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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

La diputada, María Félix Pluma Morales, seña-
ló que el Poder Judicial tuvo que hacer un an-
teproyecto de presupuesto el cual trabajó la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas y posterior-
mente la Comisión de Finanzas del Congreso, de 
ahí que descartó que existan errores en el Presu-
puesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, tal 
como lo señaló el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Mal-
donado Bonilla.

“No hemos platicado debidamente y direc-
tamente con el titular del Tribunal Superior de 
Justicia para que nos haga debida referencia a 

El anteproyecto de Presupuesto 2019, se trabajó con la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, junto con la Comisión de Finanzas del Legislativo

Abordan discriminación en la UAT
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), fue sede del panel 
Hablemos de Discriminación, el cual contó con la participación de la 
presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), Alexandra Hass. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Tlaxcalteca impulsa reformas 
El diputado federal, Rubén Terán Águila, pide una reserva para 
ampliar al catálogo nueve delitos que ameritan prisión preventiva 
como el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo 
a casa habitación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Es un tema 
que deberá 
analizarse 

para conocer 
si realmente 
percibe ese 

sueldo (Héctor 
Maldonado), 
así como los 
alcances de 

su reglamento 
interno.”

Zonia Montiel 
Diputada 

nosotros diputados de esos detalles o supuestos 
errores, si hubiera una reunión de trabajo con la 
Comisión de Finanzas o todos los diputados po-
dríamos llegar a pláticas sobre lo que él comen-
ta”, dijo.

Lo anterior, surge luego de que el magistra-
do negara que percibe un salario de 205 mil 576 
pesos mensuales, tal como se señala en el Presu-
puesto que ya se encuentra publicado en el Pe-
riódico Ofi cial.

Y es que el pasado martes 19 de febrero, Mal-
donado Bonilla señaló que es importante com-
parar dicha información con su área administra-
tiva ya que no se manejan las mismas cifras y el 
“error” pudo presentarse debido a que pasa por di-
ferentes instancias y por tantas manos. METRÓPOLI 3

Operativo Mochila no es una política vigente en Tlaxcala: Manuel Camacho.

Texto y foto: Gerardo Orta 
Síntesis

El secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Ma-
nuel Camacho Higareda, descartó que en la entidad 
se instale como una medida ofi cial auspiciada por la 
SEPE, el conocido “operativo mochila” para verifi car 
si es que los alumnos introducen armas o sustancias 
prohibidas a sus instituciones.

Lo anterior, a pregunta expresa sobre lo ocurrido 
en el municipio de Calpulalpan, en donde un alumno 
agredió físicamente con arma punzocortante a una 
maestra, cuyo estado de salud reportó como estable.

El funcionario lamentó los hechos al advertir que 
es la Procuraduría General de Justicia en el Estado 
(PGJE) quien ya inició una carpeta de investigación 
por estos hechos que, no obstante, no motivarán la im-
plementación del operativo en instituciones escolares. 

“No tenemos nosotros programado hacer el ope-
rativo mochila, en algunos momentos pasados hemos 
sabido que la comunidad escolar se organiza y la im-
plementa por decisión propia”. METRÓPOLI 10

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

De las 45 mil personas desa-
parecidas a nivel nacional, 8 mil 
500 son menores de edad y los 
tres principales delitos del cual 
son víctimas es por la sustrac-
ción familiar, sustracción por 
persona ajena y sustracción con 
posibles fi nes de trata de perso-
nas, informó Guillermo Donaldo 
Gutiérrez, director de la Funda-
ción Nacional de Investigación 
de Niños Robados y Desapare-
cidos (IAP) quien señaló que las defi ciencias o bu-
rocratismos de parte de autoridades complican 
aún más la ubicación de los infantes.

Donaldo Gutiérrez, explicó que desde el año 
2012 se implementó el programa de Alerta Amber 
a cargo de la Procuraduría General de la República 
hoy Fiscalía General de la República (FGR) y se 
coordina con las 32 entidades a través de las Fisca-
lías locales o Procuradurías. METRÓPOLI 5

6
MIL PADRES 
DE FAMILIA 

recibieron en el pre-
sente ciclo escolar un 
taller sobre conviven-

cia escolar y la estrate-
gia se extenderá

1 
CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN 
inició la PGJE por el 

ataque a una maestra, 
aunque, no motivarán 
la implementación del 

operativo Mochila

3
LOS PRINCIPALES 

FENÓMENOS 
que se atienden por-

que pudieran impactar 
a la comunidad esco-
lar, como son acoso, 

violencia y abuso

Diputados piden  que el titular del Tribunal Superior de 
Justicia detalle supuestos “errores” del presupuesto.

En Tlaxcala se sanciona el delito de sustracción de me-
nores que alcanza penalidades de 15 a 30 años.

45
mil

▪ personas 
desaparecidas 

a nivel nacional, 
8 mil 500 son 
menores de 

edad, informa-
ron

El gobernador, Marco 
Mena, entregó 
apoyos del Programa 
“Ver bien para 
aprender mejor”, que 
benefi ciará a 10 mil 
352 menores 
requerían de lentes 
para mejorar su 
visión, de 339 
instituciones de 
educación básica. 
GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Entrega
Marco Mena
lentes a 10 mil
estudiantes

Presupuesto del 
TSJE, sin errores

“Operativo Mochila”
no es política, dice 
Manuel Camacho

URGEN ACTUALIZAR
LA ALERTA AMBER 

Ventaja 
contundente

José M. Giménez y Diego Godín, 
del Atlético de Madrid, guiaron 
la victoria sobre la “Juve”; el City 

derrotó 3-2 al Schalke. Cronos/AP

Habría “cascos 
azules”

La Guardia Nacional sería como 
Cascos Azules de la ONU, afirma 

AMLO. Nación/Notimex

Guaidó:  ayuda 
por mar

El presidente encargado de 
Venezuela llamó a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, permita paso 
del apoyo humanitario. Orbe/ AP

inte
rior
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Apoyo a la
economía
Remarcó que la entrega de lentes también ayuda 
a la economía de los padres de familia debido a 
que no tendrán que erogar recursos para poder 
adquirir esa ayuda funcional.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, hizo la entrega simbólica de 10 mil 
352 lentes para alumnos de 339 instituciones es-
colares del nivel primaria y secundaria de todo el 
estado, con una inversión de 3 millones de pesos.

El Ejecutivo en el estado detalló que la estra-
tegia forma parte del programa “Ver bien para 
aprender mejor”, que abrió la convocatoria pa-
ra que los alumnos de estos niveles educativos 
se convirtieran en benefi ciarios.

Dijo que en todo el estado se revisó a 46 mil 
niños y niñas para determinar a aquellos que con 
base en sus condiciones de visión, serían acree-
dores al benefi cio. En esa línea, las autoridades 

del sector salud defi nieron que más de 10 mil de-
ben utilizar lentes para mejorar su visión.

“Lo que queremos es que puedan aprovechar 
al máximo la educación que todos nosotros hace-
mos esfuerzo por brindarles y que sus papás es-
tán muy interesados en que ustedes tengan pa-
ra su bien”.

Y es que de acuerdo con el titular de la Secre-
taría de Educación Pública en el Estado (SEPE), 
Manuel Camacho Higareda, uno de los principa-
les motivos que infl uyen en el bajo rendimien-
to escolar de los alumnos en estos niveles, tie-
ne que ver precisamente en problemas de visión.

De ahí la importancia de impulsar este tipo de 
estrategias que, dijo, representan un apoyo para 
las familias tlaxcaltecas no únicamente a la salud 
y visión de sus hijos, sino a la economía del hogar 

Mena entrega 
más de 10 mil
lentes a alumnos
Para alumnos de 339 instituciones escolares del 
nivel primaria y secundaria de todo el estado, 
con una inversión de 3 millones de pesos

el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) en conjunto 
con la Sociedad de Autores y Compositores de México, 
inauguraron la exposición

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, hizo la entrega simbólica de 10 mil 352 lentes para alumnos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de establecer 
líneas de acción que mejoren 
los protocolos de actuación 
ante posibles contingencias 
por la actividad del volcán Po-
pocatépetl, el coordinador es-
tatal de Protección Civil, José 
Antonio Ramírez Hernández 
y su homólogo de Puebla, Cé-
sar Orlando Flores Sánchez, 
sostuvieron una reunión de 
trabajo.

En el encuentro, los fun-
cionarios abordaron temas 
para fortalecer las activida-
des preventivas y de atención 
oportuna en caso de un siniestro que afecte a 
la población de ambas entidades.

La agenda de trabajo se centró en las ac-
ciones del “Plan Popocatépetl”, donde muni-
cipios de Tlaxcala y Puebla se ven afectados 
ante la actividad del volcán.

En este sentido, acordaron implementar 
medidas para mejorar las estrategias de actua-
ción entre ambas dependencias a fi n de dis-
minuir riesgos a la población en medio una 
contingencia.

Sobre el “Plan Popocatépetl” los funciona-
rios evaluaron las rutas de evacuación que exis-
ten, y se dio a conocer que Tlaxcala cuenta 
con siete rutas trazadas por el gobierno del 
estado que están en óptimas condiciones pa-
ra ser transitadas.

Durante el encuentro en la capital pobla-
na, se acordó que las tareas de cooperación se 
reforzarán mediante información comparti-
da entre ambas entidades para promover una 
cultura de protección civil, así como medidas 
preventivas y de seguridad ante el incremen-
to de la actividad volcánica.

Esta colaboración permitirá mejorar los pro-
tocolos de emergencias y atender de manera 
oportuna a la población de Tlaxcala y Puebla.

La dependencia mejora las 
condiciones de vida de los 
tlaxcaltecas
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) ofrece apoyos funcionales 
a personas con discapacidad, equipos hidráu-
licos para mejorar servicios básicos de vivien-
das y paquetes de cocinas rurales a familias en 
situación de vulnerabilidad, con la fi nalidad de 
impactar de manera positiva su calidad de vida.

Miguel Ángel Jiménez Pérez, jefe del De-
partamento de Atención a Población Vulne-
rable, explicó que se entregan a personas con 
discapacidad apoyos funcionales como: sillas 
de ruedas, bastones, andaderas, muletas, en-
tre otros, así como paquetes alimentarios pa-
ra familias de bajos recursos para favorecer la 
inserción social de este sector.

Jiménez Pérez detalló que para fortalecer 
las condiciones de familias que habitan en lo-
calidades alejadas del centro del estado, el DIF 
estatal distribuye equipos hidráulicos para me-
jorar los servicios básicos de las viviendas, que 
incluyen calentadores solares, tinacos, llaves, 
tubos, adaptadores, entre otros aditamentos.

También, la dependencia otorga paquetes 
de cocinas rurales con la fi nalidad de que las 
familias cuenten con las herramientas nece-
sarias para incrementar sus niveles de bien-
estar, así como huertos de traspatio que for-
talecen la alimentación y mejoran sus condi-
ciones económicas.

El funcionario estatal enfatizó que para 
ofrecer respaldo a las personas diagnostica-
das con insufi ciencia renal, la dependencia 
entrega despensas especiales planifi cadas de 
acuerdo con la dieta recomendada por médi-
cos especialistas.

El jefe del Departamento, informó que el 
año pasado se entregaron estos apoyos  en tre-
ce municipios como Hueyotlipan, Tlaxco, Cal-
pulalpan, Terrenate y Huamantla, entre otros.

Atiende DIF
necesidades
de familias 
vulnerables

Con ayudas funcionales, equipos hidráulicos y paque-
tes de cocinas, la dependencia mejora las condiciones.

El coordinador estatal de Protección Civil, y su homó-
logo de Puebla, César Flores, sostuvieron reunión.

de aquellos que recibieron el benefi cio.
En el evento estuvieron presentes los alum-

nos de al menos tres instituciones escolares de la 
región de Santa Ana Chiautempan: Centro Esco-
lar de Santa Ana Chiautempan, Secundaria Ge-
neral Valentín Gómez Farías y la Escuela Prima-
ria Lardizabal.

En su oportunidad, la alumna Diana Onofre 
Rosales, agradeció a las autoridades estatales por 
el apoyo.

Inaugura ITC
exposición 
“El Rostro 
del Autor”
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En homenaje a la música mexicana y sus creado-
res, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
en conjunto con la Sociedad de Autores y Com-
positores de México, inauguraron la exposición 
denominada “El rostro del Autor” en la Fonote-
ca del Estado.

La muestra integrada por 53 obras, fotogra-
fías, trajes y gustos personales de grandes auto-
res de canciones famosas en México y el mundo 
también busca acercar el arte sonoro a las nue-
vas generaciones.

Ante familiares de autores como José Alfredo 
Jiménez, David Reinoso, Chava Flores, Francisco 
Gabilondo Soler, Wello Rivas, entre otros, quienes 
acudieron como invitados especiales, el director 
del ITC, Juan Antonio González Necoechea, des-
tacó que a 500 años del encuentro de dos cultu-
ras, la música popular representa un importan-
te sincretismo para todos los mexicanos al ser lo 
más distintivo, humano y sentimental que tene-
mos como cultura.

Por su parte, José Alfredo Jiménez, hijo del 
compositor que lleva su mismo nombre y direc-
tor del Catálogo de Oro de la Sociedad de Auto-
res y compositores de México, agradeció el apoyo 
y respaldo del gobierno estatal para poder reali-
zar actividades culturales de manera conjunta a 

favor de la sociedad.
“En esta exposición, disfrutarán de grandes 

voces de los autores, escuchando letras de las 
canciones con las que se enamoraron nuestros 
padres; podrán conocer el rostro de los autores 
que por décadas han marcado pauta en la músi-
ca mexicana”, dijo.

Pavel Granados Chaparro, director general de 
la Fonoteca Nacional, destacó que la Fonoteca 
del Estado de Tlaxcala es la primera y única en 
su tipo en todo el país con instalaciones y acti-
vidades propias, considerado como espacio mo-
delo a nivel nacional.   Esta exposición estará vi-
gente hasta el próximo mes de mayo, en las ins-
talaciones de la Fonoteca del Estado.

La agenda 
de trabajo se 
centró en las 
acciones del 

“Plan Popoca-
tépetl”, donde 

municipios 
de Tlaxcala y 

Puebla se ven 
afectados ante 
la actividad del 

volcán”
Comunicado 

Constantes contaminantes
▪  La contaminación que generan cientos vehículos 
todos los días, están afectado al ecosistema, es por eso 
que los cambios climáticos se perciben con más 
frecuencia en cualquier país, afectando a la fl ora y 
fauna del mundo. .
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para acabar con la corrupción y la impunidad, 
Rubén Terán Águila, presentó una reserva pa-
ra ampliar al catálogo nueve delitos que ame-
ritan prisión preventiva, avalada por la Cáma-
ra de Diputados del H. Congreso de la Unión.

El diputado federal por Tlaxcala, Rubén Te-
rán Águila, presentó una reserva para ampliar 
al catálogo nueve delitos que ameriten prisión 
preventiva, como el abuso o violencia sexual 
contra menores, feminicidio, robo a casa habi-
tación, y ahora, el uso de programas sociales con 
fines electorales, que fue aprobada por la Cáma-
ra de Diputados dentro de la minuta que refor-
ma el artículo 19 de la Constitución Política, y 
que responde al reclamo social de acabar con la 
corrupción y la impunidad.

La madrugada del martes, tras casi seis horas 
y media de discusión en San Lázaro, se aprobó la 
reforma constitucional en lo particular y lo ge-
neral, con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco 
abstenciones, que también considera los deli-
tos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusi-
vo de funciones, y el robo de transporte de car-
ga en cualquiera de sus modalidades.

De las nueve reservas presentadas, solo la del 
Legislador Federal de la Fracción de Morena 
fue avalada, con el objetivo de prevenir y san-
cionar conductas graves e ilícitos que vulneren 
la seguridad del estado mexicano, que menos-
caban el patrimonio de las familias que dañan 
a la niñez mexicana y que atentan contra la vi-
da de las mujeres.

Ante el pleno, el tlaxcalteca señaló que aho-
ra se considerará un delito grave que personas 
investidas de un poder e información privile-
giada, incidan en el destino de los recursos pú-
blicos y cometan delitos que afectan a todos los 
mexicanos. 

Un tlaxcalteca 
impulsa reformas 
del presidente
El diputado federal, Rubén Terán Águila, pide 
una reserva para ampliar al catálogo nueve 
delitos que ameritan prisión preventiva

Apoyos para 
certificarse 
en idioma 
inglés

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada, María Félix Plu-
ma Morales, señaló que el Po-
der Judicial tuvo que hacer un 
anteproyecto de presupues-
to el cual trabajó la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas 
y posteriormente la Comisión 
de Finanzas del Congreso, de 
ahí que descartó que existan 
errores en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 
2019, tal como lo señaló el pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), 
Héctor Maldonado Bonilla.

“No hemos platicado debi-
damente y directamente con 
el titular del Tribunal Supe-
rior de Justicia para que nos 
haga debida referencia noso-
tros diputados de esos deta-
lles o supuestos errores, si hu-
biera una reunión de trabajo con la Comisión 
de Finanzas o todos los diputados podríamos 
llegar a pláticas sobre lo que él comenta”, dijo.

Lo anterior, surge luego de que el magistra-
do negara que percibe un salario de 205 mil 
576 pesos mensuales, tal como se señala en 
el Presupuesto que ya se encuentra publica-
do en el Periódico Oficial.

Y es que el pasado martes 19 de febrero, 
Maldonado Bonilla señaló que es importan-
te comparar dicha información con su área 
administrativa ya que no se manejan las mis-
mas cifras y el “error” pudo presentarse debi-
do a que pasa por diferentes instancias y por 
tantas manos.

Por su parte, la diputada priísta, Zonia Mon-
tiel Candaneda, reconoció que en su caso no 
pudo revisar a detalle el capítulo 1000 del pre-
supuesto del Poder Judicial, debido a que lo 
recibió de última hora por lo que desconoce 
si realmente existe dicho “error”.

“Es un tema que ya no pudimos analizar, di-
gamos a fondo, pero también tuvimos la opor-
tunidad de poder hacerlo a través de la Comi-
sión de Finanzas pero desafortunadamente no 
se hicieron las mesas de trabajo".

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante el 2018, varios estudian-
tes buscaron ingresar al progra-
ma de becas binacionales México 
- Estados Unidos, sin embargo, 
no pudieron obtener dicho apo-
yo debido a que no contaban con 
la certificación del idioma inglés, 
así lo dio a conocer el diputado 
Omar Milton López Avendaño, 
durante una reunión informati-
va dirigida a jóvenes y represen-
tantes de diversas instituciones 
de educación media superior.

En el Salón Rojo del Palacio 
Legislativo, Carlos Ramos, es-
pecialista en asuntos académi-
cos de la embajada de Estados 
Unidos en México y coordina-
dor de la asociación “Jóvenes en 
Acción”, fue el encargado de des-
pejar las dudas de los presentes, 
asimismo les señaló la impor-
tancia de acceder a estos progra-
mas que les permitirán desarro-
llar sus habilidades de lideraz-
go, elaborar proyectos sociales 
y productivos para beneficio de 
sus comunidades, así como co-
nocer la cultura del país vecino.

Durante diez años, esta aso-
ciación ha trabajado con este 
programa a través de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
y las embajadas México-Estados 
Unidos, añadió que Tlaxcala tu-
vo su primera participación en 
el año 2018, con alumnos de un 
instituto privado.

Ante la falta de certificación 
por parte de algunos estudian-
tes que dominan el idioma in-
glés, los diputados Omar Milton 
López Avendaño, María Isabel 
Casas Meneses, Zonia Montiel 
Candaneda, Luz Guadalupe Ma-
ta Lara y Maribel León Cruz, se 
comprometieron a apoyar a cin-
co grupos de jóvenes para que 
puedan obtener dicho requisi-
to y con ello participar en este 
programa de becas.

“No siempre tenemos que ver 
la migración desde la cara don-
de se van nuestros paisanos al 
otro lado a buscar una oportu-
nidad o una mejor calidad de vi-
da, creo que podemos ver desde 
este momento la migración con 
otro punto de vista, donde nues-
tros hijos, nuestros estudiantes, 
nuestros paisanos puedan ir a 
Estados Unidos pero con otra 
visión, buscar oportunidades 
pero de diferente manera”, di-
jo Montiel Candaneda.

Finalmente, Carlos Ramos 
explicó que a través de las becas, 
los beneficiados podrán realizar 
una estancia de verano de cua-
tro semanas en Estados Unidos, 
donde tendrán la oportunidad 
de desarrollar su liderazgo y par-
ticipar en la integración de pro-
yectos sociales encaminados a 
reducir la violencia y en mate-
ria de emprendedurismo.

Presupuesto,  
para atender demandas

Estancia  
de verano

La presidenta de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización del Congreso del estado, 
diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, 
aseguró que el presupuesto autorizado al 
Poder Judicial, fue para atender las demandas 
planteadas por el magistrado Héctor 
Maldonado Bonilla en su anteproyecto de 
presupuesto 2019. Maritza Hernández

El especialista Carlos Ramos 
explicó que a través de las 
becas, los beneficiados podrán 
realizar una estancia de verano 
de cuatro semanas en Estados 
Unidos, donde tendrán la 
oportunidad de desarrollar 
su liderazgo y participar en 
la integración de proyectos 
sociales encaminados a reducir 
la violencia y en materia de 
emprendedurismo. 
Maritza Hernández

A nivel nacional el tlaxcalteca Rubén Terán es uno de los principales impulsores de las reformas que prometió en campaña López 

Trabajó el anteproyecto la 
Secretaría de Planeación y la 
Comisión de Finanzas, aseguran

Zonia Montiel reconoció que no revisó a detalle el ca-
pítulo 1000 del presupuesto del Poder Judicial.

Estudiantes no pudieron obtener 
becas por falta de certificación en 
inglés: López Avendaño.

Garantizar el 
derecho elegir, 
pide el TET 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al reconocer que la actual Legislatura local ha 
realizado actos para garantizar el derecho a ele-
gir en los municipios con población indígena a 
representantes ante los ayuntamientos, el Pleno 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), apro-
bó el Acuerdo Plenario por el cual vinculó a la 
presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
local para que, una vez que sea presentado el 
programa de actividades legislativas por parte 
de las Comisiones Unidas de esa Soberanía, in-
forme al órgano jurisdiccional las acciones que 
se realizarán para concretar tal garantía de for-
ma idónea y eficaz.

La presidenta de la Mesa Directiva del Con-

Insta TET a Congreso avanzar para que indígenas elijan representantes.

“Es importante 
puntualizar 

que los delitos 
que se adi-

cionan son de 
alto impacto 

y de grave 
afectación a la 
vida, dignidad 
y patrimonio 
de personas, 
además que 

responden al 
reclamo de 

acabar con la 
corrupción y la 

impunidad”.
Rubén Terán

Diputado federal

6 
horas

▪ de discusión 
en San Lázaro, 

se aprobó 
la reforma 

constitucional 
en lo particular 

y general

Algunos de los  
delitos agregados
La madrugada del martes, tras casi seis horas 
y media de discusión en San Lázaro, se aprobó 
la reforma constitucional en lo particular y lo 
general, con 377 votos a favor, 96 en contra y 
cinco abstenciones, que también considera los 
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio 
abusivo de funciones, y el robo de transporte 
de carga en cualquiera de sus modalidades.
Redacción

“Es importante puntualizar que los delitos 
que se adicionan son de alto impacto y de gra-
ve afectación a la vida, dignidad y patrimonio 
de personas, además que responden al reclamo 
de acabar con la corrupción y la impunidad”.

En la conferencia “mañanera” del miérco-
les, el presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, celebró la aprobación de la refor-
ma en la Cámara de Diputados y sean delitos 
graves los actos de corrupción como el fraude 
electoral y robo de combustible, pues aunque 
parezca increíble en México estos actos no se 
consideraban así. 

“Con esta reforma no van a tener derecho a 
fianza los corruptos, también celebro que se ha-
ya convertido en delito grave el robo de combus-
tible y algo  muy importante, que se haya apro-
bado que se convierta en delito grave el fraude 
electoral. El que se pueda meter en prisión sin 
derecho a fianza a los que violan la voluntad del 
pueblo en lo electoral, es decir, los que compran 
los votos, los que utilizan el dinero del presu-
puesto para favorecer a partidos o candidatos; 
los que falsifican actas, rellenas urnas, todo lo 
que significa el fraude electoral, ahora, delito 
grave…Sí fue una muy buena decisión la que 
tomaron ayer los legisladores”.

No hemos 
platicado 

debidamente y 
directamente 
con el titular 
del Tribunal 

Superior 
de Justicia 

para que nos 
haga debida 

referencia 
nosotros 

diputados de 
esos detalles 
o supuestos 

errores.
María Félix 

Pluma
Diputada

greso local, Mayra Vázquez Velázquez, informó 
al TET que otorgó un plazo de 15 días a las Co-
misiones Unidas que encomendó la atención 
del asunto, con el objetivo de definir el progra-
ma de actividades legislativas a partir del cual 
se daría cumplimiento a lo ordenado por los 
magistrados electorales.

En su explicación, la legisladora local expuso 
que una vez presentado el respectivo programa 
de actividades legislativas, estaría en condicio-
nes de pronunciarse sobre la prórroga planteada 
por tales Comisiones Unidas. En ese sentido, el 
Pleno del TET determinó que una vez que sea 
presentado dicho programa se pronuncie sobre 
el asunto, en un término de tres días hábiles.

Por otra parte, los magistrados Luis Manuel 
Muñoz Cuahutle, José Lumbreras García y Mi-
guel Nava Xochitiotzi dejaron sin efectos el ofi-
cio ITE-DPAyF0057/2018, signado por la direc-
tora de Prerrogativas, Administración y Fisca-
lización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Janeth Miriam Romano Torres, respec-
to a la continuidad al trámite de registro de la 
organización de ciudadanos “Impacto Social 
Sí” como partido político con registro estatal.

Lo anterior, porque la funcionaria carece de 
competencia para darle contestación a esa orga-
nización, pues el órgano competente es el Con-
sejo General del ITE o la Comisión respectiva de 
ese organismo. Y es que el artículo 2 del Regla-
mento para la Constitución y Registro de Parti-
dos Políticos Locales ante el ITE, establece que 
los órganos competentes para conocer y resolver 
sobre el otorgamiento del registro de un partido 
político a nivel local, son únicamente el Consejo 
General y la Comisión.

15 
días

▪ otorgó el TET 
con el objetivo 

de definir el 
programa de 
actividades

No hay errores en 
presupuesto del 
Poder Judicial
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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, se pronunció a favor de que el Con-
greso de la unión defina las facultades jurídicas 
para que en los estados inicie la operación de la 
denominada Guardia Nacional.

En entrevista posterior a entregar el progra-
ma “Ver bien para aprender mejor”, el Ejecutivo 
del estado sostuvo que será importante que los 
estados cuenten con el apoyo del Ejército que les 
ayude a reforzar los esquemas y estrategias de 
seguridad con base en sus propias dificultades.

Indicó que en esa tarea Legislativa se deberán 
definir claramente las funciones jurídicas que 
tendrá la Guardia Nacional, una vez que salga a 
las calles a reforzar la seguridad de cada región 
del país y propiamente de la tlaxcalteca.

Marco Mena aceptó que las condiciones de 
inseguridad de Tlaxcala escapan a las que, por 
ejemplo, concentran regiones vecinas y que de 
no ser por la presencia de soldados en sus es-
quemas de seguridad, tendrían mayores com-
plicaciones para el combate de la delincuencia.

Por ello, dijo que en el caso de Tlaxcala la coor-
dinación que se pueda establecer con el Ejército 
a través de la nueva figura impulsada por el pre-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte del desarrollo 
de mejores políticas en ma-
teria de seguridad pública, la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) se acreditará en el 
programa de la Comisión de 
Acreditación para Agencias 
de Aplicación de Ley (Calea 
por sus siglas en inglés).

Eduardo Valiente Hernán-
dez, comisionado estatal de 
Seguridad, informó que tras 
una reunión de trabajo con 
integrantes de la Embajada 
de los Estados Unidos en Mé-
xico, se acordó que Tlaxcala 
inicie un programa de acre-
ditación, con la finalidad de 
que las corporaciones de se-
guridad de Canadá, Estados Unidos y México, 
se apeguen a un estándar externo de calidad 
en todos sus procesos y operaciones.

En las instalaciones de la Coordinación Es-
tatal de Seguridad, el comisionado estatal de 
Seguridad y el secretario de Gobierno, Aarón 
Pérez Carro, conocieron los detalles de la acre-
ditación, la cual cuenta con tres rubros: For-
mación Policial, Centro de Comunicaciones 
y Agencia Policial.

Además, como parte de estas acciones se re-
forzarán los programas de capacitación en Uni-
dades de Custodia e Inteligencia Penitencia-
ria, en la Red Nacional de Analistas, la Unidad 
de Asuntos Internos, el número de emergen-
cias 911, Proximidad Social, Certificado Único 
Policial, Medicina Táctica, entre otros.

Cabe señalar que una vez concluida la acre-
ditación se otorgará un reconocimiento Tri-
Arc a la entidad, distintivo que actualmente 
poseen Hidalgo, Puebla, Estado de México y 
Veracruz.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/  Síntesis

 
Con la propuesta y exhibición de más de 200 
figuras de alebrijes y máscaras, el presidente 
municipal Rafael Zambrano Cervantes, ha re-
afirmado su compromiso por el rescate y la di-
fusión de las Fiestas de Carnaval, también lla-
madas “Fiestas de las Carnes”.

Polo Díaz García, artesano, expuso a detalle 
el manejo para terminar sus obras que han si-
do expuestas dentro y fuera del país, recordó a 
Don Federico Díaz, ya fallecido, quien a lo largo 
de 40 años llego a la comunidad de Popocatla, 
ahí estableció su taller artesanal, que a través 
del papel y cartón le dio vida a las máscaras de 
huehues, diablos, alebrijes, caballo, toros y pi-
ñatas gigantes.

Recordó que con sus “manos mágicas” mol-
deo caprichosamente el papel periódico y el car-
tón a través del engrudo.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

 
El presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del De las 45 mil per-
sonas desaparecidas a nivel na-
cional, 8 mil 500 son menores de 
edad y los tres principales deli-
tos del cual son víctimas es por 
la sustracción familiar, sustrac-
ción por persona ajena y sustrac-
ción con posibles fines de trata 
de personas, informó Guillermo 
Donaldo Gutiérrez, director de la 
Fundación Nacional de Investi-
gación de Niños Robados y Des-
aparecidos IAP quien señaló que 
las deficiencias o burocratismos 
de parte de autoridades compli-
can aún más la ubicación de los 
infantes.

Lo anterior, durante la capa-
citación a docentes y jubilados 
de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), como parte 
de la Campaña Estatal de Prevención Contra la 
Sustracción de Infantes Tlaxcala 2019, impulsada 
por la bancada plural del Congreso local.

Donaldo Gutiérrez, explicó que desde el año 
2012 se implementó el programa de Alerta Amber 
a cargo de la Procuraduría General de la Repú-
blica hoy Fiscalía General de la República (FGR) 
y se coordina con las 32 entidades a través de las 
Fiscalías locales o Procuradurías, sin embargo, 
deben pasar 72 horas para que exista la presun-
ción de sustracción del menor.

Expuso que de acuerdo a un estudio realiza-
do por la fundación en conjunto con la FGR, se 
sabe que en las desapariciones de la Ciudad de 
México y zona conurbada, basta con que pasen 
de seis a siete horas para que el menor sea tras-

Apela Mena a la
creación de la
Guardia Nacional

Escucharán 
 peticiones
Si bien reconoció que desde el gobierno local 
se escucharán las peticiones que han planteado 
las responsables de estancias, si dejó entrever 
que a nivel estatal y presupuestariamente poco 
se podrá hacer para resolver el problema que 
se encuentra en la cancha de la actualmente 
denominada Secretaría del Bienestar del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Gerardo Orta

Deficiencias o burocratismos, complican aún más la ubi-
cación de los infantes: Guillermo Donaldo.

Polo Díaz García, artesano, expuso a detalle el manejo para terminar sus obras.

La CES se acreditará en el programa de la Comisión 
de Acreditación para Agencias de Aplicación de Ley 
(Calea por sus siglas en inglés).

Marco Mena, se pronunció a favor de que el Congreso de la unión defina las facultades jurídicas para la Guardia Nacional.

La coordinación con el Ejército será importante 
para mantener bajos los índices delictivos 

Desde el 
año 2012 se 

implementó el 
programa de 
Alerta Amber 
a cargo de la 
PGR hoy Fis-
calía General 

de la República 
(FGR) y se 

coordina con 
las 32 entida-

des”
Guillermo 
Donaldo

Director de 
fundación 

Se suma CES
a programa de
acreditación

Rescatan las 
festividades
del carnaval

Urge actualizar
mecanismos de
Alerta Amber

La Embajada de EU en México y la 
CES acordaron iniciar el programa

sidente Andrés Manuel López Obrador, será im-
portante en términos de la necesidad de que en 
el estado se mantengan bajos los índices delic-
tivos y de inseguridad.

Agregó que esta postura la han manifestado 
los gobernadores del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) a su dirigencia nacional, de tal 
suerte que es un aspecto a impulsar por los go-
bernadores tricolores.

No se advierte apoyo para estancias
Por otro lado, el gobernador se refirió a la inquie-
tud que han manifestado las responsables de es-
tancias infantiles en el estado, al señalar que su 
gobierno será una vía que ofrezca interlocución 
entre las afectadas y el gobierno de la Repúbli-
ca a fin de que ese problema pueda llegar a bue-
nos términos.  Sin embargo, Marco Mena advir-
tió que su gobierno no tiene contemplada una 
bolsa económica para paliar la situación de las 
guarderías del estado.

ladado por sus captores vía terrestre a la fronte-
ra sur, de quince a 18 horas vía terrestre a la fron-
tera norte y 24 horas vía aérea puede ser llevado 
a Europa o Asia, de ahí la importancia de que la 
búsqueda sea de forma inmediata.

Añadió que en la desaparición de niñas, en mu-
chas ocasiones los funcionarios re victimizan a las 
desaparecidas al señalar que probablemente “se 
fueron con el novio”, sin embargo, muchos de es-
tos casos tienen que ver con la trata de personas.

El abogado, celebró que en el estado de Tlax-
cala exista sanción para el delito de sustracción 
de menores que alcanza penalidades de quince 
a 30 años.  Por lo anterior, puntualizó la impor-
tancia de fortalecer esta campaña de prevención 
impulsada por los legisladores.

Las Danzas y la música típica tradicional se 
relacionan primordialmente con las festivida-
des religiosas y paganas carnestolendas, cuya 
identidad comunitaria e histórica se encuen-
tra arraigada en el municipio de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros, donde se realizarán im-
portantes exhibiciones a partir del tres de mar-
zo en calles y avenidas con la participación de 
16 camadas.

La historia señala que “El Carnaval de Dia-
blos” en el municipio de San Felipe Ixtacuixt-
la de Mariano Matamoros, es de los más repre-
sentativos en la entidad, cuyo propósito era el 
liberarse de sus opresores o de los hacendados 
españoles.

Resaltan, que esta liberación consistía  en 
una burla simbólica, haciendo referencia al dia-
blo por ser una imagen que impregnaba mal-
dad, quien portando un chicote simulaba ser 
el cruel hacendado.

Es de mencionar que noches previas al miér-
coles de ceniza, los Diablos salen desde sus ca-
sas y se concentran en sus colonias hasta de 
30 integrantes, sus vestimentas de color rojo y 
mascara de cuernos largos es parte del atuen-
do que niños, niñas y jóvenes visten, a partir 
del tres de marzo.

Desde épocas antiguas, esta tradición de ves-
tirse de “Diablo”, a partir de ahí, con la exhibición 
de danzantes y cuadrillas han ido en aumento.

Se acordó que 
Tlaxcala inicie 
un programa 
de acredita-
ción, con la 

finalidad de 
que las corpo-

raciones de 
seguridad de 

esos países, se 
apeguen a un 
estándar…”

Eduardo 
Valiente

Comisionado 
estatal 
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Hace unos días tu-
ve la oportunidad 
de conversar con 
los integrantes del 
grupo “Cuahchicol” 
que en náhuatl sig-
nifi ca “Palo chue-
co” de la comuni-
dad de San Felipe 
Cuauhtenco en el 
municipio de Cont-
la de Juan Cuamatzi 
y es que ellos desde 
hace cinco años han 

estado trabajando en un proyecto de conserva-
ción del maíz nativo de Tlaxcala.
Son un grupo de productores de edad avanzada 
con el interés de mantener vivas las diferentes 
variedades de maíz de aquella región de nues-
tro estado, cuentan con maíz azul, amarillo, ca-
cahuazintle, tepite blanco, arrocillo crema y rojo, 
lo cual hace por sí mismo que tengan una impor-
tancia enorme por la cantidad de multiplicidades.
Su forma de trabajo y organización es con la crea-
ción de un banco de semillas, las cuales están dis-
ponibles para productores de la región con la con-
signa de regresarlas al siguiente año, con el obje-
tivo de mantener las cantidades de material con 
la que cuentan en el banco y que año con año siga 
surtiendo al solicitante sin quedarse sin reservas.
Dicho banco está ubicado en la presidencia de 
comunidad de San Felipe, ya que el grupo soli-
citó el apoyo del presidente quien no tuvo pro-
blema por apoyar a su comunidad, algo que real-
mente es de reconocerse, ya que no todos quie-
nes ostentan un cargo de representación cumplen 
con su trabajo.
No sólo el grupo “Cuahchicol” trabaja con el res-
guardo del maíz, sino que también realizan la fe-
ria de este cereal a principios de febrero, donde 
exponen los maíces, artesanías y platillos elabo-
rados a base de maíz.
Sin duda sus acciones son de gran importancia 
para la diversidad del maíz, no dejarlo perder de-
be considerarse un acto patriótico y de recono-
cimiento ya que también comparten sus expe-
riencias y conocimientos.

Twitter @aaroncho85

Los cuidadores 
del maíz nativo 
en Tlaxcala
Nuestro país es cuna 
del maíz, la historia y 
nuestras raíces van de 
la mano a este cereal, 
tan importante ha 
sido para nosotros en 
nuestra alimentación 
que no conozco quien 
no coma tortillas o 
algún alimento en el 
que esté incluido como 
ingrediente.

Para mi querido hermano, Heriberto Yépez.

willebaldo 
herrera

opinión

historias del campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

Desde luego, mientras la Rubia Supe-
rior, Angélica Rivera (a), “La gaviota”, 
se ha llevado hasta los fl oreros de la re-
sidencia presidencial, Yalitza Aparicio, 
la profesora de preescolar, que se gana la 
vida fabricando piñatas, es atacada por 
su condición de mujer humilde y mar-
ginada, todo por mostrar su talento ar-
tístico al mundo mediante una película 
exitosa. Claro, son dos casos totalmen-
te diferentes: la mujer oportunista que 
escala con su glamour mediático por la 
pirámide del poder hasta corromperse; 
en el otro, es la reaparición estelar de la 
indígena mixe que triunfa por derecho 
propio, mostrando su encanto racial na-
tural y tu talentos para la actuación ci-
nematográfi ca de primera clase. Y sim-
plemente con esto conquistó de inme-
diato la atención de Hollywood, asunto 
que le llevó más años a María Félix y Do-
lores del Río, fi guras postizas del indige-
nismo ofi cial y el nacionalismo cultural 
del Indio Fernández.

¿De dónde viene este odio criminal 
en contra de las mexicanas pobres y mo-
renas? Pues, de dónde más había de ser: 
de la psicopatología criminal instaurada 
en México por Hernán Cortés y sus se-
cuaces perversos. Con ese mismo des-
precio oculto, subterráneo, disimulado, 
en la cápsula insidiosa del mestizaje na-
cional, que todavía hace valer su fuero 
machista cotidiano. Y es que ese despre-
cio feudal continúa enquistado, como vi-
rus fatal, en la identidad moderna de los 
machos. Veamos un ejemplo de esta pa-
tología heredada: Cortés usó y engañó a 
la Malinche, ahorcó a su primera espo-
sa, Catalina, La Marcaida”, en su casona 
de Coyoacán, se compró una “legítima” 
esposa digna de su estirpe oportunista, 
violó y embarazó a la hija de Moctezuma, 
una adolescente, menor de edad. Como si 
se tratara de un intocable padrote de Te-
nancingo, repartió mujeres a diestra y si-
niestra entre sus codiciosos subalternos.

Avezado pionero del poder falocráti-
co en América, Cortés manejó la reparti-
ción de la población femenina como una 
estrategia sexista: la libido machista tenía 
que ser satisfecha para ejercer el domi-
nio de sus 504 mercenarios. Un control 
perfecto, sobre instinto, adrenalina, en-
dorfi nas y bilis destructivas. Quiero de-
cir, con la clara intención de mantener 
alistados a sus cómplices bajo el signo de 
Tánatos: el dios de la muerte; es por ello, 
que las mujeres indígenas fueron el otro 
botín carnal entregado a todos ellos ba-
jo la ley de la violación bestial practica-
da por estos “católicos caballeros caste-
llanos”. Este fenómeno opresivo que no 
supo ver en su Laberinto de la Soledad, 
Octavio Paz, quien dibujó a una indíge-
na pasiva, casi anhelante por ser viola-
da y poseída sexualmente.

Paz fantaseó con su imagen de la Ma-
linche, la construyó como sujeto histó-
rico y cultural desde su perspectiva de 

intelectual cosmopolita, deformando 
su fi gura real; sin ir al fondo del asunto, 
le endilgó el califi cativo de “La Chinga-
da”. Esta que fue penetrada por la “raja-
da” (la vagina), sin oponer ninguna resis-
tencia, según él. Paz no vio que se trataba 
del inicio de un atroz feminicidio conti-
nental. Sin embargo, otros ángulos de la 
realidad, muestran otra cosa:  el solda-
do compulsivo e iletrado clamaba por su 
cuota de sangre inocente, propiciando el 
desgarro de la virginidad sin el consen-
timiento de la mujer abusada, sabiendo 
de antemano que cometía un crimen de 
odio que no iba a ser castigado por na-
die. Y esa capacidad hormonal negativa 
es la que sigue corriendo a raudales por 
nuestro país con el rostro del feminici-
dio. Como eslabón siniestro de la ley dic-
tada por el mañoso y sexofágico Cortés. 
El derecho de pernada, de origen feudal, 
aplicado fríamente por los hacendados 
porfi ristas.

No acaso, su compañero de armas, el 
hipócrita Bernal Díaz del Castillo, relató 
haberle echado el ojo a la sensual, gua-
pa, imponente, Malinche, desde su espe-
jo retrovisor de viejo “rabo verde”, una 
vez vuelto a España. Efectivamente, es-
ta reprimida atracción sexual que supo 
guardarse durante mucho tiempo en su 
memoria libidinosa, lo salvó de ser asesi-
nado por Cortés. Pobre cronista, no quie-
ro ni imaginar si Cortés se hubiese en-
terado de sus deseos y piropos tardíos, 
dedicados su amante de cabecera. Segu-
ramente hubiera ordenado meterle una 
lanza por el ano hasta salir por el cere-
bro (trepanarlo), para después colgarlo 
de un árbol como escarmiento, como hi-
zo con Xicohténcatl, el Joven, acusándo-
lo de “traidor”. En resumen, se trata de 
un Bernal mentiroso que busca corregir 
a otro mentiroso como Cortés.

Y gracias a las ráfagas intermitentes 
de la historia, podemos reconocer toda-
vía la cara oscura de los instintos depre-
dadores del siglo XVI a través de muchos 
casos extremos de violación en contra de 
las mujeres mexicanas, sobre todo las más 
vulnerables de las zonas rurales y de las 
grandes urbes, sin que exista la ley que 
castigue estos actos infames, como es el 
caso de las mujeres también desapare-
cidas, calcinadas y prostituidas por to-
do el país.

Gracias a este fenómeno patológico, 
la leyenda negra de la colonización es-
pañola sigue encendida en nuestra con-
ciencia, pues se ha hecho poco caso por 
destruirla desde sus raíces sociales. Na-
die quiere ver su lado oscuro y tétrico.

Y para variar, aquí, la derecha panis-
ta más retrógrada, la afi liada al Yunque 
fascista, en el Bajío ultraconservador, ha 
decidido glorifi car su fobia clasista recha-
zando la entrada de los viajeros pobres, 
que sólo aspiran a conocer a las momias, 
metáfora simbólica de los mismos panis-
tas, privatizando el patrimonio cultural 

de los mexicanos. Creando un apartheid ra-
cista que no se veía desde hace tiempo en 
esa región colonial, mediante una actitud 
a la altura de crueles encomenderos, mine-
ros y hacendados españoles.

Ahora bien, el racismo no es una ideolo-
gía política, estandarizada del poder mas-
culino; es más bien un complejo de inferio-
ridad que se manifi esta como una negativa 
actitud ordinaria, ocultando su lado oscuro 
y criminal. Su inseguridad psicológica ante 
el ser femenino es más que evidente, es la 
cultura del dominio del otro que estalla de 
rabia canina con sus memes cuando ve ro-
tos sus diques al ver aparecer en el horizon-
te cultural una mujer exitosa y empodera-
da. No lo soporta. Y no lo tolera porque en 
el fondo el odio y la envidia son una enfer-
medad mental actuante en el inconscien-
te cavernícola del hombre. Ahí está el últi-
mo agravio escupido en contra de Yalitza, 
por parte del actor de mediocres telenove-
las, Sergio Goyri, que con las ínfulas típicas 
del ridículo hacendado turístico, expresó 
sobre la actriz oaxaqueña: “Pinche india”. 

Ante esta estridente parafernalia patriar-
cal, es claro que todavía sigue vigente el his-
tórico desprecio social por la mujer. No lo 
digo yo, lo dicen en sus textos psicoanalí-
ticos Freud, Jung, Lacan y Derrida: ese ra-
cista subtexto latente en el discurso colo-
nizador árabe-hispano que sobrevive en el 
inconsciente colectivo machista (el del ha-
rem esclavista), fenómeno trasladado a las 
anglosajonas redes sociales con la puntería 
bien calibrada: burlarse de su imagen indí-
gena, inferiorizándola como sujeto histórico. 

Me refi ero a ese subtexto oculto del po-
der político, inscrito en crónicas, bulas pa-
pales, traducciones, archivos, edictos, regla-
mentos y cartas de la época de la conquista 
y del Virreinato, que espera a ser descubier-
to y denunciado desde su entraña veneno-
sa y gula genocida del pasado prehispánico. 
Pues todavía nuestros muy limitados histo-
riadores y cronistas locales no han estudia-
do ni aplicado el método crítico de la psi-
cohistoria que permite sacar a la superfi -
cie retórica el despojo lingüístico sufrido 
por nuestros ancestros. Pues hasta hoy, so-
lo han hecho historia de sacristía y cabildo 
que huele a incienso y demagogia: la historia 
como Mal de Alzheimer burocrático senil.

Más clarito: en tierra de misóginos, mo-
lesta al enfermo narcisismo viril, el que Ya-
litza Aparicio Martínez, sea la reina. Pero 
estoy seguro que algún día vendrán millo-
nes de féminas como ella a retomar su tro-
no antiguo de justicia, respeto, equidad y 
belleza. Este poderoso ser que ha espera-
do pacientemente por espacio de 500 años 
a que se le haga justicia. Para nuestra for-
tuna, la mujer indígena todavía es la salva-
guarda legítima de la riqueza espiritual de 
Mesoamérica.

La tecnofobia racista
contra la mujer indígena

Si un referente cívico tan poderoso como el personifi cado por la 
otomí María de los Reyes Victoria Dorantes Sosa, no ha logrado 
frenar el racismo rampante de la ultraderecha, los prejuicios del 
mestizaje, ni las especulaciones dolosas de clase media, sobre 
su origen, vida y simbología, al parecer la destacada  actriz mixe, 
Yalitza Aparicio Martínez, tampoco lo logrará, si se considera 
la expansiva sinergia negativa desatada en su contra en las 
inquisitoriales redes sociales.

Menospreciando el principio originario de nuestro parto 
indígena, despertamos casi europeos frente a ella, relucientes de 
blanquitud clasista. Mientras que los ciudadanos del otro lado 
del Atlántico, viven con justifi cado miedo ante el terrorismo, en 
cambio, nosotros temblamos ante un simple color de piel. Estos 
indios desharrapados ¡no nos vayan a quitar nuestro empleo, 
nuestra seguridad, nuestra salud y nuestra pensión!   Todo aquello 
que es abundancia en México. Si los perdemos vamos a terminar 
convirtiéndonos todos en nacos, sirvientas, vendedores callejeros, 
cargadores de mercado, cantantes de camión y cantina, lavacoches, 
gatos, albañiles, en artesanos para turistas, en pedigüeños. 
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Tendrán 
diversos invitados
Para la edición 2019 de su tradicional carnaval, 
se contará con la presencia de camadas 
invitadas de los Estados de México y Puebla, 
así como grupos dancísticos de Costa Rica que 
participarán en los eventos que se desarrollarán 
en la explanada principal del lugar.
Gerardo E. Orta Aguilar

Invitan a conocer
las tradiciones
El alcalde Óscar Pérez dejó abierta la 
invitación para que los tlaxcaltecas visiten 
el municipio y conozcan las tradiciones que 
se viven en Quilehtla, además de esta forma 
se dinamiza la economía local, gracias al 
consumo de los paseantes que buscan otras 
alternativas para vivir el carnaval.
David Morales

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
  Síntesis

Autoridades de la comunidad de Tlacuilohcan, 
perteneciente al municipio de Yauhquemeh-
can, presentaron las actividades de su tradicio-
nal carnaval que se desarrollará del 28 de febre-
ro al 5 de marzo.

Se trata de uno de los carnavales más repre-
sentativos de la región centro del estado, en don-
de tiene su origen La Internacional, una camada 
integrada por 60 parejas equivalente a 120 par-
ticipantes, que han representado a Tlaxcala en 
diversos eventos nacionales e internacionales.

En enero de 2013, el ayuntamiento de Yauh-
quemehcan declaró a la comunidad de Tlacui-
lohcan como el Pueblo de la Fraternidad de las 
Danzas del Carnaval, a partir de la trascendencia 
cultural y folclórica de esas actividades.

Para la edición 2019 de su tradicional carna-
val, se contará con la presencia de camadas invi-
tadas de los Estados de México y Puebla, así co-
mo grupos dancísticos de Costa Rica que parti-
ciparán en los eventos que se desarrollarán en la 
explanada principal del lugar.

De acuerdo con Mariano Fierro Flores, repre-
sentante de la comisión organizadora, el carnaval 
de Tlacuilohcan, es el único en Tlaxcala que for-

ma parte del Consejo Internacional de Organi-
zaciones de Festivales de Folklore y de las Artes 
Tradicionales (Cio� ), lo que lo convierte en un 
espectáculo imperdible para locales y foráneos.

Las actividades iniciarán el 28 de febrero con 
un desfi le por las principales calles de esa comu-
nidad hasta llegar a la explanada municipal de 
Yauhquemehcan, en donde participarán las ca-
madas e instituciones escolares.

Por su parte, el dos de marzo próximo se lleva-
rá a cabo la inauguración de las actividades con 
la presencia de las camadas invitadas y la cama-
da La Internacional, oriunda del lugar.

Cabe señalar que los festejos en Tlacuilohcan 
forma parte del ya de por sí importante carnaval 
de Yauhquemehcan.

Es uno de los carnavales más representativos 
de la región centro del estado, informaron

El carnaval de Tlacuilohcan, el único en Tlaxcala que intgera el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales.

Jornada Médica en la 
Unidad “El Rincón”

Se invita a que asistan a consulta a las 09:00 horas en las canchas de básquetbol.

Este sábado 23 de 
febrero de 09:00 a 
13:30 horas ofrecerán 
servicios gratuitos
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Como parte de las estrategias 
de atención a la ciudadanía, la 
Dirección de Promoción a la Sa-
lud del ayuntamiento de Tlax-
cala, hace una atenta invitación 
a los vecinos de la Unidad Habi-
tacional “El Rincón”, para que 
aprovechen los servicios gratui-
tos que se ofrecerán este sába-
do 23 de febrero a través de la 
Jornada Médica en un horario 
de 09:00 a 13:30 horas.

En seguimiento al programa de visitas por las 
diferentes comunidades y delegaciones del mu-
nicipio, el director de Promoción a la Salud, Mar-

Texto y foto: David Morales
Síntesis

El presidente municipal de Quilehtla, Óscar Pé-
rez Rojas, anunció la fecha en que darán inicio 
las festividades del municipio que representa, 
y que se caracteriza por los huehues “Charros” 
de Papalotla que se dejan ver en Zacatelco, Xi-
cohtzinco y Axocomanitla, los “Chivarrudos”.

Durante la presentación del Carnaval 2019, 
destacó que los “Chivarrudos” de Quilehtla, se 
han mantenido fi rmes en utilizar música de 
viento en sus remates, al igual que las vesti-
mentas tradicionales que evocan a los arrie-
ros de la región.

Óscar Pérez destacó que será el dos de mar-
zo a partir de las 14 horas, cuando den inicio 
las fi estas carnestolendas, que tendrá la par-
ticipación de nueve camadas, evento al que 
serán destinados 270 mil pesos aplicados en 
gasto de logística, lona, banda, entre otros as-
pectos a cubrir.

Destacó que este año será la presentación 
de la Camada “La Nueva Francia”, la cual ha si-
do creada a iniciativa de la actual administra-
ción con el objetivo de que representa a San-
ta Cruz Quilehtla en diversos foros, como es 
el caso de los desfi les a los que son invitados 
por municipios circunvecinos.

El munícipe abundó que en la comunidad 
existen seis carnavales y cada uno realiza su 
remate, para fi nalizar con bailes populares que 
destacan por la presencia de bandas nacionales.

Por lo anterior, comentó que en el munici-
pio que encabeza las celebraciones del carna-
val 2019 se extenderán hasta el ocho de abril 
del presente año.

En tanto, refi rió que la seguridad de los even-
tos estará garantizada con el apoyo de corpo-
raciones policiales de municipios circunveci-
nos, además, recalcó que la venta de alcohol 
se regulará para evitar accidentes y altercados 
que alteren el orden público, por lo que dejó 
abierta la invitación para visitar el municipio.

Texto y foto: David Morales
Síntesis

Como parte de las políticas 
sustentables implementadas 
en Texóloc, el gobierno mu-
nicipal 2017-2021 ha inicia-
do con la segunda entrega de 
calentadores solares en es-
te municipio, en benefi cio de 
más de 200 familias, quienes 
reciben este apoyo comple-
tamente gratis.

Al respecto, la presidenta 
municipal, Maribel Cervantes 
Hernández, señaló que esta 
acción forma parte de la es-
trategia para colocar a Texó-
loc como el primer municipio sustentable a 
nivel estatal y nacional, para contribuir al cui-
dado del medio ambiente y el ahorro en la eco-
nomía familiar.

Cabe destacar que, estas acciones fueron 
iniciadas en el 2016 por la anterior adminis-
tración municipal.

Mencionó que la administración de Cer-
vantes Hernández sea más próspero, toda vez 
que hasta el momento se lleva un avance del 
50 por ciento de la población en general que 
ya cuenta con este apoyo de calentador solar.

El programa de Calentadores Solares gra-
tuitos permite a las familias disponer de un 
sistema ahorrador de gas, lo que disminuye 
con esto los gastos de los hogares.

Puntualizó que se genera un ahorro que 
supera los seis mil pesos al año, además, me-
diante el uso de calentadores solares, los ha-
bitantes de Texóloc contribuyen a la dismi-
nución del deterioro ambiental.

Ahondó que se reduce la emisión de los ga-
ses invernaderos, puesto que los calentadores 
solares tienen un tiempo de vida de 30 años 
aproximadamente, siempre y cuando cuen-
ten con las medidas de mantenimiento per-
tinentes.

De esta forma, además del ahorro en el con-
sumo de gas Licuado de Petróleo, las familias 
de la comuna generan ahorros al no erogar ni 
un solo peso para la adquisición de estos equi-
pos solares que se ha comprobado su efecti-
vidad. La alcaldesa precisó que se inhibe casi 
en su totalidad el uso de combustibles fósiles 
para ser un municipio sustentable.

Entregaron 
calentadores 
en Texóloc

Los “Chivarrudos” de Quilehtla, fi rmes en utilizar mú-
sica de viento en sus remates.

El programa de Calentadores Solares permite a fami-
lias disponer de un sistema ahorrador de gas.

tín Guevara Beristaín crea un plan de acción pa-
ra atender al mayor número posible de personas, 
pues es instrucción de la alcaldesa Anabell Áva-
los Zempoalteca generar dinamismos para favo-
recer el cuidado de salud de las familias.

Con atenciones de calidad y calidez se ofrece-
rán servicios de valoraciones de peso y talla, hi-
pertensión arterial, consulta de medicina gene-
ral y dental, Papanicolaou, detección del Virus 
del Papiloma Humano (VPH), exploración clí-
nica de mama y toma de glucosa. Se invita a be-
nefi ciarse con estas consultas.

Se consolida 
el carnaval de 
Tlacuilocan

Carnaval de 
Quilehtla, inicia 
el dos de marzo 

Habrá 
vacunación antirrábica
Además, podrán acudir con sus perros y gatos 
para esterilización y vacunación antirrábica, 
en el caso de la esterilización únicamente se 
efectuará en mascotas que tengan dos o más 
meses de edad y en ayuno de por lo menos 12 
horas.
Redacción

Se ofrecerán 
valoraciones 

de peso y talla, 
hipertensión 

arterial, 
medicina ge-

neral y dental, 
Papanicolaou, 
detección del 

Virus del Papi-
loma Humano 

(VPH), explora-
ción clínica de 
mama y toma 

de glucosa
Martín 

Guevara
Director

Este apoyo se 
inhibe casi en 

su totalidad el 
uso de com-
bustibles fó-

siles, de ahí la 
premisa de ser 

un municipio 
sustentable

Maribel 
Cervantes

Director Texóloc
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Imparten taller 
motivacional para 
adultos mayores
Estas atenciones tienen la finalidad 
de orientar a las personas sobre el 
manejo de emociones y reforzar su 
autoestima
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Municipal de Tlaxcala para Personas 
con Discapacidad (Imtpd), este miércoles llevó 

La alcaldía capitalina fomenta el apoyo para quienes más lo necesitan.

a cabo el taller motivacional para adultos mayo-
res en el que se desarrolla una terapia psicológica 
para el adecuado manejo de emociones y refor-
zar su autoestima, además de activación física.

Estas acciones que coordina la titular del Imtpd, 
Mercedes Maldonado Islas, ofrece a las personas 
una atención integral que les permite una inclu-
sión en la sociedad, pues es interés de la presiden-
ta municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, gene-
rar actividades en favor de este sector vulnerable. 

Y es que gracias a la terapia emocional que se 

efectúa, los adultos mayores generan lazos de 
convivencia e integración en el taller “Edad de 
Oro”, donde también tienen un espacio de sano 
esparcimiento mediante los ejercicios y activi-
dades para motivarlos a percibir la vida de una 
mejor manera. 

Por ello, se hace una atenta invitación a quie-

nes deseen asistir a estas terapias motivaciona-
les que se brindan cada miércoles en el Institu-
to en calle Miguel N. Lira sin número, Colonia 
Centro, como referencia en las inmediaciones del 
mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras”, de 
10:30 a 11:30 horas y activación física de 11:30 a 
12:00 horas.
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Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El secretario de Educación Pública en Tlaxca-
la, Manuel Camacho Higareda, descartó que en 
la entidad se instale como una medida ofi cial 
auspiciada por la SEPE, el conocido “Operati-
vo Mochila” para verifi car si es que los alum-
nos introducen armas o sustancias prohibidas 
a sus instituciones.

Lo anterior, a pregunta expresa sobre lo ocu-
rrido en el municipio de Calpulalpan, en donde 
un alumno agredió físicamente con arma pun-
zocortante a una maestra, cuyo estado de salud 
reportó como estable.

El funcionario lamentó los hechos al adver-
tir que es la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado (PGJE) quien ya inició una carpeta de 
investigación por estos hechos que, no obstan-
te, no motivarán la implementación del opera-
tivo en instituciones escolares.

“No tenemos nosotros programado hacer el 
operativo mochila, en algunos momentos pa-

Descarta SEPE el 
“Operativo Mochila”
Desde la secretaría se impulsan programas para una sana convivencia 
escolar, para que se reduzca al mínimo el riesgo de que puedan ocurrir 
manifestaciones violentas en las instituciones: Manuel Camacho

Realizan en 
UAT panel de 
discriminación

Implementan
talleres
De hecho, indicó que para el presente ciclo 
escolar 2018-2019 se implementó un taller sobre 
convivencia escolar dirigido a padres de familia, 
en donde se logró involucrar a seis mil cabezas 
de hogar, aunque anotó que la estrategia se 
extenderá al resto de los actores del sector 
educativo.
Gerardo Orta 

Se contó con la participación de la 
presidenta del Conapred, 
Alexandra Hass
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT) fue sede del pa-
nel Hablemos de Discrimina-
ción, el cual contó con la par-
ticipación de la presidenta 
del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred) Alexandra Hass.

En su intervención, la pre-
sidenta del Conapred explicó 
que la discriminación es un fe-
nómeno que se presenta prin-
cipalmente a causa de prejui-
cios y estereotipos, lo que lleva 
a justifi car las prácticas discri-
minatorias.  Lo anterior, explicó, genera bre-
chas de desigualdad en los ámbitos de la edu-
cación, salud, empleo, justicia y muchos aspec-
tos más, actos que se encuentran expuestos en 
la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 
(Enadis) 2017, que realiza el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística (Inegi).

Alexandra Hass detalló, en el caso de per-
sonas indígenas, que el 35 por ciento de la po-
blación cree que la pobreza que viven estas 
personas, se debe a su nivel cultural, un pre-
juicio erróneo y que genera prácticas discri-
minatorias.  Lo que representa que un 85 por 
ciento de los indígenas, no cuenten con con-
tratos laborales ni prestaciones médicas, es 
decir que ocho de cada diez personas indíge-
nas, viven en situación de pobreza.

En este tenor, comentó que la Enadis 2017 
representa un instrumento único para medir 
el ciclo de la discriminación, por lo que resultó 
importante esta edición, pues brindó continui-
dad a las anteriores de los años 2005 y 2010.

En la encuesta han participado el Conapred, 
el Inegi, así como la contribución de la UNAM 
y del Conacyt.

Inicia encuentro
deportivo de la
Uemstis 2019

ORGANIZA SEPE
CONCURSO ESTATAL
DE ESCOLTAS 

Iniciaron actividades del V Encuentro Nacional De-
portivo de la Unidad de Educación Media Superior Tec-
nológica Industrial y de Servicios (Uemstis) en Tlaxcala.

El evento tendrá verifi cativo los días 20, 21 y 22 del 
presente mes y participarán cerca de 500 estudiantes 
de seis planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cbtis) y uno del Centro de Es-
tudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis).

Al respecto, Luis Romero Juárez, promotor cultural 
del Cbtis 3 de Tlaxcala, comentó que los siete planteles 
del estado competirán en las disciplinas de ajedrez, at-
letismo, basquetbol, béisbol, fútbol, so� bol y voleibol 
en ramas varonil y femenil.

“Aproximadamente participarán entre 500 y 600 
alumnos entre los siete planteles los que participarán”, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A casi un mes de que los docentes de las 
normales de la entidad iniciaran un paro para 
pedir a la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) atienda su pliego petitorio, 
que entre otras cosas, solicita la destitución 
del director de Educación Terminal, Antonio 
Pérez Varela, el secretario de la Sección 31 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona, 
informó que las negociaciones ya presentan 
un avance signifi cativo.

Aunque reconoció que la medidas 
tomadas por los docentes que incluyeron 
el cierre de las escuelas y la suspensión de 
actividades ha generado difi cultades a la 
comunidad estudiantil, la manifestación es un 
derecho que tienen para que sean resueltas 
sus inconformidades.

El dirigente de la organización sindical, 
mencionó que sus compañeros solicitaron su 
intervención para dar solución al confl icto, 
lo que permitió realizar mesas de trabajo y 
actualmente ya existen importantes avances 
por lo que en breve los docentes regresarían 
a sus áreas de trabajo.

“Yo no tomó partido ni con uno, ni con 
otro, insisto hay voluntad con el secretario 
Manuel Camacho Higareda para analizar esto, 
en lo que si estamos tomando partido es en 
la preocupación de que se armonice la vida 
laboral y académica de las normales”, apuntó.

La discrimi-
nación es un 

fenómeno que 
se presenta 

principalmen-
te a causa de 
prejuicios y 

estereotipos
Alexandra 

Hass
Conapred
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sados hemos sabido que la comunidad escolar 
se organiza e implementa por decisión propia 
e independiente acciones semejantes, pero no 
es una política que tengamos vigente”.

Al respecto, Manuel Camacho Higareda su-
brayó que desde la SEPE se impulsan programas 
para una sana convivencia escolar, para que se 
reduzca al mínimo el riesgo de que puedan ocu-
rrir manifestaciones violentas como las docu-

mentadas en Calpulalpan.
“Representa siempre una alerta para que des-

de nuestro ámbito educativo reforcemos nues-
tros programas de convivencia escolar y estrate-
gias de sensibilización que empujan a una sana 
convivencia. Tenemos actividades permanen-
tes incluso en el fomento de valores”.

Y es que la SEPE ha establecido como una lí-
nea de actuación, explicó, programas enfocados 
a atender tres principales fenómenos que pu-
dieran impactar a la comunidad escolar: acoso, 
violencia y abuso.

De hecho, indicó que para el presente ciclo 
escolar 2018-2019 se implementó un taller so-
bre convivencia escolar dirigido a padres de fa-
milia, en donde se logró involucrar a seis mil 
cabezas de hogar, aunque anotó que la estrate-
gia se extenderá al resto de los actores del sec-
tor educativo.

“Se enfocó en padres de familia porque cree-
mos que el hogar y la familia es un punto crucial 
para el fomento de valores, y el fomento de con-
ciencia de convivencia interpersonal”.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) fue se-
de del panel Hablemos de Discriminación.

El evento tendrá verifi cativo los días 20, 21 y 22 del presente mes y participarán cerca de 500 estudiantes de seis planteles.

El secretario de Educación Manuel Camacho, descartó que en la entidad se instale, el conocido “operativo mochila”.

comentó el encargado de la promoción cultural del plan-
tel 03 del Cbtis.

De igual manera, detalló que los alumnos ganadores 
de esta fase estatal, contarán con su boleto para par-
ticipar en el encuentro nacional que se desarrollará el 
próximo mes.  “La fase nacional será el próximo mes a 
reserva de modifi caciones, pues algunas ocasiones hay 
cambios en la estructura y del propio compromiso de la 
dirección del subsistema”.

Aclaró que en esta fase estatal, las justas deporti-
vas se desarrollarán en su totalidad en las instalacio-
nes del Cbtis tres, sin embargo, para el caso de atletis-
mo, la competencia se desarrollará en la pista denomi-
nada “El Ranchito” ubicada en el municipio de Panotla.

Cabe señalar que durante el acto inaugural, se con-
tó con la presencia del titular del Instituto del Depor-
te del Estado de Tlaxcala (IDET) Alfredo Lemus Salda-
ña, quien deseo la mejor de las suertes a los alumnos 
competidores.  De igual manera, fueron los propios es-
tudiantes quienes se encargaron de encender el pebe-
tero que simboliza el juego limpio y el deportivismo que 
deberá permear en este quinto encuentro deportivo del 
subsistema.

Hay avances en
negociaciones
de normalistas
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

A casi un mes de que los docentes de las nor-
males de la entidad iniciaran un paro para pe-
dir a la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE) atienda su pliego petitorio, que 
entre otras cosas, solicita la destitución del di-
rector de Educación Terminal, Antonio Pérez 
Varela, el secretario de la Sección 31 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), Demetrio Rivas Corona, in-
formó que las negociaciones ya presentan un 
avance signifi cativo.

Aunque reconoció que la medidas tomadas 
por los docentes que incluyeron el cierre de las 
escuelas y la suspensión de actividades ha ge-
nerado difi cultades a la comunidad estudian-
til, la manifestación es un derecho que tienen 
para que sean resueltas sus inconformidades.

El dirigente de la organización sindical, 
mencionó que sus compañeros solicitaron 
su intervención para dar solución al confl ic-
to, lo que permitió realizar mesas de trabajo y 
actualmente ya existen importantes avances 
por lo que en breve los docentes regresarían 
a sus áreas de trabajo.   “No tomó partido ni 
con uno, ni con otro, insisto hay voluntad con 
el secretario Manuel Camacho Higareda pa-
ra analizar esto, en lo que si estamos tomando 
partido es en la preocupación de que se armo-
nice la vida laboral y académica de las norma-
les”, apuntó.  Detalló que el pliego petitorio de 
los profesores está integrado por diez puntos.
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Causa 
descono-
cida

Gran 
trabajo

Combate 
al fuego

Son muchas las 
causas que pu-
dieron provocar 
este incendio 
voraz.

Policías munici-
pales, estatales, 

bomberos y 
Protección Civil, 

trabajando en 
equipo.

 El conocimiento 
y actuar rápido de 
las brigadas evitó 
que se extendiera 

el incendio.

Texto y fotos:  Abraham Caballero/Síntesis

Muchas personas acostumbran a realizar 
quemas “controladas” en esta época del año, lo 
que provoca que los terrenos con mucha 
vegetación seca estén en riesgo de 
incendiarse rápidamente, lo que sucedió en un 
paraje cerca de la UAT, mismo que provocó la 
movilización de bomberos, Protección Civil y 
decenas de personas para sofocar el siniestro.

Aparatoso
incendio en 
la capital 

Equipo 
insufi ci-
ente
Los equipos 
especiales para 
sofocar el fuego 
eran insuficientes 
para sofocar las 
llamas.

Voluntar-
ios

Decenas de volun-
tarios para apagar 
el fuego que 
ponía en riesgo la 
empresa en donde 
laboran.

Fuego con-
trolado

Después de tra-
bajo en equipo y la 
actuación de brig-
adistas, el fuego 
fue controlado.

Intoxi-
caciones 

leves
Algunos resul-

taron con leves 
intoxicaciones 

debido al humo tan 
denso que había 

en la zona.
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Cine:
Centro Cultural Tijuana exhibirá 
“Bosque de osos” en IMAX.2

Cinestreno:
"Mi Mascota es un León", una 
historia de aventura.4

Espectáculos:
Miguel Bosé será juez en “Pequeños 
Gigantes".3

A Love Electric  
ARRANCARÁ GIRA
NOTIMEX. La banda de rock-jazz ofrecerá 
su último concierto en la Ciudad de 
México, el próximo 22 de febrero en el 
Foro Bizarro, antes de emprender su 
gira por Europa. Mientras tanto su clip 
"MOVE" ya superó 4 mil visitas.– Especial

Hombres G  
“RESURRECCIÓN”
NOTIMEX. La banda española Hombres G 
lanzará el próximo viernes el primer 
sencillo “Con los brazos en cruz” de su 
nuevo disco “Resurrección”, que saldrá a 
la venta el próximo 15 de marzo. El tema 
tiene tintes de amor y energía.– Especial

Pink  
LANZA 

NUEVO ÁLBUM
NOTIMEX. La cantante y 

compositora Pink estrena 
el sencillo “Walk me 

home”, que se desprende 
de su más reciente 

disco “Hurts 2B Human”, 
que estará disponible 

proximamente en el mes 
de abril.– Especial

Ariana Grande 
ENCABEZA 
BILLBOARDS
NOTIMEX. La cantante 
estadunidense obtuvo 
hoy  reconocimiento en 
el mundo de la música 
al encabezar la lista 
Billboard “Hot 100” 
con los tres sencillos 
de su último trabajo 
discográfi co “Thank U, 
Next”.– Especial

Síntesis
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Dua Lipa, en 
alfombra roja
▪  La famosa cantante 
Dua Lipa desfi ló por la 
alfombra roja de los Brit 
Awards. La ceremonia 
se realiza en la Arena 02 
de Londres y premiará a 
lo mejor de la música 
en Reino Unido. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE EN GUADALAJARA 
REUNIRÁ COMO CADA AÑO 
A DESTACADOS DIRECTORES 
Y PROFESIONALES 
DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA 
INTERNACIONAL. EN ESTA 
OCASIÓN EN LA LISTA ESTÁ 
EL ACTOR Y DIRECTOR 
MEXICANO DIEGO LUNA.  3

ACTORES Y DIRECTORESACTORES Y DIRECTORES

FIGURARÁN FIGURARÁN 
ACTORES Y DIRECTORES

FIGURARÁN 
ACTORES Y DIRECTORES

EN EL 
FICG 2019
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con cientos de lenguas indíge-
nas que alguna vez se usaron 
en la historia de la humanidad.

Sin embargo, a pesar de que 
aún hay una gran cantidad de 
mayahablantes en la Península 
de Yucatán, ésta también corre 
el riesgo de desaparecer y por 
ello es importante tomar medi-
das desde ahora y para siempre 
para rescatarla y preservarla.

“De hecho, esta es una de las 
preocupaciones que ha orillado a la UNESCO 
a declarar que el 2019 sea el Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas para favorecer el uso, 
la divulgación y estudio de esas lenguas en to-
do el planeta”, añadió.

En ese sentido, la Sección de Lingüística del 
INAH-Yucatán ha trabajado a lo largo de 10 años 
y eso resultados serán presentados en el Mu-
seo Palacio Cantón de esta ciudad, inmueble 
que es operado por el Instituto.

“A nivel nacional somos poco más de 20 lin-
guistas en el INAH; de los cuales cuatro traba-
jan en nuestra sección que es única en cuanto 
a su conformación en el país”, subrayó el titu-
lar de la Sección de Lingüística del Centro del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Andrea Bocelli 
sorprende a 
los mexicanos

La cantante Paulina Rubio inició su carrera musical como integrante del grupo Timbiriche en 1981.
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Paulina Rubio participa-
rá en el concierto Venezuela Aid Live, el cual se 
realizará este 22 de febrero en Cucuta, Colom-
bia, frontera con Venezulea, con la intención de 
apoyar a la población de este país.

“El 90 por ciento de los venezolanos no cuen-
tan con los ingresos sufi cientes para las necesi-
dades básicas de su familia; unamos fuerzas para 
reabrir la frontera de Venezuela, la música pue-
de con todo, ellos necesitan de esta ayuda huma-
nitaria”, indicó Paulina en un video que subió a 
su cuenta de Instagram.

Al fi nal del mensaje en el que la cantante se 
muestra inexpresiva y se nota que está leyendo 
de un letrero frente a ella, invita a visitar la cuen-
ta Venezuela Aid Live para mayor información, 
y asegura que este viernes “todos somos Vene-
zuela”, acompañó el posteo con la misma frase, 

Paulina Rubio, 
en concierto 
por Venezuela

El 4 de marzo 
se emprenderá 
jornada en don-

de los cuatro 
investigadores 
expondremos 

lo que hace-
mos" 

Fidencio
Investigador

cerca de la 
realidad
 
▪ El recinto 
Cultural 
mencionó que 
por el efecto 
envolvente 
del formato 
IMAX, la 
película ofrece 
la sensación de 
estar ahí.

Televisión / Final de America’s 
Got Talent The Champions
El canal de paga Sony transmitirá la 
fi nal de “America’s Got Talent: The 
Champions”, programa de talentos 
donde 50 artistas demostrarán sus 
habilidades para obtener el premio de 
25 mil dólares.
Esta edición de “America’s Got Talent” 
es diferente al esquema común, ya 
que los participantes son ganadores, 
fi nalistas y favoritos del público.
Notimex / Foto: Especial

Música / Selena Gomez y J 
Balvin preparan tema
Los cantantes Selena Gomez y J Balvin 
publicaron en sus cuentas ofi ciales 
de Instagram una foto en la que se 
ven acompañados de los productores 
Benny Blanco y Marco Masis "Tainy", con 
quienes preparan el tema “I Can’t Get 
Enough”.
En la fotografía que compartieron 
se aprecia a los cuatro personajes en 
un fondo blanco como si estuvieran 
acostados en una cama.
Notimex / Foto: Especial

Libros / Canal 22 transmitirá 
la Feria del Libro
Canal 22 se unirá a la transmisión de 
la inauguración en vivo, a partir de las 
11:00 horas, de la edición número 40 
de la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería (FILPM) en la Ciudad 
de México, que inicia este jueves 21 de 
febrero.
En la ceremonia en el recinto 
neoclasicista diseñado por Manuel Tolsá 
estarán la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum.
Notimex / Foto: Especial

Promoción y
difusión virtual

Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Miguel 
Bosé, Nacho, Reik, Reynaldo Armas, Reymar 
Perdomo, Ricardo Montaner, Rudy Mancuso, 
Santiago Cruz y Silvestre Dangon; algunos de los 
cuales, también subieron videos a sus redes para 
promocionar el evento.
Por Redacción

y los hastag #VenezuelaAidLive #AyudaVene-
zuela #AidVenezuela.

Además, arroba la cuenta del concierto de be-
nefi cio internacional, en la cual aparece el link en 

donde se puede realizar una donación, y se pre-
cisa que, a través de la música, se puede ayudar 
a poner fi n al sufrimiento innecesario de millo-
nes de personas.

A un día de la publicación, el video cuenta con 
más de 100 mil reproducciones, y aunque algu-
nos de sus seguidores la felicitaron por apoyar la 
causa, otros la criticaron por decirlo a modo de 
exposición escolar al leer las diapositivas, inclu-
so se convirtió en tema en redes sociales, donde 
también la comparan con un robot.

En el concierto también participarán Alesso, 
Alejandro Sanz, Camilo Echeverry, Carlos Baute, 
Carlos Vives, Cholo Valderrama, Chyno Miran-
da, Danny Ocean, Diego Torres, Fonseca, Gusi, 
Jencarlos Canela, Jorge Glem, Jorge Villamizar, 
y José Luis Rodríguez El Puma. Así como Juanes, 
Juan Luis Guerra, Lele Pons, entre otros.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Centro Cultural Tijuana (Cecut), Organismo 
de la Secretaría de Cultura, será sede del estre-
no nacional “Bosque de osos” en formato IMAX, 
fi lmada en lugares remotos del bosque tropical 
en la costa occidental de Canadá.

El recinto cultural dirigido por Vianka Robles, 
informó mediante un comunicado que la nueva 
película de gran formato, dirigida por Ian McA-
llister, cautivará al público con imágenes espec-
taculares de un ambiente que se ha mantenido 
al margen de la presencia humana.

Indicó que el director y su equipo pasaron tres 
años fi lmando en lugares remotos del bosque tro-
pical que se aloja en la costa occidental de Ca-
nadá, una impenetrable barrera montañosa que 
protege el bosque ancestral, hogar del oso más 
raro del mundo.

Ian McAllister manifestó que “el bosque tro-
pical del oso espíritu, es uno de los últimos lu-
gres verdaderamente salvajes que quedan en la 
tierra y tiene un inmerso valor ecológico, al igual 
que cultural”.

McAllister agregó que “mucha gente no sabe 
acerca de este antiguo bosque tropical y los pue-
blos nativos que han ayudado a protegerlo du-
rante miles de años, esperamos que el público 
salga inspirado en que un mundo extraordina-
rio de tanta maravilla y esplendor natural exis-
te”, dijo el director de la película.

Por Notimex

La promoción y rescate de las lenguas origina-
rias como la maya, debe ser una labor de todos 
los días y compromiso permanente del Esta-
do Mexicano, pero en especial de quienes has-
ta ahora son hablantes de esos idiomas que for-
man parte de nuestra historia y patrimonio cul-
tural, dijo el investigador Fidencio Briceño Chel.

El titular de la Sección de Lingüística del Cen-
tro del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria en Yucatán, señaló lo anterior en confe-
rencia de prensa, para anunciar las actividades 
de esa instancia en el marco del Día Internacio-
nal de las Lenguas Indígenas, que se conmemo-
ra el 21 de febrero.

El investigador mayista precisó que preci-
samente la lengua maya es una de las lenguas 
vivas, que ha logrado sobrevivir y permanecer, 
cosa que desafortunadamente no ha sucedido 

El cantante, músico, escritor y productor musical 
italiano Andrea Bocelli, conquista México con un 
impresionante concierto músical de Lara y Velázquez

En esta velada 
además de 

Lara, México 
estuvo repre-
sentado por 

la cantautora 
Paty Cantú"

Notimex
Agencia

Periodística

Gran emoción en el público
▪ Los fans estaban ansiosos de continuar escuchando a Bocelli y previo a presentar “O sole mio”, 
ofreció un breve discurso: “Gracias por estar aquí. Han pasado muchos años y su afecto es el mismo, 
por eso quiero dedicarles la canción más famosa en Italia”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Además de temas clásicos de Giu-
seppe Verdi, Giacomo Puccini y 
Franz Schubert, el connotado te-
nor italiano Andrea Bocelli hizo 
vibrar el Palacio de los Deportes 
con canciones populares de los 
mexicanos Agustín Lara y Con-
suelo Velázquez.

En punto de las 21:00 horas, 
las luces del Domo de Cobre se 
apagaron y sobre el escenario un 
telón color rojo dio la bienveni-
da a la Orquesta Sinfónica de la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla y al Coro En-
harmonia Vocalis, cuya direc-
ción estuvo a cargo de Eugene Khon.

Tras una breve introducción musical, Andrea 
Bocelli arribó al escenario portando un elegante 
pantalón, chaleco y moño color negro, así como ca-
misa blanca y saco color azul con motivos negros.

Bellas imágenes acompañaron la actuación de 
Bocelli en las arias “O, souverain”, de la ópera Le 
Cid de Jules Massenet, y “La mía Letizia infon-
dere”, de la ópera I Lombardi de Giuseppe Verdi.

Desde la primera interpretación, Bocelli en-

cantó el oído de los presentes con su portentosa 
voz y a cambio recibió reiteradas ovaciones de sus 
fans, en su mayoría hombres y mujeres de entre 
30 y 50 años de edad, quienes preferían disfru-
tar de la actuación en vivo más que capturar el 
momento con el celular.

Ataviada con un elegante vestido rojo, la sopra-
no Larisa Martínez subió al escenario para inter-
pretar “...Quando m’en vò“, de la ópera La Boheme. 
Mientras que en la gran pantalla se proyectaban 
pinturas alusivas a la Torre Ei« el, monumento 
emblemático de París, Francia.

De manera sorpresiva, incluso para Martínez, 
Bocelli regresó al escenario para que juntos de-
leitaran al público con dos actos de la ópera “Ri-
goletto”, de Giuseppe Verdi. La actuación estuvo 
acompañada de la traducción en idioma inglés.

El escritor y productor musical continuó su 
presentación con la aria “La donna è mobile”, que 
dio paso a la actuación de la violinista Caroline 
Campbell, quien cautivó al público por su inter-
pretación de “Violin fantasy”.

El repertorio del gran Bocelli incluyó músi-
ca de Charles Gounod como “Romeo et Juliette 
“L’amour, L’amour”; de Giacomo Puccini (La Bo-
héme “O, Soave fanciulla”) y de Giuseppe Verdi 
(La traviata “Libiamo, libiamo”). Sin duda, una 
noche llena de emociones, sorpresas y gran apre-
ciación musical.

Andrea Bocelli viajará a Monterrey para dar un concierto 
con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

La chica dorada participará en 
el concierto Venezuela Aid Live

breves

Exhibirán filme 
“Bosque de 
osos” en IMAX

Lenguas 
indígenas son 
prioridad
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Miguel 
Bosé será juez en la edición 
2019 del programa “Pequeños 
Gigantes”, en el que un gru-
po de talentosos niños com-
petirá demostrando sus ca-
pacidades artísticas.

Con más de 40 años de tra-
yectoria artística, Bosé se ha 
convertido en uno de los in-
térpretes musicales más re-
levantes del escenario inter-
nacional y ahora se prepara para compartir su 
talento en la producción de Rubén Galindo y 
Marcelo Strupini, que se estrenará por Las Es-
trellas el próximo 24 de marzo.

Su talento ha sido reconocido por premios 
como el Grammy Latino, el MTV EMAs, Ga-
viotas de Oro y Plata en el Festival Internacio-
nal de la Canción de Viña del Mar, y el World 
Music Awards, entre otros, destacó Televisa 
en un comunicado.

En su destacada carrera, Miguel Bosé tam-
bién logró romper las barreras del idioma al 
cantar sus éxitos en inglés, italiano, portugués, 
francés, japonés e incluso mandarín. Llegar con 
una nominación al máximo galardón de la mú-
sica latina es "una gran bendición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido". El intérprete además 
confi rmó que volverá a actuar en la gala de los 
Latin Grammy. “Linda”, “Morir de amor”, “Te 
amaré”, “Amante bandido”, “Nena”, “Como un 
lobo”, “Bambú”, “Los chicos no lloran”, “Si tú 
no vuelves”, “Morena mía”, son algunos de sus 
éxitos musicales.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En su edición 34 (FICG34) presenta su progra-
ma de conferencias magistrales en las que diver-
sos perfi les de la compleja industria audiovisual 
dan vida a un abanico de visiones sobre el que-
hacer cinematográfi co actual.

En un comunicado se informó que cada uno 
de ellos compartirá experiencias y vivencias en 
el Conjunto de Artes Escénicas. El costo de los 
boletos será de 45 pesos y comenzarán a vender-
se a partir del 25 de febrero a través de la pági-
na https://www.conjuntodeartesescenicas.com

En el programa destacan los hermanos Quay 
que estarán el viernes 8 de marzo en la Sala 2 del 
Conjunto de las Artes Escénicas.

Los cineastas Timothy y Stephen Quay han 
creado una gran variedad de trabajos cinema-
tográfi cos especializados en el arte de marione-
tas y animación stop motion con una gran varie-
dad de objetos y técnicas.

Esotéricos, oscuros e intensos los hermanos 
Quay han servido de inspiración a un gran nú-
mero de realizadores jóvenes de todo el mundo. 
El FICG se encuentra feliz de darles la bienve-
nida presentando su clase magistral al lado de la 
cineasta mexicana de animación Sofía Carrillo.

Para el sábado 9 de marzo se contará con Pe-
ter Fonda y Diego Luna, en una conferencia ma-

gistral y proyección del fi lme Easy Rider. En la 
Sala "Plácido Domingo".

El actor Peter Fonda ha destacado en la cine-
matografía como actor, guionista, productor y di-
rector; su acceso a la fama se debió a su actuación 
en el fi lme "Easy rider", película en la que ade-
más colaboró con el guión, lo que lo hizo mere-
cedor a una nominación al Oscar a Mejor Guion.

Ganador de dos Globos de Oro e inspiración 
para la canción "She said, she said", del grupo 
británico The Beatles, Fonda tendrá una pláti-
ca con el actor mexicano Diego Luna.

La presencia 
de Diego Luna 
Ganador de dos Globos de Oro e inspiración pa-
ra la canción "She said, she said", del grupo britá-
nico The Beatles, Fonda tendrá una plática con 
el actor mexicano Diego Luna.

Además, el sábado 9 de marzo en la Sala 2 se 
tendrá a Eugenio Caballero, quien regresa al FI-
CG después de su éxito internacional como di-
señador de producción y arte de la película "Ro-
ma", de Alfonso Cuarón. Ha sido dos veces no-
minado a los Oscar por la película “El laberinto 
del fauno”, de Guillermo del Toro. Sus créditos 
incluyen cerca de 30 películas, 20 de ellas como 
Director Artístico, y ha trabajado con cineastas 
como Jim Jarmusch, Baz Luhrmann, Claudia Llo-
sa, Fernando Eimbcke, entre otros.

Bosé se une         
a programa 
como juez

Itatí, agradecida 
con Silvia Pinal 
por protagónico

El 10 de marzo 
estará Blanca 
Guerra, home-
najeada con el 
Mayahuel de 
Plata, premio 

otorgado a los 
actores del 

Cine Mexicano"  
Notimex

Agencia 

Apoyo familiar

▪ Itatí agradeció que 
sus hijos Roberto y 
Eduardo estuvieran 
presentes durante el 
lanzamiento de la serie. 
“No lo puedo creer, que 
mis hijos estén aquí 
para felicitarme, ellos 
fueron testigos de lo 
que tuve qué pasar 
para lograr este sueño. 
Vieron cuánto ensayé, y 
cuando, Mónica Miguel 
me habló para decirme 
que habían parado el 
proyecto me dieron 
palabras de aliento”.

Conferencias audiovisuales
▪  El lunes 11 de marzo en la Sala 2 estará Kevin Sco� , quien es uno de los nombres más prominentes en el ámbito de animación y efectos visuales. En fecha reciente fue 
el encargado de llevar a la vida al hombre anfi bio, el icónico personaje de la película de Guillermo del Toro, "La forma del agua". También ha trabajado en sagas de 
películas como “Transformers”, “Star wars” y “Spider man”. En esta master class, llevará su trabajo como artista y creativo. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

2016
año

▪ en que grabó 
un MTV Unplu-

gged y el que ha 
sido su más re-
ciente material 

discográfi co del 
artista

Master Class
▪ La actriz Blanca Guerra cuenta con una trayectoria internacional de más 
de 40 años, tiempo en el que ha destacado en películas como "Falcon´s 
gold" (1982), "Separate vacations" (1986), "Walker" (1987), "Saturday night 
thief" (1992) y "Clear and present danger". en 1994. En esta última película 
actuó junto al famoso actor Harrison Ford. En esta Master Class dialogará 
con el productor y editor de su libro biográfi co Roberto Fiesco.

Por Notimex

La actriz Itatí Cantoral lloró al lado de Silvia 
Pinal, luego de exter-
nar su admiración y 
cariño, pero sobre to-
do su agradecimien-
to por haber confi ado 
junto con la produc-
tora Carla Estrada, 
para protagonizar la 
bioserie “Silvia frene 
a ti”.

La actriz dijo que 
la fastuosa presen-
tación fue un sueño 
hecho realidad. “To-
do fue tan complica-
do para interpretar a 
Silvia Pinal, que hoy 
no puedo creer que ya 
esté al aire esta estu-
penda serie; es el me-
jor proyecto de mi vi-
da, todo se hizo con amor y respeto”.

Mencionó que fue titánica la lucha de Sil-
via Pinal, “y esa complicada etapa la formó y 
debo decir que aunque las cosas han cambia-
do, aún las mujeres vivimos bajo la sombra del 
hombre, pero Pinal siempre peleó por lograr 
la igualdad, porque la valorarán como actriz, 
como bailarina y como cantante”.

La destacada actriz de la telenovela "Has-
ta que el dinero nos separe", confi ó a la pren-
sa un secreto de Silvia Pinal: “Un día me di-
jo, no hay nadie que te maltrate sin que tú lo 
permitas. Si yo volviera a nacer, me volvería 
a casar con Enrique solo para tener a Alejan-
dra Guzmán y mi hijo Enrique, solo por ellos 
repetiría la historia”, añadió tatí Cantora al 
interpretar este nuevo papel.

A la par de su carrera, Miguel Bosé participa en inicia-
tivas solidarias para defender los derechos humanos.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN 
GUADALAJARA (FICG) REÚNE CADA AÑO A 

DESTACADOS DIRECTORES Y PROFESIONALES 
DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES

EN  LA FICG 2019
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Per cápita:
Detectan ciberataques informáticos a 
instituciones europeas. Página 3

Vox:
Columnas de Nancy Flores y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Guaidó convoca a marcha y anuncia ingreso de ayuda 
humanitaria por mar. Página 4

Por Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Tras condenar el asesinato de 
Samir Flores Soberanes, acti-
vista del Frente de los Pueblos 
Originarios en Defensa de la 
Tierra y del Agua, en Morelos, 
senadores de Morena consi-
deraron que el homicidio bus-
ca enrarecer la próxima con-
sulta pública sobre una presa.

En conferencia de prensa, 
la senadora por Morelos, Lu-
cía Meza Guzmán, y el sena-
dor Salomón Jara Cruz, vo-
cero del Grupo Parlamenta-
rio, sostuvieron que el homicidio es del todo 
reprobable y exigieron a las autoridades lo-
cales y federales agilizar la investigación pa-
ra dar con los responsables.

Al respecto, la senadora Meza Guzmán re-
cordó que los próximos días 23 y 24 se realiza-
rá una consulta pública vinculante, para saber 
si la gente quiere o no la construcción de una 
termoeléctrica que daría servicio a los esta-
dos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Se trata de una instalación a la que se han 
opuesto diversos colectivos, entre ellos el Fren-
te de los Pueblos Originarios en Defensa de la 
Tierra y del Agua, a la que pertenecía Samir, 
quien fue “cobardemente asesinado”.

Consideró que este asesinato busca enra-
recer el ambiente y enfrentar a la población 
en torno a este tema, sobre el cual hay mucha 
desinformación pues es falso que la operación 
de la planta pudiera generar daños a la salud 
de la población y que se vaya a utilizar agua 
potable proveniente de Cuautla.

Este es un proyecto que signifi ca una inver-
sión de 22 mil millones de pesos, pero aún así 
el gobierno federal está dispuesto a no reali-
zarlo, si la gente vota por el “No” en la consul-
ta de los próximos días. Con todo, insistió en 
que se debe investigar el homicidio y empla-
zó a la Fiscalía del estado y a la General de la 
República, a informar en 48 horas.

Por Notimex/México

La diputada Silvia Garza Gal-
ván, del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), inauguró el foro El 
Proyecto del Tren Maya, a fi n 
de analizar el impacto ambien-
tal, económico y social de es-
ta ruta férrea que conectará 
las principales ciudades y zo-
nas turísticas de la península 
de Yucatán.

La integrante de la Comi-
sión de Medio Ambiente, Sus-
tentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos de la Cámara 
baja destacó la relevancia de 
los temas ambientales, por lo 
que deben abordarse sin tintes partidistas: “el 
ambiente no tiene color y es responsabilidad de 
todos hacer que México esté a la vanguardia”.

Este foro vincula a una civilización que he-
reda un enorme patrimonio cultural a la hu-
manidad, que México conserva como tesoro 
inconmensurable. “Hoy nos convoca un pro-
yecto que pretende penetrar el corazón de la 
selva maya y desenmascarar sus secretos a los 
ojos del espectador moderno”, dijo.

Este proyecto, opinó, debe ser un modelo 
de desarrollo sostenible y ejemplo de preser-
vación del medio ambiente, al tiempo de pro-
mover la cultura mexicana al haber zonas ar-
queológicas de relevancia, y porque en su ruta 
hay al menos tres áreas naturales protegidas: 
la reserva Sian Ka'an, Calakmul y Palenque.

En este foro, sostuvo, se intercambiarán opi-
niones de manera objetiva y libre de fi liación 
partidista, porque una obra de esta magnitud 
no sólo incide en los territorios del sureste.

La legisladora Mariana Dunyaska García 
Rojas, también del PAN, secretaria de la Me-
sa Directiva, afi rmó que su fracción legislati-
va tiene el compromiso de tomar en cuenta.

Diputados 
analizan 
impacto del 
Tren Maya

Senadores de Morena condenan asesinato de acti-
vista en Morelos.

López Obrador dijo "soy partidario de hacer un juicio al 
régimen neoliberal", más que encarcelar expresidentes.

Agradece el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez la creación del Salón de la Fama del Beisbol.

Estamos 
trabajando; 

nuestro coordi-
nador Ricardo 
Monreal, está 

reunido con 
los grupos de 

oposición, para 
un consenso”

Jara Cruz
Senador

Para que se 
tenga una idea 
clara, la Guar-
dia Nacional 
será como el 

ejército de paz 
de la ONU" 

Andrés 
Manuel López 

Obrador 
Presidente 
de México

Senadores 
condenan 
asesinato
El asesinato del activista busca 
enrarecer la próxima consulta

Será como los 
Cascos Azules 
la Guardia 
Delincuencia se enfrentará con inteligencia más 
que con fuerza, afi rmó López Obrador
Por Notimex/Monterrey
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que la 
Guardia Nacional podría ser el 
equivalente a los Cascos Azules 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), porque respe-
tará los derechos humanos y ha-
brá un uso regulado de la fuerza.

“Para que se tenga una idea 
clara, la Guardia Nacional se-
rá como el ejército de paz de la 
ONU", expresó el mandatario fe-
deral en su primera conferencia 
de prensa fuera de la Ciudad de 
México, donde estuvo acompa-
ñado por integrantes de su gabinete y el gober-
nador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón.

Habrá respeto de derechos humanos 
El Ejecutivo federal abundó que de parte del Ejér-
cito Mexicano se tiene una actitud de respeto a 
los derechos humanos.
 Consideró que los diputados y senadores del PAN 
están agarrando esto como una bandera para en-
frentarse políticamente, por lo que los llamó a 
reconsiderar que se trata de un asunto muy im-
portante para garantizar la paz en el país y se 
debe evitar la politización, pues "ya habrá otros 
temas para enfrentarnos de manera civilizada".
Abundó que aunque son opositores y tienen pos-
turas ideológicas distintas y hay gobernadores 
que opinan que se debe apoyar a la Guardia Na-
cional, los legisladores dicen no, porque son dos 
visiones distintas, y el gobernador tiene que es-

tar atendiendo todo el problema todos los días.
Así mismo aseveró que en su gobierno el proble-
ma la delincuencia se enfrentará con inteligen-
cia más que con fuerza, y destacó la importancia 
de que no haya contubernio entre las autorida-
des y los delincuentes. 
En este marco destacó que la Cámara de Diputa-
dos haya avalado la reforma al artículo 19 consti-
tucional para incluir nueve delitos que ameritan 
prisión preventiva ofi ciosa, entre ellos el robo de 
hidrocarburos, corrupción, uso de programas so-
ciales con fi nes electorales y el feminicidio, pues 
ello ayudará a combatir la impunidad.
Por otra parte, la subsecretaria para Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado 
Peralta, se entrevistará con la alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet.La funcionaria dialogará 
con Bachelet sobre los términos de cooperación 
y asistencia técnica para la inclusión de altos es-
tándares en derechos humanos en la formación 
y operación de la Guardia Nacional.

breves

Senadores MC/ Denuncian 
a Romero Deschamps
Senadores del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) presentaron 
hoy una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
contra el dirigente del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM), 
Carlos Romero Deschamps, por 
ocho delitos, entre ellos robo 
de combustible y delincuencia 
organizada.
      Los legisladores Samuel García 
Sepúlveda y Verónica Delgadillo 
García acudieron a las instalaciones 
de la institución, donde presentaron 
la quinta denuncia contra el 
exsenador por delitos como lavado 
de dinero, defraudación fi scal, venta 
de plazas, y desvío de recursos 
públicos, entre otros.
      García Sepúlveda indicó que 
desde hace tiempo la Fiscalía cuenta 
con pruebas. Por Notimex

Cardenal/ Nombra cinco 
nuevos canónigos
El cardenal Carlos Aguiar Retes 
anunció su decisión de nombrar 
a cinco nuevos canónigos para el 
venerable cabildo metropolitano 
y para colaborar en el gobierno y 
la administración de la catedral de 
México.
       En un comunicado, el arzobispo 
primado de México informó que los 
nuevos canónigos son el presbítero 
Efraín Trejo Martínez, provicario de 
la IV Vicaría San Miguel Arcángel, 
y monseñor Juan Carlos Guerrero 
Ugalde, quien fue por 16 años vicario 
episcopal para los laicos.
      Figuran el presbítero Eduardo 
Mercado Guzmán, responsable de la 
Comisión de Catequesis por 20 años; 
el presbítero Rodrigo Benítez Flores, 
párroco de la Santísima Trinidad en 
la VI Vicaría San José, y el presbítero 
Luis Alejandro Monroy López. 
Por Notimex

Este evento es 
una demostra-

ción más del 
parlamento 

abierto en don-
de se escuchan 

las voces en 
pro y en contra 
de la construc-

ción” 
M. Ayala
Secretaria

Controlan fuego 
en Xochimilco; 

sigue en Ciénega
▪  El incendio que se originó esta 

tarde en los pastizales del Parque 
Ecológico de Xochimilco ya fue 

controlado, mientras que su 
extensión a la Ciénega Grande 

podría sofocarse en las próximas 
horas, informó el alcalde José 

Carlos Acosta.
          “Aún no sabemos con exactitud 

qué originó el fuego, sabemos 
que empezó dentro del Parque 

Ecológico y de ahí se corrió a la 
zona de pastizal y ahora a otro 

punto que se abrió hacia Ciénega 
Grande, que está enfrente del 

parque ; lo más fuerte del incendio 
controlado”. NOTIMEX /FOTO: NOTIMEX
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La nueva administración en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) –que encabeza el ingeniero Octavio 
Romero Oropeza– recibió como herencia del sexenio 
peñista más de 330 contratos transexenales, que 

comprometen recursos públicos superiores a los 36 mil millones de 
pesos.
Ese monto impactaría en los presupuestos que recién 
de� nieron la Secretaría de Hacienda y la petrolera, que buscan 
privilegiar la inversión en explotación de yacimientos en tierra 
y aguas someras y frenar las contrataciones de deuda.

Varios de estos contratos estarán vigentes hasta 2027, 3 años 
después de que el recién iniciado gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador haya concluido. Difícilmente, la nueva administración 
podrá cancelarlos; y si lo hace de forma unilateral, tendrá también 
un alto costo por penalizaciones previamente acordadas.

Los contratos transexenales han resultado una molestia para 
López Obrador, quien se refi rió a ellos en su conferencia matutina 
del pasado 14 de febrero: “¿Cómo dieron los contratos en el sector 
energético? Por 30, 40, 50 años”.

El mandatario criticó que en algunos casos les faltó tiempo: 
“Estaban tan confi ados, que pensaban que iban a ser eternos y 
tuvieron fallas: ahora están venciendo [esos] contratos y de acuerdo 
con la ley puede haber cambios, puede haber renovación”.

Aunque no profundizó en el tema, su irritación no sólo se debería 
a las contrataciones petroleras correspondientes a las rondas 1, 
2 y 3 –derivadas  de la reforma energética de 2013–, que cedieron 
importantes yacimientos petroleros y de gas a trasnacionales, sino 
por todos los negocios transexenales que se hacían al amparo de 
Pemex.

Y es que resulta que en la petrolera se tiene la costumbre de 
asignar decenas de contratos denominados plurianuales que, como 
su nombre indica, comprometen el presupuesto de varios ejercicios 
en proyectos particulares.

En el caso de la reciente transición, la herencia que dejó el 
gobierno de Enrique Peña Nieto fue de al menos 334 contrataciones 
de este tipo en la petrolera del Estado, por un monto global de 36 
mil 600 millones 14 mil pesos. La mayoría de ellos fue asignado por 
su subsidiaria más importante: Pemex Exploración y Producción 
(PEP).

De acuerdo con los registros ofi ciales, el más oneroso asciende 
a 3 mil 316 millones 896 mil pesos y fue asignado por Pemex 
Corporativo. Su vigencia se fi jó del 30 de marzo de 2018 al 30 
de diciembre de 2022, y tiene como objetivo brindar “servicios 
administrados de red convergente IP y Noc”.

Por el monto involucrado –3 mil 222 millones 587 mil 
pesos–, le sigue una contratación plurianual de PEP destinada a 
brindar servicios integrales de exploración y extracción para las 
asignaciones San Ramón y Blasillo. Su vigencia va del 8 de enero 
de 2018 al 31 de diciembre de 2027, 3 años después de terminado el 
sexenio lopezobradorista.

Éste se encuentra relacionado con el Proyecto Ogarrio-Sánchez 
Magallanes, para “reemplazar la caída de producción de Cantarell, 
estabilizar la producción y eventualmente incrementar la 
plataforma de manera rentable, segura y sustentable”.

No obstante, el Libro Blanco de este proyecto refi ere que hasta el 
30 de junio del año pasado no se había ejecutado el contrato.

Como lo dejamos 
explícito en nues-
tro título, en el li-
cenciado Luis Ma-
nuel Arce Isaac tu-
vimos un invitado 
de lujo en la sesión 

comida de la víspera en nuestro Club Primera 
Plana que preside el también reconocido cole-
ga, licenciado José Luis Uribe Ortega.  

Lo narrado por Luis Manuel, nos dejó ma-
ravillados por la experiencias vividas a lo largo 
de 56 años de ejercicio periodístico lo mismo 
informando de la histórica Revolución Castris-
ta, que de sus experiencias como correspon-
sal de guerra, sobre todo en Vietnam, donde 
no obstante que fueron sacrifi cados más de 
4 millones de seres humanos, fue la primera 
afrentosa derrota a Estados Unidos, la enton-
ces arrogante potencia mundial, así como del 
disparate diplomático, no le podemos llamar 
de otra manera, al comandante en jefe Fidel 
Castro Ruz, con aquello que selló para siem-
pre su paso genufl exo ante poder de Vicente 
Fox, el “Come y te vas”.

Damos a conocer, lo que Arce Isaac, llama 
su currículo corto, todavía más acortado lo re-
producimos para que nuestros respetados lec-
tores y radioescuchas tengan una idea del gran 
personaje que desde hace una semanas asumió 
la corresponsalía y dirección de la ofi cina de la 
agencia de noticias cubana, Prensa Latina, PL, 
en nuestro país.

Primero es de precisar, que nuestro invita-
do es un ejemplo de superación, puesto que a 
los 20 años de edad, de peón de albañil se con-
virtió en una de los periodistas íconos no sólo 
de Cuba sino del mundo.   

Se inició en el periódico provincial Adelan-
te, de Camagüey., se licenció en Periodismo en 
la Universidad de La Habana en 1971, durante 
18 años fue jefe en funciones de la Redacción 
Internacional del Periódico Granma

Ejerció como corresponsal de guerra desde 
1967 a 1975 en Vietnam, Laos y Cambodia. Es-
tá condecorado por el Consejo de Ministros y 
el Consejo de Estado de Vietnam y Laos, res-
pectivamente. Integró como periodista la Co-
misión Científi ca de Denuncia de los Críme-
nes de Guerra de Estados Unidos en Vietnam 
y posteriormente en Nicaragua. 

Reportó los bombardeos de destrucción ma-
siva, la guerra meteorológica contra diques y 
represas, la guerra especial y la guerra local, 
así como los bombardeos de los B-52 a Hanói 
y Haiphong.

Marchó con las tropas de las FAPL Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam como pe-
riodista en el desfi le de la Victoria en Saigón, 
y en la proclamación de esa urbe como Ciudad 
Ho Chi Minh, su actual nombre.

Conoció personalmente a Ho Chi Minh y en-
trevistó a los personajes históricos de esas na-
ciones. Ha sido enviado especial a numerosos 
países de Europa, Asia, África y América Lati-
na, ha sido corresponsal jefe de Prensa Latina 
en Uruguay, Perú, Venezuela, España, Panamá 
y ahora México.

Luis Manuel Arce Isaac, un invitado de lu-
jo en el Club Primera Plana, por ser uno de los 
periodistas más completos, valientes y defen-
sor a ultranza de la soberanía de las naciones 
y de las libertades de prensa y expresión, que 
nos son propias.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Heredaron a AMLO 334 
contratos transexenales 
en Petróleos Mexicanos

Invitado de lujo
en primera plana
Para mi hermano 
Fortino Ricardo, quien 
como guerrero que 
es, sigue en su lucha 
por la vida. Pronto 
lo esperamos en su 
completa recuperación.

agenda de la corrupciónnancy flores

bernie sanders 2020dave granlund

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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En tercer lugar se ubica otro contrato de PEP vin-
culado con la caída de la producción en el yacimien-
to de Cantarell. En este caso tiene por objeto prestar 
“servicios de recepción de sólidos, líquidos (aceite 
crudo, productos de reacción y aguas de formación) 
y gases provenientes de las operaciones de termina-
ción, reparación y estimulación de pozos, con apo-
yo de un barco de proceso”. Su vigencia se fi jó del 7 
de agosto de 2017 al 15 de julio de 2024, con un cos-
to de 3 mil 143 millones 706 mil pesos. 

De esa misma subsidiaria se añade a la lista un 
contrato para la “ingeniería, procura, construcción 
y puesta en operación de un Sistema Integral de En-
dulzamiento y Compresión en la Terminal Maríti-
ma de Dos Bocas para BN con capacidad de 30 mi-
llones de pies cúbicos estándar por día”.

Éste corre del 5 de diciembre de 2017 al 14 de mar-
zo de 2020, y se relaciona con la producción de los 
yacimientos Integral Chuc/Integral Yaxche, y com-
promete un presupuesto total de 2 mil 96 millones 
99 mil pesos.

En el quinto sitio por importancia fi nanciera se 
ubica otra contratación de PEP, para brindar el “ser-
vicio integral para instalar y/o mantener sistemas 
artifi ciales de producción en pozos del activo inte-
gral de producción Bloque N02. En este caso se re-
laciona con el plan maestro para el desarrollo de lu-
titas (shale), por un costo de 1 mil 414 millones 713 
mil pesos.

El problema en este caso es que la administra-
ción del ingeniero Romero Oropeza planea aban-
donar todos los desarrollos de energéticos no con-
vencionales, porque el presidente ordenó cancelar 
la explotación con fracking, explican fuentes de la 
petrolera consultadas por Agenda de la Corrupción.

Con ello, este tipo de contratos quedarán a la de-
riva en los próximos meses, al igual que toda la ex-
plotación planifi cada en aguas profundas. De hecho, 
el director general de Pemex declaró el pasado 15 de 
febrero que todas las inversiones de la petrolera se-
rán en yacimientos terrestres y en aguas someras.

En sexto lugar se ubica un contrato por 1 mil 262 
millones de pesos que asignó la subsidiaria Pemex 
Logística, que tiene por objeto “el aseguramiento de 
la integridad y confi abilidad del sistema de transpor-
te de hidrocarburos por ducto de la Gerencia de Ope-
raciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur”.

Destaca que precisamente la falta de confi abili-
dad en los ductos llevó a la crisis de combustibles 
que se vivió en enero pasado y, por ello, este contra-
to sería digno de revisión, pues su vigencia inició a 
inicios de 2018 y vencerá el 31 de octubre de 2023.

Según la subsidiaria, se asignó con la fi nalidad de 
“aprovechar la infraestructura, conocimiento, expe-
riencia y la posibilidad de alianzas en un mercado 
abierto con buenas perspectivas de crecimiento”.

Otro contrato oneroso es el que PEP asignó por 
los “servicios integrales de reactivación y manteni-
miento de la producción de pozos cerrados, bajo el 
esquema de pago por fl ujo de efectivo disponible en 
los Activos Integrales de Producción Bloque S02 y 
Bloque S04 de la Subdirección de Producción Blo-
ques Sur”. Los trabajos –que costarán 1 mil 112 mi-
llones 169 mil pesos– habrían iniciado el 28 de sep-
tiembre de 2017 y fi nalizarían el 31 de diciembre de 
2024, cuando México estaría estrenando un nue-
vo gobierno.

Ésta es apenas una muestra de las siete más cos-
tosas contrataciones transexenales que heredó el 
gobierno peñista, pero la lista sigue



Por Notimex/ Berlín 
Foto: Especial/  Síntesis

La compañía Microsoft detectó ataques infor-
máticos contra empleados del Consejo Alemán 
de Relaciones Exteriores, los Institutos de Aspen 
en Europa y el Marshall Alemán Found.

“Los ataques contra estas organizaciones, que 
estamos revelando con su permiso, apuntaron a 
104 cuentas pertenecientes a empleados de orga-
nizaciones ubicadas en Bélgica, Francia, Alema-
nia, Polonia, Rumania y Serbia”, indicó.

Microsoft refi rió que “continúa investigan-
do las fuentes de estos ataques, pero confi amos 
en que muchos de ellos se originaron en un gru-
po llamado Strontium (una fi rma asociada al go-
bierno ruso). Los ataques ocurrieron entre sep-
tiembre y diciembre de 2018”.

“Notifi camos rápidamente a cada una de estas 

“Los ataques que hemos visto recientemen-
te, junto con otros que discutimos el año pasa-
do, sugieren un esfuerzo continúo para apuntar 
a organizaciones democráticas. Validan las ad-
vertencias de los líderes europeos sobre el nivel 
de amenaza que deberíamos esperar ver en Eu-
ropa este año”, dijo Microsoft.

Señaló que pronto “millones de europeos acu-
dirán a las urnas para votar en las elecciones al 
Parlamento Europeo, así como en varias eleccio-
nes nacionales clave. Creemos que es fundamen-
tal que las organizaciones que respaldan el pro-
ceso democrático tengan acceso a la protección 
de seguridad cibernética de vanguardia”.

Por esa situación anunció además “la expansión 

México, referente en digitalización 
de sistema de ahorro para el retiro

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El cobro de comisiones bancarias se mantendrá 
a la baja e incluso podrían eliminarse, como re-
sultado de la puesta en marcha de la plataforma 
Cobro Digital (CoDi), anticipó el presidente de la 
Asociación Nacional de Bancos de México (ABM), 
Marcos Martínez Gavica.

En conferencia de prensa con motivo del Co-
mité de Asociados, adelantó que el programa pi-
loto de dicho sistema, basado en transferencias a 
través de código QR y tecnología NFC, será pre-
sentado durante la 82 Convención Bancaria.

Martínez Gavica explicó que la nueva plata-
forma será utilizada conforme esté disponible 
en todos establecimientos, de persona a perso-
na y en cajeros, por lo que se eliminarían las ter-
minales de cobro.

La medida vendrá a resolver varios proble-
mas que le inquietan al gobierno mexicano, co-
mo una manera segura de distribuir los fondos, 
el uso de menos efectivo y menos cobro de co-
misiones, porque no se cobrará por el producto.

Digitalización de sistema de ahorro para retiro
México es referente internacional en los ca-

sos de estudio de la Organización Internacional 

de Supervisores de Pensiones (IOPS), por la es-
trategia de digitalización implementada por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

Como parte de los trabajos que realiza IOPS, en 
días pasados presentó su Reporte de Trabajo Nú-
mero 33, denominado “El Impacto de la digitali-
zación de los servicios fi nancieros en las prácticas 
de supervisión del sector privado de pensiones”.

En un comunicado, la comisión refi rió que en 
dicho reporte se recopilan las experiencias inter-
nacionales en materia de digitalización, el cual 
incluye los estudios de caso para Hong Kong, en 
China, así como de Kenia y México.

Así, el documento revisa las aplicaciones digi-
tales de estos países y se concentra en la evalua-
ción de su impacto actual, enfocándose en áreas 
como desarrollo FinTech, enfoques y prácticas 
de supervisión, así como el uso de tecnologías 
para supervisión.

Para el caso de México, se analizó la estrate-
gia de digitalización implementada en años re-
cientes, misma que abarcó líneas de acción co-
mo la adopción y publicación de un Marco Re-
gulatorio (esquema RegTech) en 2014.

organizaciones cuando descu-
brimos que eran objetivos pa-
ra que pudieran tomar medi-
das para proteger sus sistemas, 
y tomamos una variedad de me-
didas técnicas para proteger a 
los clientes de estos ataques”, 
consideró la compañía en un 
comunicado.

Apuntó que de acuerdo con 
las campañas contra institucio-
nes similares basadas en Esta-
dos Unidos, “los atacantes en 
la mayoría de los casos crean 
URL maliciosas y direcciones 
de correo electrónico falsifi ca-
das que parecen legítimas. Estas campañas tie-
nen como objetivo obtener acceso a las creden-
ciales de los empleados”.

de Microsoft AccountGuard a 12 nuevos merca-
dos en toda Europa, brindando detección y noti-
fi cación exhaustivas de amenazas a organizacio-
nes elegibles sin costo adicional y ayuda perso-
nalizada para asegurar sus sistemas”.

Ejemplifi có que “todos vimos ataques de pi-
ratería y desinformación en las elecciones pre-
sidenciales francesas en 2017, y los líderes euro-
peos han advertido recientemente que los ataques 
continuarán en toda Europa en 2019”.

Desafortunadamente, los atacantes en la mayo-
ría de los casos crean URL maliciosas y direccio-
nes de correo electrónico falsifi cadas que parecen 
legítimas. Estas campañas tienen como objetivo 
obtener acceso a las credenciales de  empleados.

Los líderes europeos advirtieron que los ciber 
ataques continuarán en toda Europa en 2019

El cobro de        
las comisiones 
seguirá a la baja

"MIS NIUS", PRIMER 
NOTICIARIO DE MÉXICO 
EN INSTAGRAM
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

TV Azteca presentó el noticiario “Mis Nius”, en 
el que acerca las noticias a los millennials, con 
un tono humorístico, a través de las “Historias 
de Instagram”.

En nueve emisiones, el noticiario con 
vocación innovadora y que se transmite a 
través de la cuenta @Azteca ha alcanzado 
cerca de 200 mil visitas.

El director general de Contenido y 
Distribución de la televisora, Alberto Ciurana, 
indicó en un comunicado que el reto de 
los medios es entender y atender lo que el 
público está buscando.

En ese sentido, refi rió que con “Mis Nius”, 
“TV Azteca es la primera casa en atender un 
mercado creciente en México y el mundo, y es 
muestra de nuestro compromiso con hacer el 
mejor contenido para la audiencia.

Con "Mis Nius", TV Azteca es la primera casa en aten-
der un mercado creciente en México y el mundo.

El cobro de comisiones seguirá a la baja Asociación de 
Bancos de México.

Notifi camos rápidamente a cada una de estas organizaciones cuando descubrimos que eran objetivos para que pudie-
ran tomar medidas para proteger sus sistemas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer  17.82 (+) 19.45 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 24.74 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,178.00 0.52% (+)
•Dow Jones EU 25,954.44 0.24% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Samsung:  1er 
teléfono con la 
pantalla fl exible

Galaxy Fold cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de al-
macenamiento interno.

Por Notimex/ San Francisco 
Foto: Notimex /  Síntesis

La surcoreana Samsung pre-
sentó su primer teléfono con 
pantalla fl exible, el Galaxy 
Fold, el cual estará disponi-
ble el próximo 26 de abril a 
nivel mundial a un precio de 
mil 980 dólares.

Tras meses de espera, la fi r-
ma dio a conocer en su Unpac-
ket en San Francisco su nueva 
línea de smartphone, la cual 
al desdoblar parece una tablet 
con una pantalla de 7.3 pulga-
das; mientras que la pantalla 
delantera es de 4.6 pulgadas.

Además, la pantalla fl exible 
es multifuncional, lo que permite al usuario 
utilizar varias aplicaciones de forma simultá-
nea; y cuenta con dos baterías que suman una 
capacidad de cuatro mil 380 mAh.

El nuevo teléfono de Samsung tiene un sis-
tema de bisagra preparado para ser usado mi-
les de veces, así como una función que permite 
continuar el uso de una aplicación entre una 
pantalla y otra al abrirlo o cerrarlo.

Galaxy Fold cuenta con 12 GB de RAM y 512 
GB de almacenamiento interno, el cual tendrá 
seis cámaras, tres en la parte posterior, dos en 
la parte interior y uno en la tapa.

El CEO de la división de Móviles y TI de 
Samsung, DJ Koh, dijo que con esto escriben 
el siguiente capítulo en la historia de la inno-
vación móvil cambiando lo que es posible en 
un teléfono inteligente."Galaxy Fold presenta 
una categoría completamente nueva que des-
bloquea nuevas capacidades nunca antes vis-
tas, con pantalla Infi nity Flex".

Galaxy Fold 
presenta una 

categoría 
nueva que 

desbloquea 
nuevas capa-

cidades nunca 
antes vistas, 
con pantalla 
Infi nity Flex" 

Samsung 
Telefonía

Surcoreana

Los ataques 
contra estas 
organizacio-

nes, que esta-
mos revelando 
con su permiso, 

apuntaron a 
104 cuentas 

pertenecientes 
a empleados"

Microso� 
Compañía

Microsoft detecta 
los  ciberataques 
informáticos

Se mani� estan taxistas  
▪  Taxistas de la CDMX y Estado de México, se 

manifestaron frente al Palacio de Gobierno y en el 
Zócalo, para exigir a las autoridades que eliminen las 

plataformas de servicio de transporte que no 
cuentan con permiso y son piratas. Las aplicaciones 

les han bajado 45% de su ingreso. FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió 
hoy a Estados Unidos que si despliega en Euro-
pa misiles de medio y corto alcance, Moscú res-
ponderá "inmediatamente" apuntando con su 
armamento a los países que los alberguen y a 
los "centros de toma de decisiones".

"Rusia no será el primero en desplegar misi-
les de rango intermedio en Europa, pero si Esta-
dos Unidos instala esos misiles cerca de Rusia, 
Moscú se verá obligada a reaccionar de la mis-
ma manera”, dijo Putin en su discurso anual so-
bre el estado de la nación ante ambas cámaras 
de la Asamblea Federal (Parlamento).

Precisó que Rusia no sólo apuntará contra 
los puntos de lanzamiento, sino también con-
tra los sitios donde se toman las decisiones vin-
culadas a esos misiles.

Putin amenaza con 
apuntar a EUA

Vaticano 
realiza 
cumbre 
Van contra el abuso 
sexual infantil

Por Notimex/Cd, Vaticano 
Foto: AP/Archivo/ Síntesis

Presidentes de las Conferen-
cias Episcopales de 130 paí-
ses y víctimas de pederastia 
comenzarán mañana jueves 
en la Santa Sede una reunión 
sin precedentes sobre la pre-
vención del abuso sexual in-
fantil, con la que se buscará regresar credibi-
lidad a la Iglesia Católica.

En medio del creciente escándalo sobre la 
participación de clérigos en abusos sexuales 
a menores y el encubrimiento por parte de lí-
deres religiosos desde hace décadas en varios 
países del mundo, el Papa Francisco convocó 
el histórico encuentro con el objetivo de pre-
venir y combatir el abuso sexual de menores.

La ofi cina de prensa del Vaticano informó 
este miércoles que un total de 190 participantes 
trabajarán por tres días consecutivos, a partir 
de mañana en el Aula del Sínodo para exami-
nar la problemática, asumir la responsabili-
dad de los obispos y los superiores de las Ór-
denes religiosas en los casos y rendir cuentas.

Además, los participantes adoptarán las ta-
reas, procedimientos y modos para prevenir 
y evitar que los abusos infantiles por parte de 
religioso católicos, con el objetivo de que re-
grese la credibilidad de la Iglesia Católica y la 
confi anza en las autoridades eclesiales.

De acuerdo con la carta de invitación al en-
cuentro enviada en diciembre pasado por el 
Papa a los participantes, la cita tiene tres ob-
jetivos primordiales: En primer lugar, el líder 
de la Iglesia Católica quiere que los obispos 
sean conscientes del drama y del sufrimien-
to de las víctimas del abuso sexual de un me-
nor por parte de un clérigo.

“Esa conciencia suscitará un fuerte senti-
do de responsabilidad por parte de cada obis-
po, por parte del episcopado en general, y por 
parte de toda la comunidad eclesial”, desta-
ca el documento, publicado por la agencia Va-
tican News.

En segundo lugar, el Papa quiere que los 
presidentes episcopales sepan qué tienen que 
hacer ante un caso y cuáles son los procedi-
mientos deben realizarse de acuerdo a los dis-
tintos niveles: el obispo diocesano, el arzobis-
po metropolitano, la conferencia episcopal.

1987
año

▪ En que se 
suscribió 

el  Tratado 
de Fuerzas 

Nucleares de 
Rango.

Putin amenaza con apuntar a EUA si despliega misiles en Europa.

La Cumbre en el Vaticano va en contra del abuso se-
xual para recuperar la credibilidad.

ISRAEL LANZARÁ 
NAVE ESPACIAL A 
LA LUNA

Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: Especial/ Síntesis

Israel ultima hoy los preparativos 
del lanzamiento de su primera nave 
espacial no tripulada a la Luna, 
previsto para el viernes próximo desde 
Cabo Caberal, con el que pretende 
sumarse a la lista de las potencias 
espaciales que han logrado alcanzar la 
superfi cie lunar.

La nave espacial, denominada 
“Beresheet” (Génesis), despegará de 
Cabo Cañaveral, Florida, el próximo 
viernes 22 de febrero a las 03:45 horas 
GMT, a bordo de un cohete Falcon 9 
de la empresa privada estaduniense 
Space Exploration Technologies 

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El juramentado presidente encargado de Vene-
zuela, Juan Guaidó, anunció hoy una moviliza-
ción pacífi ca el sábado próximo en los cuarteles 
para invitar a la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) a que se sume a la oposición y 
permita el paso de la ayuda humanitaria, la cual 
también ingresará por mar.

“Señores de la #FANB, tienen 3 días para aca-
tar a la orden del Presidente (E) y ponerse del la-
do de la Constitución. Esta ayuda es para salvar 
vidas”, llamó Guaidó a los militares en su cuen-
ta de la red Twitter.

“Y anuncio al país: este #23F nos moviliza-
remos a todos los cuarteles de Venezuela a exi-
gir el ingreso de la ayuda humanitaria”, agregó.

“#FANB tienen 3 días para sumarse a nues-
tra lucha por el cese de la usurpación, el gobier-
no de transición y las elecciones libres. Todo un 
país los está viendo y espera verlos con orgullo 
este #23F” , enfatizó Guaidó.

Durante un mitin que realizó en la plaza Fran-
cia de Altamira con transportistas que le expre-
saron su disposición a trabajar con él, Guaidó re-
iteró que el próximo 23 de febrero (23F), justo 
cuando se cumple un mes de su autoproclama-
ción como presidente encargado, se iniciará la dis-
tribución a nivel nacional de toneladas de ayuda 

Guaidó anuncia 
ingreso de ayuda 
vía marítima 
Venezuela cerró por tiempo indefi nido frontera 
en mar y aire con Curazao, Aruba y Bonaire

En medio de la crisis política en Venezuela el próximo viernes se ofrecerán dos conciertos:  el de  "Venezuela Aid Live" para  la ayuda humanitaria  y el otro  contra EU.

Señores de la 
#FANB, tienen 

3 días para aca-
tar a la orden 

del Presidente 
(E) y ponerse 
del lado de la 
Constitución. 
Salven vidas” 

Guaidó 
Opositor

Por otra parte,la Cámara baja del Parlamen-
to de Rusia aprobó un proyecto de ley que pro-
híbe a los militares usar teléfonos inteligentes 
u otros aparatos electrónicos mientras están en 
servicio, ya que su utilización en las redes socia-
les plantea problemas de seguridad nacional.

El proyecto de ley, aprobado la víspera por la 
Duma Estatal por 400 de los 450 legisladores, 
restringe al personal militar publicar en inter-
net información personal -como fotos, videos y 
datos de geolocalización- sobre sus unidades.

que permanecen bloqueadas en 
la frontera con Colombia.

"Hay que tener el doble de va-
lor, no nos da miedo (...). Con el 
pecho descubierto, seguimos en 
la calle", dijo el también presi-
dente de la Asamblea Nacional.

“Por mar también vendrá ayu-
da humanitaria, así que en Puerto 
Cabello, en La Guaira, muy pen-
dientes para la movilización, co-
mo en todo el país. (...) El 23 de fe-
brero habrá movilización en toda 
Venezuela", aseguró en el mitin.

Venezuela cierra frontera marítima y aérea
 Venezuela cerró por tiempo indefi nido la fron-

tera marítima y aérea con las islas de Curazao, 
Aruba y Bonaire, una medida que prohíbe la co-
municación marítima entre Caracas y las tres is-
las caribeñas.

El director de Protección Civil en el estado oc-
cidental de Falcón, Gregorio José Montaño, dijo 
a la agencia The Associated Press que la medida, 
que afecta actividades aéreas comerciales y pri-
vados, así como el tráfi co de embarcaciones, en-
tró en vigor desde este martes y que “no hay fe-
cha de apertura”.

Por su parte, el segundo comandante de la Zo-
na Operativa de Defensa Integral (Zodi), general 
Miguel Morales Miranda, indicó que también fue 
cerrada el martes por tiempo indefi nido la fron-
tera aérea con las tres islas.

Agregó que el cierre se efectuó con base en la 
operación “Centinela” activada hace cuatro me-
ses por la fuerza armada para el resguardo del te-
rritorio venezolano “ante posibles incursiones.

Esa conciencia 
suscitará un 

fuerte sentido 
de responsabi-
lidad por parte 
de cada obispo, 

por parte del 
episcopado en 

general"
Vatican News 

Agencia

Israel, listo para lanzar su primera nave es-
pacial a la Luna.

Corporation (SpaceX), fundada en 
2002 por Elon Musk.

Se prevé que Beresheet llegue 
su destino el 11 de abril próximo y así 
convertir a Israel en la cuarta nación 
del mundo en lograr alunizar con éxito, 
luego de Estados Unidos, Rusia y 
China, que desde el 3 de enero pasado 
tiene en el lado obscuro de la Luna la 
sonda espacial “Chang'e-4”.De lograr 
su objetivo, la Beresheet, de 4 patas y 
un peso de 160 kgms sin combustible.

Tanque de veteranos de la II Guerra
▪  El artillero de tanques de la II Guerra Mundial, Clarence Smoyer, se 
sienta sobre un tanque mientras pasa junto a la histórica fragata de EU. 
En el Astillero Naval de Charlestown en Boston.FOTO. AP/ SÍNTESIS



Contra la Contra la 
pared

José María Giménez y Diego Godín, dos 
centrales uruguayos del Atlético, guiaron 
la victoria de su equipo sobre la “Juve”; el 

City derrotó 3-2 al Schalke. pág. 03
foto: AP

Wolverhampton
JIMÉNEZ ESTÁ
ENCENDIDO
NOTIMEX. El hecho de ahora ser un elemento 
indiscutible en el Wolverhampton Wanderers 
tiene al atacante mexicano Raúl Jiménez con 
mayor seguridad y con el objetivo de buscar más 
goles en los próximos juegos del Tricolor.

El hidalguense fue considerado por el nuevo 
estratega del combinado mexicano, el argentino 

Gerardo “Tata” Martino, para los choques 
amistosos de marzo frente a Chile y Paraguay.

"Estoy realmente orgulloso de haber sido 
seleccionado para el próximo duelo del Tri 
ante Paraguay. Me siento bien, seguro y con 
confi anza. Soy consciente que el próximo reto 
de México es la Copa Oro y debo continuar con 
mi mejoría dentro de la cancha anotando goles. 
Estoy trabajando para lograr mejores resultados 
con Wolves y México". Comentó. destacó que 
tratará de mantener su buen paso. foto: AP

Atlético 2-0 'Juve'
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El presidente de la FMF, Yon de 
Luisa, confi rmó que se busca 
la creación de un nuevo torneo 
continental con la participación 
de selecciones de Concacaf y de 
Conmebol. – foto: Especial

BUSCAN NUEVO TORNEO CONTINENTAL. pág 02

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

Comienza segunda vuelta
Golden State es el favorito para ganar de nuevo 
el título, por cuarta vez en cinco años. Pág. 04

Arranca Torneo de Golf
Tiger Woods está en México por su título 19 de 
Campeonato Mundial que arranca hoy. Pág. 04

“Checo” cumple en tercer día
Sergio Pérez, del equipo Racing Point, cumplió 
durante el tercer día de pruebas. Pág. 04
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El directivo de la Federación Mexicana de 
Futbol (FM), quiere un torneo con las mejores 
selecciones del área de Concacaf y de Conmebol

Yon busca 
una Copa 
Continental
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, 
confi rmó que se busca la creación 
de un nuevo torneo continental 
con la participación de seleccio-
nes de Concacaf y de Conmebol.

Durante su participación en el 
"Sports Anti-Piracy Summit" en 
esta ciudad, el directivo habló de 
los grandes desafíos de la FMF 
y en el tema deportivo se refi rió 
sobre una posible Copa América.

"Una posible Copa América 
que trabajando con Concacaf 
queremos impulsar de la ma-
no de Conmebol, hacer otra co-
pa continental", dijo durante su 
exposición.

El Tricolor participó por pri-
mera vez en la Copa América en 
1993 y sumó 10 participaciones 
seguidas, pero no estará este 
año en Brasil; así, se espera que 
el equipo regrese a un torneo con-
tinental y podría ser con equipos 
de ambas confederaciones, co-
mo en 2016 en Estados Unidos.

Otros desafíos son la Copa 

Oro, la cual disputarán este año bajo las órde-
nes del técnico Gerardo Martino "con tan solo 
una Fecha FIFA, con partidos ante Chile y Para-
guay, que serán los primeros ejercicios del 'Ta-
ta'", y también el reto que representará la Copa 
del Mundo de Qatar 2022.

Buscan transformarse
En su presentación habló de los objetivos que tie-
ne la Femexfut como organismo y destacó que 
buscarán transformar e impulsar la práctica del 
futbol en México, impulsar el crecimiento de Mé-
xico a través de la industria del futbol e inspirar 
a otros a ser mejores.

"Queremos impulsar la práctica del futbol en 
todo el país, no solo lo que vemos en Liga MX y 
Ascenso MX, sino en todas sus categorías has-
ta llegar al sector amateur y en todos los niveles 
de selecciones nacionales en varonil y femenil".

Comentó que si crecen en ese universo enton-
ces podrán impulsar el crecimiento de México 
por conducto de la industria del balompié y "a 
través del éxito deportivo impulsar a los mexi-
canos a ser mejores".

Por otra parte, la Confederación de Norte, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asocia-
ción (Concacaf ) realizó el sorteo ofi cial para el 
Campeonato Sub-17 de Concacaf 2019, en la se-
de de Concacaf, en Miami, FL.

La edición 2019 del Campeonato Sub-17, que 
se realizará en el campus de la Academia IMG en 

Por Redacción/Juárez
Foto. Especial/ Síntesis

FC Juárez empató a un tan-
to con Puebla en partido co-
rrespondiente a la Jornada 6 
del Torneo Clausura 2019 en 
la Copa MX, el cual se realizó 
en el Estadio Olímpico Beni-
to Juárez.

Los fronterizos salieron en 
busca del resultado y no tar-
daron en generar peligro. Ra-
fael Ramazotti se quedó muy 
cerca de marcar con un rema-
te de parte interna que ape-

nas se fue por un lado. Era el minuto 6.
Al 11’, llegó el invitado. Flavio Santos se tuvo 

confi anza, disparó raso y fuerte a primer pos-
te de Nikolas Vikonis para abrir el marcador. 
Los Bravos ganaban por la mínima. La Fran-
ja no reaccionaba, difícilmente pasaba medio 
campo con balón controlado.

En la recta fi nal de la primera parte, Fla-
vio Santos entró sólo al área tras un gran pa-
se fi ltrado, pero el guardameta visitante sa-
lió a tiempo para quitarle la redonda. Llegó el 
descanso con triunfo parcial para los locales.

Salvó Vikonis
Omar Panuco cerró la pinza por el sector iz-
quierdo, conectó la de gajos, pero Vikonis ta-
pó haciendo una gran salida. Era el minuto 
49. Los dirigidos por José Luis Sánchez Solá 
siguieron buscando el empate y al 58’ lo con-
siguieron en táctica fi ja. Santiago Ormeño pu-
so el 1-1 con una media vuelta dentro del área.

Al 71’, Mauro Fernández, recién ingresado 
a la cancha, se hizo notar de inmediato y ca-
si marca el segundo tanto fronterizo al bom-
bear la redonda, pero apareció Daniel Arreo-
la para evitar la caída de su marco.

El tiempo pasó y ya no hubo más, se man-
tuvo el 1-1. Los fronterizos estarán en octa-
vos de fi nal; mientras que los poblanos que-
daron eliminados. 

Por Notimex/Honduras
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con un hat-trick de Javier Correa, el equipo mexi-
cano de Santos no tuvo problemas y venció en el 
juego de “ida” por marcador de 6-2 a la escuadra 
del Marathón de Honduras, dentro de los octa-
vos de fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf.

Tan solamente 18 minutos del primer tiempo 
fueron los sufi cientes para que la escuadra mexi-
cana sentenciara el encuentro, el cual deberá li-
quidar hasta el próximo miércoles 27 de febrero, 

El Puebla le 
dice adiós a la 
Copa MX

Santos sin piedad 
con el Marathón

Una posible 
Copa América 

que trabajando 
con Concacaf 

queremos 
impulsar de 
la mano de 
Conmebol"

Yon de
Luisa

Directivo

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Yon de
Luisa

Directivo

Buscan unifi car torneos los mejores de Sudamérica, 
contra los mejores de Concacaf.

Yon de Luisa quiere promocionar el futbol en todo el 
país y en todas sus categorías.

Una vez más el Puebla quedó fuera de la liguilla en el 
Torneo de Copa.

EL PUEBLA VENCE A 
PUMAS FEMENIL
Por Notimex/México

Las Pumas de la UNAM cayeron por la 
mínima diferencia de 0-1 ante el Puebla 
en partido correspondiente a la jornada 
nueve de la Liga Femenil, que tuvo lugar en 
la cancha 1 de Cantera.

Con este resultado el equipo 
universitario se quedó con 15 puntos en la 
tercera posición del Grupo 1; mientras que 
Puebla llegó a 13 unidades y se mantiene 
en el cuarto peldaño del mismo sector.

Al minuto 59 la arbitra del partido Diana 
Pérez, señaló una pena máxima a favor del 
Puebla, que María José López cobró hacia 
el lado derecho de la arquera y mandar el 
esférico al fondo para marcar el único gol 
del cotejo. Puebla pudo aumentar, pero el 
1-0 prevaleció hasta el fi nal.

En su último partido del Torneo de 
Copa, Puebla igualó a un gol con 
Juárez y se despide del certamen

Pudo ser peor

Los mexicanos 
tuvieron las 
opciones para 
más, la falta de 
contundencia y el 
poste les impidió 
más dianas: 

▪ Será el 27 de 
febrero en la 
Comarca cuando se 
dispute el juego de 
vuelta.

▪ En la Liga, Santos 
recibe el próximo 
domingo a Toluca.

Bradenton, Florida, se disputará en tres rondas. 
Los clasifi catorios de la primera ronda se lleva-
rán a cabo del 16 al 24 de marzo (Grupos A y C) y 
del 1 al 9 de abril (Grupos B y D), mientras que el 
Campeonato Final (Grupos E, F, G, H y fase eli-
minatoria) se llevará a cabo del 1 al 16 de mayo.

El evento, que organizó a los 35 equipos par-
ticipantes en ocho grupos, fue conducido por el 
Jefe de Competencias de Selecciones Naciona-
les de Concacaf, Carlos Fernández.

Después de la fase de grupos, los tres mejores 
equipos de cada uno de los grupos clasifi carán a 
la Fase Eliminatoria, uniéndose a los cuatro ga-
nadores de la Etapa de Clasifi cación en los oc-
tavos de fi nal. La fase eliminatoria se jugará en 
un formato de eliminación de un solo partido.

breves

Fecha 8 / Ya están listos 
los silbantes
El árbitro Marco Antonio Ortiz fue 
designado para dirigir el partido entre 
Veracruz y Cruz Azul, mientras que 
Diego Montaño lo hará cuando Lobos 
BUAP visite al América.
La Comisión de Árbitros dio a conocer 
las designaciones para los encuentros 
de la jornada ocho del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX que comenzará el 
viernes con la visita de la Máquina al 
estadio Luis "Pirata" Fuente.
Por Notimex/México

En Chivas / No piensan 
en naturalizados
Ilusionado con lo que muestra 
Guadalajara en el Clausura 2019 de la 
Liga MX, particularmente tras vencer 
al Atlas en el Clásico Tapatío, Amaury 
Vergara aseguró que mantendrán su 
apoyo al futbolista local y que no piensa 
en naturalizados para la selección de 
México.
"En Chivas creemos en el mexicano y lo 
vamos a seguir haciendo, no solo es un 
reglamento de nosotros", dijo.
Por Notimex/México

Cruz Azul / Dejar atrás derrota 
en Copa 
Tras quedar eliminados de la Copa MX 
al caer por la mínima ante Alebrijes de 
Oaxaca, el director técnico del Cruz 
Azul, Pedro Caixinha, reconoció que este 
resultado fue un fracaso y que están en 
deuda con consigo mismos, pero ahora 
se enfocarán en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.
Asumió que quedar fuera de la Copa 
es un fracaso, en especial porque La 
Máquina detenta el título. 
Por Notimex/México

cuando se dispute el duelo de vuelta.
Al minuto 19 inició la exhibición de Correa, 

tras el saque de manos por izquierda, Correa re-
cibió el esférico y casi pegado a línea de fondo sa-
có un zurdazo pegado a primer poste para el 0-1.

Fue tranquilo
A partir de esa anotación ya todo fue más tran-
quilo para Santos. Fue de nuevo Correa quien en-
vió el balón a las redes, esta vez al 31' disparan-
do desde la media luna fusilando al arquero. Era 
la noche de Correa, ya que al 37' de nuevo marcó 
para apuntarse el Hat-Trick
Aunque el equipo de casa presentó cierta reac-
ción al marcar un par de goles, fueron los visi-
tantes quienes dejaron en claro que son mejo-
res para dejar el defi nitivo 6-2.

Existe cierta 
decepción por-
que veníamos 

por la califi -
cación, ahora 
nos debemos 
enfocar en el 

Torneo"
Nikolas
Vikonis

Puebla

Lobos cae ante América
▪  América logró su sexta victoria del torneo al derrotar 2-1 a Lobos BUAP y 
mantiene su invicto fuera de casa tras nueve jornadas del Clausura 2019 de 
la Liga MX Femenil. Gloria Narváez al 24, Esmeralda Verdugo (44) y Dayan 

Fuentes (autogol 71) fueron las anotadoras del encuentro. REDACCIÓN / FOTO: 
OSCAR BOLAÑOS
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Gracias a una gran segunda mitad, el equipo de 
Diego Simeone sacó una valiosa ventaja con miras a 
la vuelta el 12 de marzo en Turín contra la "Juve"
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

José María Giménez y Diego Go-
dín, los dos centrales uruguayos 
del Atlético de Madrid, anota-
ron sendos goles en jugadas de 
balón parado en el último cuar-
to de hora y el conjunto espa-
ñol asfi xió a Cristiano Ronal-
do para conseguir una victoria 
el miércoles por 2-0 ante Ju-
ventus en el partido de ida de 
los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

Gracias a una gran segunda 
mitad, el equipo de Diego Simeo-
ne sacó una valiosa ventaja con 
miras a la vuelta el 12 de marzo en Turín.

Luego que el videoarbitraje incidiera dos ve-
ces en contra de los anfi triones, Giménez reme-
ció las redes a los 78 minutos tras el cobro de un 
tiro de esquina y dos rechaces dentro del área que 
dejaron el balón a la deriva en el área de la Juve.

Godín sentenció a los 83 al defi nir de volea des-
de una posición incómoda y con Cristiano respi-
rándole cerca.

“Estos partidos se defi nen por detalles. Hoy, 
dos balones parados", dijo Godín.

Fue abucheado
Cristiano fue abucheado de principio a fi n en una 

Por AP/Gelsenkirchen
Foto. AP/ Síntesis

Con 10 hombres y dos goles en el epílogo del 
encuentro, incluido uno de Raheem Sterling 
a los 90 minutos, Manchester City superó 3-2 
a Schalke en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

Y nuevamente, el videoarbitraje (VAR) fue 
tema de conversación.

Después de que Leroy Sane igualó por el 
diezmado City a los 85 minutos del juego de 
futbol mediante un tiro libre combado ante 
su equipo anterior, Raheem Sterling superó al 
zaguero Bastian Oczipka, al perseguir un lar-
go despeje del arquero Ederson Moraes y al 

Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez enfatizó la importan-
cia de jamás rendirse, traba-
jar y aprovechar al máximo su 
oportunidad, por lo que aho-
ra es un referente del Wolver-
hampton Wanderers.

El hidalguense tuvo com-
plicaciones en sus primeros 
años en el futbol europeo, pa-
só por el Atlético de Madrid y 
Ben�  ca sin tener la confi an-
za de los entrenadores, y por 
ende escasa regularidad, algo 
que por fi n ya encontró en la 
Liga Premier de Inglaterra.

"Mis primeros años en Eu-
ropa fueron complicados por 
el hecho de tener que adap-
tarme a nuevos clubes. En el 
Atlético de Madrid aprendí 
muchísimo trabajando con 
jugadores y entrenadores top. 
De verdad me ayudó muchí-
simo”.

“En el Benfi ca fue dife-
rente. Era difícil mantener el 
puesto de titular. Allá jugaba uno o dos parti-
dos, me lesionaba y otros delanteros aprove-
charon mi ausencia para marcar y jugar bien, 
por lo que volver a la titularidad fue compli-
cado”, señaló.

Destaca aprendizaje
En el portal del Wolverhampton, Jiménez des-
tacó el aprendizaje en ambos clubes para aho-
ra ser un elemento importante en el esque-
ma del director técnico Nuno Espirito Santo.

“De ello (mis pasos por Atlético de Madrid 
y Benfi ca) aprendí que nunca hay que rendirse 
y siempre hay que seguir luchando. Siempre 
he creído en mis posibilidades, que la oportu-
nidad acabaría llegando y que debería aprove-
charla como estoy haciendo ahora", subrayó.

Reconoció que siempre fue un sueño ju-
gar en la Premier League, mismo que disfruta 
y resaltó la importancia de mantener la con-
vicción por trabajar para benefi cio del club y 
después en el aspecto individual.

"Siempre soñé en venir a la Premier Lea-
gue, pero no estaba seguro del momento en el 
que esa oportunidad podía aparecer. Se trata 
de trabajar duro, dar siempre lo mejor de ti y 
eso es lo que hacemos acá en el equipo".

El City vence 
al Schalke y al 
videoarbitraje

Raúl Jiménez 
hoy brilla en el 
Wolverhampton

Colectiva e 
individualmen-
te lo estamos 
haciendo bien. 

Al momento 
lo estamos 

haciendo casi 
perfecto"

Raúl
Jiménez
Delantero

Teniendo en 
cuenta además 

que el equipo 
el año pasado 

estaba jugando 
en Segunda 

División en la 
Premier"

Raúl
Jiménez
Delantero

A este 
nivel aún no 
estamos no 

estamos pre-
parados para 
luchar por la 

Champions en 
este año"

Josep
Guardiola

DT City El mejor delantero mexicano en la actualidad es Raúl 
Jiménez.

Pese al desempeño del VAR el Atlético de Madrid ven-
ció 2-0 a la Juventus.

Gran triunfo del City como visitante.

EL SEVILLA YA 
ESTÁ EN LOS 
OCTAVOS
Por AP/Sevilla

l excampeón Sevilla se convirtió 
en el primer equipo que se 
instala en los octavos de fi nal 
de la Liga Europa tras derrotar 
2-0 a la Lazio, en un partido 
en el que ambos equipos 
terminaron con jugadores 
expulsados.

Sevilla selló su pase con 
un 3-0 en el marcador global 
tras imponerse 1-0 en la ida en 
Roma la semana pasada.

El local quedó en 
inferioridad numérica cuando 
el volante argentino Franco 
Vázquez recibió su segunda 
tarjeta amarilla a los 60 
minutos. Pero Lazio también 
quedó con 10 hombres, apenas 
11 minutos después, debido a la 
expulsión del mediocampista 
Adam Marusic con roja directa.

Con 10 hombres, remontó en cinco 
minutos y venció 3-2 a los alemanes

defi nir con serenidad mediante un tiro rasante.

Inauguró Agüero
El argentino Sergio Agüero había inaugurado el 
marcador a los 19 minutos, y Schalke necesitó ayu-
da del VAR para convertir un par de penales du-
rante un tramo caótico de siete minutos hacia el 
fi nal del primer tiempo.

Los campeones de Inglaterra siguen buscan-
do trofeos en cuatro frentes durante esta tempo-
rada. Lideran la Liga Premier, juegan el domin-
go la fi nal de la Copa de la Liga Inglesa, y están 
en cuartos de fi nal de la Copa de la FA, llevan un 
paso impresionante hasta el momento.

breves

Europa / Betis confirmará 
su pase a “octavos”
El equipo de Real Betis Balompié, 
donde militan los futbolistas mexicanos 
Andrés Guardado y Diego Lainez, tratará 
de confi rmar su boleto a los octavos de 
fi nal de la UEFA Europa League, una vez 
que reciba al Rennes.
      La cancha del estadio Benito 
Villamarín será el escenario de este 
compromiso, en el que la escuadra 
verdiblanca espera aprovechar su 
condición de local para seguir con vida, 
3-3 terminó la ida. Por Notimex/Foto: Especial

Sichuan Jiuniu / El City se 
expande a China
El grupo inversor de Abu Dabi que es 
dueño del Manchester City expandió 
su portafolio de clubes al adquirir 
al Sichuan Jiuniu FC, que juega en la 
tercera división de China.
      City Football Group (CFG), que 
tiene al campeón inglés como su club 
principal, cuenta con otros clubes en 
cinco países: New York City en la MLS de 
Estados Unidos; Melbourne City en la 
A-League de Australia.
Por AP/Manchester

Legado Mundial / Putin pide 
apoyo a FIFA 
El presidente ruso Vladimir Putin 
afi rmó el miércoles que quiere que FIFA 
colabore para asegurar que la Copa 
Mundial del año pasado deje un legado 
útil.
      "Tenemos enfrente una tarea 
diferente, la de sacar provecho de todo 
lo hecho para el Mundial, y usarlo de 
manera útil, y en este aspecto contamos 
con su apoyo", dijo Putin durante una 
reunión con el presidente de la FIFA.
Por AP/Moscú

noche discreta en su primer partido en la capital 
española desde que se fue del Real Madrid en el 
verano pasado. El astro portugués tuvo su mejor 
ocasión de gol al probar con un bombazo de tiro li-
bre a los 10 minutos, pero apenas gravitó tras ello.

Bajo una marca pegajosa, Cristiano no pudo au-
mentar su cuenta goleada ante el viejo rival, uno 
al que atormentó al ser artífi ce de eliminarle en 
cuatro temporadas seguidas en la Liga de Cam-
peones con la camiseta del Real Madrid.

El Atlético sonrió al fi nal pese a que el VAR 
le llevo la contraria en el trámite, tal parece que 
tiene sentenciada la serie para la vuelta en Italia.

dato

Con el VAR 
en contra
La tecnología re-
virtió un penal 
que había seña-
lado por una falta 
sobre Diego Cos-
ta en el primer 
tiempo y anuló un 
tanto de Álvaro 
Morata .

Cinco grandes 
por su pase

▪  Los juegos de vuelta de los 
dieciseisavos de fi nal de la Europa 

League se juegan este jueves, y con 
ello, el Arsenal, Napoli, Inter de 

Milán, Chelsea y Benfi ca buscarán 
colarse entre las mejores 16 

escuadras del certamen. El Arsenal, 
es el único equipo de esos cinco que 
perdió el juego de ida. NOTIMEX/LONDRES

Triunfo a la 
uruguaya en 
el Atlético
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El receso por el Juego de Estrellas dentro de la NBA 
termina el jueves, cuando a la mayoría de los clubes les 
queda cerca de un tercio de la temporada en este 2019
Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

 
Golden State es el favorito para ganar de nuevo el títu-
lo, por cuarta vez en cinco años.

Milwaukee, Toronto, Indiana, Boston, Filadelfia, 
Oklahoma City y Denver pueden cancelar sus planes 
de vacaciones para mediados de abril — si fueron lo su-
ficientemente tontos para haber hecho esto.

A LeBron James y Dwyane Wade les espera mucho 
trabajo.

El receso por el Juego de Estrellas termina el jue-
ves, cuando a la mayoría de los clubes les queda cerca 
de un tercio de la temporada, y eso quiere decir que la 
competencia por los playo«s se pone en serio. Todavía 
nadie ha asegurado oficialmente un lugar, aunque ten-
drían que pasar muchas situaciones extraordinarias y 
poco probables para que los actuales equipos en la de-

lantera de las Conferencias del Oeste 
y Este no lleguen a la postemporada.

Nuevos desafíos
"Cada año trae nuevos desafíos, cir-
cunstancias diferentes", dijo el arma-
dor de Golden State Stephen Curry. "Es-
tamos motivados. Entendemos lo que 
está en juego".

James ha llegado a la final de la NBA 
en las últimas ocho postemporadas, to-
das con equipos del Este — cuatro con 

Miami y cuatro con Cleveland. Su equipo actual, los Lakers 
de Los Ángeles, está en el décimo lugar en el Oeste, tres 
partidos detrás de los Clippers, peleando por el último 
pase a los playo«s.

Sin falta, James ha estado presente en la postempo-
rada en las últimas 13 temporadas.

Apunten a Golden State con Stephen Curry para las finales dentro de la NBA.

Por Notimex/México
 

El golfista estadunidense Ti-
ger Woods expresó que es es-
pecial y emocionante jugar en 
la Ciudad de México, donde 
su mayor reto es acoplarse al 
vuelo de la pelota por la alti-
tud que impera en la capital 
mexicana.

La parte más baja del cam-
po del Club de Golf Chapul-
tepec es de dos mil 317 me-
tros sobre el nivel del mar y 
la más alta de dos mil 388, que 

es en el hoyo 17, y esto es el mayor reto de los 
participantes en el Campeonato Mundial de 
Golf México 2019, que comienza este jueves.

“Es especial y emocionante jugar por pri-
mera vez en México. Va ser una gran semana y 
emocionante, un gran reto de cómo me va ir”, 
puntualizó en conferencia de prensa el golfis-
ta más famoso de los últimos años.

Tiger, quien llegó el lunes a la capital mexi-
cana y el martes realizó su primera práctica, 
dijo estar dispuesto a cooperar para que el golf 
crezca en México.

Se sintió cansado
Al hablar de su primera experiencia en el cam-
po, compartió que “me sentí cansado, la pe-
lota viajó una larga distancia. Fue interesan-
te porque no curvea la pelota por la altura y 
es una de las cosas que necesito organizarme 
para mañana -jueves-".

La información que ha recibido de sus com-
pañeros que han participado es que los aficio-
nados “están emocionados y yo estoy emocio-
nado y va ser divertido para mí".

Por Notimex/Acapulco
Foto. Especial/ Síntesis

 
El tenista argentino Juan Mar-
tín del Potro recibió el último 
wild card y se confirmó que es-
tará en Acapulco, Guerrero, para 
defender su título en el Abierto 
Mexicano de Tenis 2019.

En un comunicado, se infor-
mó que la "Torre de Tandil" lle-
gará a territorio mexicano, luego 
de su participación en el torneo 
de Delray Beach, con el objetivo 
de defender su cetro en Acapulco 
en la que será su cuarta partici-
pación en el certamen mexicano.

Con la confirmación del nú-
mero cuatro del ranking mun-
dial de la Asociación de Tenis-
tas Profesionales (ATP), serán 
tres del "top-4" los que estarán 
en Acapulco, junto al español Ra-
fael Nadal (2) y el alemán Alexan-
der Zverev (3).

"Juan Martín siempre tuvo 
el compromiso de regresar a de-
fender el título en Acapulco. Él 
sabe lo mucho que es querido 
por el público en México e hi-
zo un gran esfuerzo en su recu-
peración para poder jugar esta 
semana en Delray Beach y de-
fender su corona en el Abierto 
Mexicano", dijo Raúl Zurutuza, 
director del torneo.

Será favorito
El tenista pampero estará en 
el complejo Mextenis del Ho-
tel Princess Mundo Imperial 
para competir en el certamen 
que se realizará del 25 de febre-
ro al 2 de marzo, donde será uno 
de los favoritos a conquistar la 
corona.

También se confirmó la ba-
ja por lesión del búlgaro Grigor 
Dimitrov, del sudafricano Kevin 
Anderson, finalista en 2018, el es-
lovaco Martin Klizan y el fran-
cés Lucas Pouille.

"Lamentablemente es algo 
ajeno a nuestros planes. Ander-
son, Dimitrov, Pouille y Klizan 
tenían gran ilusión por venir, pe-
ro deben atender sus lesiones 
para regresar al nivel. Espera-
mos contar con ellos el próxi-
mo año", concluyó el directivo.

Además de coronarse en Aca-
pulco, Del Potro fue campeón del 
Masters 1000 de Indian Wells 
del año pasado al vencer a Roger 
Federer en la final, para llegar a 
22 títulos en su carrera.

La temporada pasada, el te-
nista argentino de 30 años tam-
bién alcanzó las semifinales de 
Miami y de Roland Garros.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La Titan Race, la mejor carrera con obstáculos 
en Puebla y que organiza el Club Alpha, cumplió 
con su primera meta que es la de cubrir el cu-
po de 400 participantes que el próximo domin-
go 24 de febrero desde las ocho de la mañana en 
los campos aledaños a Cimera Gym Club, busca-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, ve a 
la ciudad de Pachuca como un buen lugar pa-
ra construir el Museo Mexicano de Golf, lue-
go de que este deporte inició en México a fines 
del siglo XIX en Tampico, Tamaulipas, con la 
llegada de ingleses por los pozos petroleros, y 
en Pachuca, en específico en Real del Monte. 

Torruco Marqués asistió a la conferencia 
de prensa previa al Campeonato Mundial de 
Golf México 2019, donde acompañó a Benja-
mín Salinas Sada, CEO del Grupo Salinas, ente 
que por tercer año organiza este magno even-
to en el Club de Golf Chapultepec.

Consideró importante el lugar porque allí 
inició este deporte en el país. “Así que eso está 
en la agenda. Estoy seguro que habré de con-
vencer al gobernador -Francisco Olvera-".

Del Potro  
defenderá 
su título en 
Acapulco

Cupo lleno para 
la Titan Race

Sería la sede de 
Museo de Golf

Este campo 
me recuerda, 

porque es muy 
parecido a 

algunos de la 
Bahía (califor-

niana). Está 
muy arbolado" 

Tiger 
Woods
Golfista

La ciudad de Pachuca será la sede del Museo Mexi-
cano de Golf.

Martín del Potro sí defenderá su tí-
tulo de Acapulco.

CONFÍA QUE GP 
DE MÉXICO SE 
MANTENGA 
Por Notimex/Barcelona

El piloto mexicano Sergio 
“Checo” Pérez confía que el 
Gran Premio de México (GP) 
se mantenga dentro del 
calendario de la Fórmula 1 para 
el 2020, luego de que una parte 
dejará de ser financiada por el 
Fondo de Turismo.

Durante el tercer día de 
pruebas en el Circuito de 
Barcelona-Cataluña rumbo a la 
Temporada 2019, "Checo" Pérez 
remarcó la importancia de que 
un país albergue un evento 
de tal índole, pues acapara la 
atención del todo el mundo, 
sirve de promoción y atrae al 
turismo incluso más allá de lo 
deportivo.

"Este tipo de eventos 
son buenos para las nuevas 
generaciones y para el país en 
general", concluyó.

41 
Victorias

▪ Suma Golden 
State a mitad 
de temporada 
y es uno de los 
favoritos para 

levantar el 
título en la NBA.

El mayor reto de los participantes 
en el Campeonato Mundial de Golf

Pista conocida

Todo estos obstáculos 
sembrados en una pista de 6 
kilómetros que para algunos 
de los participantes ya es 
conocida: 

▪ En esta ocasión se realiza-
ron cambios significativos.

▪ De esta manera se 
convierte la Titan Race en el 
evento extremo para este 
2019.

rán cumplir con uno de los mayores retos en su 
etapa como deportistas.

Alcanzan meta
Amando Zamora, director deportivo del Club 
Alpha, dio a conocer que, gracias a la buena res-
puesta por parte de la comunidad y del público 
que gusta de este tipo de competencias, con an-
telación se llegó al cupo que se estableció en la 
convocatoria de la Titan Race que abarca 31 retos 
que van desde fosas con lodo, alambres de púas, 
fuego, costales, paredes y todo lo que un depor-
tista extremo busca superar y comprobar su re-
sistencia, fortaleza, temple y tenacidad.

Pase a playoffs 
se pone caliente

Altitud: el 
gran reto para 
Tiger Woods

Aztecas sin problemas
▪ Idealmente no debe existir mayor obstáculo para los Aztecas de voleibol en la etapa 

estatal del Condde, al enfrentar a sus tres primeros equipos de la contienda. El 
primero que lo descubrirá es el Ipeth, al que se medirá este viernes en el Gimnasio 
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