un 
duro camino por sacar adelante a su familia.

“Fue una mujer que nos crió sola, se aven-
tó una lucha constante en la vida, unas situa-
ciones económicas extremas, fue una mujer 
que luchó por sus polluelos, por mi hermano 
mayor y yo. Esta historia me remonta mucho 
a ver el esfuerzo y ver la garra, era una mujer 
que construía, que ponía puertas, arreglaba la 
electricidad, arreglaba muchas cosas y te das 
cuenta que no hay limitantes y que todos so-
mos iguales”, explicó.

Por otro lado el actor considera que la se-
rie transmitirá un mensaje de igualdad, “esta 
historia plantea que todos somos iguales, ha-
blemos de raza, de color, de ideología, de po-
lítica, de conciencia o de creencia religiosa, 
en este caso si un romano se enamora de una 
hebrea, eso siempre ha existido entonces ha-
blemos de la comprensión de prójimo, es una 
historia que nos sitúa y nos pone en su lugar”.

Asimismo, el intérprete de “Cayo Valerio” 
un romano que se enamorará de “María Mag-
dalena”, indicó que la serie enseñará a valo-
rar las cosas que se tienen en la actualidad, ya 
que sitúa a las personas en donde lo más im-
portante son las relaciones humanas y no la 
tecnología.

“Siempre ha habido remedios para algo, una 
solución para las cosas, simplemente que den-
tro de esta evolución pues te das cuenta y pien-
sas en el valor del tiempo, de estar persona a 
persona, en este caso donde no había electri-
cidad, no había un celular, pero te sitúa, te baja 
de tu ego, te pone en un lugar humano y te obli-
ga de alguna manera a conectar con el otro”.

Además, el haber participado en un drama 
histórico lo hizo pensar en las condiciones de 
vida de las personas de antes.

Las maravillas 
de la actuación
“Es una maravilla entrar en una fantasía, en 
el vestuario, en el lenguaje, utilizando unos 
vestuarios muy incómodos, ya me imagino 
estas personas como le hacían, nuestros 
trajes no pesaban tanto, ya me imagino cómo 
ellos cargaban con toda esa ornamenta, eso 
fue muy interesante, la incomodidad y cómo 
después se volvió parte de uno mismo”. Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine Alfonso Cua-
rón celebró que las trabajadoras 
del hogar por fi n tendrán derecho 
al Seguro Social, esto mediante 
un programa piloto que inicia-
rá en los próximos días, por lo 
que promocionó la inscripción 
a ese instrumento mediante un 
video en redes.

En su cuenta en Twitter, el 
aclamado cineasta destacó que 
se ha ganado una batalla por los 
derechos de ese sector y lo invitó a inscribirse al 
programa piloto del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) para trabajadoras del hogar, 
posteo que acompañó con el video de poco más 
de dos minutos.

“Hola, soy Alfonso Cuarón, director de la pe-
lícula ‘Roma’, estoy muy contento de estar aquí 
con Marcelina Bautista, que ha luchado por mu-
cho tiempo por los derechos de las trabajadoras 

MARIANA TREVIÑO SE 
UNE  A “LA CASA DE                
LAS FLORES”

La serie se estrenará este lunes 18 de febrero por Az-
teca 7 y será de 60 capítulos.

El Carnaval de Huejotzingo es una fi esta de máscaras 
que muestra la rica tradición cultural de esta tierra.

El Caceh realiza una gira de promoción de “Roma” para 
que más trabajadoras del hogar puedan verla.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Mariana Treviño se integra a la segunda 
temporada de la serie “La casa de las fl ores”, 
que reinició grabaciones en la Ciudad de México, 
anunció la plataforma Netfl ix.

La actriz interpretará a “Jenny Quetzal”, 
una peculiar impartidora de “cursos” capaz de 
cambiar la vida e incluso de hacer renacer a 
aquel que se cruce en su camino.

“Regresar a fi lmar ‘La casa de las fl ores’ en 
México me llena de emoción, nos enfrentamos a 
una temporada más hilarante y atrevida. Tener 
a Mariana Treviño en el elenco es para mí, la 
analogía perfecta, el regreso a casa, a trabajar 
con mi familia profesional”, indicó el dicrector 
Manolo Caro mediante un comunicado.

A su vez, Mariana Treviño indicó que “siempre 
será un placer trabajar con Manolo a quien 
adoro y admiro. Me encantará ser parte de 
ese universo hiperkinético y genial. Siempre 
juntos y en complicidad.” Al reparto también se 
incorporan María León, Eduardo Rosa, Loreto 
Peralta, Flavio Medina, Anabel Ferreira y la 
actuación especial de Eduardo Casanova.

del hogar, y hoy por fi n ha logrado un poco de jus-
ticia para esta causa”, indicó al comenzar el clip.

Después de 
18 años de lucha
En su tuit también arroba a la activista Marceli-
na Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Ca-
pacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), 
quien explica que después de 18 años de lucha la 
Suprema Corte reconoció el derecho a la Seguri-
dad Social de casi 2.4 millones de personas que 
trabajan en el hogar.

“Tenemos que entender que esto es un dere-
cho básico, y que a todos nos conviene una so-
ciedad donde todos y todas tengamos garanti-
zados nuestros derechos. La lucha de Marceli-
na y de miles de trabajadoras del hogar no sólo es 
por ellas, es por todos nosotros”, añade Cuarón.

La también acreedora al Premio Nacional por 
la Igualdad y la No Discriminación 2013 seña-
ló que es la primera vez que el Estado Mexicano 
las reconoce como trabajadoras con derechos.

Recordó que en los próximos días el IMSS co-
menzará el programa para que las trabajadoras 

del hogar tengan acceso a prestaciones sociales 
como atención médica y hospitalaria, medica-
mentos, incapacidades, pensión por invalidez y 
vida, fondo para el retiro, velatorios y guarderías.

“Ayúdanos a comunicar la importancia de ins-
cribirse a este programa y ayudanos a que, como 
sociedad estemos muy atentos, a que éste y to-
dos los programas, realmente garanticen los de-
rechos de los y las trabajadoras del hogar”, men-
cionó el director de cine. Marcelina reitera que 
ha sido una lucha larga y cansada, y que muchas 
veces han sido discriminadas y casi siempre ig-
noradas, por lo cual consideró que se trata de una 
gran noticia para ellas y para México.

“Es un gran logro, pero es sólo un primer pa-
so hacia obtener una igualdad en condiciones la-
borales, acérquense a nosotras a través de nues-
tros teléfonos, o redes sociales.

2.4
millones 

▪ De personas 
trabajadoras 
del hogar del 

país serán be-
nefi ciadas con 
este programa

El elenco

▪ Al reparto también se 
incorporan María León, 
Eduardo Rosa, Loreto Peral-
ta, Flavio Medina, Anabel Fe-
rreira y la actuación especial 
de Eduardo Casanova

▪ El elenco estelar esta 
liderado por Cecilia Suárez, 
Aislinn Derbez, Darío 
Yazbek, Arturo Ríos, Juan 
Pablo Medina, Luis de la 
Rosa y Paco León , quienes 
sorprenderán al público

Cuarón apoya 
a trabajadoras 
del hogar
El director de cine Alfonso Cuarón celebró la 
inscripción de trabajadoras del hogar al IMSS que 
iniciará en días próximos con un programa piloto

Roberto  G. 
destaca en 
serie de TV
El actor destaca  con  un personaje 
que lo ha llenado de recuerdos

Fantásticas ilustraciones de Yalitza 
▪  El artista mexicano Fernando Monroy, realizó unas magnífi cas 
ilustraciones de la actriz Yalitza Aparicio, basadas en la reciente 

portada de la revista Cream. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Preparan 
Carnaval de 
Huejotzingo

El carnaval es 
una festividad 
que se realiza 
como parte de 
las celebracio-

nes que mar-
can el inicio de 
la Cuaresma”

Redacción
Síntesis
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La actriz Julia Roberts recibirá este año el premio George Eastman, que se otorga para honrar las contribuciones al cine.

En el pasado, 
el premio  ha 

sido otorgado 
a destacadas 

personali-
dades de la 

pantalla, entre 
ellas Lauren 

Bacall, Charlie 
Chaplin, Gary 

Cooper y Meryl 
Streep"

AP
Redacción

Julia Roberts
Actriz estadounidense: 
▪ Julie Fiona Roberts nació el 28 de octubre de 1967 
en Smyrna, Georgia. Sus padres, Be� y y Walter 
Roberts, que tenían un modesto taller de teatro e im-
partían clases de interpretación, se ganaban la vida, en 
realidad, él como vendedor de aspiradoras y ella como 
secretaria en la archidiócesis católica de Atlanta. 

▪ La actriz Julia Roberts se introdujo en el mundo del 
espectáculo gracias a la ayuda de su hermano, que le 
conseguía breves papeles en montajes teatrales del 
off  Broadway

Moda / Vestuarista de “Black 
Panther” quiere abrir caminos
La diseñadora del vestuario de “Black 
Panther”, Ruth E. Carter, quiere que su 
nominación al Oscar sirva para crear mayores 
oportunidades para los afroestadounidenses 
y en particular las mujeres de color que 
quieran seguir su camino.
 Si Carter gana el Oscar al mejor diseño de 
vestuario el 24 de febrero, será la primera 
afroestadounidense que obtiene la estatuilla 
en ese rubro. A pesar de la “competencia muy 
dura”, cree tener buenas posibilidades.
AP / Foto: Especial

breves

Cine / Juez autoriza estreno de 
"Grace a Dieu" en Francia
Un juez rechazó el lunes impedir el estreno en 
cines franceses de una película basada en los 
escándalos sexuales del cura Bernard Preynat 
acusado de abusar de decenas de niños.
 La película del director francés Francois 
Ozon "Grace a Dieu" ("Gracias a dios") ganó 
el gran premio del jurado en el Festival de 
Cine de Berlín el sábado. La película, que se 
estrena el miércoles en Francia, presenta el 
caso de Preynat, quien habría cometido los 
delitos en las décadas de 1980 y 90.
AP / Foto: Especial

Premios / “Eighth grade” triunfa 
en el Sindicato de Guionistas
La película “Eighth grade”, escrita por Bo 
Burnham conquistó el premio del Sindicato 
de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por 
sus siglas en inglés) en la categoría de Guión 
Original, apartado en el que estaba nominada 
“Roma”, del cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón.
 La comedia dramática de Bo Burnham 
protagonizada por Elsie Fisher también se 
impuso a “Green book”, “Un lugar en silencio” y 
“Vice”.
Notimex / Foto: Especial

Récord / “Aquaman”, entre las 20 
películas más taquilleras
La película “Aquaman”, protagonizada por 
Jason Momoa, se ha posicionado como una de 
las 20 películas más taquilleras de la historia 
a nivel mundial, tras superar fi lmes como 
“Transfomers: El lado oscuro de la Luna”, entre 
otros.
 La película del superhéroe de las 
profundidades ha recaudado 1.13 millones de 
dólares. El fi lme, dirigido por James Wan, es 
considerado uno de los más grandes éxitos 
del universo de DC Comics.
Notimex / Foto: Especial

La actriz Julia Roberts recibirá este año el premio George Eastman, que se otorga para honrar las contribuciones al cine.

LA ACTRIZ JULIA ROBERTS, 
CONSIDERADA UNO DE LOS 
GRANDES TALENTOS DE SU 
GENERACIÓN, RECIBIRÁ EL 
PREMIO GEORGE EASTMAN POR 
SU EXTENSA OBRA FÍLMICA Y SUS 
CONTRIBUCIONES AL CINE

JULIA 
ROBERTS 
RECIBIRÁ
EL PREMIO 
GEORGE 
EASTMAN 

Por Notimex / AP
Foto: Especial / Síntesis

La protagonista de “Mujer bonita”, su película más 
conocida, recibirá la distinción el próximo 2 de mayo 
durante una ceremonia en el Teatro Dryden del Mu-
seo George Eastman.

La ceremonia incluirá una recopilación de los as-
pectos más destacados de su trabajo y una conver-
sación con Roberts, seguida de una gala en el recin-
to museístico.

Entre las personalidades que han recibido este 
galardón desde 1955, se encuentran Lauren Bacall, 
Charlie Chaplin, Gary Cooper, Joan Crawford, Ce-
cil B. DeMille, Michael Douglas, Greta Garbo, Au-
drey Hepburn, Gregory Peck, Mary Pickford, Mar-
tin Scorsese, James Stewart, Meryl Streep y Gloria 
Swanson.

Durante más de 30 años, Julia Roberts ha traí-
do un elenco de personajes inolvidables a la panta-
lla y sus actuaciones le han traído cuatro nomina-
ciones a los premios de la Academia y Oscar como 
Mejor Actriz, así como nueve nominaciones a los 
Globos de Oro y tres Globos de Oro, destacó el mu-
seo en un comunicado.

"Estamos encantados de presentar a Julia Ro-
berts con el Premio George Eastman. La profundi-
dad y amplitud de su carrera y el rango de los per-
sonajes que interpreta en la pantalla son un verda-
dero testimonio de sus talentos naturales y su ofi cio 
bien afi lado. Esperamos reconocer su contribución 
al arte del cine", aseguró el director del museo, Bru-
ce Barnes.

En 2018, Roberts fue la actriz principal y produc-
tora ejecutiva en “Homecoming”, una serie de tele-
visión de Amazon Prime, nominada a tres Globos de 
Oro este año, incluyendo Mejor Serie de Televisión, 
Drama y Mejor Actuación.

Importante reconocimiento
El Museo George Eastman en Rochester honrará a 
la protagonista de “Pretty Woman” y “Steel Magno-
lias” el 2 de mayo, según informó.

En el pasado ha sido otorgado a destacadas per-
sonalidades de la pantalla, entre ellas Lauren Ba-
call, Charlie Chaplin, Gary Cooper y Meryl Streep.

Bruce Barnes, director del museo, mencionó la 
amplitud de la carrera de Roberts y de los papeles 
que ha interpretado durante los últimos 30 años. 
Ganó un premio de la Academia a la mejor actriz y 
tres Globos de Oro, y también ha recibido más de 
una docena de otras nominaciones.

El museo estableció el premio George Eastman 
en 1955 como el primer galardón retrospectivo en 
honrar el trabajo cinematográfi co de valor artísti-
co perdurable.

Los boletos para la ceremonia saldrán a la ven-
ta el 18 de marzo.
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DE HORACIO 
QUIROGA

Cuentos de la selva ES UN LIBRO 
DE CUENTOS PARA NIÑOS del 

escritor uruguayo Horacio Quiroga (31 
DE DICIEMBRE DE 1878 - 19 DE 

FEBRERO DE 1937), publicado en 1918 
en Buenos Aires. En esta obra maestra, 

los cuentos son impecables
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oracio Silvestre Quiroga Forteza Salto 
nació en Salto, Uruguay el 31 de di-
ciembre de 1878 y murió en Buenos 
Aires, Argentina el 19 de febrero de 
1937.  Fue un cuentista, dramaturgo 
y poeta rioplatense. Considerado 
como el maestro del cuento latinoa-
mericano, de prosa vívida, naturalista 
y modernista. Sus relatos a menudo 
retratan a la naturaleza bajo rasgos 
temibles y horrorosos, como enemiga 
del ser humano. 

En el año 1918, Quiroga decide 
abandonar la comodidad del ambien-
te urbano para instalarse en la selva 
misionera. Esta, con su violencia na-
tural incontenible, frente al hombre, 
aliado a veces, destructor las más, de 
esa naturaleza salvaje. Quiroga qui-
so inventar un lenguaje selvático de 
América, en contraposición de la ten-
dencia del común de los escritores a 
imitar las modas literarias de Europa.

La vida de Quiroga, marcada 
por la tragedia, los accidentes 

y los suicidios, culminó por 
decisión propia, cuando 

bebió un vaso de cianuro en 
el Hospital de Clínicas de la 
ciudad de Buenos Aires a los 

58 años de edad, tras enterarse 
de que padecía cáncer de 

próstata

Se percibe en Quiroga la 
influencia del británico 

Rudyard Kipling (El libro de 
la selva), que cristalizaría en 

su propio Cuentos de la selva, 
delicioso ejercicio de fantasía 

dividido en varios relatos 
protagonizados por animales

Relatos que
están en el libro:

•La tortuga gigante
•Las medias de los flamencos

•El loro pelado
•La guerra de los yacarés

•La gama ciega
•Historia de dos cachorros 

de coatí y de dos cachorros de 
hombre

•El paso del Yabebirí
•La abeja haragana
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fi r-
mó esta mañana acompañado por el director del 
Sistema Penitenciario, Francisco Garduño Yáñez, 
el decreto para que Islas Marías dejen de ser pri-
sión y se conviertan en reserva natural.

Garduño Yáñez explicó que en 1905, por de-
creto del entonces presidente Porfi rio Díaz, las 
Islas Marías se destinaron para una Colonia Pe-
nal Federal y ahora, con la Cuarta Transforma-
ción, se decide por decreto del presidente An-
drés Manuel López Obrador su cierre y que se 
reubique a los presos.

El comisionado del Órgano Administrativo Des-
concentrado Prevención y Readaptación Social 
expuso en conferencia matutina en Palacio Na-
cional, que las prisiones federales tienen espacio 
para 41 mil internos, y de esos lugares hoy están 
ocupados 19 mil.

En el caso de las Islas María, actualmente exis-
ten 600 reos, de los cuales 200 quedarán en li-
bertad en los próximos días y 400 serán reubi-
cados en prisiones cercanas a sus lugares de ori-
gen para que terminen de purgar sus condenas.

"Los seres humanos no son malos por natu-
raleza, son las circunstancias las que llevan a al-
gunos a tomar el camino de las conductas anti-
sociales", afi rmó López Obrador, quien precisó 
que en el país debemos tener más escuelas y me-
nos cárceles.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos naturales (Semarnat), Josefa Gonzá-
lez Blanco Ortiz Mena, anunció en la misma con-
ferencia que se organizarán expediciones de estu-
diantes, de niños, niñas y jóvenes que jamás han 

Islas Marías 
será centro de 
cultura y artes
López Obrador fi rmó el decreto para que las 
Islas María dejen de ser una prisión

Islas Marías dejarán de ser prisión y se convertirán en 
centro de cultura y artes.

Declaran desastre natural en nueve municipios de Du-
rango por sequía.

Los senadores de oposición se retiran de la reunión 
extraordinaria las Comisiones Unidas.

Estancias infantiles no desaparecerán, asegura titular 
de Bienestar.

México será un 
paraíso para la 
inversión

Estancias infantiles 
no desaparecerán

Desastre natural en 
Durango por sequía 

Por Notimex/México

El jefe de ofi cina de la Pre-
sidencia de México, Alfonso 
Romo Garza, subrayó que con 
la creación del Consejo para 
el Fomento de la Inversión, 
el Empleo y el Crecimiento 
Económico se busca conver-
tir al país en un paraíso para 
la inversión y que sea com-
petitivo.

Durante la presentación 
de este consejo en Palacio 
Nacional, señaló que se tra-
ta además de generar rique-
za para el país y hacer que és-
ta llegue a todos, en especial 
a los más pobres.

Dijo que la creación de em-
pleos de calidad será la clave 
para detonar el desarrollo del país y que ade-
más se trabaja para tener mayores índices de 
crecimiento que repercutan en mejores con-
diciones de vida para los mexicanos.

Anunció que el consejo está integrado por 
las secretarías de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Seder), Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Economía (SE), Energía (Sener), Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), Re-
laciones Exteriores (SRE), Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y Turismo (Sectur).

 México puede ser potencia económica
El presidente Andrés Manuel López Obra-

dor aseguró que el proyecto del Gobierno de 
México es el progreso del país con justicia, por-
que sin ésta lo que hay es retroceso, y destacó 
que en la nación existen condiciones inmejo-
rables para convertirnos en una potencia eco-
nómica, así como elevar el crecimiento anual 
de dos a cuatro por ciento, que es la meta que 
se fi jó para este sexenio.

Al encabezar la presentación del Consejo 
para el Fomento de la Inversión, el Empleo y 
el Crecimiento Económico en el Salón Teso-
rería de Palacio Nacional, afi rmó que se trata 
de sumar voluntades de los sectores público, 
privado y social, se requiere de todos.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, 
puntualizó que el Programa de Estancias Infan-
tiles no desaparece y se revisará el censo de los 
menores que utilizan este servicio para entregar 
el apoyo directo a sus padres o tutores.

En conferencia de prensa, la funcionaria fede-
ral comentó "de forma general, que el Programa 
de Estancias Infantiles no desparece, lo que hay 
son algunos cambios" y a los padres o tutores se 
les otorgarán 800 pesos mensuales, con entre-
gas bimensuales.

Agregó que lo que se hará es "la verifi cación de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader) 
emitió la Declaratoria de De-
sastre Natural por la sequía 
ocurrida de junio a agosto de 
2018 en nueve municipios de 
Durango.

De acuerdo con el docu-
mento, publicado este lunes 
en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF), la declara-
toria se expidió en virtud de 
los daños ocasionados por ese 
fenómeno natural y con la in-
tención de atender a los sec-
tores agropecuario, acuíco-
la y pesquero de las localida-
des de Canatlán, Coneto de 
Comonfort, Gómez Palacio, 
Lerdo, Nuevo Ideal, Ocam-
po, San Juan del Río, Santia-
go Papasquiaro y Tlahualilo.

Por otra parte, se espera 
el frente frío número 39 y la 

séptima tormenta invernal ocasionarán neva-
das o aguanieve en las sierras de Baja Califor-
nia y Sonora, extendiéndose gradualmente a 
las de Chihuahua, reportó el Sistema Meteo-
rológico Nacional (SMN). Viento con rachas 
superiores a 70 kilómetros por hora.

Avalan la  
Guardia 
Nacional
En ausencia de  la oposición, 
Morena  y PT, la aprueba
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Con la ausencia de 
la oposición, sena-
dores de Morena y 
el Partido del Traba-
jo (PT) aprobaron en 
comisiones el dicta-
men sobre la Guardia 
Nacional sin ningún 
cambio, a pesar de las 
modifi caciones que se 
negocian entre los 
coordinadores par-
lamentarios.

Durante la se-
sión de las comisio-
nes unidas de Pun-
tos Constitucionales 
y Estudios Legislati-
vos Segunda, prevale-
ció el criterio de apro-
bar el dictamen por 
mayoría, a pesar de 
no llevar el consen-
so de las bancadas.

Al inicio de la sesión en comisiones, el coor-
dinador de Movimiento Ciudadano Dante Del-
gado, propuso un receso en tanto se realiza-
ban los cambios que se estaban negociando 
en una mesa redactora que se abrió desde el 
mediodía por acuerdo del propio presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Ricar-
do Monreal.

La senadora priista y presidenta de ese par-
tido, Claudia Ruiz Masseu, secundó la propues-
ta y afi rmó que no tenía sentido aprobar un 
dictamen por mayoría simple en comisiones 
que no tendría respaldo de dos terceras par-
tes en el pleno como se requiere para una re-
forma constitucional.

En el mismo sentido se manifestó el sena-
dor Julen Rementería, del Partido Acción Na-
cional (PAN), quien señaló que era mejor ir a 
un receso mientras se conseguía el conceso 
entre los legisladores que participaban en la 
redacción de las modifi caciones a la minuta.

A su vez, el coordinador de los senadores del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Mancera, propuso que se toma-
ra una de dos alternativas: establecer un rece-
so o bien declarar la sesión permanente de las 
comisiones unidas mientras se redactaban las 
modifi caciones que se habían acordado entre 
la oposición y el grupo parlamentario.El presi-
dente de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Oscar Eduardo Ramírez, señalo que sí 
era posible aprobar el dictamen para después 
continuar con la discusión de los agregados en 
el pleno durante la sesión del próximo jueves.

Más personas vulnerables recibirán
recursos directos, dijo Obrador
El presidente López Obrador dijo que en pasadas 
administraciones se creaban ofi cinas para 
simular la atención a grupos vulnerables, en 
benefi cio de pocas personas y con mucho gasto 
administrativo, por eso  ya fi rmó un documento 
para que el apoyo sea directo.Notimex/Síntesis

visto el mar, y además habrá talleres formativos .

Homenaje a José Revueltas
Este lugar será una especie de homenaje en par-
ticular a José Revueltas, quien estuvo preso en 
ese sitio, y a Nelson Mandela, así como a los dere-
chos humanos y a los presos del mundo, además, 
de que se buscarán los mecanismos para que los 
menores tanto de escuelas privadas como públi-
cas puedan disfrutar de ese destino y a los edu-
candos de instituciones públicas no se les cobre.

que estas niñas y niños, de acuerdo con las reglas 
de operación, sí tengan existencia y que sí se ocu-
pe este recurso para el cuidado de ellas y ellos".

Por su parte, la subsecretaria de la dependen-
cia, Ariadna Montiel, detalló que "ahora este pro-

grama se va a llamar Programa 
de Apoyo para el Bienestar de 
Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadores".

Apuntó que este programa, a 
la fecha, tiene un padrón de ca-
si 330 mil niños y añadió que el 
Estado de México "es el núme-
ro uno por cantidad de estan-
cias, es decir, de nueve mil 582, 
mil 184 estaban en esa entidad". 

Además de que "este progra-
ma no tenía en lo absoluto una focalización para 
combatir el rezago educativo, la inclusión edu-
cativa; este programa, hasta ahora, no tenía, fo-
calización para combatir la pobreza".

Puntualizó que "casi siete mil estancias fueron 
evaluadas por el DIF con foco rojo, es decir, debe-
rían estar cerradas; las afi liaciones no se priori-
zaron en las localidades de mayor rezago social".

Cumple un mes la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo
▪  Los familiares de la víctimas no se han movido de la llamada "zona cero", pues muchos, hasta el momento, 
no saben nada de aquellos que esa noche perdieron la vida. Ya iniciaron los trabajos para cerrar la zanja 
principal donde ocurrió el estallido y entre lágrimas todavía buscan algún resto o cenizas. Notimex 

Existían ofi ci-
nas que eran 

una manera de 
simular que 
se atendían 

los problemas 
de los grupos 

vulnerables (...)  
pero era pura 
simulación, el 
presupuesto 
se lo consu-

mía el mismo 
gobierno"

 López 
Obrador

Presidente de 
México

70
kms

▪ Por hora ten-
drán las rachas 
de vientos en 

Chihuahua, 
Coahuila, 

Durango y 
Zacatecas.

-5 a 0 
grados

▪ Celsius en 
montañas de 

Baja California, 
Chihuahua, 

Durango, So-
nora, Coahuila, 

Zacatecas.

330
mil

▪ Niños se tiene 
de padrón del 
Programa de 

Estancias Infan-
tiles,  que ahora 

será de apoyo 
al bienestar.

El apoyo

Gobernadores priistas 
determinan apoyar 
creación de Guardia 
Nacional: 

▪Acordaron aprobar la 
creación de la Guardia 
Nacional, en aras de 
la seguridad física y 
patrimonial de todos 
los mexicanos.

▪Los integrantes del 
gabinete de Seguridad 
se reunieron en la ma-
ñana, con los goberna-
dores  del PRI, en aras 
de construir acuerdos 
mediante el diálogo so-
bre el tema de Guardia 
Nacional
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Los servicios de seguridad nacional y de espionaje 
de Estados Unidos han señalado con claridad cuáles 
serán sus objetivos prioritarios en este año. En la 
National Intelligence Strategy 2019 (que podría 

traducirse como la Estrategia Nacional de Inteligencia 2019) se 
identi� can, entre otros, cinco antagonismos: Rusia, China, Irán, 
migrantes y ataques cibernéticos.

Donald Trump logró hacer pasar sus fobias como asuntos 
de seguridad nacional y objetivos prioritarios de los servicios 
de inteligencia de su país. Bueno, no es que sean sólo suyos. En 
realidad, son de la clase y sector social que representa y que ocupa la 
mayoría de los centros de poder en esa nación..

Ahora la colega 
Elaine Tavares 
nos ilustra sobre 
el Mundo Distó-
pico, por ello de-
cimos que su aná-
lisis nos invita a 
meditar; el artí-
culo se publicó en 
América Latina en 
Movimiento, don-
de colaboramos, y 
se titula “El perio-
dismo, la mentira y 
las redes sociales”.

“Así que el mun-
do distópico un día 

dibujado por el gran escritor estadounidense 
Ray Bradbury, en su Farenheit 451, parece es-
tar bien aquí frente a nosotros. En ese mundo, 
descrito en una novela publicada en 1953, las 
personas vivían como dopadas por pantallas 
de televisión gigantes que tomaban la sala de 
sus casas, y de todos los lugares de la ciudad, 
de manera omnipresente. En esas pantallas se 
sucedían programas idiotas y sin sentido, que 
apenas narcotizaban a las gentes, haciéndolas 
incapaces de discernir entre lo real y lo imagi-
nario. Mientras tanto, el gobierno manipulaba 
las informaciones y creaba una realidad mol-
deada a sus intereses.

 Pues hoy existe un contingente muy gran-
de de personas en esa situación. Narcotiza-
das por las visualizaciones incesantes de las 
redes sociales, inoculadas con la mentira sis-
temática, que se disemina también en los me-
dios masivos de comunicación y en las iglesias, 
van desvinculándose de la realidad, asumien-
do la existencia de un mundo imaginario, en el 
cual cualquier persona que piense diferente de 
la multitud, que se exprese diferente, o sueñe 
diferente sea considerada un virus, suscepti-
ble de ser destruida.

 La cuestión que se plantea es: ¿es posible 
huir de eso? La respuesta es sí. No es fácil, pues 
la materialidad de la vida exige que la persona 
esté conectada todo el tiempo. Pero el camino 
puede ser el ejercicio sistemático del pensa-
miento crítico. Descartes, el fi lósofo francés, 
ya enseñaba allá en el 1600: todo es duda. Hay 
que preguntar. Hay que dudar. Hay que investi-
gar si la información es correcta. Hay que che-
quear una y otra vez. Todos hemos caído en la 
trampa de la noticia falsa, la cual reproduci-
mos a partir de nuestros círculos de confi an-
za. Pero, nuestros círculos de confi anza tam-
bién mienten, entonces, no se puede vacilar.

 La manada sigue al líder, sin pensar. El su-
jeto crítico se demora, observa, refl eja, piensa.

 Yo soy periodista y en mi formación siem-
pre hubo un tema que era perseguido -y aún es- 
por todo el profesional de esa área: conseguir 
dar de primera mano la información. Siempre 
he pensado que eso es un engaño porque, en 
realidad, lo que importa para el público no es 
que una pase la información en primer lugar, 
de forma rápida y, a veces, irresponsable, sino 
que esa información sea 100% segura y reple-
ta del contexto. Es decir, lo que siempre he en-
señado es que el gran salto del buen periodista 
no es dar primero, sino dar mejor.

 En ese mundo de mentiras, que no es el de 
post-verdades, sino de la vieja y manipuladora 
mentira, más que nunca necesitamos del perio-
dismo de verdad. El que describe, narra, con-
textualiza, venga cargado de la impresión del 
reportero que ha visto las cosas. Es un gran de-
safío en el universo de las redes sociales, pero 
hay que perseguir esa meta. No es fácil, no es 
cómodo, exige esfuerzos hercúleos, pero es lo 
que hay que hacer. Puede tardar en surtir efec-
to, pero esto no puede desanimar. Hay un vie-
jo proverbio japonés que expresa bien la ne-
cesaria paciencia que necesitamos tener en la 
tarea de narrar la vida real, la verdad de la in-
manencia y la esencia de la apariencia. Él di-
ce así: “despacio, lentamente, el caracol va su-
biendo el Monte Fuji”.

Nosotros por nuestra parte, agregaríamos, 
el papel del periodista en estos tiempos de las 
redes sociales inoculadas de mentiras, de fake 
news, es ganarnos la credibilidad de la socie-
dad,  a la gente debemos de acostumbrarla a 
no creer lo que le dicen las redes sociales, de-
be de comprobar la veracidad con los perio-
distas profesionales. Sí, la tarea no es fácil, pe-
ro esa es nuestra labor fundamental: Servir a 
la Sociedad.
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María de la Luz Es-
trada Mendoza, 
fundadora y coor-
dinadora del Ob-
servatorio Ciuda-
dano Nacional del 
Feminicidio, co-
menta que hay un 
reconocimiento de 
que las alertas de 
género “han sido 
un mecanismo de 
materializar, pro-

teger y garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, pero se requiere de 
la voluntad política de entrar de fondo a lo que 
está generando estas expresiones, estas agre-
siones y violencia extrema contra la mujer”.     

Añade que se “han creado las medidas, lo 
que no se ha podido y ha sido la batalla es có-
mo se están implementando y eso requiere de 
una atención urgente de las 18 declaratorias en 
los 17 estados del país”.

Para la defensora de derechos humanos, el 
Estado ha invisibilizado y reducido el femini-
cidio al grado que “del 4 por ciento de los ase-
sinatos de mujeres que se reconocen como fe-
minicidio, la mayoría están ubicados en el ám-
bito familiar, dejándolos en la impunidad. El 
resto, se cometen en el ámbito comunitario 
por diversas estructuras criminales, estamos 
hablando de bandas delictivas, grupos mucho 
más estructurados.

“Vemos un contexto de simulación de las 
autoridades, al no tener datos reales, al que-
rer disfrazar crímenes, invisibilizan”, asevera 
Estrada Mendoza.

En alerta por violencia contra las mujeres
“La alerta de violencia de género contra las mu-
jeres es un mecanismo de protección de los de-
rechos humanos de las mujeres único en el mun-
do”, expone el Instituto Nacional de las Muje-
res (INM) en su portal.

En el Estado de México, primer lugar en fe-
minicidios, 11 municipios cuentan con alerta 
de violencia de género: Ecatepec de Morelos, 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca 
de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan 
de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chal-
co y Cuautitlán Izcalli.

De la información ofi cial se desprende que 
el estado con más alertas es Michoacán, con 14, 
en los municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los 
Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huéta-
mo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.    

En tanto que Veracruz, se declaró con aler-
ta de violencia de género el 13 de diciembre de 
2017, “por agravio comparado a los poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial”.En tanto que hay 
procedimientos de solicitud de alerta en Cam-
peche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas, 
indica el INM.

Alerta AMBER
La Alerta AMBER (sigla en inglés de America’s 
Missing: Broadcasting Emergency Response) es 
un sistema de notifi cación de menores de edad 
desaparecidos. Cuando se reporta la desapari-
ción de un niño o una niña, la declaratoria de la 
Alerta AMBER ejecuta un plan de acción entre 
autoridades y sociedad para recuperar al me-
nor de edad desaparecido. Se aplica en aproxi-
madamente 20 países desde 1996.

La sigla AMBER originalmente hizo referen-
cia a Amber Hagerman, una niña de 12 años de 
edad, víctima de secuestro y asesinato en ene-
ro de 1996, en Texas, Estados Unidos. 

El sistema basa sus acciones bajo la premisa 
de que las primeras horas, luego de una desa-
parición, son vitales para recuperar a los des-
aparecidos. Por ello la alerta se emite lo antes 
posible y es transmitida por diversos medios 
como televisión, radio, mensajes de texto, co-
rreo electrónico, pantallas electrónicas, redes 
sociales, entre otras; a fi n de poder llegar al ma-
yor número de personas posibles.

Cada país e incluso cada estado o municipios 
cuentan con sus propias normas de activación.

Inteligencia gringa 2019: 
Rusia, China, los migrantes… 
son los enemigos

Feminicidio infantil, 
alerta máxima en 
México

Análisis para 
meditar II

TERCERA PARTE

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

SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
En estos tiempos de 
agresiones de toda 
índole a los periodistas 
y sus medios, como 
la de este sábado, en 
que fue asesinado 
un colega y otro más 
herido, mismas  que se 
convierten en atentados 
a las libertades de 
prensa y expresión y por 
tanto contra la sociedad 
misma y que nos obligó a 
diferir la presente serie 
que hoy concluimos.
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El documento señala que el entorno 
estratégico está cambiando rápidamen-
te. Advierte que Estados Unidos se “en-
frenta” a un mundo cada vez más comple-
jo e incierto, en el que las amenazas, por 
muy diferentes que sean, están interco-
nectadas. El riesgo que se observa en la 
Estrategia es que la “comunidad de inte-
ligencia” de ese país permanece enfoca-
da en una serie de “desafíos convencio-
nales”, como el narcotráfi co y el terroris-
mo tradicional 

Reconoce que la política de seguridad 
nacional estadunidense está determinada 
por quienes considera sus “adversarios” y 
por los avances tecnológicos en diferen-
tes campos, como el cibernético y el mi-
litar. “El carácter cada vez más complejo, 
interconectado y transnacional de estas 
amenazas también subraya la importan-
cia de continuar y promover la divulga-
ción y la cooperación de la comunidad de 
inteligencia [estadunidense] con socios 
y aliados internacionales”.

Observa que durante el presente año 
los desafíos de tipo tradicional continua-
rán creciendo en el mundo. Señala que 
continuará el debilitamiento del orden 
internacional erigido luego de la Segun-
da Guerra Mundial. También continua-
rá la amenaza al predominio de los “idea-
les democráticos occidentales” y se agu-
zarán las disputas económicas. 

Los “adversarios” reconocidos por Es-
tados Unidos –según el documento– sig-
nifi can para la potencia “desafíos dentro 
de las esferas militares, económicas y po-
líticas tradicionales, no tradicionales, hí-
bridas y asimétricas”.

De Rusia, señala que los esfuerzos pa-
ra “aumentar su infl uencia y autoridad” 
continuarán en 2019. Lo anterior podría 
implicar que rusos y estadunidenses en-
tren confl icto “en múltiples regiones”.

Con respecto de China, el documen-
to destaca que la modernización militar 
de este país y su “permanente búsqueda 
del dominio económico y territorial en 
la región del Pacífi co” son las razones de 
que represente una amenaza.

El otro país “adversario” es Irán. De esta 
nación menosprecia su compromiso con 
un programa de desarrollo nuclear pací-
fi co en 2015. Lo acusa de albergar a gru-
pos terroristas y militantes contrarios a 
los intereses de Estados Unidos.

Señala que “varios de estos enemigos 
continúan buscando capacidades para in-
fl igir daños potencialmente catastrófi cos 
en Estados Unidos”, a través de la adqui-
sición de armas de destrucción masiva: 
biológicas, químicas y nucleares.

Los tres países –señala la Estrategia– 
han aprovechado cada vez más los rápi-
dos avances en tecnología para plantear 

amenazas nuevas y en evolución. Los es-
tadunidenses se han visto sorprendidos 
particularmente en los ámbitos del espa-
cio, el ciberespacio, la informática y otras 
tecnologías emergentes y disruptivas. El 
documento advierte que los avances tec-
nológicos permitirán a una gama más am-
plia de actores adquirir capacidades so-
fi sticadas que antes sólo estaban dispo-
nibles para los Estados ricos.

Las amenazas cibernéticas ya hacen 
sentir inseguros al público “en nuestras 
instituciones globales, gobierno y normas, 
e imponen altos costos económicos a nivel 
nacional y mundial”. Los ataques ciber-
néticos son un verdadero desafío para la 
infraestructura crítica, la salud, la segu-
ridad pública, la prosperidad económica 
y la estabilidad estadunidenses.

“Las tecnologías emergentes, como la 
inteligencia artifi cial, la automatización y 
la computación de alto rendimiento son 
capacidades cibernéticas avanzadas que 
pueden ser económicamente benefi cio-
sas, pero estos avances también permi-
ten capacidades militares y de inteligen-
cia nuevas y mejoradas para nuestros ad-
versarios.”

Explica que la “democratización” de 
estos avances tecnológicos, aplicados en 
las comunicaciones, “han empoderado 
a actores no estatales y continuarán ex-
pandiendo exponencialmente el poten-
cial para infl uir en las personas y los even-
tos, tanto a nivel nacional como mundial”.

El peligro de esto, según la comunidad 
de inteligencia de Estados Unidos, es que 
se mine la autoridad y control de las insti-
tuciones tradicionales. “Este empodera-
miento de grupos e individuos está incre-
mentando la infl uencia de las fuentes de 
identidad étnicas, religiosas y otras, cam-
biando la naturaleza del confl icto y desa-
fi ando la capacidad de los gobiernos tra-
dicionales para satisfacer las crecientes 
demandas de sus poblaciones, aumentan-
do el potencial de mayor inestabilidad”.

Finalmente, el aumento de la migra-
ción y la urbanización está restringien-
do, a decir del documento de la inteligen-
cia estadunidense, las capacidades de los 
gobiernos de todo el mundo. Lo anterior 
probablemente devendrá en una mayor 
fractura de las sociedades, lo que podría 
crear un caldo de cultivo para la “radi-
calización”.

“Los puntos de presión incluyen la cre-
ciente afl uencia de migrantes, refugiados 
y desplazados internos que huyen de las 
zonas de confl icto; áreas de intensa esca-
sez económica o de otros recursos; y áreas 
amenazadas por cambios climáticos, bro-
tes de enfermedades infecciosas u orga-
nizaciones criminales transnacionales.”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (=)  19.55 (=)
•BBVA-Bancomer 17.85 (-) 19.65 (-)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (+)
•Libra Inglaterra 24.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,981.31 0.01% (-)
•Dow Jones EU 25,883.25 1.71 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.88

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

indicadores
financieros

Visita  la princesa de Bélgica México
▪  La secretaria de Economía, Graciela Márquez recibió a la princesa Astrid de 
Bélgica, quien viajó a México en representación de su hermano el rey Felipe. 
El presidente Obrador se reunió con la princesa en Palacio Nacional. NOTIMEX/

SÍNTESIS

Riesgo en 
importación  
de autos
México ve riesgos sobre el  informe de 
EU sobre importación de automóviles
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz 
María de la Mora, califi có como desafortu-
nada la investigación de seguridad nacio-
nal sobre la Sección 232 relacionada con la 
importación de autos que recibió el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
porque podría usarse de manera unilateral.

“Nos preocupa que Estados Unidos uti-
lice medidas unilaterales, como la sección 
232, y también nos preocupa que utilice los 
aranceles de una forma punitiva y como una 
arma de negociación”, manifestó la funcio-
naria mexicana en el marco del "Foro em-
presarial: perspectivas de las relaciones eco-
nómicas entre México y Bélgica".

El documento de la investigación refe-
rido por De la Mora fue entregado la noche 
de este domingo al presidente estadouni-
dense por el Departamento de Comercio, 
en torno a la amenaza que consideran po-
drían representar los vehículos importa-
dos para la seguridad nacional del vecino 
país, lo que eventualmente lo llevaría a im-
poner aranceles.

La funcionaria opinó que es innecesa-
ria la investigación porque la industria es-
tadounidense de autos no atraviesa por al-
guna emergencia, de ahí que “no es un tema 
de seguridad nacional, realmente”.

Recordó que México y Estados Unidos 
mantienen una carta paralela al acuerdo de 
libre comercio de América del Norte, cu-
yo documento fue negociado por el ex se-

cretario de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, y que protege a la exporta-
ción de 2.6 millones de vehículos ligeros y 
hasta 108 mil millones de dólares en auto-
partes mexicanas.

“En esa carta se comprometen a que en 
caso de que la Sección 232 para autos im-
ponga aranceles a las importaciones que ha-
ce Estados Unidos, a México no se le van 
aplicar”, manifestó.

De la Mora consideró que si bien el do-
cumento pone a la industria mexicana en 
un trato preferencial, la preocupación sigue 
latente con el vecino país de norte.

La subsecretaria consideró que existe al-
guna posibilidad de que descarten los da-
ños y permitan a la industria mexicana re-
gresar al libre comercio.

Nos preocupa 
que EU utilice 
medidas unila-
terales, como 

la sección 
232, y (...) los 
aranceles de 

una forma pu-
nitiva y como 
una arma de 
negociación” 
De la Mora

Subsecretaria

Carta paralela al TLCAN
▪  México y EU mantienen una carta paralela al acuerdo de libre 
comercio de América del Norte, cuyo documento fue negociado por el 
ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y que protege a la 
exportación. Notimex

Berlín lanza app 
para transporte 
Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Las personas en Berlín pronto podrán utilizar 
una aplicación para cambiar con fl uidez en-
tre el transporte público, bicicletas en renta, 
servicios para compartir autos y taxis sin te-
ner que registrarse en cada servicio, dijeron 
el lunes las autoridades.

La empresa incipiente lituana Trafi  dijo que 
Berlín será la primera gran capital europea en 
tener la app de transporte que se encarga de 
centralizar el cobro de todos los servicios y so-
lo necesita un registro de usuario. Servicios si-
milares ya están disponibles en Vilna, Río de 
Janeiro y Yakarta.Las llamadas apps de “inte-
gración profunda”, que eliminan la molestia de 
lidiar con varios proveedores, son considera-
das importantes para las ciudades que inten-
tan evitar que las personas saturen las viali-
dades congestionadas con sus propios autos.

Las llamadas apps de “integración profunda”, que eli-
minan la molestia de lidiar con varios proveedores.

Pemex requiere  reanudar asociaciones con privados 
para elevar producción.

Cerrará 
Honda en 
Inglaterra

Pemex requiere 
unirse a la IP

No se esperan pérdidas de empleos 
en la planta hasta del 2021
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Honda cerrará una planta en el oeste de Ingla-
terra, con el costo posible de 3.500 empleos, di-
jeron el lunes la prensa británica y un legislador 
local, en otro golpe a una economía británica ya 
nerviosa por el Brexit.

Sky News dijo que la compañía japonesa va a 
anunciar el martes que la planta en Swindon va 
a cerrar en el 2022. Honda produce su popular 
Civic en esa fábrica, 115 kilómetros (70 millas) al 
oeste de Londres.

El lunes, Honda dijo que no iba a comentar en 
estos momentos. El gremio Unite, que represen-

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La única manera de resolver 
la caída en la producción de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
es reanudar las asociaciones 
con empresas privadas, pues 
el gobierno no tiene margen 
fi scal para aportar los recur-
sos que requiere, sostuvo el 
Grupo Financiero BBVA Ban-
comer.

El economista en jefe de 
BBVA Bancomer, Carlos Se-
rrano Herrera, estimó que al 
menos se requieren entre 12 
y 15 mil millones de dólares al 
año para revertir la produc-
ción petrolera de la Empresa Productiva del 
Estado, monto que representa alrededor del 1.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Opinó que si bien el plan de apoyo a Pemex 
que presentó el gobierno federal por 107 mil 
millones de pesos (5.5 mil millones de dóla-
res) va en la dirección correcta para fortale-
cer la base de capital de la empresa, no resuel-
ve estructuralmente el problema de la caída 
en la producción petrolera.

“Sería fundamental que se reanuden las 
asociaciones de Pemex con empresas priva-
das, creemos que es la única manera realis-
ta de que se pueda revertir la caída en la pro-
ducción petrolera”, añadió Serrano Herrera 
durante la presentación del informe “Situa-
ción banca”, elaborado por el área de Estudios 
Económicos de BBVA Bancomer.

El especialista afi rmó que no existe mar-
gen fi scal para que el gobierno pueda apor-
tar los 15 mil millones de dólares en prome-
dio que se requieren para invertir en explora-
ción y producción, que serían necesarios para 
revertir esta caída.

Sostuvo que no hay espacio fi scal para des-
tinar estos 15 mil millones de dólares que re-
quiere Pemex, equivalentes al 1.5 % del PIB.

ta a los trabajadores de la planta, dijo que estaba 
estudiando el reporte.

El legislador local Justin Tomlinson confi r-
mó la noticia en una serie de tuits. Dijo que había 
hablado con Honda y que la compañía dijo que 
la decisión “está basada en las tendencias glo-
bales y no en el Brexit, pues toda la producción 
para el mercado europeo se consolidará en Ja-
pón en el 2021”.

Dijo que no se esperan pérdidas de empleos 
en la planta hasta del 2021.

El reporte se produce en momentos en que 
muchas empresas británicas están emitiendo ad-

vertencias cada vez más urgentes sobre los da-
ños que está causando la incertidumbre sobre la 
inminente salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea. El país deberá separarse del bloque el 
29 de marzo pero aún no tiene un acuerdo sobre 
los términos del divorcio y las reglas comercia-
les que se aplicarán tras la salida.

Muchas empresas temen un caos económi-
co si no hay un acuerdo sobre las reglas y condi-
ciones que remplazarán los 45 años de comer-
cio sin barreras garantizados por la membresía 
en la UE. Esa incertidumbre ya ha llevado a mu-
chas compañías a mover operaciones.

Fundamen-
tal que se 

reanuden las 
asociaciones 

de Pemex con 
empresas 

privadas (...) es 
la única manera 

realista (...) 
de revertir la 

caída"
C. Serrano 

Jefe BBVA

 Cierre de planta 

Honda cerrará planta en 
Inglaterra:

▪ Sky News dijo que la 
compañía japonesa va a 
anunciar el martes que 
la planta en Swindon va 
a cerrar en el 2022.

▪ La incertidumbre  
del Brexit ha llevado a 
muchas compañías a 
mover operaciones al 
extranjero, almacenar 
productos.
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James Comey fue despedido en mayo de 2017 como di-
rector de la Ofi cina Federal de Investigaciones.

EXPLOTAN COCHES 
BOMBA EN SIRIA
Por Notimex/ Damasco

Al menos 13 personas murieron y otras 25 
resultados heridas hoy al 
explotar dos coches bombas 
en una concurrida calle de la 
ciudad de Idlib, en el noroeste 
de Siria, sin que hasta el 
momento ningún grupo 
extremista se responsabilice 
del doble atentado, 
informaron activistas sirios.

El grupo de Defensa 
Civil de Siria precisó que la 
segunda explosión causó 
numerosas víctimas debido a que un grupo 
de voluntarios se encontraba ayudando a las 
víctimas de la primera detonación ocurrida en 
el vecindario de Qusour.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(ODH), con sede en Londres pero que cuenta 
con una amplia red de activistas en el país, 
confi rmó la muerte de 13 civiles, si bien advirtió 
que la cifra podría elevarse ya que algunos de 
los lesionados se encuentran graves.

El grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una 
alianza dominada por el ex Frente al Nusra 
(rama de Al Qaeda en Siria), controla la región 
de Idlib, donde también están rebeldes.

Por Notimex/ Bruselas/ Caracas 
Foto: AP / Síntesis

Los ministros de Asuntos Exte-
riores de la Unión Europea (UE) 
lamentaron hoy la decisión del 
gobierno de Nicolás Maduro de 
impedir la entrada de varios eu-
rodiputados a Caracas, pero des-
cartaron interrumpir el trabajo 
del Grupo Internacional de Con-
tacto (GIC) sobre Venezuela.

“Durante la reunión, hemos 
discutido el caso y lo hemos la-
mentado, pero no hemos discu-
tido la posibilidad de que la UE 
interrumpa el trabajo del GIC", 
informó la jefa de la diplomacia 
europea, Federica Mogherini, en 
conferencia de prensa al térmi-
no del consejo de ministros de 
Exteriores del bloque.

Al contrario, todos los Esta-
dos miembros han reafi rmado 
lo crucial que es tener este ins-
trumento que, probablemente, 
es el único que podemos utili-
zar para estar en contacto con 
las partes relevantes y tener cla-
ro el objetivo, que es una salida 
pacífi ca basada en elecciones anticipadas”, dijo.

Indicó que el GIC enviará esta semana una 
misión técnica a Caracas, encabezada por la UE 
y Uruguay como copresidentes del grupo, para 
"trabajar en la evaluación del apoyo que puede 
brindarse para allanar el camino hacia una salida 
pacífi ca a la crisis y, en particular, la celebración 
de nuevas elecciones presidenciales".

Asimismo, Mogherini lamentó que Maduro 
haya negado el acceso al grupo de cinco parla-
mentarios europeos que planeaba reunirse con 

el autoproclamado presidente interino de Vene-
zuela, el opositor Juan Guaidó.

Maduro organiza concierto en frontera 
El gobierno del presidente Nicolás Maduro 

anunció hoy un concierto en la frontera con Co-
lombia con la participación de artistas venezo-
lanos, señaló el ministro de Información, Jorge 
Rodríguez.

"Hemos acogido una propuesta de una gran 
cantidad de artistas venezolanos que solicita-
ron hacer un encuentro cultural, un gran con-
cierto por la paz, por la vida", señaló al anunciar 
el evento que se realizará los días 22 y 23 de fe-
brero en el puente Simón Bolívar que comunica 
a San Antonio (Venezuela) y Cúcuta (Colombia).

Se trata de un "mensaje de denuncia contra 
la agresión brutal a la que se intenta someter al 
pueblo venezolano", señaló en declaraciones al 
canal estatal VTV.

En tanto, el autoproclamado presidente inte-
rino de Venezuela, Juan Guaidó, recordó el quin-
to aniversario de la “injusta” detención del líder 
opositor Leopoldo López, a quien consideró un 
ejemplo de la lucha y resistencia contra el régi-
men chavista..

"Esta fecha se recordará como resistencia, que 
no han podido detener el espíritu democrático".

Lamentable que 
no entraran los 
eurodiputados 
Nicolás Maduro anunció un concierto en la 
frontera con Colombia con artistas venezolanos

Unión Europea lamenta la decisión de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de los eurodiputados a Venezuela.

Hemos discu-
tido el caso 
y lo hemos 
lamentado, 

pero no hemos 
discutido la 
posibilidad 

de que la UE 
interrumpa el 

trabajo"
F. Mogherini 

Jefa

Buscaban 
destituir a 
Trump
Exdirector del FBI dice que en 2017 
se discutió destitución de Trump
Por Notimex/ Washington
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el despido en mayo de 2017 
del director de la Ofi cina Fede-
ral de Investigaciones (FBI), Ja-
mes Comey, el fi scal general ad-
junto de Estados Unidos, Rod 
Rosenstein discutió sobre la po-
sibilidad de destituir al presi-
dente Donald Trump, reveló el 
exdirector interino de la agen-
cia Andrew McCabe.

Según una entrevista trans-
mitida ayer domingo por el pro-
grama de noticias “60 Minutos” 
de la cadena CBS, McCabe ad-
mitió que Rosenstein sometió a 
discusión cuántos miembros del gabinete apo-
yarían la destitución del mandatario invocan-
do la Enmienda 25 de la Constitución de Esta-
dos Unidos.

“Podría haberse cometido un delito” cuando 
el presidente Trump despidió al director de la 
agencia e intentó socavar públicamente la in-
vestigación sobre los vínculos de su campaña 
presidencial con Rusia.

“Rod planteó el tema y lo discutió conmigo 
en el contexto de evaluar cuántos otros funcio-
narios del gabinete podrían apoyar tal esfuerzo”, 
dijo McCabe durante la entrevista televisada.

Cuestionado respecto a si Rosenstein estaría 
decidido a buscar la destitución del mandata-
rio “de una manera y otra” McCabe respondió 
“no puedo afi rmar eso, pero lo que puedo de-
cir es que el fi scal general adjunto estaba defi -
nitivamente muy preocupado por el presiden-
te, por su capacidad y por su intención en ese 
momento”.

Donald Trump arenga a militares y 
amenaza acabar con  socialismo

El mandatario de EU Donald Trump reiteró 
su apoyo al autoproclamado "presidente 
encargado" de Venezuela, Juan Guaido, y 
arengó a las tropas venezolanas a rebelarse, en 
un discurso en la Universidad Internacional de 
Florida. Notimex/Miami

Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP /Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, anunció hoy la 
privatización de 12 aeropuer-
tos en marzo próximo, por 
cuya venta obtendría unos 
tres mil 500 millones de rea-
les (más de 900 millones de 
dólares).

Bolsonaro señaló a través 
de su cuenta Twitter, que la 
subasta se realizará el próxi-
mo 15 de marzo mediante 
tres bloques regionales.

Indicó que todas las su-
bastas de esos aeropuertos 
se efectuarán en línea con el anuncio que rea-
lizó el viernes pasado el Programa de Aso-
ciaciones de Inversiones, que actúa bajo el 
paraguas del Ministerio de Infraestructura

"Calidad en el servicio específi co, emplea-
bilidad y economía. Estos son solamente los 
primeros pasos dentro de esta área!", mani-
festó Bolsonaro.

Las terminales aéreas del primer bloque 
que serán privatizadas son Cuiabá, Sinop, 
Rondonópolis y Alta Floresta, con un valor 
mínimo para la concesión inicial de 800.000 
reales (216 mil dólares) y el valor total de la 
inversión es de 770.6 millones de reales.

Los aeropuertos de Vitoria y Macaé en la 
región sureste del país serán subastados con 
un pago inicial mínimo de 47 millones de rea-
les (12.7 millones de dólares) y el valor total 
de la inversión es de 591.7 millones de reales.

En el bloque Noreste se encuentran las 
terminales aéreas de Recife, Maceió, Araca-
ju, Juazeiro do Norte, Joao Pessoa.

Bolsonaro,  
privatizará 12 
aeropuertos

Calidad en 
el servicio 
específi co, 

empleabilidad 
y economía. 

Estos son 
solamente 

los primeros 
pasos dentro 
de esta área!"

Jair Bolsonaro
Pdte. Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la 
privatización de 12 aeropuertos.

13
personas

▪ Murieron y 
otras 25 resul-
tados heridas 

hoy al explotar 
dos coches 

bombas en una 
concurrida calle

Petrolera niega que banco ruso
haya congelado sus cuentas
La petrolera estatal venezolana PDVSA 
desmintió la información divulgada la víspera 
de que el banco ruso Gazprombank bloqueó las 
cuentas de la empresa, con el fi n de evitar las 
sanciones de Estados Unidos.
"PDVSA nuevamente es atacada por personeros 
afectos a la derecha apátrida y por medios 
estadunidenses".Notimex/Caracas

En mayo de 2017 Trump despidió a Comey 
luego de las tensiones derivadas de la investi-
gación del FBI sobre los posibles vínculos en-
tre la campaña del entonces candidato repu-
blicano y el gobierno ruso para ganar las elec-
ciones presidenciales derrotando a la aspirante 
demócrata Hillary Clinton.

De acuerdo con las declaraciones de McCa-
be “la idea es si el presidente cometió obstruc-
ción a la justicia, despidió al director del FBI pa-
ra impactar de forma negativa o para poner fi n 
a nuestra investigación sobre la actividad ma-
ligna de Rusia y posiblemente en apoyo de su 
campaña”.

“Como investigador de contrainteligencia 
debes preguntarte: ¿Por qué un presidente de 
Estados Unidos haría eso?’”, dijo en la entre-
vista el exdirector interino de la agencia. An-
drew McCabe.

20
mil

▪ Cajas de los 
Comités de 

Abastecimien-
to y Producción 

de alimentos 
subsidiados, 
entregarán.

Papa suspende 
prohibición a 
sacerdote
Por AP/Managua
Foto: AP /  Síntesis

El papa Francisco levantó una 
prohibición impuesta en 1983 al 
sacerdote y poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal que le impe-
día realizar actividades pasto-
rales por su compromiso polí-
tico con los sandinistas duran-
te la revolución.

Un comunicado fi rmado por 
el nuncio apostólico nicaragüen-
se Waldemar Stanislaw Sommer-
tag, al que tuvo acceso The As-
sociated Press, reveló que el Santo Padre “conce-
dió con benevolencia la absolución de todas las 
censuras canónicas impuestas al reverendo pa-
dre Ernesto Cardenal”.

La decisión papal responde a una solicitud que 
el reconocido poeta, de 94 años, le presentó recien-
temente a través del nuncio, agregó el informe.

Miembros de la organización ECA (Finalización del abuso 
del clero) y sobrevivientes del abuso sexual del clero.

Preparan una cumbre sobre la  
prevención del abuso sexual
La cumbre del Papa Francisco sobre la 
prevención del abuso sexual por parte del clero 
se reunirá esta semana con una docena de 
activistas sobrevivientes que han venido a Roma 
para protestar por la respuesta de la Iglesia 
Católica hasta la fecha y exigir el fi n de décadas 
de encubrimiento por parte de los líderes 
eclesiásticos. AP/Síntesis

El comunicado destacó que Cardenal ha es-
tado durante 35 años bajo suspensión del ejer-
cicio sacerdotal y se ha abstenido de realizar ac-
tividad pastoral alguna. “Además, había abando-
nado desde hace muchos años todo compromiso 
político”, refi rió el documento.

La sanción a Cardenal le fue impuesta en 1983 
por el entonces papa Juan Pablo II con el argu-
mento de que no debía ocupar “cargos políticos”. 
El religioso fue ministro de Cultura durante el 

primer gobierno sandinista (1979-1990).
La misma prohibición se le aplicó también al 

entonces canciller Miguel D’Escoto y al ministro 
de Educación Fernando Cardenal, hermano del 
poeta. A ambos sacerdotes se les retiró la sanción 
años más tarde.

El autor de “Salmos” y “Epigramas”, entre una 
vasta obra literaria, recibió la noticia desde su le-
cho de enfermo en un hospital de Managua donde 
permanece desde hace varios días en estado deli-
cado pero estable, dijo a AP su asistente personal, 
Luz Marina Acosta.

Luz Marina Acosta reveló también que el nun-
cio Sommertag visitó a Cardenal la víspera y ofi ció 
una misa en la habitación del hospital donde con-
valece. “Fue muy emotivo y el padre estuvo muy 
contento”, afi rmó.

35
años
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sacerdotal y se 
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Bayern Munich visita al Liverpool de 
Jürgen Klopp, quien sabe como detener el 
peligro de los bávaros, en este partido de 

la ida de los octavos de fi nal. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Fórmula Uno 
ALFA ROMEO PRESENTA 
AUTO DE RAIKKONEN
AP. Alfa Romeo presentó el auto de F1 que 
conducirá el excampeón Kimi Raikkonen esta 
temporada. Raikkonen, su compañero de 
escudería Antonio Giovinazzi y el director de 
equipo Frédéric Vasseur posaron junto al Alfa 
Romeo C38 color blanco y vino tinto en los pits 
del Circuito Barcelona-Cataluña antes de las 

pruebas de pretemporada que iniciaron el lunes.
Alfa Romeo es el nuevo nombre de Sauber 

para esta temporada.
Raikkonen se sumó a Alfa Romeo proveniente 

de Ferrari, donde en 2007 dio a la escudería 
italiana su último título de la F1 para pilotos.

El fi nlandés de 39 años hará dupla con 
Giovinazzi, un italiano de 25 años que se alzado 
con dos carreras Grand Prix.

Sauber terminó 8vo en la tabla de posiciones 
para escuderías el año pasado. foto: AP

Dura 
Champions League
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Víctor Manuel Vucetich fue 
designado el lunes como técnico 
de Gallos Blancos de Querétaro 
para lo que resta del certamen, 
siendo su segunda etapa con la 
escuadra. – foto: Mexsport

VUELVE AL GALLINERO. pág. 2

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

Confi rmado
Rafael Nadal confi rmó participación en 
el Abierto Mexicano de Tenis. Pág. 4

Al relevo
Eduardo Berizzo es designado como nuevo 
técnico de la selección de Paraguay. Pág. 3

Por zarpazo
En Costa Rica, Tigres tratará de encaminarse a 
cuartos de fi nal de la Concachampions. Pág. 2
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Los dirigidos de Ricardo Ferre�i visitan al cuadro 
tico de Saprissa, en el primer capítulo de los 8vos 
de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Tigres entran 
en acción en  
la "Conca" 
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Este martes dará inicio la fa-
se de octavos de final de la Li-
ga de Campeones de la Conca-
caf en la que Tigres de la UANL  
entrarán en acción al visitar al 
Saprissa de Costa Rica.

Una cuenta que tiene pen-
diente el cuadro de la Sultana 
del Norte es la de lograr algo 
importante a nivel internacio-
nal, pues en 2015 llegaron a la 
final de la Copa Libertadores y 
en su historia nunca han tras-
cendido a este nivel.

Este martes comenzarán su camino en es-
ta competencia y los felinos regiomontanos es 
uno de los favoritos para llevarse el título y re-
presentar a la Confederación de Norteaméri-
ca, Centroamérica y del Caribe de Futbol en el 
Mundial de Clubes 2019.

Para este duelo el cuadro regio no contará 
con el delantero francés André-Pierre Gignac, 
quien quedó fuera de la convocatoria y no hizo 
el viaje con el equipo.

En otros partidos, el equipo panameño del 
Club Atlético Independiente (CAI) de la Chorre-
ra buscará sacar ventaja cuando reciba al sub-
campeón Toronto FC.

Mientras que Guastatoya de Guatemala se 
jugará parte de sus posibilidades de avanzar a 
la siguiente fase cuando le haga los honores al 
Dynamo Houston.

Laguneros, con envión anímico
El argentino Martín Nervo, defensa de San-
tos Laguna, aseguró que el triunfo sobre Cruz 
Azul es un envión anímico muy importante pa-
ra el duelo de ida de octavos de final de la Con-
cachampions.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Cruz Azul intentará salir del mal momento por 
el que atraviesan al tratar de conseguir su pa-
se a la siguiente ronda de la Copa MX, cuando 
reciba a Alebrijes de Oaxaca en la jornada seis.

La máquina y Alebrijes se encuentran em-
patados con cuatro puntos; los Esmeraldas de 
León momentáneamente se ubican en el primer 
lugar con cinco unidades a la espera de lo que 
suceda en el encuentro de este martes

En el Estadio Azteca, los dirigidos por el por-

Por AP/Berlín, Alemania
 

Las esperanzas del Borussia 
Dortmund, de conquistar el 
título de la Bundesliga, se lle-
varon otro golpe el lunes, al 
emparar sin goles con el so-
tanero Nuremberg.

El portero del Nuremberg, 
Christian Mathenia, realizó 
varias salvadas para negar al 
Dortmund lo que hubiera si-
do su primera victoria en tres 
cotejos de liga. Los líderes de la Bundesliga 
han empatado tres partidos consecutivos, y 
su ventaja sobre el segundo lugar, el hexacam-
peón defensor Bayern Múnich, se ha reduci-
do de nueve puntos en la 15ta fecha a sólo tres.

La primera mitad estuvo marcada por las 
protestas de los aficionados locales contra los 
partidos en lunes. Algunos sostuvieron carte-
les que mostraban dedos medios y un estan-
darte gigantesco que criticaba a la federación 
alemana de fútbol, la liga alemana “y compa-
ñía” por hacer jugar al Nuremberg en lunes 
por segunda vez esta temporada.

El encuentro fue detenido varias veces por-
que los hinchas lanzaron pelotas de tenis ne-
gras a la cancha durante los tiros de esquina 
del Dortmund. Los visitantes fueron afectados 
en particular cuando el árbitro Harm Osmers 
silbó el final de la primera parte antes que el 
Dortmund pudiera cobrar su cuarto tiro de es-
quina, interrumpido por otra lluvia de pelotas.

El Dortmund no ha ganado en ninguno de 
sus últimos cinco partidos en todas las com-
petencias. Nuremberg jugó su primer desa-
fío con el entrenador interino Boris Schom-
mers, luego del despido de Michael Koellner.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto tomada de:@Club_Queretaro

 
Con el objetivo de sacar adelante al equipo, que 
suma siete jornadas sin triunfo, Víctor Ma-
nuel Vucetich fue designado ayer como técnico 
de Querétaro para lo que resta del certamen.

El timonel llega en sustitución del cesado 
Rafael Puente, quien dejó su lugar al frente del 
conjunto queretano luego de la derrota sufri-
da el domingo en su visita a Lobos BUAP por 
marcador de 1-3.

En sus primeras declaraciones como es-
tratega de gallos, Vucetich se dijo agradeci-
do por esta oportunidad, “quiero agradecer 
a la directiva, la afición es muy fiel y siempre ha estado con el 
equipo, llego con toda la confianza”.

De la misma forma, apuntó que “es una oportunidad, no una 
revancha. A lo mejor la gente piensa que vamos a buscar una 
calificación a la liguilla, primero tiene que haber un análisis 
para entender hacia dónde vamos y ver el plantel cómo está”.

“El objetivo es empezar a sumar ya, olvidarnos del cociente".
Vucetich, quien tiene en su haber 14 titulos entre liga, ascen-

so, Copa MX, de Concacaf e interliga, toma al equipo como úl-
timo de la tabla general sin puntos y siete derrotas. 

Cruz Azul no 
quiere pifia  
en la Copa

El Dortmund ve 
reducir ventaja

Vucetich asume mando 
del decaído Querétaro

En este encuentro los felinos no contarán con el golea-
dor francés, André-Pierre Gignac.

La UANL quiere empezar a labrar el camino rumbo a la obtención del boleto al Mundial de Clubes 2019.

"SERÍA TONTO DESECHAR CONSEJOS DE CARDOZO"
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero Ronaldo Cisneros, de Chivas, afirmó 
que sería una gran equivocación el desechar los 
consejos que les da el técnico paraguayo José 
Saturnino Cardozo, un atacante que hizo época 
frente a las porterías rivales.

“Es una persona que hizo muchos goles y si no 
le creemos, pues estamos tontos", indicó el joven 
elemento en conferencia de prensa.

Destacó que Cardozo sabe mucho de futbol, 

“todo el día está viendo futbol y como delantero 
sabemos lo que fue, los goles que hizo, nos ayuda 
bastante desde el primer día que llegamos, nos 
dice cómo movernos, dónde estar; le hacemos 
mucho caso”.

Manifestó que él ha adquirido conocimientos 
importantes respecto a cómo debe moverse 
dentro del área para quedar en mejor posición 
frente al marco. “Le he aprendido bastante en 
varios aspectos que debe tener un delantero, 
uno de ellos es la movilidad, los desmarques. Es 
importante para un delantero saber moverse".

Ante Alebrijes, la máquina buscará 
los tres puntos que lo pongan líder 
del Grupo E y avanzar a octavos

El miércoles, los laguneros enfrentarán a 
Marathon de Honduras, por lo que Nervo sa-
be que ganarle a Cruz Azul en el Azteca no lo 
hace cualquiera, “fue muy importante y aho-
ra nos da para ganar otro duelo importante”.

En rueda de prensa en su sede de concen-
tración en el sur de la Ciudad de México, indi-
có que ante el cuadro hondureño deberán de-
mostrar porqué se le ganó a Cruz Azul y conti-
nuar con lo mostrado.

“Ante Marathon vamos a hacer el partido 
que hicimos el sábado, si ellos tienen 26 parti-
dos invictos en casa bien por ellos, es un buen 
rival y creo que también se preocupan por no-
sotros”, apuntó.

Autor del tanto del triunfo sobre la Máquina 
Celeste comentó que le tiene sin cuidado que 
en Centroamérica los equipos mexicanos no 
reciban buen trato, ya que Santos va a ir a ha-
cer su juego sin pensar en ello.

Sobre la dureza con que suelen jugar los equi-
pos de la región, acotó que en Argentina se jue-
ga casi igual y están preparados para ello.

Por Notimex/Miami, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

La Copa Oro de 2021 de la Con-
cacaf sería la última edición de 
este torneo, señaló Carlos Cor-
deiro, presidente de la Federa-
ción de Futbol de Estados Uni-
dos (USSoccer), quien indicó que 
dicha competencia está registra-
da hasta ese año.

“La Copa Oro sólo está regis-
trada para este año (2019) y pa-
ra la edición de 2021, por lo que 
hasta el momento esa será la úl-
tima edición del torneo, pero po-
dría ser que no suceda", indicó 
el federativo.

Explicó que dicha situación 
podría darse si se concreta una 
unión entre la Concacaf y la Con-
mebol para organizar un torneo 
como fue la Copa América Cen-
tenario 2016.

"Ha habido conversaciones 
en el último año entre Conme-
bol y Concacaf sobre una Copa 
América combinada, pero no se 
ha podido llegar a un acuerdo al 
respecto", estableció Cordeiro, 
quien participó en la reunión ge-
neral de la USSoccer.

Así mismo, el dirigente expli-
có que la Copa Confederaciones 
llegó a su fin, ya que su lugar se-
rá ocupado por las eliminatorias 
intercontinentales.

“En lugar de la Copa Confe-
deraciones, se jugarán las eli-
minatorias intercontinentales 
para tener a los 48 participan-
tes de la Copa del Mundo", sen-
tenció Cordeiro, presidente de 
la USSoccer.

Copa Oro 
2021 sería 
la última

El titular de USSoccer reveló que se 
sustituiría con torneo con Conmebol.

Rolando Cisneros habló con la prensa sobre la valía de 
aprender de su técnico, quien fue un letal delantero.

tugués Pedro Caixinha esperan conseguir los tres 
puntos que lo hagan ganador del Grupo E y su 
pase a la fase de eliminación directa en la Copa.

Alebrijes se encuentran en la misma situa-
ción que los celestes, con la victoria se coloca-
rían en el primer sitio del sector y estarían en 
los octavos de final.

La Máquina viene de perder su cotejo ligue-
ro ante Santos Laguna por 1-2 y se encuentra en 
el lugar 14 de la tabla general con ocho puntos.

Oaxaca llega motivado al juego tras sacar la 
victoria 1-0 ante Zacatepec en el Ascenso MX y 
se ubica en cuarto lugar con 11 unidades.

Quiere Pachuca la cima
En otro partido de hoy, Xolos de Tijuana y Tu-
zos del Pachuca se juegan el primer lugar del 
Grupo 1 para asegurar su boleto a los octavos 
de final, en el estadio Caliente

Pachuca, que lidera el Grupo 1 con seis pun-
tos, visitará a Xolos durante la última jornada.

Una derrota para Pachuca ante el conjun-
to fronterizo, que suma cuatro unidades, po-
dría colocarlos en la segunda posición y com-
prometer su clasificación a la siguiente ronda 
del certamen.

"El Rey Midas" se enfocará en que el equipo ya gane en este torneo.

3 
puntos

▪ de ventaja 
tiene el líder 

Dortmund de 
su más cercano 

perseguidor 
Bayern Munich

Copa MX

Fecha 6/Hoy
▪ Correcaminos 
vs. Morelia 
19:00 horas
▪ Necaxa  
vs. San Luis 
19:00 horas
▪ Veracruz  
vs. Mineros 
21:00 horas
▪ Cruz Azul  
vs. Alebrijes 
21:00 horas
▪ Tijuana  
vs. Pachuca 
21:06 horas

dato

Primeros 
partidos
El debut de Vuce-
tich se dará ante 
Sinaloa en la Co-
pa MX, y en Liga 
contra Morelia, 
este sábado

hoy

▪ Saprissa  
vs Tigres UANL 
19:00 horas
▪ CAI  
vs. Toronto FC 
19:00 horas
▪ Guastatoya  
vs. Dynamo  
21:00 horas

Denunciarán a Osorio
▪ Miguel González Zelada, representante de 
jugadores, en los próximos días meterá una 
denuncia ante la FIFA contra el técnico Juan 

Carlos Osorio y su representante, esto después 
de que según el agente ambos lo presionaron 

para que le dieran comisión por transferencia en 
el 2014 al Atlético Nacional, en la que estuvo 

involucrado Pablo Zeballos, quien estuvo en Cruz 
Azul (2008-2009), informó ESPN en su portal 

web. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El exdirector técnico del Borussia Dortmund, 
Jürgen Klopp, enfrenta a Bayern por primera vez 
al frente de Liverpool, esto en 8vos de Champions

El Bayern se 
enfrenta a un 
viejo conocido
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: Especial, AP/Síntesis

Bayern Munich sabe perfecta-
mente qué tan difícil puede ser 
enfrentar a Jürgen Klopp.

Ahora en su cuarta temporada 
en Anfi eld, el extécnico del Bo-
russia Dortmund enfrenta a Ba-
yern por primera vez al frente de 
Liverpool.

El Bayern visita al Liverpool 
para el partido de ida de los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Cam-
peones el martes, sabiendo que 
no siempre venció a Klopp duran-
te su periodo con el Dortmund.

Si bien el Bayern derrotó al 
Dortmund dirigido por Klopp 
en la fi nal de la Champions de 
2013, el técnico de 51 años se alzó 
con el triunfo en la fi nal de la Co-
pa de Alemania de 2012, cuando 
el Dortmund ganó el duelo 5-2. 
Klopp también guio a Dortmund 
a títulos consecutivos de la Bun-
desliga a costas del Bayern en 
2011 y 2012.

“Personalmente me agra-
da mucho Jürgen Klopp”, afi r-
mó el presidente del Bayern, Uli 

Hoeness, quien reveló que estuvo cerca de fi r-
mar al timonel alemán para dirigir al club an-
tes de decidirse por Jürgen Klinsmann en 2008.

También el martes, Lyon recibe al Barcelona.
El miércoles, el Atlético de Madrid será el an-

fi trión de la Juventus, y Schalke del Manches-
ter City.

El Liverpool no había sido el equipo de casa 
en un duelo europeo en Anfi eld desde su derro-
ta de 3-0 en la fase de grupos ante el Real Madrid 
en 2014 y el Bayern tiene dudas sobre su defen-
sa previo a su viaje.

“Tendremos que tener una actuación total-
mente distinta, sobre todo en la defensa”, seña-
ló el técnico del Bayern, Niko Kovac, al advertir 
sobre el peligro que representa encarar a “los 
tres al frente” de Liverpool -en referencia a Mo-
hamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino.

Por su parte, Liverpool tendrá que lidiar con 
la ausencia de su defensa central Virgil van Dijk, 
quien cumple una suspensión para el juego de 
ida. Kloop podría optar por usar al mediocam-
pista Fabinho junto con Joel Matip, ante las le-
siones de Joe Gomez y Dejan Lovren.

Ánimo renovado en Barcelona
El FC Barcelona recuperó el ánimo tras poner 
fi n a una racha de tres juegos sin victoria y am-
plió su cómoda ventaja en la liga española el fi n 
de semana.

Pero mientras se dirige a un enfrentamien-

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Eduardo Berizzo 
se convirtió en el nuevo téc-
nico de la selección paragua-
ya de fútbol tras la partida del 
colombiano Juan Carlos Oso-
rio, anunció la Asociación lo-
cal de este deporte el lunes.

La contratación de Beriz-
zo, de 49 años, fue divulgada 
por la Asociación Paraguaya 
de Fútbol a través de su por-
tal ofi cial.

La presentación de quien 
representa el quinto técnico de Paraguay en 
cinco años se realizará el viernes próximo 
en la sede de concentración del selecciona-
do en el pueblo Ypané, a 40 kilómetros al sur 
de Asunción.

El cuerpo técnico estará conformado por 
Ernesto Marcucci como ayudante técnico; Pa-
blo Fernández como preparador físico, Carlos 
Kisluk en su condición de preparador de ar-
queros más Roberto Bonano y Mariano Ugles-
sich como asistentes técnicos.

La última presencia de Paraguay en un Mun-
dial fue en Sudáfrica 2010.

Berrizzo, exdefensor de Newell´s Old Boys, 
Atlas de México, Olimpyque de Francia, Celta 
y Cádiz de España y el River Plate argentino, 
tendrá su primera experiencia como timonel 
de una selección nacional.

Como adiestrador se inició en Estudiantes 
de la Plata en 2011, luego dirigió al O´Higgins 
de Chile, pasando posteriormente a España 
para sentarse en el banquillo del cuadro del 
Celta hasta que fue contratado por Sevilla y 
Atletic Club.

El profesional argentino ocupará el lugar 
dejado por Osorio, que renunció la semana pa-
sada tras haber dirigido un solo juego del se-
leccionado -un empate de 1-1 ante el combi-
nado de Sudáfrica.

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Roma venció sufridamente 2-1 a Bolonia en el 
cierre de la jornada 24 de la Serie A, con anota-
ciones del serbio Aleksandar Kolarov y el argen-
tino Federico Fazio y se niega a rezagarse en la 
lucha de puestos de Liga de Campeones.

El gol del lateral serbio llegó al minuto 55 vía 
penal, precedido por una falta cometida dentro 
del área del defensa sueco Filip Helander; Kola-
rov disparo al lado derecho de la portería, enga-

Paraguay 
será dirigido 
por Berizzo

Apurado triunfo 
de Roma en liga

Personalmente 
me agrada 

mucho 
Jürgen
 Klopp”

Uli
Hoeness

Presidente 
del Bayern 

Munich

Tendremos 
que tener una 

actuación 
totalmente 

distinta, sobre 
todo en la 
defensa”

Niko 
Kovac 

Técnico del 
Bayern Munich

En la Bundesliga, Klopp hizo ver su suerte a los bávaros, 
que saben que no será fácil un triunfo en Anfi eld.

En la visita a Lyon, Valverde deberá improvisar ante la 
ausencia del mediocampista brasileño Arthur.

Berizzo vivirá su primera experiencia como estratega 
de un equipo nacional.

Ole Gunnar Solskjaer celebrando con la afi ción de los 
red devils la clasifi cación a la siguiente ronda.

ELIMINA MAN UNITED 
A CHELSEA DE COPA FA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ander Herrera y Paul Pogba aportaron 
sendos goles en el primer tiempo para 
encaminar el lunes al Manchester United 
hacia un triunfo por 2-0 sobre el Chelsea 
en Stamford Bridge, lo que signifi có para 
los Red Devils el boleto a los cuartos de 
fi nal de la Copa de la FA.

El United, que ha perdido sólo uno de 13 
partidos bajo las órdenes del entrenador 
interino Ole Gunnar Solskjaer, ha llegado a 
los cuartos de fi nal de este certamen por 
quinta temporada consecutiva.

En una reedición de la fi nal del año 
pasado, conquistada por el Chelsea, el 
español Herrera dio la ventaja al United a 
los 31 minutos. Pogba ingresó en el terreno 
justo antes del intermedio para ampliar al 
doble la delantera.

Hartos del desempeño del técnico 
Maurizio Sarri, los hinchas de Chelsea se 
unieron al coro de los afi cionados rivales, 
para exigir su destitución.

Sarri, quien reemplazó a mediados del 
año anterior a Antonio Conte, logró una 
marcha invicta durante sus primeros 18 
partidos en todas las competiciones. Pero 
en los 12 duelos disputados desde el 1 de 
enero, ha cosechado apenas seis triunfos.

United enfrentará a Wolverhampton en 
la ronda de los ocho mejores, del 15 al 17 de 
marzo.

Manchester City visitará a Swansea, 
Millwall recibirá a Brighton y Watford 
chocará ante Crystal Palace.

El técnico argentino se convirtió 
en el nuevo técnico de la selección 
guaraní,tras la salida de Osorio

Kolarov logró el primer gol de la Loba.

to con el Lyon, el Barsa dio muestras de que aún 
no recupera su mejor forma pese a haber conta-
do con toda una semana de preparación antes de 
un apurado triunfo de 1-0 en casa frente a Valla-
dolid en La Liga española el sábado.

El astro argentino Lionel Messi y la mayoría 
de sus compañeros pasaron problemas, y el con-
junto lució desconectado tanto al ataque como 
a la defensa.

La ausencia de Arthur en el medio campo se ha 
convertido en un asunto de preocupación para el 
técnico Ernesto Valverde, dado que el joven bra-
sileño se había tornado en el principal elemento 
en el ritmo de juego del club catalán. Arthur ne-
cesita un par de semanas más para recuperarse 
de una lesión de tendón de la corva.

ñando al guardameta polaco Lukasz Skorupski.
Fazio convirtió la segunda anotación de los lo-

cales al minuto 73 con un remate de volea, tras 
un tiro de esquina peinado por su compañero re-
cién ingresado Daniele De Rossi.

Abocado a la ofensiva, Bolonia consiguió des-
contar al 84' gracias al alemán Nicola Sansone, 
quien ingresó con el balón por el lado izquierdo 
del área y después de una serie de fi ntas defi nió 
raso, inatajable para el arquero sueco Robin Olsen.

Roma se sitúa en la quinta posición de la li-
ga con 41 puntos, uno menos que Milán, equipo 
cuarto en la tabla y último puesto que garantiza 
Liga de Campeones.

Bolonia se ubicó en la antepenúltima posición 
con 18 puntos, a tres unidades de Empoli en la lu-
cha por evitar el descenso.

Eduardo Be-
rizzo Magnolo 
(49 años) (...)
será el nuevo 

seleccionador 
de la 

albirroja”
Asociación 
Paraguaya
de Futbol

Comunicado

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Seguimos con 
la Champions

La Champions regresó con todo, y la 
semana pasada vimos los primeros cuatro 
partidos de 8vos de fi nal en donde equipos 
como el Tottenham o el Real Madrid dieron 
un paso al frente y encaminaron su pase a los 
4tos de fi nal, aunque recordemos, esto es 
futbol y no hay nada decidido hasta que se 
terminan los 180 minutos de la eliminatoria. 

Esta semana toca el turno de los otros 
ochos equipos clasifi cados y vaya 
enfrentamientos que tenemos, para este 
martes el Lyon recibirá al Barcelona, el 
conjunto francés viene de ganar en su liga, lo 
mismo que el Barcelona, pero los dos viven 
realidades diferentes, los catalanes son 
líderes en su país con 7 puntos de ventaja 
sobre el segundo lugar, mientras que los 
franceses son terceros en su liga a 16 puntos 
del líder PSG. El otro duelo no tiene 
desperdicio, Liverpool-Bayern Munich, los 
ingleses no jugaron este fi n de semana, vienen 
descansados; el Bayern jugó su partido de liga 
el viernes, por lo que los dos equipos tuvieron 
tiempo para preparar el duelo.

Para el miércoles hay otros dos grandes 
partidos, llama la atención la visita de la 
Juventus al Wanda para jugar contra el 
Atlético, veremos quién está mejor, el Atlético 
del Cholo o la Juve de Cristiano. Para cerrar la 
actividad tendremos un Schalke-Manchester 
City, con clara ventaja para los de Guardiola 
para meterse en 4tos de fi nal.

 Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Nani llega a la MLS
▪ Nani, ex extremo del Manchester United, 
se convirtió el lunes en una estrella más en 

llegar a la MLS después de una exitosa 
carrera en Europa, al aceptar un contrato de 
tres años con el Orlando City. El portugués 
ganó cuatro títulos de la Premier y uno de 

Champions en 2008 con el United. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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El mallorquín confi rma su presencia en el torneo 
de la ATP World Tour 500, que se desarrollará del 
25 de febrero al 2 de marzo en el paradisíaco puerto

Nadal estará 
en el Abierto 
de Acapulco 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El español Rafael Nadal confi rmó su participa-
ción en el Abierto Mexicano de Tenis que se ce-
lebrara en Acapulco, luego que el año pasado se 
vio impedido de tomar parte debido a una lesión.

“Quiero anunciar que estaré de vuelta en Aca-
pulco, lo cual me hace ilusión después de lo que 
sucedió el año pasado, cuando el día anterior de 
iniciar no pude porque me lesioné y estoy con una 
gran motivación e ilusión”, señaló Nadal a través 
de video en redes sociales del torneo.

Nadal, quien actualmente ocupa el segundo si-
tio del ranking de la Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP), ha ganado en dos ocasiones este 
certamen, en las ediciones de 2005 y 2013.

El Abierto Mexicano de Tenis, que forma parte 

del ATP World Tour 500, se llevará a cabo en las 
canchas del Princess Acapulco, en Puerto Mar-
qués del 25 de febrero al 2 de marzo.

Abre academia en el Caribe mexicano
Las puertas del “Rafa Nadal Tennis Centre” fue-
ron ofi cialmente abiertas, la segunda escuela con 
la fi rma y el método único de entrenamiento de 
Nadal llegó a México.

Con ocho canchas de arcilla, la academia im-
pulsada por el raquetista español, ex número uno 
del mundo, fue inaugurada en el caribe mexica-
no, con la cual busca expandir su legado en el de-
porte blanco.

“Es un momento muy importante para mí, pa-
ra mi equipo, en un lugar que conocemos, como 
México, ya llevamos varios años aquí; es un lugar 
que siempre nos trata muy bien, además de ser 

Rafa Nadal ha conquistado el título del Abierto Mexicano de Tenis en las ediciones 2005 y 2013.

El tenista español inauguró su primera academia en Mé-
xico en Costa Mujeres, Cancún.

un proyecto innovador en este Resort de Grupo 
Palladium”, aseguró el mallorquín.

Ésta será la segunda academia de Rafa Nadal 
en todo el mundo, la primera se encuentra en Ma-
llorca, España, tierra natal del tenista y que fue 
la primera en su tipo, aunque esta ostenta varias 
diferencias respecto de la de Manacor pues, esta 
será exclusivamente para huéspedes del Resort.

“Hay que diferenciar, acá es un producto di-
ferente a la academia de Manacor, (la cual) tie-
ne los medios para que los jóvenes puedan estar 
internados entrenando en el centro. Acá será ex-
clusivo para los clientes, pero en un futuro es-
pero poder ayudar al tenis mexicano”, comentó.

El complejo deportivo, ubicado en Costa Muje-
res ,cuenta con ocho canchas de arcilla, una para 
padel y otra para futbol siete, con medidas y ma-
teriales alineados con el reglamento de la ATP, y 
además de impartir clínicas para principiantes 
y avanzados, cuenta con un museo que contiene 
trofeos y piezas usadas por Nadal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con una delegación de 30 
taekwondoínes, Puebla es-
tará presente en el Open de 
Las Vegas, certamen que se 
llevará a cabo del 28 de fe-
brero al 3 de marzo en Esta-
dos Unidos. 

El objetivo es que los po-
blanos logren un mayor fo-
gueo y se mantengan en las 
primeras posiciones.

Joao Rojas, presidente de 
la Asociación Poblana de Tae-
kwondo en compañía de Ju-
lián Haddad, director del Ins-
tituto Poblano de Juventud y 
Deporte, realizaron una cere-
monia de despedida para los 
poblanos que tomarán parte en esta justa en 
las categorías juveniles, de adultos y poomse.

“Estamos orgullosos de estos chicos por-
que han sido exponentes destacados, que han 
luchado y se han sacrifi cado para cumplir con 
sus sueños”, expresó Rojas, presidente de la 
Asociación Poblana de Taekwondo, quien ex-
presó que además cuatro poblanas han logra-
do su pase al Campeonato Panamericano de la 
especialidad a realizarse en junio en Portland.

En su oportunidad, el director del Institu-
to Poblano de la Juventud y Deporte señaló 
que buscará la manera de respaldar a los de-
portistas para el cumplimiento de sus metas, 
asegurando que hay un gran compromiso ha-
cia el deporte.

“Estoy seguro de que harán una buena la-
bor, es un orgullo saber que estarán luchan-
do contra España, Colombia, no importa el 
país échenle todas las ganas, disfrútenlo con 
valentía, con honor, peleen duro porque lle-
van el nombre de Puebla”.

Puebla, lista 
para Open de 
Las Vegas
Taekwondoínes son despedidos 
por autoridades de cara a este 
certamen en territorio de los EU

Imagen de parte de la delegación de 30 atletas de la 
Angelópolis que verán acción en este compromiso.

Estamos 
orgullosos de 
estos chicos 
porque han 

sido exponen-
tes destaca-
dos, que han 
luchado y se 

han sacrifi cado 
para cumplir 
con sus sue-

ños”
Joao Rojas 
Asociación 
Poblana de 
Taekwondo

breves

Atletismo/ Inician audiencias 
de caso Caster Semenya
La larga disputa entre la campeona 
olímpica Caster Semenya y el órgano 
rector del atletismo a nivel mundial 
sobre cuestiones de género, hormonas 
y desempeño deportivo llegó a un punto 
crucial el lunes, cuando un tribunal clave 
dio inicio a cinco días de audiencias 
en un caso que podría tener enormes 
repercusiones en todos los deportes.

La atleta sudafricana, dos veces 
ganadora de oro olímpico en 800 m, 
llegó y se fue de las ofi cinas del tribunal 
de Arbitraje Deportivo el lunes sin dar 
declaraciones a los medios después de 
una maratónica sesión, pero su equipo 
legal y los abogados de la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo continuaron con su lucha por 
posicionarse en la corte. Por AP

MLB / Hechavarría pacta 
contrato con los Mets
El campocorto Adeiny Hechavarría y los 
Mets han acordado un contrato de ligas 
menores que incluye una invitación al 
campo de entrenamiento de primavera 
para Grandes Ligas.

El pelotero cubano no es un bateador 
de poder, pero es reconocido por 
su buena defensiva. Le brinda a los 
Mets a un torpedero establecido que 
puede fungir como suplente del joven 
dominicano Amed Rosario. Incluso con 
bastante profundidad en el diamante _
algo que los Mets no tenían al inicio de 
su entrenamiento primaveral.

Hechavarría, que en abril cumple 
30 años, bateó la temporada pasada 
para .247 con seis jonrones, 31 carreras 
producidas y .624 de OPS en 94 juegos 
entre Rays, Piratas y Yanquis. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 400 equinos, tres mil asis-
tentes y una bolsa de premios su-
perior a los 850 mil pesos, es lo 
que estará en disputa en la Co-
pa Quinta Ecuestre 2019, que se 
realizará del 21 al 24 de febre-
ro en el Centro Hípico Quintas, 
ubicada en Haras Residencial.

Carlos Haghenbeck, organi-
zador del certamen destacó que 
la Federación Mexicana de es-
ta especialidad les ha otorgado 
la sede de tres pruebas naciona-
les, las cuales se llevarán a cabo 
en febrero, agosto y octubre, por 
lo que esperan contar con una 
amplia participación de bino-
mios nacionales e internacio-
nales, quienes quieren adjudi-
carse los primeros sitios.

“Este es un deporte que está en pleno, encon-
tramos a un mayor número de jinetes que lo prac-
tican, está creciendo muchísimo y estamos es-
perando una afl uencia de 3 mil personas en los 

Anuncian Copa 
5ta Ecuestre

Aspecto de la rueda de prensa sobre los detalles.

cuatro días”.
Destacó que en Puebla estará lo mejor de es-

te deporte, exponentes que han asistido a juegos 
Panamericanos, o mundiales, por lo que será un 
atractivo para los afi cionados ser parte de estas 
pruebas, que van desde los 90 centrómeros hasta 
1.40 y las pruebas grandes serán el día domingo, 
donde se defi nirán a los campeones de esta justa.

Exponentes de Guadalajara, Monterrey, Mé-
xico, Puebla, Querétaro se dan cita al ser uno de 
los eventos de mayor calidad, “en Puebla tenemos 
a muy buenos jinetes que han lucido en eventos 
de talla internacional, el deporte a nivel México 
ha subido muchísimo”.

JAGUARS EJERCE OPCIÓN 
DE CONTRATO DE CALAIS
Por Notimex/Jacksonville, Estados Unidos

Jaguars de Jacksonville validó la opción en el 
contrato del ala defensivo Calais Campbell para 
que siga en el equipo la próxima temporada, en 
la que ganará 12 millones de dólares en salario 
base.

Campbell, de 32 años, entrará a su décima 
segunda temporada en la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL); de las cuales ha sido 

seleccionado al Tazón de los Profesionales en 
cuatro ocasiones, dos de ellas en el último par de 
campañas.

En Jacksonville, el ala defensivo ha logrado 
25 capturas en dos temporadas; 14.5 en 2017 
y 10.5 en 2018, con lo que se convirtió en el 
primer jugador en la historia de la franquicia 
que consigue doble dígito de capturas en años 
consecutivos.

El equipo anunció también que ejerció las 
opciones sobre el ala defensivo Lerentee McCray 
y el profundo Cody Davis, mientras que dejarán ir 
al ala cerrada Austin Seferian-Jenkins.

Este es un de-
porte que está 

en pleno, en-
contramos a un 
mayor número 
de jinetes que 

lo practican, 
está creciendo 

muchísimo 
y estamos 

esperando una 
afl uencia de 3 
mil personas 
en los cuatro 

días
Carlos 

Haghenbeck 
Organizador

Bochy 
anuncia retiro

▪ El mánager Bruce Bochy, de los 
Gigantes de San Francisco, anunció 
el lunes que se retirará al fi nal de la 

próxima temporada, su 25ta 
dirigiendo un equipo de Grandes 

Ligas. Bochy, que en abril cumplirá 
64 años, dijo que informó al equipo 
el lunes, y afi rmó que “en mi mente, 

ya es tiempo”. 
POR AP/ FOTO: AP




