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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Centro de Investigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP) resaltó la fi gura de Tlaxcala co-
mo la única entidad del país que no tiene deuda 
y que por ende, no elevó en un solo peso sus ta-
sas de interés como sí ha ocurrido en el resto del 
país durante los últimos años.

De acuerdo con el reporte “Deuda de los esta-
dos al cierre de 2018”, la tasa de interés prome-
dio a nivel nacional registró un aumento prome-
dio de 8.1 a 9.2 por ciento en prácticamente to-
dos los estados del país.

“Sin embargo, con excepción de Tlaxcala, que 

El Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria resaltó este hecho en el estado

La entidad concentra buenos niveles de recaudación local, sus fi nanzas no dependen de transferencias federales.

no tiene deuda en 2018, la tasa de interés incre-
mentó en todos los estados de 2015 a 2018”.

Incluso, el mismo reporte establece que úni-
camente Tlaxcala, Durango, Zacatecas, Tamau-
lipas, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán tuvie-
ron durante el 2018 una mayor recaudación de 
recursos a nivel local, que aquellos que se reci-
ben por concepto de participaciones federales.

Al cierre del 2017 primer año del gobernador, 
Marco Mena Rodríguez, el estado no tuvo deu-
da pública y concentró una recaudación local per 
cápita de 858.7 pesos, lo que representó una va-
riación al alza de 9.8 por ciento con respecto al 
año anterior, ya que Tlaxcala concentra buenos 
niveles de recaudación local. METRÓPOLI 5

El gobierno federal no se auxilia de personas que no sean servidores pú-
blicos federales, señaló Lorena Cuéllar, delegada de programas.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Delegación de Programas Integrales para 
el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, detec-
tó a un grupo de personas que ofrecen apo-
yos económicos denominados “Tandas para 
el bienestar” y  “Apoyos para niños y niñas”, 
exhibiendo documentos con el emblema de la 
Secretaría de Bienestar, sin autorización, por 
lo que la dependencia informó que interpon-
drá acciones legales en contra de los respon-
sables de estas irregularidades.

De acuerdo con la delegada, Lorena Cuéllar 
Cisneros, a través de volantes estas personas 
solicitan una serie de requisitos, que incluye 
la entrega de documentos personales y una 
solicitud dirigida a ella, que supuestamente 
deberán entregarse en las ofi cinas del dipu-
tado local perredista, Miguel Ángel Covarru-
bias Cervantes.

Sin embargo, puntualizó que no existen di-
chos programas pero sí el “Apoyo para el bien-
estar de niñas y niños de madres trabajado-
ras” operado por esta Secretaría y el progra-
ma “Microcréditos para el bienestar”. 

METRÓPOLI 5

El gobierno estatal busca construir un refugio propio e 
instalaciones para el Centro de Justicia: Guadalupe Cruz.

En cuaresma, Coeprist amplía acciones 
▪  Con la verifi cación de establecimientos y mercados que expenden productos del mar, la Coeprist inició 
desde el pasado cuatro de marzo y hasta el 26 de abril próximo, un operativo para corroborar el buen estado 
y la inocuidad de estos alimentos. MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ARCHIVO

Seguro agrícola 
se entrega en 
tiempo: Sefoa 
▪  La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), informó 
que el seguro agrícola para 
respaldar a productores que 
sufrieron afectaciones en sus 
cultivos por condiciones 
climáticas se entrega en tiempo y 
forma, de acuerdo con las reglas 
de operación. FOTO: ESPECIAL

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El recorte de recursos del gobierno federal a refu-
gios y centros de atención para víctimas de violen-
cia, es un claro retroceso a lo ya ganado en pro de la 
defensa de las mujeres, consideró la directora del 
Centro de Justicia para las Mujeres, Juana de Gua-
dalupe Cruz Bustos. METRÓPOLI 3

No permiti-
remos que 

por medio de 
actividades 
que simulen 
programas 

federales se 
afecte a la 

ciudadanía”
Lorena Cuéllar

Delegada

Los servidores 
de la nación, 

son los únicos 
facultados 

para el registro 
de benefi cia-

rios, acredita-
dos e identifi -

cados”
Lorena Cuéllar

Delegada

Con la presencia del 
gobernador, Marco Mena 

Rodríguez, y su esposa 
Sandra Chávez Ruelas, 

además de representantes 
de los sectores políticos y 

sociales, el gobierno de 
Tlaxcala presentó las 

actividades que se 
realizarán durante el 2019 
para conmemorar los 500 
años del encuentro de las 

culturas indígena e 
hispana.

GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Tlaxcala festejará en
grande los “500 años”

Lorena Cuéllar pide 
a pobladores no 
dejarse engañar

RECORTE A REFUGIOS, UN 
RETROCESO: CRUZ BUSTOS 

Quitar incógnitas
Gerardo Martino está a punto 

de dirigir su primer partido como 
técnico de México y son varias las 

incógnitas en torno al Tri. 
Cronos/Mexsport

Tocan Kushner   
y López Obrador 

cooperación
El presidente de México informó 

que en el encuentro con Jared 
Kushner, asesor de Trump, 

abordaron temas de cooperación 
para el desarrollo y el T-MEC.

 Nación/ Notimex

inte
rior

Tlaxcala, único sin deuda
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Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

En un evento formal, con la presencia de repre-
sentantes de los sectores políticos y sociales, el 

gobierno de Tlaxcala presentó las actividades que 
se llevarán a cabo durante el 2019 para conme-
morar el encuentro de las culturas indígena e his-
pana de hace 500 años.

Con la presencia del gobernador de Tlaxca-

Conmemorará
Tlaxcala los
“500 años”
 En Palacio de Gobierno, fueron presentadas las 
actividades más representativas que se 
desarrollarán, destacan las septiembre

Presentan
manual para
emprender
un negocio
 El secretario de Educación, 
Manuel Camacho, destacó la labor 
del Coltlax
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

En el marco de la presenta-
ción del Manual para el Diseño 
de Emprendimientos Turís-
ticos Sustentables, el secreta-
rio de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, afi rmó que el 
gobierno del estado tiene es-
pecial interés en que el Cole-
gio de Tlaxcala (Coltlax) con-
tinúe con sus aportaciones en 
materia de investigación, a fi n 
de que incidan de forma posi-
tiva en la sociedad tlaxcalteca.

Además, enfatizó que des-
de la SEPE se garantiza que 
los aspectos técnicos y de or-
ganización en el Coltlax se lleven a cabalidad, 
a fi n de cumplir con los objetivos planteados 
por el gobierno del estado.

En este sentido, Camacho Higareda desta-
có que el 90 por ciento del total de los investi-
gadores de este Colegio pertenecen al Siste-
ma Nacional de Investigadores, lo cual es una 
muestra de la calidad del trabajo que en esta 
institución se lleva a cabo.

Luego, el titular de la SEPE-USET destacó 
los benefi cios de este manual, que permite al 
sector público y a los municipios vincularse 
con el Coltlax y aprovechar el conocimiento, 
a fi n de potenciar el crecimiento de Tlaxcala.

Hay cada vez 
más gente 
interesada 

en invertir en 
este sector, 
que ve una 

oportunidad de 
negocio y de 

crecimiento en 
el turismo”

Manuel 
Camacho
Secretario 

Con la presencia del gobernador  y su esposa Sandra Chávez, el detalle de eventos corrió a cargo de Anabel Alvarado.

la, Marco Mena Rodríguez, y su esposa Sandra 
Chávez Ruelas, el detalle de los eventos corrió a 
cargo de la titular de la Comisión Organizadora 
de la Conmemoración de los 500 años del En-
cuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela.

En su intervención, el gobernador Marco Me-
na resaltó que la conmemoración de los 500 años 
permite que Tlaxcala recupere el sitio que siem-
pre ha tenido a lo largo de la historia, “la capacidad 
de adaptación y lo aguerrido del pueblo tlaxcal-
teca nos permitieron subsistir y ser reconocidos 
como estado con tradiciones e historia radiante”.

Señaló que a propósito de ese acontecimien-
to histórico, Tlaxcala se encuentra en un punto 
de infl exión en donde es momento de aprove-
char las ventajas regionales en el país e incluso 
a nivel internacional.  “Hoy nuevamente hare-
mos valer nuestras capacidades para adaptarnos 
a las nuevas condiciones y aprovechar las ten-
dencias regionales”.

El titular del Ejecutivo, ofreció a manera de 
preámbulo un recorrido histórico sobre el evento 
“brutal” que signifi có el encuentro entre los indí-
genas tlaxcaltecas y la cultura española.

En Palacio de Gobierno, fueron presentadas 
las actividades más representativas que se desa-
rrollarán, entre las que destacan aquellas que en 
septiembre permitirán conmemorar ofi cialmen-
te el encuentro entre ambas identidades.

Anabel Alvarado detalló cada una de las acti-
vidades, que en los siguientes meses se irán de-
sarrollando, tendrán diferentes sedes en todo el 
estado.   Se desarrollará el Coloquio internacio-
nal de alto perfi l en combate a la pobreza; Co-
loquio internacional taurino; Corrida de toros 
España-Tlaxcala; se llevará a cabo la semifi nal 
del Concurso Nacional de Oratoria del periódi-
co El Universal.   Asimismo, se presentará el do-
cumental la Tercera Cara de la Moneda; inaugu-
ración de la Galería de arte 500 años, encuentro 
de dos culturas; y se realizará el medio maratón 
La Ruta de Cortés.   La representante de la comi-
sión organizadora, apuntó que a lo largo del año 
se irán dando a conocer más actividades sorpre-
sa, en las que exhortó a todos los sectores de la 
sociedad a participar activamente.  Incluso des-
tacó que en todos los eventos se contará con el 
especial respaldo del cantante tlaxcalteca, Car-
los Rivera, quién recientemente fue nombrado 
embajador de los 500 años.   De igual forma, dijo 
que la edición 2019 de la Feria de Tlaxcala con-
tará con un especial toque.
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PREPARAN 
LEY DE LÍMITES
TERRITORIALES
Por Redacción
Síntesis

 
Con la finalidad de dar respuesta oportuna a 
todos los problemas que existen en Tlaxcala 
sobre los límites territoriales, el presidente 
de  la Comisión de Asuntos Municipales del 
Congreso del estado, diputado José Luis 
Garrido Cruz informó que trabajan en el 
diseño de una Ley en la materia. 

El congresista puntualizó que al frente 
de esa Comisión ha podido detectar que 
existe un gran número de municipios que no 
tienen claridad o certidumbre legal sobre la 
dimensión o límites de sus territorios. 

De ahí que justificó la necesidad de 
crear un marco jurídico que establezca los 
lineamientos para dar una solución a los 
problemas que, en algunos casos, se tienen 
desde hace décadas. 

Ejemplificó el asunto de los municipios 
de La Magdalena Tlaltelulco y Chiautempan, 
mismo que a pesar de haber sido atendido 
por diversas legislaturas, aún no existe una 
solución real de los límites territoriales entre 
ambas demarcaciones. 

Resaltó que para estos trabajos se cuenta 
con la colaboración del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), del Instituto de 
Catastro del Estado, y del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

De consolidarse la aprobación de la Ley de 
Límites Territoriales del Estado de Tlaxcala, 
Garrido Cruz consideró que también se 
podrán evitar diversos problemas sociales, 
ya que la delimitación de municipios será 
mediante el ordenamiento legal y no por 
acuerdos o interpretaciones.

Por  Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
El recorte de recursos del gobierno federal a 
refugios y centros de atención para víctimas 
de violencia, es un claro retroceso a lo ya ga-
nado en pro de la defensa de las mujeres, con-
sideró la directora del Centro de Justicia para 
las Mujeres, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, 
señaló que esta decisión generará graves com-
plicaciones en la operatividad de este tipo de 
lugares que mucho han apoyado a las mujeres 
violentadas y sus hijos, y que requieren de un 
lugar seguro mientras llevan su proceso legal 
en contra de sus victimarios.

“En nuestro caso, hemos sido apoyadas por 
dos refugios y obviamente lo que nosotros ne-
cesitamos es que no vayamos en retroceso, si-
no que lo que ya se ganó para las mujeres vaya 
en aumento y que a lo mejor se busquen nue-
vas alternativas. Siempre han sido muy aten-
tos para apoyarnos, nosotros tenemos una es-
tancia transitoria por 72 horas pero obviamen-
te cuando se trata de un caso en el que esté en 
peligro la integridad de la mujer buscamos a 
los refugios”, dijo.

En el caso de Tlaxcala, reconoció que exis-
te un “foco rojo”, en la zona sur por lo que en 
conjunto con el Instituto Estatal de la Mujer, 
el grupo interdisciplinario y las autoridades 
municipales, trabajan a través de convenios 

interinstitucionales para disminuir esos índi-
ces de violencia.

Además de que el gobierno estatal busca 
construir un refugio propio, así como las ins-
talaciones del Centro de Justicia para las Mu-
jeres, para lo que ya presentaron un pre pro-
yecto en la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim), quien les hizo una serie de obser-
vaciones y para este jueves acudirán nueva-
mente para presentar el proyecto corregido. 

De ser aprobado, las nuevas oficinas del centro 
se ubicarían detrás de la Procuraduría de Justi-
cia del Estado (PGJE) y el refugio en otra zona.

La funcionaria estatal, reveló que tan solo en 
2018 atendieron a un promedio de alrededor de 
mil 500 mujeres e infantes tanto en servicios 
generales como terapias, sesiones de trabajo 
grupal, asesorías, entre otros y en este 2019 tie-
nen a cerca de 200 mujeres de nuevo ingreso. 

 El gobierno local busca construir un refugio, así 
como instalaciones del Centro de Justicia

La directora del Centro de Justicia para las Mujeres, reconoció que en Tlaxcala  existe un “foco rojo”, en la zona sur.

Buscarán
empoderar
a mujeres

La problemática por la que atraviesa el IAIP, debe resolverse con estricto apego al marco jurídico: Comisionados.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
La problemática por la que atra-
viesa el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales (IAIP) 
de Tlaxcala debe resolverse con 
estricto apego y respeto al mar-
co jurídico, no a través de la me-
diación puesto que de hacerse de 
ese modo se caería en actos de co-
rrupción, coincidieron los comi-
sionados David Cabrera Cana-
les y Francisco Morones Servín. 

Este último, recalcó, que para 
eso existe una jerarquización de 
leyes, que en primer lugar se en-
cuentra la Constitución de los Es-
tados Unidos Mexicanos que es-
tá a la par de los tratados internacionales, poste-
riormente las leyes generales que rigen a todo el 
país, la Constitución de cada entidad federativa, 
sus leyes locales, los reglamentos y los acuerdos.

“Cuando un acuerdo se pone arriba de la Cons-
titución o de cualquier Ley eso es corrupción, pri-
mero se debe respetar todo el marco jurídico y 
hasta abajo están los acuerdos y eso se los co-
mentó para las personas, sobre todo diputados 
que no conocen este marco jurídico”, puntualizó. 

Mientras que Cabrera Canales refirió que “No 
tiene que haber ninguna conciliación, aquí tie-
nen que haber un respeto a la ley y a la normati-
vidad, la comisionada no ha respetado la ley, con-
ciliar es ir en contra de la ley, lo que tenemos que 

Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Al quedar acreditada la realización de los ac-
tos ordenados dentro de diversas ejecutorias 
establecidas por el Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET), los magistrados electorales locales 
declararon cumplida la sentencia del Partido 
Socialista (PS), con lo cual declararon válida 
su Asamblea Ordinaria del Tercer Congreso 
Estatal, en la que se renovaron su dirigencia 
estatal, diversos órganos de dirección inter-
nos y se reformaron sus estatutos partidistas.

Con ello, al resolver el expediente con cla-
ve TET-JDC-047/2017 y acumulados, el Ple-
no del TET declaró válida la integración de su 
dirigencia estatal, cuya presidencia recayó en 
Patricia Zenteno Hernández, mientras que la 
secretaría en Jorge García Luna. En tanto, la 
Dirección Política Estatal estará conforma-
da por un total de 37 mujeres y 37 hombres.

Además, validó también que la Comisión 
Estatal de Contraloría y Fiscalización esté con-
formada por Saúl Cano Hernández como res-
ponsable; y María Félix López Luna e Isidro 
Rojas Flores como integrantes. Por su parte, 
en la Comisión Estatal de Garantías, Justicia 
y Controversias fue validado el nombramien-
to Roberto Nuñez Baleón como responsable, y 
de Sagrario Verenice Serrano Barbosa y Cris-
tina Reyes Medina como responsables.

Cabe recordar que en su sentencia origi-
nal dictada en diciembre de 2017, el Pleno del 
TET declaró la nulidad de la Asamblea Ordina-
ria del Tercer Congreso Estatal del PS, y dejó 
sin efectos la elección y nueva integración del 
Comité Ejecutivo Estatal, la Dirección Políti-
ca Estatal y las Comisiones Estatales de Con-
traloría y Fiscalización, y la de Garantías, Jus-
ticia y Controversias, así como la aprobación 
de las reformas a los estatutos.

Lo anterior, derivado de diversas irregula-
ridades detectadas en la convocatoria emiti-
da por la dirección estatal, tal como la modifi-
cación de ésta con relación a la originalmente 
emitida el 30 de junio de 2017; y anomalías en 
la realización de la Asamblea del Tercer Con-
greso Estatal del PS.  Los magistrados electo-
rales resolvieron que el PS sí respetó, entre 
otros aspectos, el principio de paridad de géne-
ro en la integración de los órganos partidistas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
A través de cursos de capacitación gratuitos 
y la vinculación con instancias públicas y pri-
vadas, la asociación civil “Mujeres en Evolu-
ción”, promoverá el desarrollo de las tlaxcalte-
cas que se encuentren en situación de vulne-
rabilidad, mediante estrategias de sonoridad 
y empatía.

Durante la toma de protesta a las integran-
tes de la mesa directiva, Juana Valeria Xochipa 
Reyes, Lina Fernanda Medellín Romano, Ma-
ría Guadalupe Sosa Salas, María Erika Men-
dizábal Fuentes y María Catalina Hernández 
Hernández, esta última resaltó que tienen la 
misión de que las mujeres puedan ascender en 
su vida profesional, comercial y laboral para 
que a su vez cuenten con libertad financiera.

“Somos un grupo de mujeres que juntas tie-
nen como visión construir una sociedad con 
igualdad y de oportunidades para las mujeres 
a quienes haremos conscientes de sus capa-
cidades y habilidades”, dijo.

Indicaron que de manera mensual elabora-
rán una agenda de trabajo, entre sus primeras 
actividades se encuentra la realización de di-
versos talleres de automaquillaje, de finanzas 
personales, entre otros que les ayuden a ge-
nerar ingresos económicos; también tendrán 
pláticas y jornadas de salud, así como confe-
rencias sobre el tema de violencia de género.

La directora del Centro de Justicia para 
las Mujeres, Juana de Guadalupe Cruz Bus-
tos, quien acudió en representación del Pro-
curador General de Justicia del Estado, An-
tonio Aquiahuatl Sánchez, reconoció la ini-
ciativa de este grupo de mujeres y recalcó que 
los gobiernos y las organizaciones deben su-
mar esfuerzos para combatir la violencia en 
contra de las mujeres.

Valida TET
renovación
del PS 

Respetar el 
marco jurídico:
Comisionados

Los magistrados electorales locales declararon cum-
plida la sentencia del Partido Socialista (PS).

Construirán
refugio para
mujeres 

A través de cursos de 
capacitación gratuitos y la 
vinculación con instancias 
públicas y privadas

hacer es respetar al colegiado, al pleno, al con-
sejo general”.

En este sentido, indicó que desde la tercera 
falta de la comisionada Marlene Alonso a la se-
sión del Consejo, se le hizo de conocimiento al 
Legislativo para que llamaran a su suplente, tal 
como lo dicta la Ley, pero por ahora los diputa-
dos están más enfocados en el tema del juicio po-
lítico.   Ambos comisionados se dijeron confia-
dos de los resultados que arroje el procedimien-
to de juicio político y de hecho, no prepararán 
ningún tipo de defensa legal, mientras que, di-
jeron, Marlene Alonso ya se adelantó y presentó 
durante este mes una controversia Constitucio-
nal ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), al considerar que el Congreso lo-
cal ha vulnerado sus derechos.  “Quiere decir que 
ya visualiza cual va a ser el sentido de los juicios 
políticos”, subrayó Cabrera Canales. 

La asociación civil “Mujeres en Evolución”, promoverá 
el desarrollo de las tlaxcaltecas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad.

Apoyos

De igual forma, dio a conocer que el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado apoyará a este 
centro con equipo para que las mujeres que 
acuden a él puedan recibir ayuda con un modelo 
integral.
Maritza Hernández

Cuando un 
acuerdo se 

pone arriba de 
la Constitución 
o de cualquier 

Ley eso es 
corrupción, 
primero se 

debe respetar 
todo el marco 

jurídico…”
Francisco 
Morones

Comisionado Sesión Consejo 
General
Lo dieron a conocer al término de la sesión 
del Consejo General en la que se ordenó a 
los ayuntamientos de Tlaxcala y Panotla, 
entregar información sobre la licitación y 
fallo de la compra de semáforos en el caso del 
primer municipio y del segundo, referente a la 
sanción administrativa iniciada en contra de un 
expresidente municipal.
Maritza Hernández
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Centro de Investigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP) resaltó la figura de Tlaxcala co-
mo la única entidad del país que no tiene deuda 
y que por ende, no elevó en un solo peso sus ta-
sas de interés como sí ha ocurrido en el resto del 
país durante los últimos años.

De acuerdo con el reporte “Deuda de los esta-
dos al cierre de 2018”, la tasa de interés prome-
dio a nivel nacional registró un aumento prome-
dio de 8.1 a 9.2 por ciento en prácticamente to-
dos los estados del país.

“Sin embargo, con excepción de Tlaxcala, que 
no tiene deuda en 2018, la tasa de interés incre-
mentó en todos los estados de 2015 a 2018”.

Incluso, el mismo reporte establece que úni-
camente Tlaxcala, Durango, Zacatecas, Tamau-
lipas, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán tuvie-

Presume CIEP 
a Tlaxcala como 
estado sin deuda

Denunciarán 
uso indebido 
de programas

Avances en 
infraestructura

Sólo personal 
autorizado

Realizarán 
actividades

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena 
Rodríguez, ha enfatizado en múltiples ocasiones 
que gracias a que la entidad no ha adquirido 
deuda pública y la sanidad financiera, se han 
logrado avances sustanciales en rubros como 
la ejecución de infraestructura básica en 
municipios y comunidades.
Gerardo E. Orta Aguilar

Recalcó Lorena Cuéllar que el gobierno federal 
no se auxilia de personas que no sean servidores 
públicos federales, y tampoco de funcionarios 
públicos de los poderes estatales o gobiernos 
municipales para la difusión, ingreso o registro, y 
distribución de los apoyos contemplados en los 
diversos programas que operan sus entidades y 
dependencias.
Maritza Hernández

Los más pequeños de la familia podrán disfrutar 
de juegos mecánicos como el carrusel, el 
dragón, así como un brincolín, y de igual manera 
podrán presenciar un espectacular Show de 
Dinosaurios, todo con el propósito de que las 
familias pasen un día lleno de alegrías y sonrisas.
Redacción

Detectaron a un grupo de personas 
que ofrecen apoyos económicos
Por Maritza Hernández
Foto:Archivo/Síntesis

 
La Delegación de Programas Integrales para el 
Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, detectó a un 
grupo de personas que ofrecen apoyos económi-
cos denominados “Tandas para el bienestar” y  
“Apoyos para niños y niñas”, exhibiendo docu-
mentos con el emblema de la Secretaría de Bien-
estar, sin autorización, por lo que la dependencia 
informó que interpondrá acciones legales en con-

Lorena Cuéllar denunciará uso indebido de programas en Tlaxcala, advierte.

La dependencia apoya por daños en cultivos por se-
quías, heladas y excesos de humedad. 

Festejará la comuna capitalina con juegos recreativos, un show de dinosaurios y muchas sorpresas más.

Los ahorros han podido generar recursos para avanzar en obras de importancia para la entidad, como la carretera 
Tlaxcala-Apizaco, declaró en días pasados el gobernador, Marco Mena..

Seguro agrícola 
se entrega en 
tiempo: Sefoa

Celebran en 
la capital Día 
de la Familia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la familia (Smdif ) de Tlaxcala, invita al 
festejo que realizará con motivo del “Día de la 
Familia”, este domingo 24 de marzo a partir de 
las 11:00 horas, en la Plaza de Constitución de 
la ciudad capital, con el propósito de reforzar 
la unión familiar. 

La directora del Smdif, Mildred Vergara Za-
vala, es la encargada de coordinar todas las ac-
tividades que se realizarán para celebrar un día 
tan importante, pues la alcaldesa Anabell Áva-
los Zempoalteca tiene el interés de ofrecer a los 
habitantes actividades y eventos que refuercen 
la sana convivencia, el rescate de valores y for-
talezca el tejido social. 

Por ello, se tiene previsto llevar a cabo un sin-
fín de actividades recreativas en las que podrán 
participar todos los integrantes de la familia, co-
mo juego de boliche, paseo en bicicleta, dinámi-
cas con aros y otros juegos divertidos.

Además, los más pequeños de la familia podrán 
disfrutar de juegos mecánicos como el carrusel, 

La tasa de interés promedio a nivel nacional registró 
un aumento promedio de 8.1 a 9.2 por ciento en 
prácticamente todos los estados del país

El Comisaria-
do Ejidal es 

la figura legal 
que represen-

ta a los pro-
ductores ante 
las autorida-
des; además, 

recibe las 
demandas 
de manera 

directa por las 
afectaciones 
que registran 
los cultivoss

José Luis 
Ramírez

Sefoa

Ya se recaban 
los elementos 

necesarios 
contra los 

autores 
intelectuales 
y materiales,  

y si es el caso, 
la solicitud de 
juicio político 

así como 
desafuero 

del legislador 
local.

Lorena Cuéllar
Delegada

ron durante el 2018 una mayor recaudación de 
recursos a nivel local, que aquellos que se reci-
ben por concepto de participaciones federales.

Al cierre del 2017, primer año del gobernador 

Marco Mena Rodríguez, el estado no tuvo deu-
da pública y concentró una recaudación local per 
cápita de 858.7 pesos, lo que representó una va-
riación al alza de 9.8 por ciento con respecto al 
año anterior.

El hecho de que Tlaxcala concentre buenos 
niveles de recaudación local, implica que sus fi-
nanzas no dependan de transferencias federa-
les para el pago de eventuales adeudos contraí-
dos por una deuda pública, como sí ocurre en el 
resto de los estados del país.

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Ro-
dríguez, ha enfatizado en múltiples ocasiones que 
gracias a que la entidad no ha adquirido deuda 
pública y la sanidad financiera, se han logrado 

avances sustanciales en rubros como la ejecu-
ción de infraestructura básica en municipios y 
comunidades.

De hecho, en su más reciente gira de trabajo 
por el municipio de Ixtacuixtla, resaltó que los 
ahorros han podido generar recursos para avan-
zar en obras de importancia para la entidad co-
mo por ejemplo, la modernización de la carrete-
ra Tlaxcala-Apizaco.

De acuerdo con su sitio web, el CIEP es un cen-
tro de investigación de la sociedad civil sin fines 
de lucro ni agenda partidista, que provee infor-
mación y análisis para incidir, mejorar y demo-
cratizar las discusiones y la toma de decisiones 
en economía y finanzas públicas.

tra de los responsables de estas irregularidades.
De acuerdo con la delegada, Lorena Cuéllar 

Cisneros, a través de volantes estas personas so-
licitan una serie de requisitos, que incluye la en-
trega de documentos personales y una solicitud 
dirigida a ella, que supuestamente deberán en-
tregarse en las oficinas del diputado local perre-
dista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.

Sin embargo, puntualizó que no existen di-
chos programas pero sí el “Apoyo para el bien-

estar de niñas y niños de madres 
trabajadoras” operado por esta 
Secretaría y el programa “Mi-
crocréditos para el bienestar” 
que instrumenta la Secretaría de 
Economía, en ambos, la inscrip-
ción se realiza a través de visitas 
domiciliarias realizadas por los 
“servidores de la nación”, quie-
nes son los únicos facultados pa-
ra el registro de beneficiarios y 
cuentan con su acreditación e 
identificación.

Además de que las personas 
que han sido integradas al cen-
so, que se encuentran en los su-
puestos previstos en las reglas de 
operación para el acceso a algún 
programa, serán visitadas en su 
domicilio para el llenado del formato de ingreso 
y la entrega de la tarjeta bancaria por medio de la 
cual recibirán el apoyo correspondiente.

Recalcó que el gobierno federal, no se auxilia 
de personas que no sean servidores públicos fede-
rales, y tampoco de funcionarios públicos de los 
poderes estatales o gobiernos municipales para 
la difusión, ingreso o registro, y distribución de 
los apoyos contemplados en los diversos progra-
mas que operan sus entidades y dependencias.

Por lo anterior pidió a la población en gene-
ral a no dejarse engañar por personas que ofrez-
can presuntos apoyos del gobierno de México, 
que les pidan documentos personales o dinero.

Cuéllar Cisneros, recalcó que no permitirá 
que por medio de actividades que simulen pro-
gramas federales en forma engañosa, utilizando 
emblemas institucionales del gobierno de Méxi-
co o los nombres de sus servidores públicos, se 
afecte a la ciudadanía y la imagen institucional 
del gobierno de México, por lo que ya se recaban 
los elementos necesarios para interponer las ac-
ciones legales en la vía penal, administrativa en 
contra de los autores intelectuales y materiales,  
y si es el caso, la solicitud de juicio político así co-
mo desafuero del legislador local.

el dragón, así como un brincolín, y de igual ma-
nera podrán presenciar un espectacular Show de 
Dinosaurios, todo con el propósito de que las fa-
milias pasen un día lleno de alegrías y sonrisas. 

Es así como el Smdif tiene preparado un fin de 
semana espectacular, y hace nuevamente la invi-
tación para que formen parte de esta celebración 
en el “Día de la Familia”, evento que se tiene pro-
gramado realizar de las 11:00 a las 15:00 horas.

De esta manera la alcaldía capitalina abre es-
pacios de sana diversión, pues la familia en la ba-
se para construir una mejor sociedad.

Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) informó que el 
seguro agrícola para respaldar a 
productores que sufrieron afec-
taciones en sus cultivos por con-
diciones climáticas se entrega 
en tiempo y forma, de acuerdo 
con las reglas de operación que 
establece el gobierno federal.

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Sefoa, señaló que los 
productores tlaxcaltecas que re-
gistran daños en sus cultivos por 
sequías, heladas, excesos de hu-
medad, entre otros siniestros, 
pueden acceder a este seguro 
que forma parte del compro-
miso de la administración es-
tatal para apoyar a las familias 
que dependen de las activida-
des agrícolas. 

El funcionario estatal subrayó que para ga-
rantizar la transparencia en el proceso de en-
trega del seguro, la Sefoa es auditada de mane-
ra permanente por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (OFS) y la Contraloría del 
Ejecutivo (CE), lo que genera confianza en-
tre los productores sobre la correcta aplica-
ción del apoyo.

Ramírez Conde explicó que para recibir es-
te beneficio los productores deben presentar 
una solicitud ante el Comisariado Ejidal de su 
comunidad para iniciar la elaboración de los 
reportes correspondientes.

“El Comisariado Ejidal es la figura legal que 
representa a los productores ante las autorida-
des; además, recibe las demandas de manera 
directa por las afectaciones que registran los 
cultivos”, mencionó.

Posteriormente, la dependencia estatal da 
aviso a la aseguradora para programar los re-
corridos de verificación en las zonas afectadas, 
donde asiste personal de la Sefoa, de la asegu-
radora y el Comisariado Ejidal para dictami-
nar y generar las actas de los daños.

El Secretario de Fomento Agropecuario en-
fatizó que esta acción permite a las y los produc-
tores constatar que se atienden sus demandas 
y se realizan los recorridos correspondientes 
que determinan si aplica el seguro agrícola.

De esta manera, el gobierno estatal respal-
da a las familias que dependen del campo y que 
resultaron afectados por las condiciones cli-
máticas que se presentan en la entidad.
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“Todos tenemos algo que compartir o enseñar”. 

Reconozco que me ensimisma doquier aire de autenticidad, hasta 
volverme épica e injertar sueños de caminante. Ciertamente, me 
alivia el susurro de la brisa en los labios del alma y el melódico 
universo en el que vivo, me aproxima a un abecedario de gozos 
compartidos, que me hacen más fácil el andar por esta tierra de 
todos y de nadie. Por tanto, necesitamos penetrar en los silencios 
del verso, y entender la signifi cación de la poética prendida sobre el 
horizonte de la soledad, quizás entonces comprendamos que cada 
voz es única, que cada paso es singular, que cada latido es afl uente 
dispuesto a hermanarse, abriéndose a la pureza de los lenguajes, 
que es donde comienza el deleite y termina la sabiduría. Jamás le 
pongamos grilletes al despertar. Hemos de libremente renacer cada 
día, con el persuasivo ritmo existencial de cohabitar entre poesía, 
como un cantor más en guardia. 
Sí, en efecto, como ya en su tiempo dijo el inolvidable fi lósofo griego 
Platón, “al contacto del amor todo el mundo se vuelve poeta”; y 
así es, la única fuente de luz certera es el espíritu de la verdad, 
la efectiva revolución que nos resta llevar a buen término para 
conseguir ser esa lírica que nos purifi que todo egoísmo andante. 
Ya está bien de engañarnos, de ser nuestros propios enemigos, 
de no ser capaz de cambiar el corazón, pues lo importante no es 
amar de palabra, sino con obras. Para desgracia nuestra, en el 
planeta, lo que proliferan son las violaciones y los abusos, el uso 
excesivo de la fuerza, las torturas y los malos tratos, los asesinatos 
y las detenciones arbitrarias, el desamor en suma, obviando 
algo fundamental como es la pertenencia a un tronco común de 
especie pensante y el vinculo a ese poema existencial del que todos, 
absolutamente el colectivo total, formamos un solo mundo, que 
no es otro que el humano, desde su diversidad y su conjunción de 
atmósferas. De ahí,  lo signifi cativo que es aprender a amar; y, sobre 
todo, a dejarse amar.
Quien no sabe amar, tampoco sabe vivir. Si fundamental es 
aprender a querernos, para poner orden y calma en nosotros 
mismos, también tenemos que ejercitarnos a mirar con buenos ojos 
aquello que nos rodea, y que es indispensable para que la rítmica 
de la biodiversidad no se oscurezca. De igual modo, tenemos que 
asimilar lo de ser justos para que lo bello no se degenere. Hemos 
de reconocer, no obstante, que hay un sentimiento de injusticia 
verdaderamente conmovedor, en parte debido a la creciente 
desigualdad, incluso dentro de los propios países. En cualquier 
caso, hemos de pensar que todo lo auténtico es costoso, requiere 
tenacidad y esfuerzo, coraje y responsabilidad. La cuestión pasa por 
aprender unos de otros, es la única manera de crecer humanamente 
y de fraternizarnos. No hay otro modo, que el cooperante. Todos 
tenemos algo que compartir o enseñar. Sea como fuere, no 
olvidemos que unidos podemos lograr lo imposible, divididos no 
podremos transformar nada, ni la vida de las personas, ni superar el 
cambio climático que a todos nos afecta. 

Por consiguiente, es el momento de hallarse en la placidez del 
pensamiento respirando hondo, junto con la libertad de ánimo, 
el sentido de la justicia y la consideración hacia toda vida por 
minúscula que nos parezca, abriéndonos además a una mística 
planetaria donde todos hemos de tener presencia. No podemos 
salir de esa paz que ansiamos, tampoco de esa belleza que nos 
asombra, pero es preciso que nuestras acciones ganen a la 
mundanidad de las palabras, con los níveos latidos de nuestros 
pulsos interiores reconciliados. A mi juicio, este es el momento de 
dejarse transmutar y transcender en un órgano nuevo que se deje 
inspirar por la verdad, o sea, por el amor. En consecuencia, hemos 
de renunciar a la violencia, a la falsedad, a la venganza y al odio; se 
trata de convertirnos en otras vidas menos interesadas y más justas, 
que reconozcan la dignidad y las necesidades del análogo, buscando 
la colaboración entre todos para crear nuevas alianzas que nos 
hermanen, para no dejar a nadie atrás. 

corcoba@telefonica.net

Por ejemplo el Ban-
co de México publi-
có en el año 2018 
que con datos a ju-
nio, los CAT de 30 de 
38 tarjetas de crédi-
to clásicas eran su-
periores al 60 por 
ciento anual, re-
gistrándose el va-
lor extremo hasta 
de 110.4 por ciento 
anual (http://www.

banxico.org.mx/tarjetascat/TarjetasClásicas15000.
pdf?t=1552263575380). Si comparamos estos da-
tos con la infl ación promedio anual de 2018 de 
4.9 por ciento que reportó el Banco de México, 
entonces estamos hablando que el CAT más ele-
vado de este tipo de tarjetas de crédito equivale a 
22 veces el valor de la infl ación, algo totalmente 
fuera de razón y expresiones de agio de la ban-
ca. Recuerdo muy bien que en aquel momento 
(agosto de 2018), varios banqueros se preocupa-
ron y hasta se sintieron ofendidos.
¿Qué no tendría que ser al revés?, la población 
mexicana es la ofendida, hay desconfi anza en los 
bancos, y los expertos en fi nanzas que le apuestan 
en avanzar en lo que llaman inclusión fi nancie-
ra y bancarización, deben entender que históri-
camente en México a la gente no le agrada tener 
vínculos con los bancos, prefi eren pedir presta-
do a los familiares o amigos, o a empeñar bienes, 
o tener crédito de proveedores cuando el destino 
del crédito es para un negocio. No se nos ha olvi-
dado el abuso y anomalías del Fobaproa y, para 
refrescar la memoria, el IPAB (Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario) reportó que en 
el año 2018 el Gobierno Federal pagó a los ban-
queros 51 mil 300 millones de pesos (https://van-
guardia.com.mx/articulo/ya-se-%20pago-mas-
por-intereses-del-fobaproa- que-la-deuda-ini-
cial), todavía como parte del rescate bancario.
Por fortuna el primero de marzo de 2019 el Sena-
do de la República y la Asociación de Banqueros 
de México (ABM), acordaron varias reformas le-
gislativas para regular las comisiones. Ojalá es-
tas medidas favorezcan la reducción de las mis-
mas y la transparencia de la operación de estas 
entidades fi nancieras.
Pero los bancos no son las únicas entidades fi -
nancieras, hay muchas otras más que operan en 
México. Unas de las más conocidas son las Insti-
tuciones de Microfi nanciamiento (IMF), cuyos 
servicios están orientados (se supone) a aquella 
población que no tiene acceso a la banca comer-
cial (carece de garantías hipotecarias, los ingre-
sos no son sufi cientes para contratar un crédito, 
no puede comprobar ingresos, etc.).
Las IMF abarcan Sociedades Financieras Popla-
res (Sofi po), Sociedades Cooperativas de Aho-
rro y Crédito (Socap), Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (Sofom), las Sociedades Fi-
nancieras de Objeto Limitado (Sofol), Cajas de 
Ahorro, entre otras. La mayoría están reguladas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), pero los créditos son caros (con excep-
ciones muy destacadas de varias Socap y Cajas 
de Ahorro) y se ha prostituido el objetivo para 
el cual fueron creadas. Muchas de estas presu-
men que se inspiraron en los principios del Gra-
meen Bank fundado por Muhammad Yunus en 
Bangladesh en 1983, ofreciendo créditos a gru-
pos solidarios para el establecimiento o apoyo de 
pequeños negocios, con la fi nalidad de mitigar la 
pobreza y contribuir a la inclusión fi nanciera de 
aquella población con mayores carencias socia-
les y económicas.
En investigaciones que estamos realizando con es-
tudiantes de El Colegio de Tlaxcala, AC, los resul-
tados están apuntando a confi rmar que los crédi-
tos que otorgan las IMF (insisto con excepciones 
muy destacadas de varias Socap y Cajas de Aho-
rro), tienen altas tasas de interés, los denomina-
dos grupos solidarios en su mayoría no funcio-
nan como tales y la usura está presente, sin que 
hasta ahora se hayan realizado acciones legisla-
tivas y ejecutivas para regular con mayor riguro-
sidad este tipo de servicios fi nancieros.
Para dar sustento a este último párrafo, citaré va-
rios ejemplos y comparaciones. Ya se señaló que 
en el año 2018 la infl ación anual reportada por el 
Banco de México fue de 4.9 por ciento. Las inves-
tigaciones realizadas arrojan resultados de que 
existen IMF con “créditos solidarios” para activi-
dades productivas, con tasas de interés mensua-
les con valores de 3 y hasta 10 por ciento, siendo 
las más frecuentes las superiores a 6 por ciento 
mensual. Estos valores arrojan una tasa de inte-
rés anual de hasta 120 por ciento más comisio-
nes, lo cual resulta poco factible que algún nego-
cio genere las ganancias sufi cientes para poder 
pagar este tipo de préstamos. 

Aires de 
autenticidad 

Servicios fi nancieros 
en México: caros y 
oportunistas
Desde agosto de 2018 la 
Cámara de Senadores 
fue muy puntual en 
señalar que los servicios 
fi nancieros de la Banca 
Comercial en México 
son caros, debido a 
altas comisiones, Costos 
Anuales Totales (CAT) 
y tasas de interés en 
créditos muy superiores 
a la infl ación anual.

Víctor 
Corcoba 
Herrero

Algo más que palabras

Coltlax
*Alfonso Pérez Sánchez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Arte Taurino 
del Ayuntamiento de Tlaxcala, 
convoca a todos aquellos arte-
sanos interesados en participar 
en la Muestra Artesanal y Gas-
tronómica que se instalará en 
la Plaza de Toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” del doce al 21 de 
abril, a fi n de que puedan apro-
vechar este espacio gratuito para 
la venta de sus productos.

El director de Arte Taurino, Uriel Moreno “El 
Zapata” cada temporada vacacional o de luciér-
nagas genera convocatorias para los productores 
de artesanías de la región, como parte de los pro-
gramas de apoyo que impulsa la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca para fomentar el con-
sumo de lo local y al mismo tiempo promover 
el turismo.

Esta emblemática Plaza de Toros de la ciudad 

Organiza la 
capital Muestra 
Artesanal
Se trata de un espacio gratuito con sede en la 
Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” que se 
llevará a cabo del doce al 21 de abril

Benefi ciados
con Huertos
Familiares

Informes
La Muestra se llevará a cabo del viernes 
doce al domingo 21 de abril, en un horario de 
10:00 a 18:00 horas, por lo que quienes estén 
interesados en participar en esta expo-venta, 
puede acudir a las ofi cinas de dicha dirección 
ubicadas al interior de la Plaza de Toros.
Redacción

Invitan a aprovechar benefi cios de 
sembrar sus propias hortalizas
Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

En coordinación con el Siste-
ma Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el sis-
tema municipal de Tepetitla 
de Lardizábal (Smdif ), se ha 
logrado el impulso del Progra-
ma de Huertos Familiares de 
Traspatio entre los habitantes 
de la comuna.

En una primera etapa de es-
te 2019, participarán al menos 
21 familias, quienes en próxi-
mos días recibirán la capaci-
tación correspondiente para 
iniciar con la siembra prima-
vera-verano.

En entrevista, Silvia de Ma-
tías Rojas, enlace municipal 
de dicho programa comentó 
que posteriormente de que re-
ciban la capacitación, personal del DIF Esta-
tal hará la entrega de la semilla de hortalizas 
como: cilantro, cebolla, zanahoria, tomate ro-
jo, chícharo, calabaza, rábano, espinaca, acel-
ga, chile y frijol.

“Para las autoridades estatales y munici-
pales es indispensable orientar a las familias 
para el cambio de hábitos en la alimentación 
y que al mismo tiempo sean los propios pro-
ductores de sus alimentos, de ahí, la capacita-
ción que se plantea a la población”, externó.

Por lo anterior, manifestó que cada año se 
incrementa el número de personas que se ins-
criben a este programa, con lo cual, se cum-
ple el objetivo de apoyar a la economía fami-
liar; además de que el mejor benefi cio es que 
el auto consumo de las verduras es totalmen-
te sano, toda vez que se promueve a la no uti-
lización de químicos.

“Mediante la orientación y capacitación 
que se realiza por parte de personal especia-
lizado, se logra el objetivo principal que es la 
del auto consumo y el apoyo en la economía 
familiar”, señaló.

Finalmente, invitó a aquellas personas que 
estén interesadas en impulsar en sus hogares 
Huertos Familiares, se acerquen para recibir 
la asesoría correspondiente y que sepan los 
requisitos para obtener el benefi cio a toda la 
familia.

La Dirección de Arte Taurino del Ayuntamiento de Tlaxcala, convoca a todos aquellos artesanos interesados en par-
ticipar.

Entregan constancias con valor curricular, por el curso 
de “Preparación de Bebidas y Coctelería” en Amaxac.

El cambio de luminarias se ha llevado a cabo en distintas 
calles de la cabecera municipal.

Texóloc se encuentra entre los municipios que más 
obra pública ha ejecutado a nivel estatal.

Invierten 2 mdp
en pavimentación
de calle, Texóloc

Cursos de 
capacitación
en Amaxac

MÁS DE 300
LÁMPARAS EN
PAPALOTLA

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con una inversión de 2 mi-
llones de pesos, provenien-
tes del Programa de Desarro-
llo Regional, el Ayuntamien-
to de Texóloc llevó a cabo la 
obra de pavimentación de la 
calle Jazmín.

Esta obra se realizó en vir-
tud de la elaboración del pro-
yecto del Mercado Munici-
pal, pues se encuentra frente 
a dicha construcción, la cual 
se ha ejecutado en su primera etapa.

La obra de mejoramiento urbano, contem-
pló para la calle Jazmín la construcción de la 
red de drenaje sanitario, agua potable, así co-
mo banqueta y guarniciones de esta importan-
te vía en la que se encuentra el nuevo merca-
do municipal.

Con estas acciones, a las que se suma el 
complejo deportivo, mejoramiento urbano, 
la construcción del Arco de Seguridad, entre 
otras obras, Texóloc se encuentra entre los 
municipios que más obra pública ha ejecuta-
do a nivel estatal.

Aunado a lo anterior, la administración 
municipal adquirió el compromiso de reali-
zar obras públicas con materiales duraderos 
y de alta calidad, con la fi nalidad de cumplir 
con las necesidades que la población tiene, a 
la par de entregar proyectos de característi-
cas excepcionales, gracias a las técnicas y ma-
teriales de alta durabilidad.

Aunque el mercado municipal se inaugu-
rará los primeros días de abril, la calle Jazmín 
ya se encuentra en un avance del 90 por cien-
to, al ser una de las principales vialidades de 
la comuna y que alberga a dicho complejo co-
mercial.

Es preciso señalar, que otra de las obras que 
ya fue entregada es la Unidad Deportiva, mis-
ma que se encuentra en funcionamiento y es 
aprovechada por niños, jóvenes y adultos de 
la demarcación, así como por el equipo Coyo-
tes para realizar entrenamientos.

Aunado a lo anterior, el Arco de Seguridad 
es otro de los ambiciosos proyectos que la pre-
sente administración municipal tiene, pues 
servirá como fi ltro de seguridad para automó-
viles particulares, de carga y pasajeros.

Esto con la fi nalidad de inhibir el delito, 
pues Texóloc es una comuna de paso obligado.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con la entrega de constancias con 
valor curricular, culminó el cur-
so de “Preparación de Bebidas y 
Coctelería” en Amaxac de Gue-
rrero impartido por personal del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo de Tlaxcala (Icatlax).

A este curso asistieron quin-
ce personas, quienes al cursar 60 
horas presenciales, aprendieron 
a preparar diferentes tipos de be-
bidas, con lo que cuentan ya con 
una herramienta para generar in-
gresos y ser emprendedores.

Angélica Hernández López 
presidenta honorífi ca del Siste-
ma Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif ) y representante 
personal de Faustino Carín Molina Castillo, pre-
sidente municipal de Amaxac de Guerrero, reco-
noció el interés que los habitantes del municipio 
mostraron al inscribirse en este curso.

En este sentido, indicó que las diferentes áreas 
que conforman la administración municipal, tra-
bajan para el benefi cio de los ciudadanos “en esta 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

En el municipio de Papalotla se han instalado 
386 lámparas nuevas de tecnología LED 
como parte de la campaña “Un Municipio 
Alumbrado, es un Municipio Seguro” que 
emprende el presidente municipal Jesús 
Herrera Xicohténcatl.

Esa estrategia, se enmarca dentro de los 
compromisos que el propio munícipe adquirió 
con los habitantes de Papalotla, en función 
de mejorar los servicios que el Ayuntamiento 
otorga a diario.

Hasta la fecha, en el municipio se 
han instalado 35 luminarias de 70 wa� s 
(convencionales) y 386 de tecnología LED de 
40 wa� s cada una, con lo que se reducirá el 
gasto por concepto de alumbrado público al 
ser estas nuevas lámparas más duraderas y 
con un consumo bajo de energía eléctrica.

Adicionalmente, en el Ayuntamiento 
cuentan con catorce luminarias de reserva, 
en caso de que se requieran, lo que hace un 
total de 400 lámparas nuevas en favor de los 
habitantes.

Precisar que el cambio de luminarias se 
ha llevado a cabo en distintas calles de la 
cabecera municipal, así como en los barrios 
de El Carmen, Potrero, Xilotzinco, Minastitla, 
Tenantitla, La Trinidad y Xolalpa.

Mediante la 
orientación y 
capacitación 

que se realiza 
por parte 

de personal 
especializado, 
se logra el ob-

jetivo principal 
que es la del 

auto consumo 
y el apoyo en 
la economía 

familiar
Silvia de 
Matías

Enlace municipal

En esta oca-
sión la regidora 
Gamaly Cortés 
gestionó ante 
el Icatlax este 
curso, que por 

lo visto resultó 
muy benéfi co 
para los asis-

tentes
Angélica 

Hernández
Presidenta 
honorífi ca

capital será la sede de dicha actividad comercial 
y artesanal, que a su vez permitirá al sector pro-
ductivo mostrar y vender sus artesanías y alimen-
tos gastronómicos. 

La Muestra se llevará a cabo del viernes doce 
al domingo 21 de abril, en un horario de 10:00 a 
18:00 horas, por lo que quienes estén interesa-
dos en participar en esta expo-venta, puede acu-
dir a las ofi cinas de dicha dirección ubicadas al 
interior de la Plaza de Toros.

De esta forma la alcaldía capitalina apoya la 
economía de las familias tlaxcaltecas.

12
al 21 de 

abril

▪ se llevará a 
cabo la muestra 

artesanal y 
gastronómica 
en la capital.

2
 millones

▪ de pesos, 
provenientes 
del Programa 
de Desarrollo 

Regional, Invir-
tió el municipio 

de Texóloc.

Pedir 
informes
Invitan a aquellas personas que estén 
interesadas en impulsar en sus hogares 
Huertos Familiares, se acerquen para recibir 
la asesoría correspondiente y que sepan los 
requisitos para obtener el benefi cio a toda la 
familia.
Araceli Corona

ocasión la regidora Gamaly Cortés gestionó ante 
el Icatlax este curso, que por lo visto resultó muy 
benéfi co para los asistentes, ya que aprendieron 
el preparado de algunas de las bebidas más po-
pulares, así como las nuevas técnicas de prepa-
ración de las mismas”.

En este sentido, Gamaly Cortés Castillo, regi-
dora de la Comisión de Gobernación, Desarro-
llo Agropecuario, Seguridad Pública, Vialidad y 
Transporte agradeció la colaboración del Icat-
lax por ayudar en la promoción e impartición de 
este tipo de talleres para los emprendedores del 
municipio.

Asimismo, invitó a los asistentes a emprender 
un negocio por cuenta propia para que pongan en 
práctica lo aprendido durante las 60 horas que 
duró el curso impartido por personal de Icatlax 
y de esta manera, apoyar a la economía familiar.

Finalmente, Anabertha Herrera Espino, direc-
tora de la Unidad de Capacitación Chiautempan, 
reconoció la labor que realiza el Ayuntamiento 
en favor de los habitantes del municipio.

En tanto, felicitó a los quince participantes de 
este curso por interesarse.

De igual manera, por instrucciones del 
presidente municipal, con esta sustitución de 
luminarias se vieron benefi ciadas la población 
de San Marcos Contla y las comunidades de San 
Buenaventura y Panzacola.

En las zonas mencionadas, se han colocado 
luminarias nuevas de acuerdo con las 
necesidades de cada una, con equipo de 40 a 70 
wa� s, con lo que se busca mejorar el servicio de 
alumbrado público.

Jesús Herrera, reafi rmó que esta medida 
permitirá ahorrar el consumo de energía 
eléctrica y alumbrar adecuadamente, con la 
intención de abarcar todo el municipio antes de 
que concluya la actual administración.

En tanto, el munícipe pidió a los pobladores 
paciencia y comprensión, ya que requiere de un 
gran esfuerzo llevar este benefi cio a cada rincón 
de Papalotla, sin embargo, el trabajo se realizará 
de manera puntual para contar con calles bien 
iluminadas.

Lo que dejará como resultado, un municipio 
seguro con servicios de calidad, de alta 
durabilidad y acordes con las necesidades.
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) mantiene las activi-
dades de verificación en establecimientos comer-
ciales que a propósito de la temporada de cuares-
ma, concentran un mayor dinamismo económico 
al elevar sus ventas.

Se trata de acciones que están centradas en 
mercados y tiendas de autoservicio que por lo re-
gular ofertan productos de temporada como pes-
cados, mariscos, verduras y legumbres en general, 
cuyo consumo se eleva durante esta temporada.

Al respecto, información de esa instancia del 
gobierno federal detalló que el operativo de ve-
rificación en Tlaxcala concluirá el próximo 21 de 

Verifica Profeco
establecimientos
por Cuaresma

Coeprist 
intensifica
acciones
Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la verificación de establecimientos y mer-
cados que expenden productos del mar, la Co-
misión Estatal para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coe-
prist), inició desde el pasado cuatro de marzo 
y hasta el 26 de abril, un operativo para co-
rroborar el buen estado y la inocuidad de es-
tos alimentos.

Al respecto, Néstor Flores, responsable de 
la Coeprist detalló que debido a que durante 
este periodo se incrementa el consumo de ma-
riscos y pescado, el personal a su cargo reali-
zará la toma de muestras mismas que serán 
analizadas para corroborar las medidas de sa-
nidad higiene y evitar las enfermedades gas-
trointestinales.  “Estaremos por los mercados 
y expendios de mariscos, esperamos que deri-
vado de esto podamos efectuar un control sa-
nitario eficiente que permita a la ciudadanía 
tlaxcalteca tener certeza al momento de con-
sumir estos productos”, subrayó

El funcionario estatal, explicó que la su-
pervisión contempla intensificar las acciones.

Son acciones centradas en mercados y tiendas de 
autoservicio que por lo regular ofertan productos de 
temporada como pescados, mariscos, verduras y legumbres

abril, una vez que haya terminado el periodo de 
la denominada “Semana Santa”.

Entre las acciones que implementará la Pro-
feco en la entidad destacan tres en particular: la 
primera consistente en la revisión de precios a 
la vista, entrega de comprobantes y respeto de 
promociones y garantías.

La segunda de ellas se establece en torno a vi-
sitas de verificación del cumplimiento de la Nor-
ma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente, y 
una tercera inspección sobre los instrumentos de 
medición que deben cumplir con las especifica-
ciones de dar litros y kilos completos.

Sobre este último aspecto a revisar, la Profe-
co informó que ahora mismo se encuentran en 
etapas de verificación de instrumentos de medi-
ción que ya cuentan con más de diez años de an-

tigüedad, los cuales tendrán que calibrarse dos 
veces cada año y cuya primera etapa corrió de 
enero a marzo.

La segunda etapa de verificación de estos ins-
trumentos será de julio a septiembre, mientras 
que aquellas que aún no cuenten con los diez años 
de verificación tendrán para realizar el trámite 
ante la procuraduría hasta mayo próximo, en es-
te caso, una sola vez en el ejercicio.

La Profeco exhortó a la población a presentar 
las quejas o denuncias que consideren pertinen-
tes en caso de que vean vulnerados sus derechos 
en alguna práctica comercial, al número telefó-
nico sin costo 01800 468 87 22, o bien, acudir a 
la delegación en Tlaxcala en Calle 33 de la colo-
nia Loma Xicoténcatl número 203.

La Profeco  mantiene las actividades de verificación en 
establecimientos.
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Se integrará 
un documento 
que se enviará 

al Fondo 
Nacional para 
el Fomento de 
las Artesanías 

(Fonart), con 
las necesi-

dades de los 
artesanos 

locales
José Luis 
Sánchez

CAT

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
impartió curso a elementos de seguridad con el 
objetivo de capacitar a los uniformados en sus di-
ferentes rangos y con ello brindar un mejor ser-
vicio a la comunidad. 

Beatriz Fernández Pérez, docente del Institu-
to Metropolitano de Monterrey en lengua mater-
na, literatura y comunicación, se dijo satisfecha 
con el interés y respuesta que dieron los oficia-
les pues comentó que en todo momento se mos-
traron abiertos al cambio de nuevos hábitos or-
tográficos.

Señaló que fue muy grato encontrar oficiales, 
comandantes, comisarios, entre otros rangos, to-
mando un diplomado de 120 horas con la mejor 
disponibilidad de aprender por lo que señaló que 
estas acciones hablan del compromiso profesio-
nal que tienen.

“Muchas veces erróneamente creemos que los 
oficiales que encontramos en las calles no tienen 
interés de aprender, pero con gran gusto puedo 
compartir que ellos fueron los más interesados 
en este taller” 

En este sentido, Fernández Pérez comentó 
que esta comisión está haciendo cosas muy im-
portantes, pues brindar capacitación al personal 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El fortalecimiento de las actividades extracu-
rriculares representa para las Instituciones de 
Educación Superior (IES), una herramienta fun-
damental que coadyuva al enriquecimiento de 
los conocimientos que adquieren los educan-
dos en las aulas en las diferentes áreas del sa-
ber, en este tenor la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), llevó a cabo la presentación 
del libro “Derechos de personas jurídicas” so-
bre posturas del Sistema Interamericano y la Su-
prema Corte en México,  de la autoría de Juan 
Antonio Cruz Parcero y Zamir Andrés Fajardo 
Morales, editado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Teniendo como escenario la librería universi-
taria, Luis González Placencia, rector de la UATx, 
en su calidad de presentador de la obra, expuso 
que, este texto hace una comparación cuidado-
sa de los criterios que sigue la Corte Interame-
ricana de los Derechos Humanos con los pará-
metros que sigue la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sobre si las empresas y personas 
morales tienen o no derechos humanos, la cual 
se basa en una interpretación del artículo pri-
mero constitución  reformado  2011.

Por Redacción
Foto: Joaquín Especial  Síntesis

 
La Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) se 
reunió con artífices del Corredor Artesanal de 
San Pablo del Monte, con la finalidad de reco-
nocer su labor que contribuye a preservar el ar-
te popular en la entidad.

En el marco de la celebración del Día Inter-
nacional del Artesano, José Luis Sánchez Mas-
tranzo, titular de la CAT, enfatizó que el pro-
pósito de este tipo de reuniones es conocer de 
manera directa las demandas de los creadores 
tlaxcaltecas para fortalecer sus condiciones de 
trabajo y las acciones de difusión de sus piezas.

Sánchez Mastranzo dio a conocer que se in-
tegrará un documento que se enviará al Fon-
do Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), el cual integrará las necesidades de 

Texto y foto: David Morales
  Síntesis

 
ara fortalecer áreas administrativas del munici-
pio de Quilehtla, el alcalde, Oscar Pérez Rojas, y 
el rector de la Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPT), Enrique Padilla Sánchez, signaron 
un convenio de colaboración.

Con la finalidad de establecer una vinculación 
entre ambas partes y establecer una correcta co-
laboración en áreas de interés mutuo, es que se 
llegó a esta determinación, en la que la UPT apo-
yará a la comuna en el mejoramiento de áreas ad-
ministrativas como el cobro de impuestos y de-
más aspectos financieros.

Por su parte, la presente administración de 
Quilehtla brindará las facilidades necesarias pa-
ra que alumnos realicen servicio social, prácti-
cas profesionales, así como trabajos de investi-
gación y desarrollo profesional.

En este tenor, el edil Óscar Pérez Rojas reco-
noció la labor del rector en cuanto al acercamien-
to con los municipios se refiere, pues caso simi-
lar ha ocurrido con las alcaldías de Tlaxcala, Api-
zaco y Xicohtzinco.

Lugares en los que la UPT ingresará para me-

La UPT apoyará a Quilehtla en el mejoramiento de áreas administrativas, como el cobro de impuestos.

Los elementos en todo momento se mostraron abiertos al cambio de nuevos hábitos ortográficos y participativos en 
el curso, dijo la docente Beatriz Fernández.

Fue dirigido a elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) en sus diferentes rangos y 
con ello brindar un mejor servicio a la comunidad

Reconocen labor 
de los artesanos 
tlaxcaltecas

Derechos de personas jurídicas”, 
de Juan Antonio Cruz y Zamir 
Andrés Fajardo

Realizarán  
proyectos
Es preciso señalar que el convenio que firmaron 
el ayuntamiento y la UPT consiste, de manera 
específica, en el desarrollo de proyectos de 
innovación educativa, para consolidar y asegurar 
la calidad en el área.
David Morales

El rector Luis González, encabezó la presentación del libro Derechos de Personas Jurídicas.

Los derechos  
humanos
Sandra Gisela Gómez Jaimes, directora de 
área de la Tercera Visitaduría de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, en representación de Zamir Andrés 
Fajardo Morales, dijo que, esta obra aborda 
en particular los derechos de las personas 
morales y da una visión de la discusión sobre 
el inicio de la convención interamericana 
que señala que todas las personas tienen 
derechos humanos.
Redacción

Enfatizó que, en una primera parte de di-
cho estudio, los autores intentan argumentar 
a favor de una distinción entre derechos huma-
nos y derechos fundamentales, toda vez que el 
Estado limita a las factorías en los procesos de 
intercambio comercial,   y viceversa el merca-
do marca la pauta para que las instituciones 
gubernamentales determinen la normativi-
dad para regular este tipo de actividades, por 
ello, indicó que, este texto abre la posibilidad 
de argumentar a favor de los derechos huma-
nos de las empresas.

Por su parte, Juan Antonio Cruz Parcero, 
mencionó que, el concepto de derechos huma-
nos a lo largo de la historia, se ha ido transfor-
mando y adaptándose a las necesidades, ideo-
logías e intereses, y han cobrado en las últimas 
décadas una importancia vital en los ámbitos 
nacional e internacional, lo cual ha permitido 
que los agentes económicos a nivel global judi-
cialicen la titularidad de los derechos humanos.

En esta época los actores más importantes 
a nivel global son las empresas trasnacionales 
se han  convertido en los principales agentes 
violadores de los derechos humanos.

los artífices locales, detallará 
las condiciones en que se en-
cuentran los talleres de San Pa-
blo del Monte y los apoyos que 
han recibido por parte del go-
bierno del estado.

En la reunión, la dependen-
cia estatal reconoció el trabajo 
que realizan artesanos del es-
tado en técnicas como talavera, 
talla en madera, piedra, ónix, 
bordado, entre otros.

Cabe señalar que estos acer-
camientos con el sector artesa-
nal de la entidad forman parte 
de las acciones de acompaña-
miento y seguimiento que de-
sarrolla la CAT para mejorar 
las condiciones de trabajo de las familias que 
se dedican a esta actividad y contribuir a la bús-
queda de nuevos mercados para la comerciali-
zación de sus piezas.

Finalmente, el titular de la Casa de las Ar-
tesanías de Tlaxcala, José Luis Sánchez Mas-
tranzo, refrendó el compromiso del gobierno 
del estado para apoyar a los creadores locales 
de manera permanente y promover la riqueza 
cultural de la entidad.

Quilehtla y la 
UPT firman 
un convenio

jorar aspectos administrativos, o bien en apoyo 
de investigaciones referentes al manejo de aguas 
residuales y otros temas.

Es preciso señalar que el convenio que firma-
ron el ayuntamiento y la UPT consiste, de mane-
ra específica, en el desarrollo de proyectos de in-
novación educativa, para consolidar y asegurar 
la calidad en el área.

Además, del compromiso para diseñar y or-
ganizar cursos, conferencias, simposios, diplo-
mados, programas de formación y actualización, 

entre otros, que sean de interés y que reporten 
beneficios académicos científicos y culturales en-
tre las partes.

Otro de los puntos de esta firma fue el desa-
rrollo de programas y servicios sociales, así co-
mo estancias y estadías de alumnos en la admi-
nistración pública municipal, lo cual será respon-
sabilidad de Quilehtla.

De igual forma, ambas partes se comprometie-
ron a facilitar el uso de las instalaciones para even-
tos de carácter académico, deportivo y cultural.

Presentaron 
libro en la UAT

Imparten taller 
de redacción 
y ortografía

Trabaja la UMT en el 
desarrollo social
Finalmente, la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala (UMT) trabaja arduamente con las 
diferentes instancias para lograr un desarrollo 
social que beneficie a toda la ciudadanía 
tlaxcalteca poniendo en alto el lema que 
distingue a esta casa de estudios “Educación 
para el progreso y humanismo para la sociedad”. 
Redacción

habla del compromiso con el personal y la ciu-
dadanía que se encuentran a resguardo de ellos 
asegurando que las bases fundamentales siem-
pre serán las diferentes formas de comunicación 
por ello aplaudió la acertada implementación de 
este taller .

Los temas que se abordaron fueron; Funcio-
nes de la lengua, signos de puntuación, elemen-
tos gramaticales, ortografía, pobreza de lengua, 
lectura, tipos de textos, textos funcionales, esco-
lares, social y laboral.

Finalmente, la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala (UMT) trabaja arduamente con las di-
ferentes instancias para lograr un desarrollo so-
cial que beneficie a toda la ciudadanía tlaxcalteca 
poniendo en alto a esta casa de estudios.
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juntas entre los tres niveles de 
gobierno.

Al respecto, señaló que des-
de inicios de este año han exis-
tido operativos permanentes en 
la región poniente del estado, zo-
na de mayor conflicto en torno 
al fenómeno de “huachicol”, lo 
mismo trasiego de combustible 
que extracción del mismo.

“Se toman las previsiones ne-
cesarias para que Pemex proce-
da a cerrar, hasta el momento por 
nuestra parte no hemos deteni-
do a ninguna persona”.

En las últimas horas, Pemex 
reportó que tan solo en enero in-
crementó hasta un 50 por ciento 
el número de tomas clandestinas detectadas en 
todo el país, pues pasó de tener mil 46 en enero 
de 2018 a las mil 565 de enero de este año.

Al respecto, Tlaxcala no aparece en la lista de 
entidades en las que el problema se ha focalizado, 
aunque llama la atención que las de mayor proble-
ma son las que rodean al territorio local: Puebla, 
Hidalgo, y el Estado de México que en conjunto 
agruparon 833 tomas de las mil 565 localizadas, 
es decir, más del 50 por ciento de todo el país.

En la lista también aparece el estado de Gua-
najuato con 147 tomas, y Tamaulipas con 140 re-
portes de ese tipo.

En los estados con mayor número de tomas 
clandestinas a ductos de la petrolera nacional, 
no se observa el estado de Tlaxcala, pese a que a 
inicios de año el director general de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, informó que con corte al 
20 de enero se habían localizado 18 tomas clan-
destinas en la entidad.

En esa línea, cabe aclarar que el número de 
reportes que ha atendido la 23 Zona Militar en 
Tlaxcala corresponden únicamente a los que ha 
localizado esa corporación federal, que no aque-
llos que son observados por Seguridad Física de 
Petróleos Mexicanos.

Y es que cabe advertir que el último reporte 
público que emitió la petrolera en su sitio web 
oficial, corresponde al mes de octubre del 2018, 
por lo que en noviembre y diciembre del año pa-
sado ya no se supo la cantidad de tomas clandes-
tinas detectadas en todo el país.
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

A propósito del reciente informe nacional res-
pecto a la localización de mil 565 tomas clandes-
tinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en varios estados del país, la 23 Zona Militar en 

Tlaxcala a la
baja en tomas
clandestinas

Evalúa Cesesp
acciones de
seguridad
La Comisión da seguimiento a 
los consejos municipales de 
seguridad pública

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública (Cesesp) da 
seguimiento a los conse-
jos municipales de seguri-
dad pública de Atltzayanca, 
Huamantla, Tocatlán, Es-
pañita y Sanctórum, con la 
finalidad de evaluar accio-
nes y establecer mecanis-
mos de colaboración y par-
ticipación de manera inte-
rinstitucional en beneficio 
de los tlaxcaltecas.

Ana Belén Rúa Lugo, co-
misionada ejecutiva de la 
Cesesp, explicó que en la sesión del Conse-
jo de Seguridad de Atltzayanca, se dio a co-
nocer la creación de comités ciudadanos y 
la instalación de cámaras de video vigilan-
cia en puntos estratégicos del municipio pa-
ra garantizar la seguridad de los habitantes.

Además, se informó que elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública del munici-
pio fueron capacitados para fortalecer sus 
conocimientos y el acercamiento con la ciu-
dadanía, y se implementaron estrategias co-
mo brindar acompañamiento a comercian-
tes, instalar casetas de vigilancia y realizar 
operativos de manera coordinada con la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES) para pre-
venir y erradicar el delito.

Rúa Lugo señaló que en el Salón de Ca-
bildos de Huamanltla, Jorge Sánchez Jas-
so, presidente municipal, reiteró la disposi-
ción del Ayuntamiento para continuar su-
mando esfuerzos y contribuir al desarrollo 
de actividades que permitan garantizar la 
integridad de los tlaxcaltecas.

Durante las reuniones en Tocatlán, Es-
pañita y Sanctórum, la Cesesp exhortó a 
los consejos municipales a continuar con 
la difusión del uso responsable del núme-
ro de emergencias 911 y del 089 de denun-
cia anónima.

Desde inicios de este año han existido operativos 
permanentes en la región poniente del estado, zona de 
mayor conflicto en torno al fenómeno de “huachicol”

La 23 Zona Militar en Tlaxcala reveló que al momento se han detectado únicamente 19 en la entidad.

Tlaxcala reveló que al momento se han detecta-
do únicamente 19 en la entidad.

El comandante militar Miguel Hurtado Ochoa, 
señaló que se trata de un fenómeno que ha per-
sistido en Tlaxcala pese a que los ductos se man-
tienen cerrados en un tramo y no obstante que se 
han reforzado las estrategias de seguridad con-

Último 
reporte
El último reporte público que emitió la petrolera 
en su sitio web oficial, corresponde al mes 
de octubre del 2018, por lo que en noviembre 
y diciembre del año pasado ya no se supo la 
cantidad de tomas clandestinas detectadas en 
todo el país, ni aquellas que se han localizado 
durante los meses de enero y febrero.
Gerardo Orta

Se toman las 
previsiones 
necesarias 

para que Pe-
mex proceda a 
cerrar, hasta el 
momento por 
nuestra parte 

no hemos dete-
nido a ninguna 

persona
Miguel 

Hurtado
Comandante 23 

Zona Militar

En la sesión 
del Consejo de 
Seguridad de 

Atltzayanca, se 
dio a conocer 

la creación 
de comités 

ciudadanos y 
la instalación 

de cámaras de 
video vigilancia
Ana Belén Rúa 

Comisionada
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No cobramos ni un peso hasta que nuestros clientes ob-
tienen resultados favorables, informó.

Hemos logrado generar sinergias importantes para ser una consultora preventiva, despacho único en el estado, asegura René Temoltzin Carreto.

Ha costado 
introducir este 

concepto, no ha 
sido fácil y es por 
una concepción 

ideológica de los 
empresarios que 
prefi eren ir a los 

corporativos de la 
Ciudad de México o 
Puebla y no le dan 
su confi anza a los 

tlaxcaltecas
Hugo René Temoltzin

Abogado

en materia 
legal 

es mejor 
prevenir:

rené temoltzin
La Consultoría Integral Legal surgió como un 

espacio preventivo para las empresas y 
personas físicas de Tlaxcala y México

Por David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

Hugo René Temoltzin Carreto afi rma que en ma-
teria legal es mejor prevenir que arreglar cual-
quier contratiempo, razón por la cual inició con 
la Consultoría Integral Legal, la cual ofrece una 
amplia gama de servicios legales.

Empresa que surgió como un espacio preven-
tivo para las empresas y personas físicas de Tlax-
cala y México.

“El común denominador aquí en México de 
las personas, es que cuando ven a un abogado, lo 
hacen cuando ya tienen el problema, entonces 
se ven obligados a pagarle, pero si le dices a una 
persona o empresa, contrata a un abogado para 
evitar problemas, no lo ven como una inversión 
sino como un gasto”.

Temoltzin Carreto asegura que es un traba-
jo complicado al que se enfrentan, sin embargo, 
han logrado generar sinergias importantes para 
ser una consultora preventiva, situación que ha-
ce de este despacho único en el estado.

Además comentó que la ventaja competitiva 
que ofrecen en contraste de otros despachos de 
abogados, es que “aquí damos asesoría preventi-
va para evitar difi cultades legales a futuro”.

Exceptuando el derecho fi scal y agrario, Con-
sultoría Integral Legal ofrece asesoramiento en 
todos los temas legales para empresas y perso-
nas físicas, temas tratados por especialistas en la 
materia, quienes colaboran en equipo para lle-
gar a las soluciones que mejor les convengan a 
los clientes.

“Ha costado introducir este concepto, no ha 
sido fácil y es por una concepción ideológica de 
los empresarios que prefi eren ir a los corporati-
vos de la Ciudad de México o Puebla y no le dan 
su confi anza a los tlaxcaltecas”.

Empresarios deben confi ar en el talento legal 

de Tlaxcala
Detalló que su empresa de asesoría legal traba-

ja directamente para dos despachos importantes 
con sede en la Ciudad de México, despachos que 
cuentan con la credibilidad de los empresarios, 
quienes muchas veces desconocen que son aboga-
dos tlaxcaltecas quienes sacan adelante sus casos.

Lo anterior comentó Temoltzin Carreto, lo rea-
lizan con contratos de confi dencialidad y otro ti-
po de cláusulas que deben cumplir para poder 
trabajar en favor de sus clientes.

 
Concepto diferente y especializado

Dio a conocer que su concepto de consultoría 
ha tomado fuerza gracias a la importante labor 
que realizan en la entidad y fuera de ella, además, 
otra de sus ventajas es que esta es una empresa 
legalmente constituida ante Hacienda, además 
de contar con instalaciones propias, las cuales 
cuentan con los permisos de Protección Civil, así 
como con licencia de funcionamiento, así como 
otras especifi caciones, mismas que lamentable-
mente otros despachos no tienen.

 
Responsabilidad social y trato humano

Temoltzin Carreto comentó que en la comu-
nidad de Tizatlán ya tiene más de dos años ope-
rando, sin embargo, esta idea surgió hace más de 
quince años, momento en el que el abogado se 
dedicaba de lleno al litigio.

A su cargo se encuentran siete personas, quie-
nes dijo el abogado, trabajan en conjunto para 
crear soluciones y estrategias que favorezcan a 
su importante cartera de clientes.

Además, del trato amable y cercano con el que 
cuentan en esta consultoría tlaxcalteca, resaltó, 
“no cobramos ni un peso hasta que nuestros clien-
tes obtienen resultados favorables”.

Compartió que a lo largo de su carrera ha sa-
bido agradecer a aquellas personas que le han 
apoyado y que han sido competentes en su la-
bor, además, descalifi có todo tipo de sobornos y 
prácticas ilegales que se presentan en los juzga-
dos para acelerar los procesos legales.

 
Consejos para la sociedad

“Siempre le doy tres consejos a mis clientes, 
el primero es que un abogado es como el médi-
co, no solo tienen que consultar a uno, visiten a 
dos o tres, y sobre eso formen un criterio y to-
men una decisión”.

“El segundo consejo que les doy, es que no sue-
lan cambiar a los abogados constantemente, pues 
caerán en el escenario común, a todos les van a 
pagar, todos van a cobrar y ninguno les va a dar 
resultados”.

“El tercer consejo es que tiene que confi ar en 
su instinto, porque la relación que se tiene con 
un abogado es de confi anza y si no la hay, no hay 
buena relación”.

Dijo que con este esquema, los clientes podrán 
tener una mejor decisión y eso es lo que persi-
guen en Consultoría Integral Legal, ofrecer se-
guridad jurídica y cobrar hasta que el cliente en-
cuentre resultados favorables de acuerdo a sus 
intereses, un plus que ofrecen en comparación 
de otros despachos de la región.

Para fi nalizar, Hugo René comentó que el plan 
a seguir es construir y solidifi car su despacho co-
mo el mejor, pues de aquí se obtiene el sustento 
para sus colaboradores y su propia familia, ade-
más, no descartó buscar algún puesto en la ad-
ministración estatal.

Asesoría en 
temas legales
Exceptuando el derecho fi scal y agrario, 
Consultoría Integral Legal ofrece asesoramiento 
en todos los temas legales para empresas 
y personas físicas, temas tratados por 
especialistas en la materia, quienes colaboran 
en equipo para llegar a las soluciones que mejor 
les convengan a los clientes.
David Morales

No cobramos ni un pAquí damos asesoría preventiva pa-
ra evitar difi cultades legales a futuro, señala.

No cobramos ni un pHa costado introducir este concep-
to, no ha sido fácil y es por una concepción ideológica.



Fallece 
Marlen 
Khutsievs
▪ El director, 
guionista, 
profesor y actor 
georgiano Marlen 
Khutsiev falleció 
ayer a los 93 años 
en Moscú, dos 
días después de 
sufrir una 
hemorragia 
interna que lo 
obligó a ser 
internado en el 
hospital Moscow 
Botkin. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL
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Concierto
Carlos Santana hace vibrar a los 
poblanos con su música. 2

cineestreno
Amnesia, una película con Sylvester 
Stallone y Matthew Modine. 4

Serie
Alberto Guerra dice que serie sobre 
Colosio humaniza a los involucrados. 2

Stranger things
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. Netfl ix lanzó el tráiler de la 
tercera temporada de la serie “Stranger 
things”, ambientada en el verano 
de 1985 en “Hawkins”, donde sus 
protagonistas, que ya son adolescentes, 
enfrentarán nuevos retos. – Especial

Disney
CONCLUYE COMPRA
AGENCIAS. Los reguladores de varios 
países dieron el sí fi nal a que Disney 
adquiriera 21st Century Fox, la división 
de entretenimiento de Fox, por 71.300 
millones de dólares. Nace así un gigante 
del entretenimiento. – Especial
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EL COLOMBIANO 
ACTUARÁ ESTE VERANO 
EN EL FESTIVAL DE 
MÚSICA LOLLAPALOOZA 
EN CHICAGO, QUE 
SERÁ ENCABEZADO 
POR ARIANA GRANDE, 
CHILDISH GAMBINO, 
TWENTY ONE PILOTS Y 
THE STROKES. 3
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Ana Bárbara
PREPARA

GIRA EN EUA
NOTIMEX. La cantante 

mexicana Ana Bárbara, 
quien fi gura en los 

primeros lugares de las 
listas de música regional 

con su tema “Solos”, 
realizará una gira por 
Estados Unidos entre 

mayo y septiembre del 
año en curso. – Especial

Luis Miguel
ATACA A 
SONIDISTA
AGENCIAS. El cantante 
habría agredido a un 
sonidista durante un 
concierto en Panamá. 
En un video, Luis Miguel 
aparece caminando 
hacia un costado del 
escenario y lanzando su 
micrófono, pero no se ve 
a quién. – Especial
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Televisión / Natalia Téllez disfruta 
el humor de "Ninis"
La actriz y conductora Natalia Téllez celebra 
que la hayan considerado para ser parte de la 
serie de televisión "Ninis", bajo la dirección de 
Salvador Cartas.
      “Es el formato original de las comedias de 
situación estadunidense de humor ácido, 
crítico, negro, de lo absurdo de la situación, 
con personajes bien delineados y trabajados 
con una psicóloga, capítulo a capítulo y línea 
por línea”, comentó la conductora quien 
señaló que extraña el programa "Hoy".
Notimex/Foto: Especial

breves

Show /Lucero celebrará la 
llegada de la primavera
La cantante celebrará el inicio de la primavera 
con un concierto en Querétaro, donde 
ofrecerá un recorrido por su trayectoria 
musical con canciones de banda, mariachi 
y pop el próximo 23 de marzo. La artista 
presentará su espectáculo “Enamorada 
en vivo” en el viñedo Donato, con más de 
40 músicos en escena: mariachi y banda 
sinaloense. Esta es la primera vez que la 
intérprete realizará su espectáculo en este 
sitio, con motivo del equinoccio de primavera.
 Notimex/Foto: Especial

Espectáculos/ Manzanero se 
declara un amante del circo
El cantautor mexicano Armando Manzanero 
destacó que es un amante del circo, pero 
lamentó que a veces los grandes artistas 
de este tipo de espectáculos pasen 
inadvertidos, pese a su talento.
      Recordó que por error o por casualidad, 
cuando era niño él entró a tocar los timbales 
al circo y ahí le gustó mucho, aunque ya su 
abuela lo había llevado a un espectáculo de 
este tipo, del cual salió encantado. “Hasta la 
fecha me motivan mucho los payasos”.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Manuel Mijares tiene a 
sus hijos como máximos fans
En la “playlist” de José Manuel se halla música 
de Kings of Leon, Bon Iver, The National y 
Arctic Monkeys, pero también de Manuel 
Mijares, pues tanto él como la “Beba”, su hija 
Lucero, son sus máximos fans.
       “Curiosamente oyen mis canciones y, por lo 
regular, yo no me oigo mucho. Pero es curioso 
que ellos me tengan en su ‘playlist’, la verdad, 
no los fuerzo”, comentó Mijares. Incluso, dijo 
que la “Beba” le recomienda qué canciones 
incluir en su repertorio con Emmanuel.
  Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Carlos Santana llegó a Puebla con 
la gira mundial "Global Conscius-
ness" para recordar a sus segui-
dores a través de la música que 
la luz que hay en sus corazones 
es la que hace milagros y la que 
va a salvar al mundo.

El recital tuvo lugar en el Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis. 
Éxitos como "Soul Sacrifi ce", 
"Jingo", "Evil Ways/A Love Su-
preme" y "Paraiso quemados", 
abrieron un repertorio integra-
do por 18 números musicales.

Desde los primeros acordes 
que dio Santana acompañado de sus músicos y 
coros, los reunidos en Acrópolis explotaron en 
gritos y aplausos, pues la emoción de ver a su ar-
tista luego de diez años de su ausencia en Pue-
bla, fue grande.

"BMW/Gypsy Queen", "Oye cómo va", "Sam-
ba pa ti" y "Right On/Umi Says/Solea" sonaron 
antes de que Carlos Santana diera sus palabras 
de bienvenida a su público.

Acto seguido tocó "Breaking Down The Door" 
y "Do U Remember Me (Mona Lisa)", en la se-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor cubano Alberto Guerra, quien inter-
pretará a Federico Benítez, director de Segu-
ridad Pública Municipal de Tijuana cuando 
asesinaron al candidato presidencial Luis Do-
naldo Colosio en la serie “Historia de un cri-
men: Colosio”, aseguró que por primera vez la 
gente verá el lado humano de todos los invo-
lucrados en dicho acontecimiento histórico.

La nueva producción de Netfl ix, a estrenar-
se el 22 de marzo, contará por primera vez en 
25 años la historia de Colosio Murrieta desde 
la perspectiva y ojos de su viuda Diana Laura 
Riojas, quien pasó los últimos días de su vida 
luchando contra el cáncer y por encontrar a 
los asesinos de su esposo.

Para Guerra, tanto se ha hablado de ello que 
la gente lo ve como un hecho histórico y ha de-
jado atrás al hombre, a la persona, algo que la 
empresa estadunidense de entretenimiento 
recupera. “Colosio era o es una anécdota, un 
hecho, un momento que marcó la historia, pe-
ro no tenía una cara humana como tal.

“Yo había visto su discurso y nunca me hu-
biera imaginado cómo pudo ser una conver-
sación de él con su mujer y aquí lo van a ver. 
Nunca pude imaginarme qué postura tomó 
la mujer y cómo se puso, los momentos que 
nadie ve, en los que uno se vulnera y aquí lo 
pueden ver”, agregó en charla con los medios.

Además de retomar el magnicidio que nun-
ca llegó a ser esclarecido, el público conocerá 
la otra cara del candidato.

“Esta serie humaniza a los personajes, tienes 
ocho horas de historia para construir perso-
najes y entender un poco más quién era Abur-
to y todo lo que sucedía; quién era su familia, 
quién era Benítez y lo que había detrás; quién 
era Diana Laura y todo lo que vivió después; 
quién era Colosio antes de lo sucedido y los 
actores políticos que tenía alrededor.

Santana es un guitarrista mexicano que a fi nes de la dé-
cada de los 60 fundó su banda pionera latina de rock.

El guitarrista ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo.

BEATRICH, LISTA PARA 
CONQUISTAR AL 
PÚBLICO MEXICANO 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora Beatrich se 
encuentra por primera vez 
en la Ciudad de México, 
donde este miércoles 
ofrecerá una pequeña 
presentación en la tercera 
edición del MTV Push junto 
a los artistas nacionales 
Joaquina Mertz y Tayrell DJ 
Set.  “Me siento muy nerviosa 
por presentarme por 
primera vez en México, pero 
tienes que enfrentarlo y hacerlo, además, 
esto es algo muy emocionante también 
y estoy lista para presentarme y cantar”, 
expresó la artista.

Originaria de Lituania, la intérprete 
comenzó su carrera musical subiendo 
pequeños videos de “covers” en Instagram, 
donde logró llamar la atención del público, y 
poco a poco se ha ido posicionado como una 
de las cantantes más prometedoras.

gunda invitó a hombres y mujeres a seducir a su 
pareja. "Maria Maria", "Foo Foo", "Corazón Es-
pinado" y "Toussaint L' Overture" marcaron la 
recta fi nal del show. 

"Are You Ready People", "Smooth", "Love, Pea-
ce and Happiness" y "Candomble Cumbele", lle-
garon para el fi nal de casi dos horas de un concier-
to que fue disfrutado por más de 4 mil personas.

Carlos Santana llegó a Puebla desempacado 
del Festival Vive Latino. Auditorio Telmex en Za-
popan, Jalisco, y en el Parque Fundidora en Mon-
terrey, Nuevo León los días 21 y 22 de marzo, res-
pectivamente.

En 2003, la 
revista Rolling 
Stone lo ubicó 
en la posición 

No. 20 en la 
lista de los 

100 mejores 
guitarristas 
de todos los 

tiempos"
Síntesis
Periódico

No existirán
héroes ni villanos
Con una gigantesca investigación detrás, 
Alberto aseguró que en esta serie no 
hay héroes ni villanos, sino personas, y 
eso es lo que la hace diferente al resto 
de producciones. Además. está dirigida 
por Hiromi Kamata y Natalia Beristáin y 
protagonizada por Jorge A. Jiménez, Ilse 
Salas, Jorge Antonio Guerrero, Lisa Owen y Ari 
Brickman, en colaboración con Netfl ix. 
NotimexCon el objetivo de promover su gira mundial, 

el guitarrista Carlos Santana ofreció magnífico 
concierto en el Centro de Espectáculos Acrópolis

Carlos Santana 
ofrece show 
espectacular

16
abril

▪ Cumple 
años la joven 
cantante de 
pop lituana, 

Beatrich, quien 
nació en el año 

1998

Serie sobre 
Colosio busca 
humanizar

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jay-Z, Dead & Company y The Killers enca-
bezarán uno de los espectáculos con motivo 
del 50mo aniversario del festival de Woods-
tock este verano boreal.

El cofundador de Woodstock Michael Lang 
anunció que Miley Cyrus, Santana, Imagine 
Dragons, Robert Plant y The Sensational Space 
Shifters, los Black Keys y Chance the Rapper 
también se presentarán en el Festival de Mú-
sica y Arte Woodstock 50, programado del 16 
al 18 de agosto en Watkins Glen, Nueva York, 
a unos 185 kilómetros (115 millas) al noroes-
te del sitio original. El evento es separado de 
un concierto de aniversario planifi cado en el 
lugar donde se realizó el emblemático even-
to en 1969.

Los boletos para el festival de tres días que 
promueve el mensaje de paz, amor y música 
salen a la venta el 22 de abril, Día de la Tierra.

Lang dijo que aunque Woodstock ocurrió 
hace 50 años, el mundo no ha cambiado mu-
cho desde entonces, ya que la música ha con-
tinuado su camino.

"Es un poco espeluznante lo similares que 
están las cosas, cómo algunas de las cosas que 
pensamos que íbamos a superar en los últi-
mos 50 años — las divisiones raciales, la pre-
ocupación por el medio ambiente y los dere-
chos de las mujeres — ahora tenemos Black 
Lives Matter y el movimiento #MeToo y a los 
que niegan el cambio climático y otros (gro-
sería) en la Casa Blanca", dijo Lang. "Así que 
es muy similar".

Woodstock 
50 tiene más 
sorpresas
Jay-Z, Dead & Co y The Killers 
actuarán en el show tan esperado

Jay-Z estará presente en la celebración de Festival de 
Música y Arte Woodstock 50.

El Festival 
de Música y 

Arte Woods-
tock 50, está 
programado 

del 16 al 18 
de agosto en 

Watkins Glen , 
Nueva York”

AP
Agencia
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Balvin actuará este verano en el festival de música Lollapalooza en Chicago.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los organizadores anunciaron el miércoles el pro-
grama para el evento de cuatro días, en el que 
más de 170 artistas se presentarán en ocho es-
cenarios en Grant Park junto al Lago de Michi-
gan. Entre otros estarán Tame Impala, Flume, 
The Chainsmokers, Janelle Monae, Lil Wayne 
y la reciente ganadora del Grammy al álbum del 
año, Kacey Musgraves.

El fundador Perry Farrell lanzó Lollapalooza 
como un festival de gira en 1991. Desde el 2005 
se ha realizado en Chicago, donde atrae a más de 
100.000 personas por día.

El vocalista principal de Jane's Addiction to-
cará con la Kind Heaven Orchestra de Perry Fa-
rrell. También habrá actuaciones de Slash, Sha-
quille O'Neal y Tenacious D.

El comienzo de un artista
El cantante nació como José Álvaro Osorio Bal-
vin el 7 de mayo de 1985 en la ciudad de Medellín, 
Colombia. Es hijo de José Álvaro Osorio y Alba 
Mery Balvin y tiene una hermana menor llama-
da Carolina, quien es modelo. Balvin comenzó a 
hacer música desde muy temprana edad, inte-
resándose por géneros como el hip hop, a los 14 
años. Luego de terminar la escuela, viajó a Oklaho-
ma, como parte de un intercambio cultural, ade-
más de vivir en un tiempo en Nueva York, donde 
afi anzó su gusto por el género urbano. En su etapa 
de estudiante de secundaria hizo parte de varias 
bandas de rock, que, a pesar de no tener nombre, 
tocaban canciones de Nirvana, Metallica y Ena-
nitos Verdes. Más adelante, mientras estudiaba 
las carreras de negocios internacionales y comu-
nicación social en la Universidad EAFIT perte-
neció a la banda de rap MDL Crew, actualmen-
te llamada Universidad de la calle por lo que in-
terrumpió sus estudios en el séptimo semestre.

Comenzó su carrera musical en el 2001 con el 
tema "Hasta Mañana", canción que fue incluida a 
su álbum debut "Real" del 2007. Ya en 2004 lan-
za su primera producción como solista, una can-
ción titulada “Panas”, la cual habla de la amistad 
y con la que ingresó al mercado del reguetón. Dos 
años más tarde lanza otras dos canciones, titu-
ladas “Sencillo”, “La playa” y “Éxtasis” que fue-
ron incluidas a su álbum "Real", siendo esta últi-
ma un hit a nivel nacional y marcando una pauta 
en el género urbano en Colombia. En 2009, lan-

Un festival histórico
▪ Las presentaciones incluyen, entre otras, rock alternativo, heavy metal, punk rock, hip hop y música electrónica. Lollapalooza 
también ha proporcionado una plataforma para grupos políticos y sin fi nes de lucro. AP/Redacción

zaría el sencillo “Ella me cautivo”, que le dio un 
reconocimiento nacional; convirtiéndose en ar-
tista revelación del 2009 por la emisora La Me-
ga de RCN Radio, así como artista de verano de 
Los 40 Principales y compositor revelación por 
la gobernación de Antioquia.

Historia del Lollapalooza
Concebido y creado en 1991 por el cantante de 
Jane's Addiction Perry Farrell como una gira de 
despedida para su banda, Lollapalooza corrió 
anualmente hasta 1997, y fue revivido en 2003. 
Desde su inicio hasta 1997 y su renacimiento en 
2003, el festival recorrió América del Norte. En 
2004, los organizadores del festival decidieron 
ampliar las fechas a dos días por ciudad, pero las 
ventas de boletos pobres obligaron a cancelar la 
gira de 2004.

En 2005, Farrell y la Agencia William Morris 
se asociaron con la compañía Capital Sports En-
tertainment, con sede en Austin, Texas, y la ac-
tualizaron en su formato actual como un festival 
de fi n de semana en Chicago en Grant Park. En 
2014, Live Nation Entertainment compró una 

participación mayoritaria en C3 Presents.
En 2010, se anunció que Lollapalooza debu-

taría fuera de los Estados Unidos, con una su-
cursal del festival en la capital de Chile, Santia-
go, del 2 al 3 de abril de 2011, donde se asociaron 
con la empresa Lotus, con sede en Santiago. En 
2011, la empresa Geo Events confi rmó la versión 
brasileña del evento, que se celebró en el Jockey 
Club en São Paulo los días 7 y 8 de abril de 2012. 
En septiembre de 2013, Buenos Aires fue selec-
cionada como la tercera Lollapalooza en Améri-
ca del Sur, a partir de abril de 2014, y en noviem-
bre de 2014, se anunció el primer Lollapalooza 
europeo, que se celebró en el antiguo Aeropuer-
to Tempelhof de Berlín.

La sede más importante
El festival Lollapalooza se realiza en varios paí-
ses del mundo, son siete los que se llevan fuera 
de Estados Unidos, pero el importante es el que 
se realiza en Chicago.

Los organizadores revelaron el line up ofi cial, 
que muestra a ocho headliners, como Ariana Gran-
de, The Strokes, Tame Impala, entre otros.

Más de 160 mil personas acoge Lollapalooza, uno de los 
festivales más importantes de Estados Unidos.

El fundador 
Perry Farrell 

lanzó Lollapa-
looza como un 
festival de gira 
en 1991. Desde 
el 2005 se ha 
realizado en 

Chicago, donde 
atrae a más de 
100 mil perso-

nas por día"
Redacción

Agencias

El festival está 
previsto del 1 al 4 
de agosto:
Los primeros boletos ya 
están a la venta a través de 
la página oficial: 

▪ El festival tienen en 
primera línea de su cartel 
a Ariana Grande, Childish 
Gambino, Twenty Øne 
Piløts y The Strokes, y en 
la segunda a Tame Impala, 
Flume, The Chainsmokers 
y J Balvin.

El cantante colombiano actuará este verano en el festival de música 
Lollapalooza en Chicago, que será encabezado por Ariana Grande,
Childish Gambino, Twenty One Pilots y The Strokes

J BALVIN ESTARÁ 
EN EL FESTIVAL 
LOLLAPALOOZA
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ACCIÓN, 
ADRENALINA 
Y CRIMEN 
ENVUELVEN 
ESTE MATERIAL 
CINEMATOGRÁFICO 
EN DONDE 
NUEVAMENTE 
STALLONE 
DEJARÁ HUELLA 
EN LA PANTALLA 
GRANDE.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Con la actuación estelar de Sylvester 
Stallone,Matthew Modine,Ryan Guz-
man, esta cinta promete al especta-

dor vivir una historia de acción en 
donde un criminal que ha perdido la 
memoria, resulta ser el único super-

viviente de un grupo delictivo que 
atracó un camión blindado, y es ex-
traído de su celda para ser llevado 
a un centro experimental en el que 

se convierte en un conejillo de indias 
para probar una nueva y potente 

droga, con el fin de hacerlo recobrar 
la memoria y el dinero que su banda 
robó mientras le persigue el FBI y li-

dia con los efectos del tratamiento.
Este thriller canadiense está di-

rigido por Brian A. Miller, basado 
en el guión de Mile Maples y cuen-
ta en el reparto de Matthew Modi-
ne, Meadow Williams, Christopher 
McDonald, Colin Egglesfield, Lydia 
Hull, Jenna Willis, Heather Johan-

sen, Tyler Jon Olson, Tamara Be-
lous, Swen Temmel, Sergio Rizzuto, 

Geoff Reeves, Yan Dron, Jesse Pruett 
y Chick Bernhard.

Quienes aman este género, po-
drán disfrutar mucho esta cinta, así 

como la actuación de Stallone.

▪ La cinta tiene una du-
ración de 92 minutos y 
estará en salas de cine a 
partir del 22 de marzo del 
año en curso.



Universiada
DEPORTISTAS DE LA BUAP
FUERON ABANDERADOS
REDACCIÓN. Los deportistas son fundamentales en 
el ejemplo de educación integral que la BUAP 
impulsa, señaló el Rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al abanderar y realizar la entrega simbólica de 
uniformes a 291 atletas que participarán en la 
Universiada Regional 2019, en Xalapa, Veracruz. 
“Se llevan nuestros mejores pensamientos para 

que hagan un gran papel en la competencia”, 
expresó.

Durante la ceremonia realizada en la 
Arena BUAP, subrayó que el deporte es parte 
importante de la educación que los estudiantes 
reciben en las aulas y “un claro ejemplo de lo 
que se puede lograr si se pone el corazón por 
delante”. Al mismo tiempo, afi rmó que los 
atletas universitarios, así como han tenido la 
guía y ayuda de sus entrenadores, tienen el 
apoyo total de la Institución. foto: Especial

¿A QUÉ 
JUGARÁN?
Gerardo Martino está a punto de dirigir 
su primer partido como director técnico 
de la selección de México, y son varias las 
incógnitas en torno al "Tri". pág. 02

foto: Mexsport

Martino  y México
CRO
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EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
21 DE MARZO 

DE 2019
JUEVES

En un vibrante juego con 
múltiples llegadas al arco por 
parte de ambos conjuntos, 
Alemania rescató el empate 
como local 1-1 ante su similar de 
Serbia. – foto: AP

UN VIBRANTE ENCUENTRO. pág. 03

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

Marineros vence a los A’s
Seattle venció 9-7 a Oakland en el juego 
inaugural de las Grandes Ligas. Pág. 04

Lista antorcha de Tokio 2020
Comité Organizador de Tokio 2020 presentó 
el diseño de la antorcha olímpica. Pág. 04

"Tecatito", a rehabilitación
Corona se sometió a rehabilitación con el Porto 
para una recuperación más rápida. Pág. 02
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La capacidad del exentrenador de Argentina y 
el Barcelona para manejar grupos será puesta a 
prueba dentro y fuera de la cancha con el "Tri"
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Gerardo Martino está a punto de 
dirigir su primer partido como 
técnico de México, y son varias 
las incógnitas en torno al Tri al 
afrontar los partidos amistosos 
ante Chile y Paraguay.

La capacidad del exentrena-
dor de Argentina y el Barcelona 
para manejar grupos será puesta 
a prueba dentro y fuera de la can-
cha con un seleccionado mexi-
cano que ambiciona crecer en 
jerarquía en el concierto inter-
nacional.

Aquí algunas de las interro-
gantes que el “Tata” Martino de-
berá dilucidar.

¿"Chicharito" o Raúl Jiménez?
Los próximos dos partidos po-
drían aclarar si el nuevo entre-
nador apostará por el gran mo-
mento que atraviesa Jiménez 
con el Wolverhampton inglés o 
se decantará por Javier Hernán-
dez, el goleador histórico de la 
selección.

Jiménez ha marcado 15 goles 

en la temporada, 12 de esos en partidos de la Li-
ga Premier, para igualar a Steven Fletcher como 
el máximo anotador en una sola temporada en 
la historia de los Wolves.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

El “Chicharito” Hernández, quien se ha perdi-
do varios encuentros por lesión, tiene siete ano-
taciones en la Premier y tres en la Copa de la FA 
para un total de 10 con el West Ham, pero con la 
selección ha sido el nueve indiscutible en los úl-
timos dos procesos mundialistas.

¿Qué tanto jugará Lainez?
El volante ofensivo de 18 años, considerado 

como la gran promesa del fútbol mexicano para 
el próximo Mundial, ya recibió un llamado pre-
vio a la selección para un par de partidos amisto-
sos en septiembre del año pasado, jugando muy 
pocos minutos.

Con Martino será interesante ver qué tanto 
tiempo recibe porque los dos encuentros serán 
los únicos que tendrá el seleccionador con equi-
po completo antes de dar a conocer la nómina 
que disputará la Copa de Oro y hay dudas sobre 
si el jugador del Betis disputará ese torneo o es-
tará con selecciones menores.

Lainez forma parte de la Selección Sub-20 
que disputará el Mundial de Polonia entre el 23 
de mayo y el 15 de junio, justo cuando arranca 
la Copa de Oro.

Una de las críticas más fuertes para el colom-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Para el mediocampista brasi-
leño Rafael Carioca, a los Ti-
gres de la UANL les faltó hu-
mildad en torneos anteriores, 
y aunque en el Clausura 2019 
van por buen camino, están 
trabajando para tener mayor 
regularidad y contundencia 
en su funcionamiento.

Al término de la prácti-
ca que tuvo el equipo, resal-
tó que nos falta ser más con-
tundentes, nos falta jugar los 

90 minutos iguales, "en los partidos tenemos 
buenos y malos momentos, Tuca (refi riéndo-
se al técnico Ricardo Ferretti) ya había habla-
do con nosotros”.

“En el partido contra Rayados el primer 
tiempo no jugamos tan bien y el segundo lo 
hicimos muy bien, debemos ser este equipo 
agresivo, con posesión de balón, todos atacan 
y defi enden, debemos hacer ajustes y qué me-
jor que en estos días para estar mejor y hacer 
un gran torneo”, añadió.

Van por primer puesto
Carioca aseveró que el objetivo de los de la 
UANL es pelear por la primera posición, lue-
go que en la actualidad están en el segundo 
peldaño de la tabla general, abajo del León só-
lo por diferencia de goleo, ya que ambos con-
juntos llevan 26 unidades.

“Vamos a pelear por el primer lugar, es di-
fícil hacer tantos puntos como los que lleva-
mos, vamos casi a la mitad del torneo y creo 
que podemos hacer más puntos, vamos a pe-
lear con León, Rayados, América, el objetivo 
es quedar primero", agregó.

El brasileño dijo que sin duda a los felinos 
le vendrá bien la pausa que habrá este fi n de 
semana en el futbol mexicano por la fecha FI-
FA, porque les permitirá recuperar a elemen-
tos lesionados como André-Pierre Gignac.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El técnico argentino Gerardo Martino buscará 
debutar con un triunfo al frente de la Selección 
Mexicana de Futbol, al igual que lo hicieron los 
últimos cuatro estrategas del “Tri” que no fue-
ron interinos.

José Manuel de la Torre comenzó su andar 
con la Selección Mexicana, de la cual salió al po-
ner en peligro el boleto para la Copa del Mundo 
Brasil en el año 2014, con un triunfo en duelo 

A Tigres de la 
UANL le faltó 
humildad

Martino espera 
emular a técnicos

Los que en 
teoría somos 

los más chicos 
venimos a 

trabajar para 
ganarnos un 
lugar y adap-

tarnos"
Diego
Lainez
México

Si el que está 
jugando está 

bien, el que 
está en el cam-
po lo tiene que 

hacer mejor, 
no podemos 

afl ojar"
Raúl

Jiménez
México

A partir del próximo viernes México iniciará nuevo ciclo, 
ahora con Martino.

El duelo contra Chile servirá para saber dónde se en-
cuentra México después de Rusia 2018.

Cuando se reanude la Liga, Tigres enfrentará de visi-
ta al América.

El equipo regiomontano va por el 
liderato de la tabla general, 
ahorita están como segundos

Primer duelo

Martino dirigirá su 
primer duelo con 
el “Tri”, este vieres 
cuando enfrente 
en duelo amistoso 
de preparación al 
representativo de 
Chile: 

▪ Así es como 
arranca su aventura 
Martino.

▪ Los siguientos 
amistosos del "Tri" 
serán contra Para-
guay y Ecuador.

biano Juan Carlos Osorio, predecesor de Marti-
no en el banquillo azteca, fue que México no te-
nía un estilo de juego y formación fi jos. El equi-
po se ajustaba al rival para tratar de anularlo, con 
lo que hacía constantes modifi caciones del plan-
teamiento táctico y de jugadores. Osorio llegó a 
cambiar a 10 jugadores entre partido y partido 
en torneos ofi ciales.

Martino tiene como sello que sus equipos 
son netamente ofensivo- A lo largo de su carre-
ra, Martino ha usado una formación 4-3-3 pero 
en los últimos años modifi có para alternarse con 
un 4-2-3-1 y 3-5-2, con la que se coronó en el At-
lanta United de la MLS.

Gerardo Martino buscará debutar con un triun-
fo al frente de la Selección Mexicana de Futbol.

amistoso sobre Bosnia-Herzegovina.
Mientras que Víctor Manuel Vucetich inició 

de gran forma su andar, al ganar sobre Panamá 
en juego de eliminatoria mundialista, algo que 
de nada le sirvió, ya que la derrota con Costa Ri-
ca en el siguiente duelo le costó el puesto.

Herrera ilusionó
En tanto que, Miguel Herrera también ilusionó 
a muchos luego que su presentación fue en el re-
pechaje mundialista a Brasil 2014, con un con-
tundente triunfo de 5-1 sobre Nueva Zelanda en 
el duelo de ida.

A su vez, el colombiano Juan Carlos Osorio 
también comenzó con un resultado a favor en la 
victoria del “Tri” sobre El Salvador en la prime-
ra fase eliminatoria hacia Rusia 2018.

Vamos a pelear 
por el primer 

lugar, es difícil 
hacer tantos 
puntos como 
los que lleva-
mos, esa es la 

msión"
Rafael 
Carioca

Tigres
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

MARTINO Y LOS 
RETOS
De entrada quitemos de la ecuación 
aquella mentira de que “Ganarle a la 
Selección de Chile será una revancha de 
aquel 7 a cero en Copa América” por mas 
humillación sufrida en aquella noche 
desgraciada la revancha llegará solo 
si los echamos de algún Torneo 
Grande y como ya no estamos en Copa 
América habrá que esperar a un 
Mundial.
            Los retos al “Tata” Martino en sus dos 
primeros partidos al frente de nuestro 
Tri no vienen de afuera sino de adentro 
del grupo cuando jugadores hoy claves 
en la Selección Mexicana como Héctor 
Herrera, Carlos Vela y el “Tecatito” 
Corona hicieron todo para no acudir 
a la convocatoria, excusas sobran pero 
lo de Corona es además patético al 
esgrimir una lesión en el tobillo no 
comprobada por el cuerpo médico del 
Porto que lo tapa a él y a Héctor Herrera 
avalando sus excusas, quizá la de Héctor 
se entiende, está a punto de recibir la 
nacionalidad Portuguesa que le exige no 
salir del país por otro rato más, aún así el 
Porto se ha metido a cuartos de fi nal en 
Champions en donde enfrentarán al 
Liverpool de Jurgen Kloop  y el traqueteo 
del viaje intercontinental, juego, 
entrenamientos y regreso puede 
perjudicar a ambos, solo que los tiempos 
son los tiempos y Nuestro Tri también 
tiene su importancia.

 
NO ES AMENAZA
Contra las costumbres de Juan Carlos 
Osorio y varios que le antecedieron al 
frente del Tri que fueron muy 
benévolos y selectivos en eso de los 
permisos, ausencias, abandono de 
concentraciones en detrimento de 
nuestra Selección, el “Tata” tiene una 
sola oportunidad de dar el manotazo y 
mandar mensaje de quien manda aquí, si 
se ve blandengue y benévolo habrá 
dejado pasar esa gran primera 
oportunidad de dar el mismo trato a los 
de fuera que a los que juegan en la 
LigaMX.

MENSAJE
El “Profe” Martino fue claro en su decir 
acerca del caso Tecatito”Corona: "Le dije 
que no es una postura que empiece y 
termine con esta concentración, va a 
tener alguna repercusión seguramente 
en el futuro" las palabras suenan bien 
y directas falta ver si los hechos lo 
ratifi can … o rectifi can … así de fácil…
   

TATA MARTINO 
DESPEJARÁ 
VARIAS DUDAS

“Tecatito”, 
a rehabilitación

▪  El mexicano Jesús “Tecatito” 
Corona se sometió este miércoles a 
su rehabilitación con el Porto para 
tener una recuperación más rápida 

en la lesión del tobillo derecho, 
motivo por el cual estuvo ausente en 
el llamado a la Selección Mexicana. 

NOTIMEX/PORTO
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La candidatura conjunta de Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay se relanzó el miércoles en 
Buenos Aires, Argentina; lo buscarán en el 2030

Sudamérica 
apuesta por 
un Mundial
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

 
Pese a especularse con un reti-
ro de la postulación por las di-
ficultades económicas de Ar-
gentina y tras sumarse Chile 
a la iniciativa, Sudamérica re-
afirmó su voluntad de organi-
zar la Copa Mundial de 2030.

La candidatura conjun-
ta de Argentina, Chile, Para-
guay y Uruguay se relanzó es-
te miércoles en Buenos Aires 
con una cumbre de los presi-
dentes de los cuatro países y el 
titular de la Conmebol, Alejan-
dro Domínguez.

A mediados de febrero, Chi-
le fue el último en sumarse a la 
iniciativa que originariamente 
habían impulsado Uruguay y 
Argentina, campeón y subcam-
peón respectivamente del pri-
mer mundial de fútbol organi-
zado por los uruguayos en 1930, 
y que tras un acuerdo político 
incorporó Paraguay.

Candidatura tripartita 
La candidatura tripartita fue incluso oficializa-
da ante el presidente de FIFA Gianni Infantino 
durante una visita a Buenos Aires en octubre de 
2017. Con el correr de los meses el impulso ini-
cial fue perdiendo fuerza y se conjeturó que Ar-
gentina podría retirarse debido a sus dificulta-
des económicas y los compromisos asumidos 
con el Fondo Monetario Internacional de re-
cortes de gasto público a cambio de una ayuda 
récord de 56.000 millones de dólares a media-
dos del año pasado.

Si bien los representantes argentinos del co-

Por AP/Milán
 

El conflicto entre Mauro Icardi y el Inter de Mi-
lán parece haber llegado a su fin, en medio de ver-
siones de prensa de que el delantero argentino 
se reincorporaría a los entrenamientos el jueves.

Icardi lleva más de un mes sin jugar, desde 
que se le quitó la capitanía, al tensarse las ne-
gociaciones de un nuevo contrato.

El jugador de 26 años de edad dijo que pa-
decía una lesión en la rodilla, aunque el club 
italiano aseguró que las pruebas médicas no 

Por AP/Bogotá

 
Jhon Viáfara, exjugador de la 
selección de Colombia y au-
tor de un gol para que Once 
Caldas se impusiera en la fi-
nal de la Copa Libertadores 
de 2004, fue arrestado en su 
país natal tras ser pedido en 
extradición por una corte de 
Estados Unidos por presun-
to tráfico de drogas.

La Fiscalía General de Co-
lombia informó el miércoles 
que fiscales en Texas señalan 
al retirado futbolista de 40 años como inte-
grante de una red vinculada al temido Clan del 
Golfo, que durante una década trasladó enor-
mes cargamentos de cocaína en lanchas rápi-
das y semisumergibles que salían del Pacífi-
co colombiano con destino a Centroamérica 
y finalmente Estados Unidos.

Capturado en Cali
Viáfara, exvolante de los clubes ingleses 
Southampton y Portsmouth, fue capturado 
el martes por la noche junto a otros cuatro in-
dividuos cerca de la ciudad de Cali, en el sur de 
Colombia, tras verse involucrado en un acci-
dente automovilístico. La policía informó que 
Viáfara conducía intoxicado.

“Según las investigaciones adelantadas por 
autoridades estadounidenses, los detenidos 
harían parte de una red trasnacional que ten-
dría nexos con la estructura criminal del Clan 
del Golfo”, dijo la Fiscalía General de Colom-
bia en un comunicado. Contra Viáfara y los de-
más capturados “hay pedido de extradición".

Por Notimex/Wolfsburgo
Foto. AP/ Síntesis

 
En un vibrante encuentro con múltiples lle-
gadas al arco por parte de ambos conjuntos, la 
selección de Alemania rescató el empate co-
mo local 1-1 ante su similar de Serbia en el es-
tadio Volswagen-Arena.

El delantero serbio Luka Jović puso arriba 
en el marcador a su selección al minuto 12, sin 
embargo, la respuesta de los alemanes se dio 
hasta el minuto 69, cuando puso el empate por 
conducto del mediocampista Leon Goretzka.

Temprano en el partido y, en un cobro de 
tiro de esquina, el balón quedó en el aire des-
pués de un mal rechace de la zaga alemana, el 
delantero Luka Jović se encontró con el esférico y de primera 
intención remató de cabeza a segundo poste para vencer al ar-
quero Manuel Neuer y colocar el 1-0 en el marcador para Serbia.

Empató Leon
Los minutos pasaron y ambos conjuntos tuvieron oportuni-
dades claras para marcar en el área rival, sin embargo, fue en 
la segunda mitad cuando el mediocampista alemán Leon Go-
retzka Munich decretó el empate final de 1-1.

Mauro Icardi e 
Inter arreglan 
problemas

J. Viáfara, ligado 
al narcotráfico

Alemanes rescatan 
igualada ante Serbia 

Sabemos que 
estamos ante 

competido-
res difíciles. 
Por eso este 
trabajo tiene 

que empezar lo 
antes posible" 

Mauricio 
Macri

Argentina

Es una tarea 
que requie-

re mucha 
inteligencia, 

profesionalis-
mo y coordi-
nación con la 

Conmebol
Mauricio 

Macri
Argentina

Mauricio Macri, presidente de Argentina, aprueba un 
Mundial en su país.

Sudamérica le apuesta a organizar un Mundial de Futbol en el 2030; Francia el actual campeón.

JÉMEZ, NUEVO ENTRENADOR DEL VALLECANO
Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El club de futbol español Rayo Vallecano informó 
el día de ayer que Paco Jémez será el nuevo 
entrenador del equipo hasta el 30 de junio 
de 2020, quien llega por segunda vez con el 
propósito de que los franjirojos se mantengan en 
la primera División, luego de estar a seis puntos 
del descenso.

De acuerdo con su página, la presentación 
oficial tendrá lugar este jueves 21 de marzo, 

luego de la sesión de entrenamiento del primer 
equipo.

Entre 2012 y 2016, el técnico Jémez ya había 
entrenado al Rayo. En dos ocasiones lo salvó y 
pudieron mantenerse en la máxima categoría. 
Entre los equipos que ha dirigido se encuentran 
el Granada, Cruz Azul (México) y Las Palmas.

Cabe mencionar que el lunes pasado, 
Míchel I de Vallecas, de 43 años, fue destituido 
como entrenador del Rayo a consecuencia de 
los resultados en las 28 jornadas de la Liga 
Española, el equipo tiene 23 puntos.

Icardi lleva más de un mes sin jugar, 
se le quitó la capitanía, al tensarse 
negociaciones de su contrato

mité organizador negaron esta versión, la incor-
poración de Chile en parte obedece a alivianar 
el costo millonario que significará la organiza-
ción de uno de los mayores eventos deporti-
vos del planeta.

"Sabemos que estamos ante competidores 
difíciles. Por eso este trabajo tiene que empe-
zar lo antes posible", dijo el presidente argenti-
no Mauricio Macri durante el cónclave con sus 
pares Sebastián Piñera, de Chile; Tabaré Váz-
quez, de Uruguay y Mario Abdo Benítez, de Pa-
raguay, en la residencia presidencial de Olivos.

“Es una tarea que requiere inteligencia, pro-
fesionalismo y coordinación con la Conmebol", 
sostuvo el mandatario argentino, quien exhortó 
a sus pares “a llevarla adelante sin pausa” has-
ta el Congreso de la FIFA que tendrá lugar en 
Qatar durante el Mundial 2022 y en el cual se 
votará la sede para la cita de 2030.

Habría por lo menos dos candidaturas con-
juntas más a las que deberán enfrentarse los 
países sudamericanos. Inglaterra ha indicado 
que sopesa buscar la sede.

Por Notimex/Oporto
Foto: AP/ Síntesis

El portero español Iker Casillas 
extendió su vínculo en Portu-
gal, tras renovar su contrato por 
una temporada más con el equi-
po del Porto.

El exguardameta del Real Ma-
drid, quien llegó en el verano de 
2015 procedente del Real Ma-
drid, expresó su agradecimien-
to por la confianza que le dieron 
y el cariño que le han brindado 
desde su llegada.

En entrevista publicada en 
el sitio oficial del Porto, Casi-
llas aseguró que nunca tuvo du-
das de su llegada a los dragones 
y desea concluir ahí su carrera 
como futbolista.

“Con esta renovación de con-
trato, acabaré aquí mi carrera, re-
presentaré al Club y a todos los 
portistas. Hace dos años, pensa-
ba que a los 38 estaría en mi úl-
timo momento, ahora estamos 
hablando de estar vinculado al 
club hasta los 40 años”.

Por su parte, Jorge Nuno Pin-
to da Costa, presidente del equi-
po portista, destacó que Iker es 
una figura mundial y está con-
vencido de que este no será el 
último contrato que firme con 
ellos.

“Depende de él y creo que 
eso será una realidad. Estoy 
muy contento por saber que 
ama este club, que ama la ciu-
dad de Oporto, la ciudad que re-
presenta al Norte y que en fút-
bol representa al país”. El espa-
ñol ha debutado 149 partidos con 
los blanquiazules.

I. Casillas 
renueva 
con Porto

Casillas seguirá siendo portero del 
Porto un año más.

Jémez tendrá una situación complicada con su nuevo 
equipo, el Rayo Vallecano.

revelaron un problema en particular.

Ya hubo 
reunión
Una reunión entre Giuseppe Marotta, el máxi-
mo ejecutivo del Inter, y Paolo Nicoletti, el abo-
gado de Icardi, habrían zanjado las diferencias 
el miércoles.

Después de la reunión, Icardi colgó tres publi-
caciones en Instagram con fotos suyas en blan-
co y negro, mostrándose con la camiseta del In-
ter y el brazalete de capitán.

Con 29 goles,  Mauro Icardi compartió el pri-
mer puesto el primer puesto de la tabla de ca-
ñoneros de la Serie A la pasada temporada, em-
patado con Ciro Immobile de Lazio. Ha factu-
rado nueve goles en 20 partidos de la Serie A 
esta campaña.

Icardi podría volver a las canchas ante Lazio 
el 31 de marzo en el estadio San Siro.

Apenas un punto por encima de la zona de 
descenso y con 11 jornadas por disputar, Udi-
nese despidió a su entrenador por segunda vez 
en la temporada.

El club del norte de Italia anunció el miér-
coles el cese de Davide Nicola

29 
Goles

▪ Sumó Icardi 
la temporada 
pasada en el 

futbol italiano, 
empatado con 
Ciro Immobile 

de Lazio.

31 
De Marzo

▪ Sería el re-
greso de Iacrdi 

a las canchas 
con el Inter, 

cuando enfren-
te al equipo  de 

la Lazio.

Entretenido resultó el juego entre serbios y alemanes.

Harían parte 
de una red 

trasnacional 
que tendría 
nexos con la 

estructura cri-
minal del Clan 

del Golfo"
Fiscalía 
General
Colombia

Estamos en un 
nuevo ciclo y 
apenas esta-

mos detallando 
a la nueva se-

lección, vamos 
dando pasos 
importantes"

Joachim 
Löw

Alemania

Importante para Argentina
▪  Para la selección argentina de futbol es muy importante 

tener a Lionel Messi en el equipo, aseguró el lateral de la 
escuadra sudamericana Nicolás Tagliafico. “Leo (Messi) nos 

da un plus como equipo, él es muy importante para nosotros", 
destacó. AP / FOTO: MADRID
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El Domo de Tokio fue el escenario del juego 
inaugural de las Grandes Ligas, donde Sea�le se 
llevó la victoria 9-7 sobre los Atléticos de Oakland

Ichiro Suzuki 
fue el más 
ovacionado

Por AP/Tokyo
Foto. AP/ Síntesis

 
Ichiro acaparó los vítores. Casi 
todos los demás integrantes de 
los Marineros de Seattle se en-
cargaron de los hits.

Una multitud que acudió pa-
ra ovacionar a Ichiro Suzuki en 
su tierra natal acabó presencian-
do a Domingo Santana conec-
tar el gran batazo en el Domo de 
Tokio, un grand slam que enca-
minó el miércoles a Seattle a la 
victoria 9-7 sobre los Atléticos 
de Oakland en el primer parti-
do de la temporada regular de 
las Grandes Ligas.

Al tocarle el noveno turno en 
el orden ofensivo, sabiendo que 
iba tener dos apariciones al pla-
to, Ichiro falló con un elevado 
y negoció un boleto. La estrella 
japonesa de 45 años empezó el 
cuarto inning en el jardín dere-
cho, y luego recibió otra sonora 
ovación. Recibió abrazos por par-
te de sus compañeros de equipo 
en el mismo diamante.

“Los fanáticos en Japón no 
están acostumbrados a esa reacción de mis com-
pañeros, pero no es inusual en las Grandes Li-
gas”, dijo Ichiro.

Jueves, el segundo
El manager de los Marineros Scott Servais dijo 
que Ichiro jugará el jueves en el último día de la 
serie, pero sin garantía que será titular.

“Queremos darle una oportunidad para que 
juegue, pero también queremos que los otros tam-
bién tengan acción”, declaró Servais. “Comprendo 
que todo el mundo quiere verle durante los nue-

ve innings completos. Estamos tratando de ha-
cer lo mejor para el equipo e Ichiro lo entiende”.

Este fue el juego inaugural más prematuro en 
las mayores. El deporte que es sinónimo de vera-
no comenzó en el último día del invierno. La ma-
yoría de los fanáticos estaba durmiendo en Nor-
teamérica cuando el juego comenzó a las 5.36 de 
la madrugada en la costa este (6.36 de la noche 
hora local).

Un año después que Ian Happ de los Cachorros 
pegó un jonrón al primer lanzamiento de la tem-
porada, los batazos de larga distancia no faltaron.

Tim Beckham la sacó por Seattle. Khris Da-
vis, quien lideró las mayores con 48 jonrones el 
año pasado, Stephen Piscotty y Matt Chapman 
también la desaparecieron por los A's.

"Fue fenomenal. Da gusto jugar frente a una 
afición que disfruta. Hasta la previa del juego fue 
divertida. Creo que todos han pasado un buen ra-
to”, comentó el manager de Oakland Bob Melvin.

Ichiro se convirtió en el segundo jugador de 
posición de mayor edad en ser titular en un juego 
inaugural de campaña, apenas unos meses más 
joven que cuando el dominicano Julio Franco ali-
neó para Atlanta en 2004. Varios de los jugadores 
presentes en este partido ni siquiera habían na-
cido cuando Ichiro inició su carrera profesional.

Santana, de uno de varios Marineros que de-
butan en el equipo, disparó su grand slam en el 
tercero. El batazo por banda contraria coronó un 
racimo de tres anotaciones para abrir una ven-
taja de 5-2, y el jonrón de Beckham en el quin-
to les dejó 9-4.

Beckham acabó con tres hits y anotó tres ve-
ces. Otro que tuvo un buen debut para Seattle fue 
Jay Bruce, quien dio un sencillo para el primer 
hit de las mayores en la campaña, y el dominica-
no Edwin Encarnación, quien anotó dos carreras.

Por los Marineros, los dominicanos Santana 
de 5-1, una anotada y cuatro impulsadas; y En-
carnación de 3-0, dos anotadas. El venezolano 
Omar Narváez de 3-0.

El jugador japonés Ichiro acaparó los reflectores con su gente en Tokio.

Sea�le se quedó con el primer juego de la serie, este jueves el segundo contra Atléticos.

Presentan antorcha para JO
▪  El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 ha dado a conocer el diseño de la antorcha olímpica, la 
cual evoca la figura de la flor del cerezo, también conocida 

como “sakura”. Con un kilo 200 gramos de peso y 71 
centímetros de longitud. NOTIMEX/TOKIO

Por Redacción/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Emocionante, así se vivió el en-
cuentro entre las dos seleccio-
nes de la Liga de beisbol infantil 
y juvenil de Cuautlancingo de la 
categoría 15-16 años, el cual, tu-
vo como sede el estadio de Beis-
bol Hermanos Serdán; la piza-
rra final fue 6 carreras a 5, de-
jando al pelotero juvenil Carlos 
Hernández como pitcher gana-
dor del choque en excelente la-
bor de relevo.

Cabe recordar que dicho encuentro tuvo co-
mo principal objetivo realizar una práctica con-
junta con miras a su participación en dos impor-
tantes eventos nacionales, lo cual permitió a los 
juveniles mejorar y reforzar sus habilidades en 
el campo de juego, y que mejor lugar que la casa 
oficial de los Pericos de Puebla.

Partido de 
talentos en el 
Hermanos S.
Los equipos juveniles de la liga 
infantil y juvenil de Cuautlancingo

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los deportistas son fun-
damentales en el ejemplo 
de educación integral que 
la BUAP impulsa, señaló el 
rector Alfonso Esparza Or-
tiz, al abanderar y realizar la 
entrega simbólica de unifor-
mes a 291 atletas que partici-
parán en la Universiada Re-
gional 2019, en Xalapa, Ve-
racruz. “Se llevan nuestros 
mejores pensamientos pa-

ra que hagan un gran papel en la competen-
cia”, expresó.

Durante la ceremonia realizada en la Arena 
BUAP, subrayó que el deporte es parte impor-
tante de la educación que los estudiantes reci-
ben en las aulas y “un claro ejemplo de lo que 
se puede lograr si se pone el corazón por de-
lante”. Al mismo tiempo, afirmó que los atle-
tas universitarios, así como han tenido la guía 
y ayuda de sus entrenadores, tienen el apoyo 
total de la Institución para lograr los mejo-
res resultados.

Pendientes de desempeño
“Estamos muy pendientes de su desempeño. 
Sabemos que han tenido un entrenamiento ar-
duo, que tienen siempre muy bien puesta la ca-
miseta de la BUAP y que, sin duda, sabrán de-
fenderla con todo, al poner su mejor esfuerzo 
y dar lo mejor de sí, al tiempo de brindar a sus 
profesores una satisfacción adicional", dijo.

Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los exboxeadores mexicanos Humberto "Chi-
quita" González y Juan Manuel Márquez se-
rán exaltados al Salón de la Fama en Nevada, 
en una ceremonia que se realizará los días 9 
y 10 de agosto.

Será en el Red Rock Casino de Las Vegas, 
donde los pugilistas recibirán el homenaje jun-
to a otras leyendas del pugilismo internacio-
nal como Bernard Hopkins, Terry Norris, ade-
más del entrenador Floyd Mayweather, padre 
de "Money" Mayweather Jr.

"Chiquita" González y "Dinamita" Márquez 
serán ingresados al recinto de los inmortales 
en la categoría de no residentes de Nevada, 
junto a Ronald “Winky” Wright, Vinny Paz y 
Bobby Chacón, el último de manera póstuma.

En la categoría de residentes de Nevada re-
cibirán el premio Joel Casamayor, Wayne Mc-
Cullough, Hasim Rahman y ya de manera pós-
tuma, Leroy Haley.

Campeón mini mosca
Humberto fue profesional desde 1984 y se 
consagró con el título mini mosca del Con-
sejo Mundial de Boxeo el 25 de junio de 1989, 
también fue monarca de la Federación Inter-
nacional de Boxeo (FIB) y se retiró en 1995.

Juan Manuel Márquez, por su parte, comen-
zó su andar en el profesionalismo en 1993, fue 
tetracampeón mundial (pluma, superpluma, 
ligero y superligero) y se despidió de los cua-
driláteros en 2014.

Por otra parte y sin saber cómo o por qué, 
el boxeador mexicano Omar Chávez cayó en 
una zona de confort en sus últimas peleas, pe-
ro dejó en claro que el 6 de abril en Cancún, 
será un Omar con ganas de pelear.

Abandera A. 
Esparza a 
deportistas

Exaltados al 
Salón de la 
Fama del Box

Los fanáticos 
en Japón no 
están acos-

tumbrados a 
esa reacción 
de mis com-

pañeros, no es 
inusual en GL"

Ichiro  
Suzuki 
Sea�le

Queremos 
darle una opor-

tunidad para 
que juegue, 

pero también 
queremos que 
los otros ten-

gan acción"
Sco� 

Servais 
Manager

Previo al futuro del "Rey de los Deportes" disputaron 
un partido en el Hermanos Serdán.

Por un lado se encontró el selectivo poblano la 
categoría de 15 años que participará en el Cam-
peonato Nacional de la Federación Mexicana de 
Beisbol (Femebe) evento a realizarse en Aguas-
calientes del 20 al 27 de abril

Se preparan
Por otra parte jugó el equipo de Puebla que de la 
categoría 15-16 que tendrá actividad en el Cam-
peonato Nacional de Williams Sport con sede en 
Playa del Carmen del 20 al 23 de abril.

El juego llegó empatado 5 carreras a 5 en la 
novena entrada, así que con dos outs y casa lle-
na llegó a la caja de bateo Carlos Hernández del 
equipo que asistirá a Williamsports en Playa de 
Carmen, quien hizo un toque suicida  y así im-
pulsó la carrera del gane. 

Es muy emo-
cionante estar 
en un escena-
rio como éste, 
el partido nos 

sirvió para pre-
pararnos a las 
dos novenas"

Carlos  
Hernández
Beisbolista

A representar a la BUAP con orgullo.

Criticado

Dos derrotas en sus 
últimas tres peleas 
y el triunfo sobre el 
argentino Nicolás 
Luques fueron muy 
criticados: 

▪ Sobre todo por el 
accionar pasivo de 
Omar Chávez, quien 
no tiraba golpes.

291 
Atletas

▪ Integran la 
delegación de 
la BUAP, quie-
nes buscarán 
su boleto a la 
Universiada 

Nacional.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que en el encuentro con Jared Kushner, 
asesor del mandatario de Estados Unidos, Do-
nald Trump, abordaron temas de cooperación 
para el desarrollo y la posibilidad de fi rmar un 
acuerdo bilateral de inversión en México y Cen-
troamérica por 10 mil millones de dólares, ade-
más de reafi rmar el compromiso para la aproba-
ción del tratado comercial para Norteamérica.

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, detalló que el encuentro con Kushner, 
que se realizó en la casa particular del empresario 
Bernardo Gómez, donde estuvo presente el can-
ciller Marcelo Ebrard, fue "en buenos términos", 
y destacó la disposición de Estados Unidos para 
revisar acuerdos comerciales y aranceles al acero.

Abundó que entre los puntos de avance está 
la cooperación para el desarrollo, con la posible 
fi rma un acuerdo bilateral para garantizar inver-
siones en Centroamérica y en México, a fi n de ge-

nerar empleos y evitar la migra-
ción, así como reafi rmar el com-
promiso para aprobar el Tratado 
Comercial entre México Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Indicó que habrá encuentros 
permanentes con el gobierno es-
tadounidense, pero sólo hasta 
que existan acuerdos específi -
cos en materia de inversión po-
dría viajar a ese país: "Voy a sa-
lir del país si se trata de fi rmar 
acuerdos para que se logren in-
versiones para México, no voy 
a estar viajando sin sentido, no 
voy a hacer turismo político".

Subrayó que se trató de una reunión en bue-
nos términos, porque se está llegando a los res-
pectivos acuerdos para la posible fi rma de un 
compromiso de entendimiento a fi n de impul-
sar la cooperación con el propósito de que ha-
ya inversiones, que se generen empleos y se 
impulse el crecimiento económico, no sólo de 

México sino de los países centroamericanos.
Insistió en que para enfrentar el fenómeno 

migratorio, lo mejor es que haya desarrollo en 
los pueblos de Centroamérica y en el sur-sureste 
del país, y añadió que se avanza en este propósito.

AMLO llama a la solidaridad
El presidente de México, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, llamó a la fraternidad y solidaridad 
de todos los mexicanos para que se unan y apo-
yen a la Cruz Roja, a fi n de que esta institución 
continúe con su destacada labor de salvar vidas.

Al encabezar el inicio de la Colecta Anual de 
la Cruz Roja 2019 en Palacio Nacional, invitó a 
los integrantes de su gabinete y servidores del 
gobierno federal a ayudar, "con lo que sea su vo-
luntad", a la Cruz Roja a cumplir su meta, con el 
objetivo de que la institución siga prestando au-
xilio en momentos de emergencia y situaciones 
de desastre como sismos e inundaciones.

La colecta se realizará del 19 al 31 de marzo.

Jared Kushner y 
Andrés Manuel 
abordan T-MEC
López Obrador convoca al pueblo de México a 
ser solidario para apoyar a la Cruz Roja

P.  ESPINOSA DESTACA 
EN  CAMBIO CLIMÁTICO
Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La mexicana Patricia Espinosa, secretaria 
ejecutiva de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) se encuentra en la lista de 
100 destacadas personas en el mundo 
que impulsan acciones contra el cambio 
climático.

El listado incluye a políticos, funcionarios, 
académicos y activistas de todo el mundo.

En el inicio de la colecta anual “La Cruz Roja te llama”, el 
Ejecutivo destacó la labor que desempeñan voluntarios.

El presidente del  Tepjf, Felipe Fuentes Barrera, dijo 
que la resolución  del tribunal refrenda la autonomía.

Deshacer relación 
marihuana-narco
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

En pleno siglo XXI, México necesita descoloni-
zarse, reconocer y respetar a las plantas sagra-
das y deshacer la relación entre la marihuana, 
el narcotráfi co y la violencia para poder avanzar 
hacia la paz, expuso la senadora Jesusa Rodrí-
guez Ramírez.

En el foro abierto Foro Marihuana México, 
con el que se busca abrir las puertas a una lega-
lización que garantice el consumo de esta planta 
con fi nes comerciales, médicos y lúdicos, señaló 
que el país necesita de estos benefi cios pero tam-
bién respetar el derecho de los adultos a experi-
mentar libremente con esta sustancia.

“Pero además, necesita que las utilidades por 
la venta de los cannabis redunden en benefi cio de 
nuestro pueblo y no de las trasnacionales adic-
tas al dinero”, subrayó en el encuentro celebra-
do en el auditorio "Octavio Paz" del Senado de 
la República.

Es necesario, apuntó, aprovechar los aciertos 
y no cometer los errores de otros países que ya 
regulan la marihuana. “Queremos oir a toda la 
gente y hacer una legislación con justicia social 

El PES 
pierde el 
registro

La senadora Jesusa Rodríguez, plantea deshacer la relación marihuana-narcotráfi co.
Las personas reconocidas incluyen activistas de alto 
perfi l cuyo trabajo es indispensable.

El Tribunal Electoral federal 
confi rmó la desaparición del PES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
confi rmó la pérdida del regis-
tro y desaparición del parti-
do Encuentro Social, al cali-
fi car como infundados los ar-
gumentos que presentó y al 
no haber alcanzado tres por 
ciento de la votación alguna 
de las tres elecciones del pro-
ceso federal del 1 de julio de 
2018.

En el marco de la sesión de este miércoles 
y por unanimidad se destacó que al haber al-
canzado sólo 2.7 por ciento en la pasada elec-
ción presidencial ubica a ese partido en la can-
celación de su registro como instituto políti-
co nacional, por lo que se ratifi có la decisión 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en el 
mismo sentido.

El ministro Felipe de la Mata Pizaña, en-
cargado de la ponencia, dijo que de acuerdo 
con el  artículo 41 de la Constitución, el par-
tido político nacional que no obtenga por lo 
menos tres por ciento en las elecciones para 
la renovación del Poder Ejecutivo y del Con-
greso de la Unión, le será cancelado el regis-
tro. “Y eso a mí juicio tiene que pasar con En-
cuentro Social”.

“Esa es la verdad numérica y por ende la ver-
dad legal”, subrayó el magistrado quien des-
estimó y rechazó los argumentos de Encuen-
tro Social que impugnó la decisión del INE 
de quitarle el registro como partido, al seña-
lar que el instituto actuó de forma irregular al 
no contabilizar correctamente los votos obte-
nidos por ese partido en su alianza electoral.

básicamente que integre las propuestas de la co-
munidad y de la cultura cannábica”.

Aseguró que México puede ser líder mundial en 
la comercialización de la planta y por eso tenemos 
que cuidar mucho los términos de la ley, toda vez 
que satanizarla "no ayuda en nada, menos fren-
te a un capitalismo criminal” que no cuestiona el 
daño provocado por alimentos ultraprocesados.

A su vez, la senadora Ana Lilia Rivera admitió 
que aunque el tema de la legalización de la mari-
huana es complejo, no se debe evadir, sino apro-
vechar el momento de transformación que se vi-
ve en México para discutir temas como este, en 
un parlamento abierto como el Senado.

La presidenta de la Comisión de Estudios Le-
gislativos dijo que foros ayudarán a legalizar la 
marihuana en  un contexto de transformación.

Voy a salir 
del país si se 

trata de fi rmar 
acuerdos para 
que se logren 

inversiones 
para México 
(...) no voy a 

hacer turismo 
político" 

López Obrador 
Presidente

2.7 
por ciento

▪ Obtuvo el 
Partido Encuen-
tro Social en la 

pasada elec-
ción, por eso se 

le canceló su 
registro.

Funcionarios no pueden bloquear
a ciudadanos en las redes sociales
La SCJN  anunció que  los servidores públicos 
que tienen redes sociales, para difundir las 
actividades ofi ciales, no podrán bloquear a los 
ciudadanos que utilizan esas plataformas para 
emitir críticas o comentarios en contra de estos
El proyecto establece que el derecho a la 
información, prevalece por encima del derecho a 
la intimidad.  Redacción

Resguardo de 
Salida del Senado

▪ Elementos de la SSC 
resguardaron la salida de 

trabajadores del Senado, en el 
acceso principal a la Cámara, 

mientras maestros de la CNTE) 
bloquean los otros accesos. Un 

grupo del personal fue trasladado 
en un camión CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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En los primeros 12 días de marzo, 970 personas fueron 
asesinadas en el país, revela el informe de homicidios dolosos 
elaborado por el gubernamental Grupo Interinstitucional en 
materia de seguridad.

Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 12 de marzo pasado, 7 mil 775 
personas fueron ejecutadas, con un promedio de 79.7 asesinatos en 
diciembre, 75 en enero y 83.1 en febrero, se desprende de ese reporte 
o� cial.

El análisis anterior 
se desprende de un 
informe del Órgano 
Interno de Control 
de Notimex –elabo-
rado en el sexenio 
pasado–, en don-
de se alerta sobre 
su difícil situación 
que hace práctica-
mente inviable un 
trabajo periodístico 
crítico e indepen-
diente, plural y que 
tenga el único pro-
pósito de informar 
a la sociedad.

Manoseada y sa-
queada por gobier-
nos priístas y panis-
tas, esta Agencia de 
Noticias ha estado 
envuelta también 
en actos de corrup-
ción de algunos di-
rectores y encarga-
dos del despacho –
investigados en su 
momento por la Se-
cretaría de la Fun-

ción Pública (SFP)–, y también ha estado ata-
da a una línea editorial ofi cialista promotora 
de la imagen de burócratas que, en muchos se-
xenios le ha impedido hacer un periodismo en 
libertad, en donde sólo debe predominar el in-
terés social.

Ese panorama sobre la situación fi nancie-
ra, económica, laboral y política de Notimex, 
hecho por el OIC durante el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, plantea que esa Agencia de Es-
tado requiere una actualización de políticas y 
procedimientos de administración del perso-
nal, procesos, control interno y defi nición de 
responsabilidades.

Plantea también como un problema la fal-
ta de continuidad del personal de mando de la 
Agencia, tanto “en la Dirección General como 
en las direcciones de área, en donde operan en-
cargados del despacho, con la consecuente fal-
ta de continuidad en los proyectos”.

Además, advierte la urgencia de hacer una 
revisión exhaustiva de la existencia de ofi cinas 
regionales en el extranjero y al interior del país, 
así como prestadores de servicios en la moda-
lidad de corresponsales.

Desde junio 2008, cuando la Agencia de No-
ticias del Estado Mexicano inicia operaciones 
formales con los activos transferidos de la em-
presa Notimex, ha tenido varios directores y 
encargados de la Dirección General (algunos 
de ellos periodistas), mientras que su presu-
puesto prácticamente no ha sido modifi cado. 
Por ejemplo, mientras que en 2012 Notimex 
ejerció un presupuesto de 196 millones 434 mil 
pesos, 7 años después, en este 2019, sólo se le 
destina una partida por 209.1 millones, ape-
nas 6.4 por ciento más, pero si se defl acta ese 
monto hay un pérdida real (devaluación de la 
moneda y pérdida del poder adquisitivo) en el 
presupuesto destinado a la Agencia, la cual re-
quiere para su operación unos 300 millones de 
pesos anuales.

Lo anterior se traduce “en una incapacidad 
de inversión para la actualización de tecnolo-
gía necesaria en la producción de notas, su-
miéndola en un lamentable abandono que se 
muestra en la pérdida de su posicionamiento 
en el mercado y en la baja obtención de ingre-
sos que la ha caracterizado desde su creación 
como Agencia de Estado”, precisa.

6.- La FAPERMEX, 
decidió por unani-
midad refrendar 
su unidad interna 
y seguir trabajan-
do para aglutinar 
a todas las organi-
zaciones gremiales 
del país.

7.- La FAPER-
MEX refrendó el 
pacto para conti-
nuar con los inter-
cambios académi-
cos y culturales con 
los países con quie-
nes nos unen lazos 
de amistad.

8.- Los periodis-
tas congregados en 
esta ciudad cerra-
ron fi las en torno 
a sus liderazgos: 
Mtra. María Con-
suelo Eguía Tone-
lla, presidenta de 
la FAPERMEX y 
del doctor Teodo-
ro Rentería Arróya-

ve, presidente fundador y honorario vitalicio 
de la FAPERMEX y presidente del CONALI-
PE, por la atinada conducción de ambas agru-
paciones.

9.- El periodismo organizado de México, aglu-
tinado en la FAPERMEX, decidió una vez que se 
inició el proceso de su reestructuración, regis-
trar una Planilla de Unidad: denominada “Uni-
dad y Transparencia”, encabezadas por Juan 
Ramón Negrete Jiménez y Oscar Manuel Alvizo 
Olmeda, respectivamente, para realizar el re-
levo del actual Consejo Directivo y del Comité 
de Vigilancia, Honor y Justicia; la planilla con-
templa periodistas, hombres y mujeres, de la 
mayor parte de entidades federativas del país.

10.- La FAPERMEX reafi rma su llamado 
permanente a que se esclarezcan los 308 ase-
sinatos y 28 desapariciones forzadas en con-
tra de las libertades de prensa y expresión, y 
se castigue con todo rigor, tanto a los autores 
materiales como intelectuales de estos cobar-
des asesinatos.

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 
diez días del mes de marzo del año dos mil die-
cinueve. Relator general de las mesas de tra-
bajo: JUAN RAMÓN NEGRETE JIMÉNEZ”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP. 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

Recorte de $128 mil 
millones a presupuesto 
2019 en materia de 
seguridad

Declaración 
Culiacán 2019 

Défi cit presupuestal 
de casi 100 millones 
en NotimexTERCERA PARTE Y 

ÚLTIMA

Ahora terminamos 
la serie sobre la 
Declaración Culiacán 
2019, que emitimos 
los consejeros de 
la Federación de 
Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
como es del conocimiento 
público, en nuestras 
recientes sesiones que 
llevamos a cabo en la 
mencionada capital 
de Sonora. En la 
misma se corroboran 
nuestras luchas que 
nos son propias: por las 
libertades de prensa y 
expresión y protección 
de la integridad física de 
los informadores. Aquí 
termina la numeralia:   

PRIMERA PARTE

Sin modifi caciones 
trascendentes en su 
presupuesto anual en 
los últimos 10 años, la 
Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano 
Notimex arrastra graves 
problemas económicos, 
laborales, normativos 
y sindicales: pasivo 
laboral de unos 100 
millones de pesos (la 
mitad pasivos directos 
y el resto contingentes); 
defi ciente presupuesto 
por 209.1 millones 
en 2019, cuando su 
gasto anual asciende 
a unos 300 millones; 
estancamiento en 
la plantilla laboral; 
falta de capacitación 
de reporteros; 
bajos salarios y una 
organización sindical 
que ejerce un mando 
paralelo sobre el 
personal sindicalizado.

agenda de la corrupciónnancy flores

oficio de papelmiguel badillo

2020 demócratas corriendodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sin duda, la seguridad es uno de los temas 
en los que no se vio ningún cambio en estos 
primeros 100 días de gobierno, tal como lo re-
conoció el propio presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Y es que la crisis humanitaria 
que vive México no es un tema que se pueda 
resolver fácilmente y menos aún en el corto 
plazo, por muchas buenas intenciones que se 
tengan desde el Poder Ejecutivo. 

La paz generalizada, que se ha propuesto co-
mo meta este nuevo gobierno, quizá no alcan-
ce a llegar en 2024, pues el tema no sólo pasa 
por las políticas públicas que se apliquen para 
amainar la situación de inseguridad ni las me-
didas anticorrupción que se promueven des-
de la Presidencia, sino también por la justi-
cia e incluso por el dinero que se pueda desti-
nar a estas ramas.

No obstante, ni siquiera en el asunto del di-
nero se tiene un escenario ideal para la estra-
tegia de pacifi cación, pues resulta que en este 
2019 los presupuestos para seguridad pública 
y nacional han sufrido un recorte de 128 mil 
908.86 millones de pesos en términos reales.

Y es que mientras en 2018 la Cámara de Di-
putados autorizó 273 mil 567.11 millones de 
pesos para estos temas, en este 2019 se pro-
gramaron sólo 144 mil 658.25 millones, reve-
lan estudios elaborados por la Dirección Ge-
neral de Servicios de Documentación, Infor-
mación y Análisis.

Dependiente de la llamada cámara baja, la 
Dirección documenta en su Prontuario del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación en Mé-
xico 2019  que, en su primer año, el gobierno 
de López Obrador cuenta con apenas 94 mil 
228.6 millones de pesos para la función de se-
guridad nacional, y 50 mil 429.65 millones para 
asuntos de orden público y seguridad interior.

No obstante, el año pasado –uno de los más 
violentos–, el presupuesto aprobado en segu-
ridad pública fue de 174 mil 437.67 millones, y 
de 99 mil 129.44 millones para seguridad na-
cional, refi eren los reportes El presupuesto pú-
blico federal para la función: seguridad públi-
ca 2017-2018 y El presupuesto público federal 
para la función: seguridad nacional 2017-2018, 
también de la Dirección General de Servicios 
de Documentación, Información y Análisis.

De ello se desprende que la seguridad pú-
blica (que tiene por objetivo “salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos”) es el ámbito más afectado por el re-
corte, al disminuir 124 mil 7.98 millones de pe-
sos en términos reales.Por tanto, en este año 
se privilegiará la seguridad nacional.

El destino del gasto
Elaborado por el maestro en economía e inves-
tigador parlamentario Reyes Tépach, el Pron-
tuario del Presupuesto 2019 detalla que ese 
gasto mayoritario se concentrará en las labo-
res militares: la subfunción defensa (a cargo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional) es la 
que más presupuesto de seguridad nacional 
consumirá este año: 63 mil 334.89 millones 

de pesos, mientras que la Secretaría de Mari-
na ejercerá: 27 mil 778.06 millones.

El resto –3 mil 115.65 millones– correspon-
de a la inteligencia para la preservación de la 
seguridad nacional (principalmente a cargo 
del nuevo Centro Nacional de Inteligencia).

El análisis del investigador Tépach observa 
qué en el tema del gasto en seguridad públi-
ca, la subfunción Policía es la que más dinero 
concentrará: 28 mil 224.30 millones de pesos.

A ésta le siguen: el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, al cual se le asignaron 11 mil 
886.15 millones; el Programa de Seguridad Pú-
blica de la Sedena, 3 mil 511.13 millones; “otros 
asuntos de orden público y seguridad” (sic), 3 
mil 109.96 millones; “población”, 1 mil 907.34 
millones; Política Interior, 1 mil 473.29 millo-
nes; Protección Civil, 193.17 millones; y Fun-
ción Pública, 124.3 millones.

La Guardia Nacional
De estos recursos tendrá que echar mano la re-
cién aprobada Guardia Nacional.A este cuerpo 
–que concentrará en sus fi las tanto a milita-
res como a policías– se le encomendará desde 
ya toda la estrategia en materia de seguridad 
pública, por lo que en breve se defi nirán tanto 
las regiones prioritarias como las tácticas pa-
ra pacifi carlas.Al respecto, el mapa de la vio-
lencia en México ya ubica al Noroeste como su 
mayor desafío. Conformado por Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora, el área enfrenta una situación crítica, 
refi ere la carpeta informativa Guardia Nacio-
nal en México, del Centro de Estudios Socia-
les y de Opinión Pública.

Allí, indica, “se registraron tasas superiores 
a la nacional en cinco de los 10 delitos de al-
to impacto, registrándose las tasas regionales 
más altas en los delitos de narcomenudeo, ho-
micidio doloso y feminicidio, robo a casa habi-
tación, robo de vehículo y robo a negocio, su-
perando en cada uno de esos casos a los pro-
medios nacionales”.Agrega que “siete de los 10 
delitos de alto impacto en la región se incre-
mentaron en 2017 respecto a 2016. Los mayo-
res crecimientos porcentuales se registraron 
en homicidio doloso y feminicidio, robo a ne-
gocio y narcomenudeo”.

Según el análisis, a esta región le sigue la zo-
na Noreste (Durango, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí). Allí “la extor-
sión es considerado el peor problema”, al re-
gistrar la mayor tasa de incidencia: “superior 
en 52.08 por ciento  a la registrada a nivel na-
cional”.Elaborada por el investigador parla-
mentario José de Jesús González Rodríguez, 
la carpeta informativa indica que otros delitos 
con altas tasas en esta zona fueron el secues-
tro, el robo a casa habitación y el homicidio

Culposo. Estas conductas registraron las se-
gundas peores tasas regionales de 2017, según 
el Observatorio Nacional Ciudadano.

“En la zona, 6 de los 10 delitos de alto impac-
to registraron en 2017 un aumento ”sin recur-
sos, ¿hasta dónde podría llegar la estrategia de 
seguridad y cómo se defi nirán las prioridades?
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 17.52 (-) 19.33 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.21  (-)
•Libra Inglaterra 24.49 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,156.21 1.80% (+)
•Dow Jones EU 25,745.67 0.55% (+)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Exposición de energía y tecnología solar
▪  Solar Power Mexico es la primera exposición y congreso especializado en el 

segmento de energía y tecnología solar y fue inaugurada el pasado martes 
NOTIMEX / SÍNTESIS

Fitch: 1.6 % de  
crecimiento 
para México
La debilidad se ha concentrado en actividades 
secundarias, expuso la agencia evaluadora
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En línea con las previsiones a nivel global, 
Fitch Ratings redujo su pronóstico de creci-
miento para la economía mexicana en 2019, 
a 1.6 por ciento desde 2.1 por ciento en di-
ciembre pasado, debido a que “se desace-
leró drásticamente” en el cuatro trimestre 
de 2019 y la debilidad de los datos ha per-
sistido este año.

En su reporte “Perspectiva económica 
global” de marzo de 2019, difundido es-
te miércoles, la califi cadora internacio-
nal refi rió que a fi nes de febrero pasado 
el Banco de México (Banxico) redujo su 
rango de pronóstico de crecimiento para 

este año, de 1.1 a 2.1 por ciento.
Parte de esto refl eja factores transitorios, 

como el impacto de la escasez de combus-
tible y las huelgas, pero también hay ten-
dencias más persistentes que mantienen 
el crecimiento por debajo del potencial, ar-
gumentó.

Por el lado de la oferta, la debilidad se ha 
concentrado en actividades secundarias, 
expuso la agencia evaluadora.

Según el reporte, la producción de petró-
leo continúa a la baja, lo que reduce el creci-
miento anual en un promedio de 0.25 pun-
tos porcentuales durante el periodo 2014-
2018, “creemos que esto continuará durante 
los próximos dos o tres años”.

En términos de demanda, la confi anza 

empresarial se ve impactada por la incerti-
dumbre política generada por la nueva ad-
ministración, mientras que el gasto del con-
sumidor se ha desviado de los indicadores 
de confi anza, incluso a medida que la tasa de 
infl ación ha caído, lo que aumenta los sala-
rios reales, el ritmo de creación de empleo 
en el sector formal se está desacelerando.

Por su parte, si bien las exportaciones ma-
nufactureras siguen dinámicas, las exporta-
ciones automotrices se han visto afectadas 
por la desaceleración mundial en el sector, 
un factor que espera se revierta.

De acuerdo con Fitch, el gasto público ha 
disminuido más de lo que suele ocurrir en 
los primeros meses de un nuevo gobierno. 
Las  tasas del Banxico tienen punto  más alto.

Aunque hemos 
recortado 
de manera 

bastante agre-
siva nuestra 

previsión para 
2019, no vemos 

el inicio de 
una recesión 

global”
Reporte

Fitch 
Ratings 

EL USO DE  SERVICIOS 
DIGITALES DE LA BANCA 
CRECE 1800 POR CIENTO
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante las comodidades que ofrece el uso de servi-
cios digitales del sector bancario en México, como 
rapidez y horarios más amplios que las sucursales, 
la banca móvil creció en cinco años mil 800 por 
ciento, reveló la fi rma SamyRoad.
        La empresa señaló que, de acuerdo con cifras 

ofi ciales, la banca móvil pasó de 800 mil a 15 mil-
lones 200 mil usuarios de 2012 a 2017.
         Destacó que además de la banca móvil, las redes 
sociales también se han convertido en otra herra-
mienta digital en la que las instituciones bancarias 
han encontrado una forma de establecer conexión 
con sus usuarios.
           La CMO de la startup SamyRoad, Marta Nicolás, 
comentó: “Las instituciones bancarias han encon-
trado en las redes sociales una manera de conec-
tar con inmediatez con sus usuarios, ya que la 
comunicación se vuelve bidireccional.
          Además, es un canal que ofrece un tipo de servi-
cio social, para clientes y no clientes interesados 
en sus servicios. “Se facilita la posibilidad de reso-
lución de confl ictos y seguimiento de casos.

México ocupa el lugar 23 en dicho reporte, la felicidad 
va en incremento en este país tras nuevo gobierno.

La sanción contra Google es la tercera que le impone la 
Unión Europea en los últimos dos años.

Las instituciones bancarias buscan mejorar la experiencia y atención hacia sus clientes.

México, 2° 
país feliz de 
América

Multan a Google 
por monopolio

En Latinoamerica, México es 
considerado el 2° país más feliz
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Defi nida como un estado de 
ánimo, en el que las personas 
disfrutan de satisfacción es-
piritual y física, la felicidad 
es diferente para cada uno 
de los humanos; mientras 
que unos la obtienen a tra-
vés del dinero y el prestigio, 
otros la encuentran en via-
jes, amor familiar, concier-
tos y ricas comidas.

Sin importar de dónde 
provenga, esa sensación de gozo es de vital im-
portancia en la vida de las personas en todo el 
mundo, razón por la que es celebrada el 20 de 
marzo en el Día Internacional de la Felicidad.

Esta conmemoración, instaurada en 2013 
por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), busca enfatizar la necesidad de que 
se aplique al crecimiento económico un en-
foque más inclusivo, equitativo y equilibrado, 
que promueva el desarrollo sostenible, la erra-
dicación de la pobreza, la felicidad y el bien-
estar de todos los pueblos.

De acuerdo con el portal www.onunoticias.
mx, en 2015, las Naciones Unidas lanzaron los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyas 
metas de poner fi n a la pobreza, reducir la des-
igualdad y proteger el planeta son primordia-
les para contribuir a garantizar el bienestar y 
la felicidad.

Países como Finlandia, Dinamarca y No-
ruega, según datos del World Happiness Re-
port, han logrado posicionarse como las na-
ciones más felices del mundo.

Por Notimex/ Londres 
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea (UE) aplicó 
hoy una multa de mil 490 millo-
nes de euros (mil 700 millones 
de dólares) a Google, tras com-
probar que la compañía tecno-
lógica estadunidense violó las le-
yes europeas al bloquear la pu-
blicidad de sus competidores en 
las búsquedas en línea.

Las autoridades antimonopo-
lio de la UE argumentaron que 
Google ha consolidado su domi-
nio en los anuncios de búsqueda 
en línea y "se ha protegido de la 
presión de sus rivales al impo-
ner restricciones contractuales 
anticompetitivas en páginas web de terceros".

“Google ha consolidado su dominio en los anun-
cios de búsqueda en línea y se ha protegido de la 
presión competitiva mediante la imposición de 
restricciones contractuales anticompetitivas en 
sitios web de terceros”, explicó la comisionada 
de la Unión Europea para la Competencia, Mar-
grethe Vestager, en un comunicado.

Los reguladores de la UE han adoptado me-
didas más sólidas de protección para las compa-
ñías de Big Tech (tecnología para generar nue-
vos modelos de negocio), que sus homólogos es-

tadunidenses, especialmente cuando se trata de 
cuestiones de competencia, protección de datos 
e impuestos.

Esta sanción contra Google es la tercera que le 
impone la Unión Europea en los  últimos dos años.

La Unión Europea sancionó con cuatro mil 
340 millones de euros (cerca de cinco mil millo-
nes de dólares) a Google en 2018 por vulnerar las 
normas antimonopolio locales, al exigirle a los 
fabricantes de dispositivos que operan con An-
droid la instalación por defecto de determinadas 
aplicaciones como Google Search o el navegador 
Chrome.En 2017, la comunidad europea deter-
minó aplicar una multa económica de 2700 mdd.

23
lugar

▪ Ocupa México  
de 156 países 
en materia de 
felicidad, y el 

segundo lugar 
en Latinoamé-

rica.

Las recientes lecturas de infl ación han sido más bajas 
de lo esperado.

Se ha pro-
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presión de 
sus rivales 
al imponer 
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anticompe-
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páginas web de 
terceros"

Autoridades 
Unión Europea
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que la comunidad internacional 
precisa de nuestro país como un 
socio confiable, e insistió en que 
“la cooperación es una gran he-
rramienta para promover el vín-
culo horizontal con diferentes 
niveles de desarrollo”.

Refirió que Argentina desa-
rrolla más de 165 proyectos con 
40 países de América Latina, el 
Caribe, África y Asia en temas 
como salud, biotecnología, agro-
industria, medio ambiente, tec-
nología productiva y derechos 
humanos.

Protestan contra política económica de Macri
La capital argentina y diversos puntos del país 

registraron durante seis horas bloqueos y cortes 
de calles debido a la protesta nacional convocada 
hoy por organizaciones sociales que rechazan la 
política económica implementada por el gobier-
no del presidente Mauricio Macri.

Grupos como la Corriente Clasista y Comba-
tiva (CCC), la Confederación de los Trabajadores 
de la Economía Popular (CTEP), el Frente Popu-
lar Darío Santillán  (FPDS), la Federación Nacio-
nal Territorial (FeNaT) y la Central de Trabaja-
dores de la Argentina (CTA) convocaron a la pro-
testa bajo el lema  "Basta de hambre y despidos".

Los manifestantes salieron a las calles en de-
manda de la apertura de programas de empleo, 
un aumento salarial de emergencia, subsidios y 
el análisis de un paquete de leyes.

Por AP/Milán, Notimex/Roma

El chofer de un autobús se-
cuestró el miércoles a 51 es-
colares y sus chaperones, los 
mantuvo cautivos durante 40 
minutos mientras maneja-
ba y luego incendió el vehí-
culo tras detenerse frente a 
un retén policial, dijeron fun-
cionarios.

La policía rompió las ven-
tanas traseras y rescató a to-
dos los pasajeros sin que nadie resultara heri-
do de gravedad, antes de que el autobús fuera 
consumido por las llamas en la provincia de 
Cremona, a unos 40 kilómetros (25 millas) de 
Milán. Al ser detenido, el conductor dijo que 
estaba protestando por las muertes de migran-
tes en el Mediterráneo, informó el comandan-
te Luca De Marchis.

De Marchis dijo a la televisora Sky TG24 que 
el sospechoso, un ciudadano italiano nacido 
en Senegal de cuarenta y tantos años, amena-
zó a los pasajeros mientras manejaba, dicién-
doles que "nadie saldrá vivo".

Una persona adulta llamó al operador de 
emergencias, mientras que uno de los estu-
diantes llamó a un padre, y ellos alertaron a 
las autoridades, que bloquearon los caminos. 
El conductor prendió el autobús mientras la 
policía rescataba a los pasajeros.

"Mientras dos agentes mantenían al cho-
fer ocupado, él tomó un encendedor y prendió 
el vehículo con gasolina que había en una la-
ta dentro del auto. Los otros (policías) abrie-
ron las ventanas traseras a la fuerza", dijo De 
Marchis.

El hombre, detenido,  fue identificado co-
mo Ousseynou Sy, de 47 años de edad, con an-
tecedentes penales, y era el chofer del autobús 
que debía llevar al grupo de jóvenes.

Chofer secuestra 
a 51 estudiantes e 
incendia autobus

Inaugura II 
Conferencia 
ONU, Macri
La cumbre es un foro para debatir y 
el intercambio de experiencias
Por Notimex/ Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Argentina Mauricio Macri in-
auguró hoy la II Conferencia de Alto Nivel de la 
ONU sobre la Cooperación Sur-Sur, donde se 
intercambian experiencias para robustecer las 
capacidades de los Estados.

Ante jefes de Estado, cancilleres y represen-
tantes de 193 países, Macri afirmó que “Argen-
tina es un socio confiable” y sostuvo que pueden 
contar con esa nación para colaborar en temas 
en los que puedan hacer un aporte constructivo.

En el Centro de Exposiciones y Convencio-
nes de Buenos Aires, donde se celebró el encuen-
tro, destacó de Argentina “la voluntad para traba-
jar, crecer y aprender”, así como la importancia 
del diálogo y el consenso para “mejorar la vida 
de la gente”.

Argentina, añadió Macri, está demostrando 

40
minutos

▪ mantuvo cau-
tivos el chófer 

a los escola-
res                        y 

sus chaperones 
en el autobús

Mauricio Macri,  presidente de Argentina inauguró la II Conferencia de la  ONU sobre cooperación Sur-Sur.

Último bastión del Estado Islámico en Siria caerá 
"esta noche", advirtió Donald Trump.

CAERÁ  EL BASTIÓN DEL 
EDO. ISLÁMICO: TRUMP
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró hoy que el último enclave 
del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en 
Siria “caerá esta noche” y confi rmó que 400 
militares permanecerán desplegados en el 
país árabe.

Se trata de la ciudad de Al Baghouz, donde 
los yihadistas últimamente han mantenido 
duros enfrentamientos con las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FDS), una coalición de 
fuerzas kurdas sirias apoyadas por Estados 
Unidos.

Durante una comparecencia ante la prensa 
frente a la Casa Blanca, Trump mostró dos 
mapas correspondientes a la expansión del 
grupo yihadista cuando llegó a la Casa Blanca 
en 2017 y en la actualidad, mostrando los 
logros en la lucha contra el EI.

Asimismo, indicó que un total de 400 
efectivos estadunidenses permanecerán 
desplegados en dos puntos diferentes de 
Siria, sin dar más detalles al respecto.

Por Notimex/ Washington /Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El Consejero de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos, Jo-
hn Bolton, anunció hoy sancio-
nes contra la empresa Alba de 
Nicaragua S.A. (Albanisa) y su 
subsidiaria Banco Corporativo 
(Bancorp) por su relación con 
la compañía estatal Petróleos 
de Venezuela PDVSA.

Las medidas contra las enti-
dades nicaragüenses fueron de-
cididas como parte de las san-
ciones a la red regional de PDV-
SA, impuestas por Washington 
en un intento por obligar al presidente venezo-
lano Nicolás Maduro a ceder el control del país 
Juan Guaidó, quien se autoproclamó presiden-
te interino en enero pasado.

Albanisa es una empresa conjunta de PDV-
SA y la estatal Petróleos de Nicaragua, y su sub-
sidiaria Bancorp es señalado de manejar fon-
dos de la petrolera venezolana en el país cen-
troamericano.

Estados Unidos ya ha sancionado al régimen 
del presidente nicaragüense Daniel Ortega por 
la actual crisis sociopolítica en Nicaragua, don-
de la represión, la violencia y el abuso a los de-
rechos humanos han dejado más de 325 muer-
tos, dos mil heridos, cientos de detenidos y mi-
les de exiliados.

Sin embargo, las sanciones impuestas contra 
las dos entidades nicaragüenses están relaciona-
das con sus vínculos con el régimen de Maduro.

Las restricciones anunciadas por Bolton es-
te miércoles, llegan dos días después de que Es-
tados Unidos impuso sanciones a la petrolera 
estatal de Venezuela y luego de dos semanas de 
que el régimen de Ortega tramitó con urgencia 
la aprobación de una ley que permite al Estado 
comprar Bancorp.

“Los esfuerzos de Daniel Ortega y sus ami-
gos por evadir estas sanciones fracasarán”, ad-
virtió el asesor en su cuenta de la red social 
Twitter, horas después de haber criticado “el 
doble rasero de Ortega”, quien pide diálogo pa-
ra evitar las sanciones contra sus hijos y fun-

cionarios, pero no quiere hacer concesiones.

Sanción de EU puede agravar crisis venezolana
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, la chilena Miche-
lle Bachelet, expresó hoy su preocupación de 
que las recientes sanciones de Estados Unidos 
a las transferencia financieras vinculadas a la 
venta de petróleo venezolano puedan agravar 
la crisis económica.

“Si bien esta crisis económica y social gene-
ralizada y devastadora comenzó antes de la im-
posición de las primeras sanciones económicas 
en 2017, me preocupa que las recientes sancio-
nes puedan contribuir a agravar la crisis econó-
mica”, dijo Bachelet ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Indicó que las autoridades venezolanas se 
han negado a reconocer el alcance y la grave-
dad de la crisis sanitaria y alimentaria que ha 
llevado a más de tres millones de venezolanos a 
huir al extranjero, dado que han adoptado me-
didas insuficientes.

Denunció que las fuerzas de seguridad de Ve-
nezuela, respaldadas por milicias proguberna-
mentales, han reprimido la disidencia pacífica 
con el uso excesivo de la fuerza, muertes, tor-
turas, detenciones arbitrarias, amenazas e in-
timidaciones que han sido documentadas por 
su oficina.

Pena, por nexos 
con Venezuela
Sanciones de EUA pueden agravar crisis 
económica de Venezuela, advirtió Bachelet, 
luego de que ese país ha aplicado condenas

Sanciones de EU pueden agravar crisis económica de 
Venezuela, reiteró Michelle  Bachelet.

Si bien esta cri-
sis económica 

y social comen-
zó antes (...) me 
preocupa que 
las recientes 

sanciones pue-
dan contribuir 

a agravarla"
Bachelet 

Comisionada

La cooperación 
es una gran 

herramienta 
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el vínculo 
horizontal con 

diferentes 
niveles de 
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Mauricio

 Macri 
Presidente 
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Celebraciones de Purim en Rumania  
▪  Durante las celebraciones de Purim en la sinagoga del Templo 

de Coral en Bucarest, Rumania, los niños se visten con disfraces y 
se unen a docenas de creyentes de la comunidad judía de 

Rumania para celebrar la salvación de los judíos del Genocidio en 
la antigua Persia, como se relata en el Libro de Ester.AP / FOTO: AP




