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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Cerca de 400 jóvenes que egre-
sen en este ciclo escolar de plan-
teles de educación media su-
perior tendrán la posibilidad 
de continuar sus estudios en 
las dos universidades públicas 
"Benito Juárez" que el gobier-
no del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, construirá 
en los municipios de Cuapiaxt-
la y Xaltocan.

En rueda de prensa, la dele-
gada federal de Programas pa-
ra el Desarrollo de Tlaxcala, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, en con-
junto con el titular de la ofi cina 
de Prospera, Homero Meneses, 
dieron a conocer que para am-
bas obras se tiene presupuesta-
da una inversión de 20 millones 
de pesos y en caso de que la de-
manda de estudiantes sea ma-
yor a la prevista se construirán 
más aulas, por lo que el presu-
puesto podría ser mayor.

Meneses Hernández, expli-
có que los trabajos de obra ini-
ciarán en cuanto los presiden-

Invertirán 20 
mdp en dos 
universidades
Se construirán en los municipios de Cuapiaxtla y 
Xaltocan, iniciativa del presidente AMLO

ANALIZA UATX 
LA EDUCACIÓN 
EN MÉXICO 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de generar un 
espacio que promueva acuerdos 
y propicie la refl exión que permi-
ta abonar a la construcción de 
decisiones en el ámbito educati-
vo del país, la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), a 
través de la Facultad de Ciencias 
para el Desarrollo Humano, rea-
lizó la mesa de análisis: “Educa-
ción para México en la cuarta 
transformación”, con especialis-
tas nacionales. METRÓPOLI 10

Celebran Día de la Lengua Materna 
▪  Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encabezó la 
celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, en el 
municipio de San Pablo del Monte, ahí, resaltó la importancia de 
reconocer que la lengua materna representa la identidad de los 
pueblos de Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Atractivo cartel de Sábado de Gloria 
▪  El próximo sábado 20 de abril se llevará a cabo una corrida de 
toros que será atractiva tanto en elenco como en ganaderías, en la 
que tomarán participación el español Antonio Ferrera, el 
tlaxcalteca José Luis Angelino y el queretano Octavio García “El 
Payo”. GERARDO ORTA /FOTO: ARCHIVO

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El estado de Tlaxcala tuvo una ligera disminu-
ción en el número de delitos que se registra-
ron de diciembre de 2018 a enero de 2019, al 
pasar de los 596 a 442 respectivamente, aun-
que se mantiene el robo de autos como uno de 
los de mayor incidencia.

El reporte más reciente del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP) correspon-
diente a enero de 2019, establece que en Tlax-
cala hubo 209 robos de autos, aunque esa ci-
fra es menor a la de diciembre anterior cuando 
hubo 234 robos.

Cabe señalar que de acuerdo con el infor-
me, 172 fueron automóviles y de estos, 60 ro-
bos se cometieron con violencia y 112 sin el uso 
de la violencia para cometer el ilícito.

Por su parte, otro tipo de denuncias como 
el robo a transportistas tuvo un total de 55 re-
portes, de los cuales, más del 90 por ciento se 
cometieron con violencia.

En el catálogo de homicidios, Tlaxcala tu-
vo 16 reportes, cifra ligeramente superior a la 
de diciembre del año pasado cuando se regis-
traron 14 denuncias. METRÓPOLI 5

Bajan los delitos
durante enero de
2019 en Tlaxcala

El reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), establece 
que en Tlaxcala hubo 209 robos de autos.

Los trabajos de obra iniciarán en cuanto los alcaldes cuenten con la documen-
tación que dé certeza jurídica a los predios: Lorena Cuéllar.

Tlaxcala se 
ubica en la 

posición tres a 
nivel nacional 
con la menor 
cantidad de 
presuntos 

delitos denun-
ciados”
SNSP

Comunicado

20
millones

▪ de pesos 
será la inver-

sión que se 
destinará a las 

dos universi-
dades “Benito 

Juárez”

400
jóvenes

▪ tendrán la 
posibilidad de 
continuar sus 

estudios, infor-
mó la delegada 
Lorena Cuéllar

tes municipales cuenten con la 
documentación que dé certeza 
jurídica de los predios, aunque 
el proceso de admisión iniciará 
el próximo mes de marzo con los 
cursos de regularización que se 
impartirán en sedes alternas. 

Sobre los detalles técnicos, in-
dicó que el diseño de los espa-
cios fue pensado para que estos 
planteles puedan ser utilizados 
con distintos propósitos.

METRÓPOLI 10

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, inauguró las instalaciones de la 
empresa Ensambles Bancor SA de CV en el municipio de Teolocholco, en una primera etapa 

generará 350 empleos directos y dados de alta ante el IMSS, dedicada a la fabricación de 
ventiladores y licuadoras, principalmente. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Inauguran empresa Ensambles Bancor

Necesitan 
volver a pitar

Cruz Azul tratará de  resurgir ante 
Veracruz, en uno de los partidos que 

abren la fecha ocho del Clausura 
2019  Cronos/AP

Aprueban 
Guardia Nacional
Con votación unánime e histórica de 
127 sufragios, el Senado de la Repú-
blica aprobó creación de la Guardia 

Nacional. Nación/ Notimex

Venezuela cierra 
fronteras

Nicolás Maduro ordenó el cierre 
por tiempo indefinido de la frontera 
terrestre con Brasil, valora cerrar la 

de Colombia. Orbe/ AP

inte
rior

FECHA 8 DEL CLAUSURA 2019
HOY

VERACRUZ VS. CRUZ AZUL
19:00 HORAS

ATLAS VS. TIGRES
21:00 HORAS
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Objetivos

Complejidades
económicasPoesía en Náhuatl

Cabe destacar que otro de los objetivos de esta 
conferencia, fue alentar a los alumnos de la 
institución para que concluyan con sus trabajos 
de investigación, en el marco de su proceso de 
titulación.
David Morales

Jorge Luis Vázquez agregó que no obstante 
las complejidades económicas del 2019, en 
Tlaxcala se mantiene una previsión en torno a la 
atracción de capitales extranjeros y nacionales.
Gerardo Orta

Como parte de la celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna, Sandra 
Chávez Ruelas presenció la declamación 
de poesía en náhuatl y la presentación de la 
Danza del Xochipitzahuatl; además, recorrió 
la exposición de arte popular y la muestra 
gastronómica de cocina tradicional que se 
instalaron como parte del festejo.
Redacción 

Disertan una
conferencia en
investigación
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El investigador peruano, Héctor Cortés, dictó la 
conferencia “Elementos para lograr una investi-
gación efi caz” en las instalaciones de la Univer-
sidad Santander, ubicada en la colonia El Alto de 
Santa Ana Chiautempan.

En su ponencia, el integrante del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI) y miembro del Co-
legio de Tlaxcala (Coltlax), explicó la importancia 
de la investigación y su diferencia entre lo cuan-
titativo y lo cualitativo en el entorno educativo.

“Vinculados con la generación de conocimien-
tos, que es la investigación científi ca, la investiga-
ción en el campo académico y en el campo edu-
cativo, pero considerando una tendencia cientí-

Celebran el Día
Internacional de
la Lengua Materna

Agradecen respaldo

En el acto inaugural estuvo presente el director 
Ejecutivo de la empresa Guillermo Freyra Pérez, 
quien celebró el apoyo que el gobierno de Marco 
Mena ha ofrecido a esta empresa de capital 
español.
Gerardo Orta

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, presiden-
ta honorífi ca del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), encabezó la cele-
bración del Día Internacional de 
la Lengua Materna, en el muni-
cipio de San Pablo del Monte.

Acompañada por Florenti-
no Domínguez Ordóñez, coor-
dinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede), 
Chávez Ruelas resaltó la impor-
tancia de reconocer que la len-
gua materna representa la iden-
tidad de los pueblos de Tlaxcala.

Durante el evento, la presidenta honorífi ca del 
DIF estatal subrayó el compromiso del gobierno 
del estado para preservar las costumbres y tradi-
ciones que fortalecen el arraigo e identidad de los 
habitantes de comunidades indígenas que exis-
ten en la entidad.

En su oportunidad, Florentino Domínguez 
Ordóñez aseguró que a 500 años del Encuentro 
de Dos Culturas es necesario revalidar las raíces 
y conservar lenguas como el náhuatl y el otomí, 
ya que cuentan con un amplio bagaje cultural.

El coordinador del Sepuede destacó que la co-
munidad de San Isidro Buensuceso, en San Pa-
blo del Monte y el municipio de San Juan Ixten-

El investigador peruano, Héctor Cortés, dictó la conferencia “Elementos para lograr una investigación efi caz”.

El secretario de Desarrollo Económico, informó que en 
2019 se mantendrá el dinamismo de Tlaxcala.

La presidenta honorífi ca del DIF, encabezó la celebración 
del Día Internacional de la Lengua Materna, en SPM.

El gobernador de Tlaxcala Marco Mena, inauguró las instalaciones de la empresa Ensambles Bancor S A de C V.

Sedeco mantiene
expectativas
económicas
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, informó que en 2019 
se mantendrá el dinamismo de 
Tlaxcala en materia de capta-
ción de nuevos capitales nacio-
nales y extranjeros, con base en 
fenómenos que se han presen-
tado en el resto del país.

En entrevista, el funciona-
rio estatal explicó que situacio-
nes como las que ocurren ac-
tualmente en el norte del país 
respecto al incremento de sa-
lario en zonas fronterizas, “ha 
generado como consecuencia 
que muchas empresas realicen 
inversiones en la región cen-
tro y en Tlaxcala”.

Por ello, la Sedeco prevé que durante el ac-
tual ejercicio fi scal la entidad mantenga su ten-
dencia equilibrada y al alza, aunque de acuer-
do con Vázquez Rodríguez, el gobierno del es-
tado también será cauteloso en las previsiones 
de crecimiento.

El año pasado, dijo, tres empresas presenta-
ron cartas de intención para instalarse en Tlax-
cala, de las cuales, dijo, dos de ellas adquirieron 
los terrenos ante el Fideicomiso de Ciudad In-
dustrial Xicoténcatl para poder iniciar sus ins-
talaciones a lo largo del año.

Cuestionado sobre las regiones tlaxcaltecas 
que concentran un mayor dinamismo con base 
en aspectos como su ubicación geográfi ca e in-

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena 
Rodríguez, inauguró las instalaciones de la em-
presa Ensambles Bancor S A de C V en el munici-
pio de Teolocholco, que en una primera etapa ge-
nerará 350 empleos directos y dados de alta ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En las instalaciones de esa empresa dedica-
da a la fabricación de ventiladores y licuadoras 
principalmente, el Ejecutivo en la entidad cele-
bró que las condiciones laborales de Tlaxcala, per-
mitan la llegada o ampliación de nuevos capita-
les generadores de empleo.

De hecho, informó que con base en cifras del 
IMSS, en enero Tlaxcala se ubicó en la quinta po-
sición nacional en materia de generación de em-
pleo acreditado con un crecimiento sostenido de 
hasta 5 por ciento con respecto al año anterior.

Destaca Mena
inversiones por
mil mdd en 2 años
El gobernador inauguró las instalaciones de 
Ensambles Bancor S A de C V en Teolocholco, 
que  generará 350 empleos directos

Marco Mena agregó que en 
los dos primeros años de su go-
bierno, las inversiones naciona-
les y extranjeras que han llegado 
a Tlaxcala han generado inver-
siones por mil millones de dó-
lares, a través de la llegada de 29 
nuevas empresas y la ampliación 
de ocho más.

Indicó que Tlaxcala a partir 
de sus vocaciones en los secto-
res automotriz, químico, textil 
e incluso el turístico, tiene am-
plias posibilidades de crecimien-
to económico y recuperar sus-
tancialmente la importancia que representa co-
mo estado en la región centro del país.

Actualmente, la empresa Ensambles Bancor 
realiza exportaciones a países de América Lati-
na como Colombia, Guatemala, y Perú, pero tam-

bién a Estados Unidos y del continente africano, 
como Sudáfrica.

Por su parte, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, informó que la empresa de capital es-
pañol invirtió 3.3 millones de dólares para su ins-

talación en Tlaxcala.
Dijo que con base en el dinamismo que ob-

serve en el mercado al que ofrece cobertura la 
factoría, se prevé una ampliación en los próxi-
mos años y con ello un crecimiento en el núme-
ro de empleos.

En el acto inaugural estuvo presente el director 
Ejecutivo de la empresa Guillermo Freyra Pérez, 
quien celebró el apoyo que el gobierno de Marco 
Mena ha ofrecido a esta empresa de capital es-
pañol.   A la vez, resaltó el acercamiento de ins-
tancias como la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico para gestionar su quinta llegada a Tlaxcala 
después de haber salido en otros años debido a 
problemas fi nancieros, por lo que confi ó en que 
este año las condiciones sean distintas.

En San Pablo del Monte se realizó la 
declamación de poesía en náhuatl

cluso sus vocaciones, Jorge Luis Vázquez indi-
có que las zonas oriente y poniente son de las de 
mayor vocación y tendencia para el crecimiento.

“Pero también están creciendo otros mu-
nicipios que pueden otorgar servicios como la 
instalación de plazas comerciales, hoteles, res-
taurantes”.

El titular de la Sedeco agregó que de manera 
particular, el poniente tlaxcalteca concentra un 
potencial económico importante a partir de que 
colinda con la zona metropolitana entre el Es-
tado de México y la Ciudad de México, en don-
de habitan cerca de 21 millones de habitantes.

“Y hoy el hecho de que tengamos inversio-
nes importantes por ejemplo en inversión y ge-
neración de energía natural a través de parques 
solares que darán otro potencial”.

Jorge Luis Vázquez agregó que no obstan-
te las complejidades económicas del 2019, en 
Tlaxcala se mantiene una previsión en torno a la 
atracción de capitales extranjeros y nacionales.

co, asentados en las faldas de la Malinche, son 
un claro ejemplo de los pueblos ancestrales que 
perduran a pesar del paso del tiempo por el amor 
que tienen sus habitantes a la cultura que poseen 
sus demarcaciones.

Como parte de la celebración del Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, Sandra Chávez 
Ruelas presenció la declamación de poesía en ná-
huatl y la presentación de la Danza del Xochipit-
zahuatl; además, recorrió la exposición de arte po-
pular y la muestra gastronómica de cocina tradi-
cional que se instalaron como parte del festejo.

En el evento estuvieron José Luis Sánchez 
Mastranzo, director de la Casa de las Artesanías 
de Tlaxcala y Cutberto Cano Coyotl, presidente 
municipal de San Pablo del Monte.

fi ca moderna”.
En tanto, explicó sobre los 

fundamentos de la ciencia que 
se encuentra basada en realidad, 
investigación y ciencia, misma 
que debe ser cualitativa.

Por lo anterior, dio paso a la 
explicación sobre qué es la in-
vestigación educativa, pues de 
acuerdo al concepto que e inves-
tigador comentó, se trata de la 
producción de conocimiento 
científi co referido a un hecho 
social llamado educación, la cual se fundamen-
ta en la confrontación entre teoría y realidad.

“Analizamos la necesidad de la investigación 
educativa a partir de la problematización del ob-
jeto de estudio y aquí, existe una diferencia sus-
tancial entre objetos y sujetos de estudio”.

Es importante señalar, que la directora de es-
ta institución de educación superior, Rosalía Na-
lleli Pérez Estrada, consideró importante acer-
car este tipo de ponencias a la sociedad educa-
tiva y al público en general, ya que estos temas 
solo se quedan en las llamadas revistas indexada.

O bien terminan como investigaciones que no 
se divulgan de forma pública, pues muchas veces 

se quedan en instancias como el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

Por lo que refrendó que este tipo de actividad, 
se realizan con la intención de propagar temas 
importantes para el sector educativo y de esta 
manera las actividades en la Universidad Santan-
der cobren fuerza y relevancia entre la población.

Cabe destacar que otro de los objetivos de esta 
conferencia, fue alentar a los alumnos de la ins-
titución para que concluyan con sus trabajos de 
investigación, en el marco de su proceso de ti-
tulación.

Con base en 
cifras del 

IMSS, en enero 
Tlaxcala se ubi-
có en la quinta 
posición nacio-
nal en materia 
de generación 

de empleo 
acreditado
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la investiga-

ción y su dife-
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Héctor Cortés

Conferencista
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Piden juicio 
político para 
ayuntamiento 
de Axocomanitla

José Domingo Meneses, en representación de la población, explicó que han detectado diversas irregularidades.

Desechan la solicitud de revocación de mandato de auto-
ridades de Tzompantepec.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Por presunto daño patrimonial por desvíos de 
recursos públicos, abuso de autoridad, tráfico 
de influencias, cohecho y peculado, habitantes 
del municipio de San Lorenzo Axocomanitla in-
terpusieron ante el Congreso local un procedi-
miento de juicio político en contra de todos los 
integrantes del cabildo.

En rueda de prensa, José Domingo Meneses, 
en representación de la población, explicó que 
han detectado diversas irregularidades por par-
te de la alcaldesa, Martha Palafox Hernández, 
quien ha inflado costos con facturas falsas, hecho 
pagos por prestación de servicios sin documen-
tación comprobatoria, traspasos y depósitos de 
la cuenta de comuna a su cuenta personal, así 
como hacer pasar donaciones como compras.

Los fondos se deben distribuir 
según lo planteado
La Legisladora local indicó que los fondos 
señalados se deben distribuir como lo planteado 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
que establece que por lo menos, el 20 por 
ciento de Fortamun se destine a la atención 
de necesidades directamente vinculadas a la 
seguridad pública; mientras que el FASP, se 
distribuirá entre los municipios conforme a 
criterios que integren el número de habitantes 
y el avance en la aplicación del Programa Estatal 
de Seguridad Pública.
Redacción

Desechan 
revocación de 
autoridades en 
Tzompantepec

Proponen 
mejorar las 
contralorías

Solicitan al Ejecutivo del estado distribuir recursos a municipios para atender las necesidades de seguridad.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la finalidad de que los 
recursos públicos que in-
tegran la Hacienda pública 
sean ejercidos de forma co-
rrecta y con la mayor eficacia 
y transparencia posible, la di-
putada Zonia Montiel Canda-
neda, presentó una iniciati-
va para adecuar las leyes del 
Sistema Anticorrupción, Or-
gánica de la Administración 
Pública; Judicial; Legislativo; 
Municipal; Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, todas 
del Estado de Tlaxcala.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, 
señaló que de aprobarse su propuesta se po-
drá normar la designación, remoción y atri-
buciones de los órganos internos del control 
de los entes públicos.

Con ello, dijo, se evitará la discrecionali-
dad en la designación de los contralores toda 
vez que las personas interesadas en asumir di-
cho cargo deberán acreditar experiencia, co-
nocimientos, capacitación, especialización y 
actualización en la materia, comprobada con 
la certificación que el Comité Coordinador le 
expida, para el desempeño del cargo.

Asimismo deberán actualizar su certifica-
ción mediante la adquisición de nuevos cono-
cimientos en las materias de sus atribuciones 
que tendrán que adquirir anualmente, además 
podrán ser removidos de sus cargos de con-
tralor interno cuando incurran en actos co-
mo obtener favores o beneficios personales, 
dádivas o retribuciones por parte de los ser-
vidores públicos denunciados o auditados, al-
teración de constancias o cualquier otro tipo 
de documentos, e información y la difusión 
del resultado de las auditorías internas que 
pongan en peligro la estabilidad del ente pú-
blico, entre otros.

En la misma sesión, la diputada María Ana 
Bertha Mastranzo Corona, presentó una ini-
ciativa para reformar, adicionar y derogar di-
versas disposiciones de la Ley de Bibliotecas 
del Estado de Tlaxcala con lo que busca fo-
mentar el hábito de la lectura y la investiga-
ción para el desarrollo de las ciencias, el ar-
te y la cultura.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Los integrantes de la LXIII Legis-
latura local aprobaron el acuerdo 
de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos, en el que 
se determinó desechar por im-
procedente la solicitud de sus-
pensión y posterior revocación 
de mandatos de tres autorida-
des del ayuntamiento de Tzom-
pantepec.

De acuerdo con los legislado-
res, el oficio presentado en di-
ciembre pasado por los ciuda-
danos Norberta Guzmán, José 
Hernández, Ángela García, Mar-
tín Alfaro, Leonor Moreno, Armando Loranca, 
Alma Baéz, Maciel Castillo y Enrique Márquez 
en contra de del alcalde Arturo Rivera; la sexta 
regidora, Dominga Rodríguez y el secretario Ar-
turo Guevara, no se ajusta a los criterios que es-
tablece la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Puesto que de acuerdo con dicha legislación 
las causas para la revocación de mandato de al-
guna autoridad es por abandono de funciones, 
por actuar en contra de los intereses de la comu-
nidad y porque la mayoría de los ciudadanos del 
municipio pidan la destitución, cosa que no su-
cedió con el edil, ya que la inconformidad de es-
te grupo de pobladores es porque supuestamen-
te ha omitido tomar medidas para evitar la inva-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuica-
tzi, solicitó al Ejecutivo local distribuir entre los 
gobiernos municipales, los fondos federales que 
se etiquetaron al estado para garantizar y fortale-
cer las acciones en materia de seguridad.

Dijo que en la entidad existen poco más de 110 
millones de pesos extras en el Ramo 33, de Apor-
taciones Federales para las Entidades Federati-
vas y Municipios, mismos que pueden y deben 
ser distribuidos entre los municipios de confor-
midad a lo que establece el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación.

Piden recursos 
para seguridad
en municipios
Solicita la diputada María del Rayo al Ejecutivo 
local distribuir entre los gobiernos municipales 
los fondos federales que se etiquetaron

En lo que corresponde a Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública (FASP) para el ejer-
cicio fiscal 2019, la Diputada local informó que 
la federación destinó 156 millones 870 mil 886 
pesos, es decir, 30 millones 680 mil 921.13 pesos 
más de lo que el Congreso del Estado aprobó en 
el Presupuesto de Egresos del Estado.

Mientras que para la partida relativa al Fon-
do de Aportaciones para el Fortaleciendo Muni-
cipal (Fortamun), la federación incrementó 82 
millones 596 mil 874.51 a los 803 millones 298 
mil 115.49 pesos que el Congreso de Tlaxcala au-
torizó en el Presupuesto de Egresos del Estado.

La Legisladora local indicó que los fondos se-
ñalados se deben distribuir como lo planteado 

en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, que estable-
ce que por lo menos, el 20 por 
ciento de Fortamun se destine 
a la atención de necesidades di-
rectamente vinculadas a la se-
guridad pública; mientras que 
el FASP, se distribuirá entre los 
municipios conforme a criterios 
que integren el número de ha-
bitantes y el avance en la apli-
cación del Programa Estatal de 
Seguridad Pública.

“En estricto respeto a las fa-
cultades constitucionales y le-
gales otorgadas al Ejecutivo, se 
le solicita respetuosamente dis-
tribuir los recursos, antes men-
cionados, a los gobiernos muni-
cipales a fin de atender las nece-
sidades y prioridades como capacitación policial 
y equipamiento”, exhortó la diputada local.

Para que recursos públicos sean 
ejercidos con la mayor eficacia

La diputada Zonia Montiel, presentó una iniciativa 
para adecuar la Ley del Sistema Anticorrupción.

sión de casas.
Mientras que en el caso de Dominga Rodrí-

guez, los diputados descubrieron que no fue elec-
ta para desempeñar ese cargo, como propietaria 
ni como suplente, pues tales atribuciones le co-
rresponden a Paulina Araceli Solís Vázquez y So-
fía Vázquez Bonilla, por lo que se desconoce de 
qué forma le fue conferido ese deber a esa per-
sona, además de que el Congreso no fue notifi-
cado de la situación.

“Quienes integramos la Comisión dictamina-
dora no tenemos información en el sentido de 
que este Poder Legislativo Local hubiera efec-
tuado la designación de referencia a favor de Do-
minga Rodríguez Salamanca (…) tampoco se de-
tecta, ni obra en el expediente parlamentario en 
que se actúa, información o documento que acre-
dite que se hubiere emitido el acuerdo de Cabil-
do relativo”.

En el caso de Arturo Guevara, secretario del 
ayuntamiento, la solicitud tampoco procede porque 
él no forma parte del cuerpo edilicio, puesto que 
no ostenta encargo público de elección popular.

El diputado Víctor López Castro, quien votó 
en contra del dictamen, señaló que la problemáti-
ca de venta de casas de forma irregular se ha pre-
sentado en ese municipio desde que él era alcal-
de y a la fecha no se le ha dado solución, por lo 
que lamentó que la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Po-
líticos “no haya investigado a fondo”.

En estricto 
respeto a las 

facultades 
constituciona-

les y legales 
otorgadas al 
Ejecutivo, se 

le solicita res-
petuosamente 

distribuir los 
recursos, antes 
mencionados, 

a los gobiernos 
municipales.

María del Rayo 
Netzáhuatl

Diputada

Podrán ser 
removidos 

de sus cargos 
de contralor 

interno cuando 
incurran en 

actos como ob-
tener favores 
o beneficios 
personales, 

dádivas o retri-
buciones.

Zonia Montiel
Diputada

La problemáti-
ca de venta de 

casas de forma 
irregular se ha 
presentado en 
Tzompantepec 

desde que yo 
era alcalde y 
a la fecha no 
se le ha dado 

solución.
Víctor López

Diputado

Señaló que el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) detectó que en el proceso de re-
visión y fiscalización de los dos primeros tri-
mestres del ejercicio fiscal 2017, la desviación 
de recursos y un posible daño patrimonial de 
1 millón 851 mil pesos, aunque refirieron que 
de acuerdo a los datos que han recabado se sa-
be que durante el 2018 desvió una cantidad si-
milar, por lo que el daño ascendería a 3.5 mi-
llones de pesos.

“Nosotros nos preguntamos si el síndico 
no conoce de estos asuntos, por supuesto que 
los conoce porque aquí está su sello, cuando lo 
balconean recibiendo dinero nos damos cuen-
ta que efectivamente todo lo que hicieron ante-
riormente es para seguir negociando con ella y 
seguir aprobando sus cuentas públicas”, dijo.

Indicó que en un principio “de buena fe” cre-
yeron en la palabra del síndico pero en el trans-
curso de sus investigaciones se dieron cuenta 
que él también está metido en “ese negocio”, de 
ahí que decidieran proceder en contra de todos 
los integrantes del cabildo.

Los quejosos refirieron que de manera for-
mal ingresaron su solicitud al poder Legislati-
vo el pasado miércoles, hicieron un llamado a 
los diputados para que esta vez investiguen a 
fondo y haya consecuencias.
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Fines altruistas

Cabe señalar que la corrida del Sábado de 
Gloria tendrá fines altruistas, pues se realizará 
una jornada de donación de órganos y tejidos, 
auspiciada por la Secretaría de Salud del 
gobierno del estado.
Gerardo Orta

Presentaría 
incremento

Número de boletas

Incluso, han advertido que este proyecto 
representaría un incremento sustancial en el 
fenómeno delictivo conocido como “huachicol”, 
que ha ubicado a Tlaxcala como uno de los de 
mayor problema, además del robo de gas licuado 
de petróleo.
Gerardo Orta 

Fueron impresas 32 mil boletas que se 
distribuirán en las casillas ubicadas en los 
municipios de Tlaxco, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, 
Panotla, Texoloc, Nativitas, Santa Apolonia 
Teacalco, Tetlatlauhca y San Juan Huactzinco, 
que habrán de ser atendidas por los 
servidores de la nación.
Maritza Hernández

El próximo sábado 20 de abril se llevará a cabo una corri-
da de toros atractiva en elenco y ganaderías.

El estado de Tlaxcala tuvo una ligera disminución en el 
número de delitos que se registraron en 2018.

Habrá atractivo
cartel en Sábado
de Gloria 

Tlaxcala, en 2019
en tercer lugar 
con menos delitos

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El próximo sábado 20 de abril se llevará a cabo 
una corrida de toros atractiva en elenco y gana-
derías, en la que participará el español Antonio 
Ferrera, el tlaxcalteca José Luis Angelino y el que-
retano Octavio García “El Payo”.

En el marco del tradicional Sábado de Gloria, 
la corrida tendrá tres toros de Felipe González y 
tres de Tenopala, en un festejo que se desarrolla-
rá a las ocho de la noche en la plaza Jorge Aguilar 
“El Ranchero” de la capital del estado.

A decir del matador de toros tlaxcalteca José 
Luis Angelino, se trata de una fecha de las más 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala tuvo una ligera disminu-
ción en el número de delitos que se registraron 
de diciembre de 2018 a enero de 2019, al pasar de 
los 596 a 442 respectivamente, aunque se man-
tiene el robo de autos como uno de los de ma-
yor incidencia.

El reporte más reciente del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) correspondiente 
a enero de 2019, establece que en Tlaxcala hubo 
209 robos de autos, aunque esa cifra es menor a 
la de diciembre anterior cuando hubo 234 robos.

Cabe señalar que de acuerdo con el informe, 
172 fueron automóviles y de estos, 60 robos se 
cometieron con violencia y 112 sin el uso de la 
violencia para cometer el ilícito.

Por su parte, otro tipo de denuncias como el 
robo a transportistas tuvo un total de 55 repor-

Participarán
tlaxcaltecas
en consulta

El gobernador, Marco Mena, adelantó que en el estado habrá facilidades para que el gobierno federal pueda realizar la consulta pública.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el objetivo de que la ciu-
dadanía decida sobre el futu-
ro de la Termoeléctrica de 
Huexca que forma parte de 
del Proyecto Integral More-
los, los días 23 y 24 de febre-
ro se instalarán 27 casillas en 
los nueve municipios de la en-
tidad por los que atravesará 
el gasoducto que forma par-
te del mismo proyecto.

La delegada federal de Pro-
gramas para el Desarrollo de 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros destacó la importancia de llevar a cabo 
dicho ejercicio en el que podrán participar to-
das las personas que se identifiquen con su 
credencial de elector, en un horario de 8:00 
a 18:00 horas.

Para ello, fueron impresas 32 mil boletas que 
se distribuirán en las casillas ubicadas en los 
municipios de Tlaxco, Hueyotlipan, Ixtacuixt-
la, Panotla, Texoloc, Nativitas, Santa Apolonia 
Teacalco, Tetlatlauhca y San Juan Huactzin-
co, que habrán de ser atendidas por los servi-
dores de la nación.

La funcionaria federal, aseguró que la parti-
cipación en la consulta no se limitará a los ha-
bitantes de dichas comunas, ya que podrán par-
ticipar todos los tlaxcaltecas que así lo deseen.

Sobre si el presunto homicidio de Samir 
Flores Soberanes, principal opositor de este 
proyecto en Morelos podría generar algún ti-
po de enfrentamiento, Cuéllar Cisneros des-
cartó que esto pueda suceder pues a la fecha 
no se han presentado manifestaciones.

“Nosotros estamos en una etapa en donde 
la gente está participativa, no vemos ninguna 
situación que pueda ocurrir, también en la reu-
nión de seguridad tuvieron conocimiento todos 
los que ahí participamos para estar pendien-
tes de toda la jornada de este ejercicio”, dijo.

En Tlaxco, una casilla se instalará en la plaza 
principal de la comunidad La Unión, las otras 
dos en la calle 16 de septiembre y en la plaza 
principal; en Ixtacuixtla, dos en el centro en 
la calle Hidalgo y Avenida San Martín, y en la 
calle Emilio Sánchez Piedras de la comuni-
dad de Santa Justina Ecatepec; Panotla en la 
calle Emiliano Zapata y en la comunidad de 
San Jorge Tezoquipan.

Mientras que en Huatzinco se colocarán 
tres casillas en el centro; en San Damián Texo-
loc en la calle 5 de mayo del Barrio Zavaleta, 
Los Pinos del Barrio la Cueva y en la Plaza de 
la Constitución; en Teacalco en la zona como 
“El Ranchito”; en Nativitas en la calle Hidal-
go y en la Avenida Reforma de la comunidad 
de San Vicente Xiloxochitla.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, adelantó que en el estado habrá faci-
lidades para que el gobierno federal pueda reali-
zar la consulta pública prevista para este fin de 
semana, con respecto a la ejecución del Proyec-
to Integral Morelos.

El Ejecutivo sostuvo que ya estableció con-
tacto con la Secretaría de Gobernación (Segob), 
“para que podamos respaldar y ayudar en todo 
lo necesario para que se lleve a cabo la consul-
ta y serán los participantes quienes manifiesten 
su opinión”.

Tlaxcala facilitará
condiciones para
consulta: Mena
Ya se estableció contacto con la Secretaría de 
Gobernación (Segob), para que podamos 
respaldar y ayudar en todo lo necesario: MM

Marco Mena Rodríguez consideró que en ma-
teria energética, el país debe aprovechar las ins-
tancias que se tengan en materia de infraestruc-
tura para obtener el mayor de los beneficios.

Sin embargo, dejó en el terreno del gobierno 
federal el avance y desarrollo que se vaya a regis-
trar, primero, con la realización de la consulta es-
te fin de semana, pero también ante una eventual 
ejecución de ese proyecto.

“Mi opinión es que tenemos que lograr que 
en materia energética todas las medidas que se 
han tomado para que el gasoducto funcionen y 
obtengamos beneficio de estas instalaciones. Ve-
remos en los próximos días el resultado de este 
ejercicio que, es pertinente aclarar, es en mate-

ria de gobierno federal”.
Cabe señalar que no obstante 

el anuncio de la consulta popu-
lar que se desarrollará en nue-
ve municipios tlaxcaltecas, exis-
ten grupos de ejidatarios de la 
franja de comunas que son parte 
del proyecto que han manifes-
tado su rechazo a la construc-
ción de un gasoducto en el es-
tado de Tlaxcala.

Desde el año 2009, los pobla-
dores de regiones como Texo-
loc, Ixtacuixtla, y Panotla, entre 
otros, han advertido el riesgo que 
podría significar la construcción 
de un ducto de gas de grandes dimensiones co-
mo el que contempla el proyecto que es impul-
sado por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

Incluso, han advertido que este proyecto re-
presentaría un incremento sustancial en el fe-
nómeno delictivo conocido como “huachicol”, 
que ha ubicado a Tlaxcala como uno de los de 
mayor problema, además del robo de gas licua-
do de petróleo.

23 y 24 de febrero se instalarán 27 
casillas en los nueve municipios

La delegada federal, destacó la importancia de reali-
zar el ejercicio en el que podrán participar todos.

tes, de los cuales, más del 90 por 
ciento se cometieron con vio-
lencia.

En el catálogo de homicidios, 
Tlaxcala tuvo 16 reportes, cifra 
ligeramente superior a la de di-
ciembre del año pasado cuan-
do se registraron 14 denuncias.

En tanto que las lesiones cul-
posas y dolosas tuvieron 22 de-
nuncias, de las cuales, 17 fueron 
con dolo. La lista también está 
integrada por delitos como abu-
so sexual y violación simple con 
tres y una denuncia, respecti-
vamente.

Asimismo, Tlaxcala tuvo un 
reporte relacionado con el deli-
to de secuestro el cual se desa-
rrolló, de acuerdo con el repor-
te, en su modalidad de extorsiva.

Además, hubo once reportes 
por robo a casa habitación, mis-
ma cifra que la de los robos a ne-
gocios y también para el delito 
de fraude; cinco robos a tran-
seúnte; 17 daños a la propiedad; diez por narco-
menudeo; y cinco por amenazas.

Con base en las cifras que presentó el Siste-
ma Nacional de Seguridad, en todo el país hubo 
160 mil 712 delitos, aunque el estado de Tlaxca-
la se ubica en la posición número tres a nivel na-
cional con la menor cantidad de presuntos deli-
tos denunciados.

El estado de Campeche se ubica como el que 
menos denuncias tuvo en enero de 2019 con 195, 
seguido de Nayarit con 366 y en tercer lugar Tlax-
cala con sus 442.

atractivas en el calendario tau-
rino del estado, que junto con 
otras que se desarrollan en di-
versas sedes de Tlaxcala, está 
bien identificada por la afición.

La corrida de toros estará 
organizada de manera conjun-
ta por las autoridades estatales y 
la empresa “Alma Taurina”, que 
ya en otras plazas de toros co-
mo Teziutlán, en el vecino esta-
do de Puebla, ha integrado car-
teles de trascendencia con toros 
con edad, peso y trapío.

Y es que a propósito de los 
500 años del intercambio cul-
tural indígena e hispano, el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino busca dar-
le un especial dinamismo y seriedad a los espec-
táculos que se organicen este año en la entidad.

A partir de esa conmemoración, el titular del 
ITDT, Luis Mariano Andalco López, sostuvo que 
se buscará que a lo largo del año se monten fes-

tejos en los que se incluya a jóvenes valores de 
la torería tlaxcalteca y con ello darles una ma-
yor proyección.

Tlaxcala tuvo nutrido número de festejos
En su intervención, el director de Arte y Cultura 
Taurina del municipio de Tlaxcala capital, Uriel 
Moreno “El Zapata”, informó que tal ha sido la 
trascendencia de la fiesta brava en la capital que 

en todo el ejercicio 2018 se llevaron a cabo 24 fes-
tejos tan sólo en la ciudad de Tlaxcala.

De ese número, once fueron corridas de toros, 
cinco novilladas, dos festivales y otro tanto de tien-
tas públicas a propósito de la Feria de Tlaxcala.

Para este año se pretende mantener el dina-
mismo, y con ello consolidar a la entidad como 
una sede taurina de las más importantes en el país.

Cabe señalar que la corrida del Sábado de Glo-
ria tendrá fines altruistas, pues se realizará una 
jornada de donación de órganos y tejidos, aus-
piciada por la Secretaría de Salud del gobierno 
del estado.

En materia 
energética, 
el país debe 
aprovechar 

las instancias 
que se tengan 
en materia de 

infraestructura 
para obtener 

el mayor de los 
beneficios

Marco Mena
Gobernador

Nosotros 
estamos en 

una etapa en 
donde la gente 

está parti-
cipativa, no 

vemos ninguna 
situación que 
pueda ocurrir

Lorena Cuéllar
Delegada 

Se trata de una 
fecha de las 

más atractivas 
en el calen-

dario taurino 
del estado, 

que junto con 
otras que se 

desarrollan en 
diversas sedes 

de Tlaxcala
José Luis 
Angelino
Matador

160 
mil

▪ 712 delitos 
son los que se 

presentaron en 
el país con base 
en las cifras que 
presentó el Sis-
tema Nacional 
de Seguridad.

209 
robos

▪ de autos hubo 
en Tlaxcala, se-
gún el reporte 
más reciente 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública.
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SEGUNDA DE DOS PARTES
Les invitamos a escuchar nuestro programa de radio “Muéganos 
Huamantlecos” edición 208, con el lanzamiento ofi cial “Radio 
Arrecife Stéreo” en vivo, desde el Boulevard Andrés Quintana Roo, 
en la bella Isla de Cozumel, desde donde se genera la señal de esta 
emisora integrante de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, ahora 
con más de diez mil radioescuchas, gracias por su preferencia.

Recordando que estamos en el mes del amor y la amistad, 
según estudios enamorarse nunca es sencillo y suele traer 
muchos problemas y realidades que nunca antes habíamos 
visto de nosotros, puede sacar lo mejor o lo peor de una 
persona y muchas veces el corazón es el que más lo sufre en 
todo este proceso.

Pero dentro del amor existen muchas diferencias, y todos lo 
sabemos ya que muchas veces existe esa persona, o ese amor 
imposible que llega y se va y puede dejar un espacio muy solo en 
nuestra vida, a esas personas las llamamosuna alma gemela

Y después llega otra persona el príncipe azul, aquel que viene 
de la nada y llega para quedarse, con el todo sale a la perfección y 
los problemas desaparecen (bueno casi todos) a esta persona le 
llamamos amor de la vida

Ninguno de los dos es malo o bueno solo son simples 
personajes en nuestro cuenta de la vida que se hacen presentes 
y dejan cosas diferentes en cada quien.

Un alma gemela te deja una lección de vida, algo pasajero y 
puede durar años o incluso sólo algunos meses, es una persona que 
nos dejará la lección más importante en nuestras vidas, puede ser 
acerca del amor o de otra cosa completamente diferente

El amor de tu vida puede venir cuando no lo esperas, cuando llega 
esa persona que simplemente sabes que debes de estar con él o ella 
y que todo se da en el tiempo correcto.

Ese es un amor de la vida que te ayudará y te hará mejor 
persona, puede que exista una atracción � sica y emocional, 
pero todo es muy natural y sin complicaciones

Hay una gran diferencia en las conexiones entre el amor de tu 
vida y tu alma gemela, Las dos conexiones son muy válidas pero 
sumamente diferentes, con alma gemela las cosas son intensas y 
emocionantes, todo está lleno de drama y de éxtasis.

Son conexiones profundas que muchas veces ni el paso de los 
años las rompen; y con un gran amor existe una conexión fuerte 
pero a diferencia de la otra son más estables.

Y es que sobre estos 
felinos se ha escri-
to, se ha compuesto 
música casi de todos 
géneros, se ha pin-
tado y se han desa-
rrollado un sin nú-
mero de manifesta-
ciones artísticas y 
otros testimonios 
que hacen de los ga-
tos compañías inse-
parables del afecto 
humano. Ejemplo: 
las trece sagas fan-
tásticas y más famo-
sas sobre gatos son: 
1. El gato que curaba 
corazones, 2. El gato 
que enseñaba a ser 
feliz, 3. Soy un ga-
to, 4. Un gato calle-
jero llamado Bob, 5 
Dewey: Lee Más Li-
bros, 6. Todo Miau, 
7. Lo que aprende-
mos de los gatos, 8. 
Alma de gato, 9. Los 
gatos guerreros, 10. 
Alegatos de los ga-
tos, 11. De, guardia 
con Oscar, 12. El ga-
to que venía del cie-
lo y 13 Mientras te 

esperaba, todos de diversos autores. Y de estos 
libros ninguno tienen que ver con el gato Socks 
que pernocto en la Casa Blanca de Washington.  

Siempre creí que en China celebraban el Año 
del Gato, pero este no existe en su calendario. Exis-
te una anécdota interesante sobre este hecho re-
lacionado con la enemistad entre gatos y ratas. A 
esta (la rata) se le atribuye la gran irresponsabili-
dad de que el felino no esté considerado en dicho 
calendario y de ahí un rico antecedente o creen-
cia respecto de porque a los gatos no les gusta el 
agua. En la actualidad, este festejo se ha vuelto 
viral más en las redes sociales o simulación que 
en la vida real. Pues, con o sin Día Internacional 
del Gato las gentes de diversos lugares del mundo 
seguirán comiendo platillos (¿exquisitos?) elabo-
rados a partir de carne de gatuno. Quizá de ahí la 
frase: “Barato como la carne de gato”.

Destacan escritores que desde antes celebra-
ban a los gatos: Jorge Luis Borges, Julio Cortá-
zar, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe y Oscar Wil-
de entre otros no menos relevantes. Los anecdo-
tarios sobre estos hermosos animales van desde 
convenencieros chantajes emocionales sobre sus 
amos, la “manita de gato con la que se limpian o 
se bañan ellos y sus críos, hasta el hecho de que 
los gatos no son de nadie porque solo viven de día 
en casa y de noche no tienen hogar, son depre-
dadores nocturnos. Su frivolidad la logran con 
sus arrumacos, son consentidos y su dulce ron-
ronear los hace irresistibles a la afectividad de 
infantes y ancianos. 

Textual: En Egipto no sólo se guardaba luto si 
el gato de una familia fallecía. Los dueños de es-
tos podían ser condenados a pena de muerte si 
llegasen a matarlo o a lastimarlo. Eran sagrados 
gracias a la caza de pequeños roedores, insectos, 
reptiles venenosos, también los gatos permitían 
proteger los depósitos donde los egipcios guar-
daban sus cosechas, principalmente trigo. Ade-
más, la eliminación de las ratas también ayuda-
ba a evitar ciertas enfermedades como la peste. 
Asimismo, también cazaban serpientes, logran-
do volver más seguros las casas y los alrededores 
que constituían como su territorio. Estos gatos 
eran de la raza Abisinio que se cree es descendien-
te de los primeros gatos existentes en el mundo. 
Tal fue el caso de estos felinos sacros que se en-
contraron evidencias de la elaboración de peque-
ñas estatuillas muy antiguas que representaban 
a mujeres amamantando a gatos. 

Desde luego, los gatos no dejarán de inspiran 
admiración, miedo, ternura y muchos sentimien-
tos que lo hacen un animal factible para la “ga-
to terapia” en acilos, orfanatorios, hospitales y 
otros espacios. Queda claro que gran parte de la 
historia humana no se concibe sin la compañía 
de los gatos, incluidos los mitos y supersticiones: 
“Cuando el gato no tapa su excremento, una le-
chuza le sacara los ojos”, “los gatos roban el va-
ho a la gente mientras duerme”, “El gato negro 
es de mala suerte”. Por su actitud nocturna los 
felinos están siendo prohibidos parcial o total-
mente en varios países de Europa y Estaos Uni-
dos, e incluso su proliferación masiva a desata-
do campañas masivas de vacunación antirrábi-
ca y de esterilización.     

Corrida 
homenaje al 
“Ranchero” 
Aguilar 

Compañía de siglos
No se trata de discurrir 
si el Día Internacional 
del Gato es importante 
por determinadas 
causas o resulta ser 
producto de una acción 
ociosa por parte de las 
autoridades federales 
estadounidenses en los 
tiempos de Bill Clinton. 
Tampoco recurriremos 
a comentarios morbosos 
relacionados con el 
consumo de carne de 
gato en diverso punto de 
México, entre ellos en 
el municipio poblano de 
Zacatlán, concretamente 
en la comunidad de 
Nanacamila. Lo anterior 
suena repugnante, pero 
comer este tipo de carne 
en esas regiones es como 
alimentarse de pollo, 
ardilla, conejo e incluso 
rata de campo. Se trata 
entonces de resaltar 
el papel histórico de 
estas mascotas que 
han acompañado al ser 
humano por miles de 
años y por cientos de 
razas diferentes.  

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

status 
quo
gabriel 
sánchez díaz
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T L A XC A L A

Con el amor de tu vida se requiere tra-
bajo constante para mantener una rela-
ción  fl amante y es una conexión inclu-
so más emocional que física

Un alma gemela te conoce intuitiva-
mente, nunca te ha pasado que esa per-
sona conoce más cosas de ti que tú mis-
mo de ti.

Pues tu alma gemela aunque no se lo 
hayas contado intuitivamente sabe to-
do de ti, conoce lo que quieres y todos 
tus sueños.

Poca gente acaba con su alma geme-
la, no es imposible pero es poco probable 
que acabes en una relación con tu alma 
gemela, ya que son relaciones complica-
das, y solo las personas que perseveran 
son las que pueden acabar juntas. El amor 
de tu vida es para siempre

Cuando encuentras esa persona que 
hace las cosas sencillas en tu vida es con 
la que vas a poder vivir el resto de tu vi-
da. Él te hará una mejor persona y sa-
cará provecho de ti de la mejor manera. 
La seguridad dentro de una relación es 
lo más bonito y lo mejor ya que los de-
jara ser felices y llevar un largo noviaz-
go y matrimonio.

Del 25 al diez de marzo, se anuncia 
el “Carnaval Chiautempan 2019”, que 
se asoma a la vuelta de la esquina, escu-
chen nuestra estación de radio “Chiau-
tempan Stéreo FM” los mejores temas 
mix de la radio, gracias por sintonizar-
nos en www.chiautempanstereofm.mex.
tl, ahí mismo pueden descargar nuestra 
aplicación gratuita para instalarla en su 
móvil, y escucharla las 24 horas del día.

Seguimos en temporada invernal, y 
las estaciones del año deberían de cam-
biar de fechas, porque dicho sea de paso, 

el cambio climático ha desfasado las es-
taciones, hoy que aun estamos en tempo-
rada invernal, las temperaturas han co-
menzado a ascender, se esperan esta se-
mana días cálidos y estamos justamente 
a un mes de iniciar la primavera, la tem-
porada de calor intenso ¿cómo va a es-
tar?…en fi n, cosas del cambio climático, 
una obra maestra de la mano del hombre.

Para quienes gustan de escuchar los 
grandes temas del ayer, les invitamos a 
sintonizar “Stereo Diez FM” estación de 
radio, que transmite lo mejor de la épo-
ca de oro de la música romántica, escú-
chenla en www.stereodiezfm.mex.tl, ahí 
también podrán descargar la aplicación 
gratuita para su móvil y escucharnos las 
24 horas del día.

Este domingo será 24 de febrero, “Día 
de la Bandera de México”, celebraciones 
que hoy seguramente, serán diferentes a 
los años anteriores, hacia nuestro lábaro 
patrio, celebración que se hace desde 1937.

Gentiles lectores, ya estamos trans-
mitiendo nuestro programa “Muéganos 
Huamantlecos” edición 208, iniciando 
ofi cialmente las transmisiones de “Radio 
Arrecife Stéreo” desde Cozumel, Quinta-
na Roo; síganos a través de las redes so-
ciales: en twitter síganos como @begaal-
feradio, en faceboock como Gabriel Flo-
res Grupo Begaalfe Comunicaciones, en 
la web en www.grupobegaalfecomunica-
ciones.mex.tl, www.mueganos-huamant-
lecos.blogspot.com, y en cada una de las 
webs y aplicaciones gratuitas de las esta-
ciones de radio por internet de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones” muy pron-
to, crecemos… Nos leemos en la siguien-
te entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… 
por hoy ¡HASTA MOXTLA!.
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Prontitud de 
ambulancia 
en Santa Cruz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Después de un año de haberse adquirido la am-
bulancia por parte de la actual administración 
municipal, el gobierno local ha realizado más 
de 800 traslados por parte del grupo especia-
lizado de paramédicos de la comuna.

Y es que, para dar solución a una de las po-
líticas públicas que se encuentran dentro del 
plan municipal de desarrollo en materia de 
salud, en enero de 2018, el presidente, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, realizó la adquisición 
de una unidad de servicios prehospitalarios la 
cual, es operada por personal altamente ca-
pacitado.

Por ello, el municipio cuenta con paramé-
dicos competentes, que viajan en la ambulan-
cia con los pacientes previniendo cualquier 
eventualidad durante su trayecto para reci-
bir atención médica oportuna en hospitales 
de Tlaxcala y de estados circunvecinos.

Dentro de los servicios que sobresalen por 
parte de la Unidad de Servicios Prehospitala-
ria se encuentra la estabilización de más de 40 
personas en el lugar del accidente, así como 
un total de 50 traslados programados para la 
realización de estudios médicos a la Ciudad 
de México, Puebla y Tlaxcala.

También recalcó que los paramédicos tie-
nen la encomienda de dar la atención pron-
ta, por lo que invita a los ciudadanos a tener 
presente los números de emergencia, tanto el 
911, como el número de la presidencia munici-
pal, para reportar alguna emergencia médica.

“A la fecha llevamos más de 800 traslados 
con la ambulancia, con lo que hemos garan-
tizado prontitud en la atención médica de los 
pacientes, desde el momento en que el grupo 
de paramédicos llega al lugar y brinda la aten-
ción necesaria”.

Por su parte el responsable de la Coordi-
nación de Protección Civil, Francisco Javier 
Rodríguez Pérez, informó que la ambulancia 
del municipio está equipada de acuerdo con 
la norma ofi cial mexicana 034.

Recalcó que, después de la verifi cación rea-
lizada por el Centro Regulador de Urgencias 
Médicas, se logró obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Salud.

Ambulancia de Santa Cruz Tlaxcala garantiza prontitud 
de atención médica.

El sector turístico del estado trabaja en generar una es-
tructura mayor en benefi cio del sector hotelero.

BRINDAN TALLER 
PARA NIÑOS 
EN LA CAPITAL
Por Araceli Corona
Síntesis

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) a 
través del área de psicología, brinda taller de 
“Educación Emocional” el último viernes de 
cada mes para niñas y niños de 6 a 12 años, 
en un horario de 09:30 a 12:30 horas, con el 
propósito de ofrecer a los pequeños espacios 
de entretenimiento y actividades lúdicas para 
que aprovechen su tiempo libre.  

La directora del IMM, Celina Pérez 
Rodríguez, impulsa estas acciones que 
benefi cian a los estudiantes y a los padres 
de familia, derivado de la solicitud de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, de 
generar líneas de acción que den pauta a la 
recuperación de valores.

Personal especialista en la materia es 
el encargado de llevar a cabo diferentes 
actividades de interés para las niñas y 
niños, a fi n de que inviertan su tiempo de 
manera provechosa, pues están en la edad 
de aprendizaje y es necesario reforzar sus 
conocimientos.

Además, con estos talleres se busca 
prevenir la violencia para el reconocimiento, 
control y manejo de sus emociones, para un 
desarrollo óptimo y completo que permita 
una mejor convivencia entre hombres y 
mujeres, y a su vez genere un ambiente de 
confi anza.

Se hace la invitación a padres de familia 
para que integren a sus hijas e hijos a este 
taller gratuito que se imparte los días viernes 
de Consejo Técnico.

La adquisición 
de la ambu-

lancia ha dado 
grandes bene-

fi cios a toda 
la población, 

pues se ha 
logrado brindar 

atención 
efi ciente a los 

ciudadanos 
de todas las 

comunidades.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Durante el tercer trimestre del año pasado, el In-
dicador Trimestral del PIB Turístico no registró 
variación y el Consumo Turístico Interior dismi-
nuyó (-) 0.4 por ciento en términos reales frente 
al trimestre inmediato anterior.

Basado en los resultados de los Indicadores 
Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) pa-
ra el periodo julio-septiembre de 2018, el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
informó sobre dichos resultados.

Los cuales fueron para Tlaxcala alentadores, 
ya que en el trimestre descrito, se consideró una 
ocupación hotelera superior al 50 por ciento de 

Es regular 
la actividad 
turística
En el tercer trimestre de 2018 se consideró una 
ocupación hotelera superior al 50 por ciento de 
las habitaciones disponibles

las habitaciones disponibles y registradas por la 
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Tlaxcala (Ahmet).

Por lo tanto, en su comparación anual, el In-
dicador Trimestral del Consumo Turístico Inte-
rior aumentó 3.6 por ciento y el del Producto In-
terno Bruto (PIB) Turístico creció 3.3 por cien-
to en el trimestre de referencia respecto a igual 
lapso de 2017.

En este sentido, el Indicador Trimestral del 
Consumo Turístico Interior mostró una caída 
real de (-) 0.4 por ciento en el tercer trimestre 
del año pasado respecto al trimestre inmedia-
to anterior.

De manera desagregada, en Inegi informó que 
el Turismo Interno descendió (-) 0.7 por ciento 

y el Turismo Receptivo retroce-
dió (-) 0.2 puntos porcentuales 
en el período en cuestión.

Por lo anterior, el sector turís-
tico del estado trabaja en generar 
una estructura mayor en benefi -
cio del sector hotelero, pues de 
esta manera perseguirán brin-
dar mejores servicios mediante 
el aprovechamiento de estrate-
gias federales.

Tal es el caso del programa 
Jóvenes Construyendo el Futu-
ro, que a la fecha agrupa a siete 
becarios en este sector econó-
mico local, quienes trabajan de 
manera directa en la industria 
de servicios.

Cabe señalar que la ocupación 
registrada durante enero de 2018, 
en Tlaxcala se registró una de las 
mejores ocupaciones hoteleras 
de la historia con 45 por ciento.

45
por ciento

▪ de ocupación 
hotelera en 
2018, a nivel 
local estas 

cifras sirven de 
comparativo

7
becarios

▪ del programa 
Jóvenes Cons-

truyendo el 
Futuro quienes 

trabajan en la 
industria de 

servicios

Ha realizado más de 800 
traslados los paramédicos 
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras la muerte de por lo menos siete personas 
con padecimientos renales que recibían trata-
miento en el Hospital General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales (Issste), ubicado 

Denuncian 
contaminación
en hemodiálisis
Tras la muerte de siete personas que recibían 
tratamiento en el Hospital General del Issste

Busca Infonavit
garantizar calidad
de viviendas

Buscarán en el Infonavit garantizar la calidad de las vi-
viendas que ofrezcan los desarrolladores: M. Macías.

Mencionaron que han detectado diversas anomalías que 
ponen en riesgo la salud de los pacientes.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Buscarán en el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ga-
rantizar la calidad de las viviendas que ofrezcan 

en la ciudad capital, familiares y pacientes denun-
ciaron la posible contaminación de las maquinas 
que son utilizadas para realizar las hemodiálisis.

En entrevista exclusiva para Síntesis, los de-
nunciantes quienes pidieron omitir sus nombres 
por miedo a represalias, expusieron que los de-
cesos comenzaron desde octubre de 2018, y tras 

una investigación corroboraron 
que todos ellos fallecieron por las 
mismas causas: complicaciones 
por la presencia de estafilococos.

Indicaron que su familiar, 
quien es paciente de la clínica, 
estuvo a punto de perder la vi-
da hace unos días por un paro 
cardio-respiratorio ocasionado 
presuntamente causado por di-
chos microorganismos.

Mencionaron que han detec-
tado diversas anomalías que po-
nen en riesgo la salud de los pa-
cientes y en específico de los en-
fermos renales, ya que en el área 
de hemodiálisis constataron que 
el personal médico ingiere alimentos, además de 
que no respetan las normas de higiene en su ves-
timenta puesto que las enfermeras entran y sa-
len de las instalaciones.

Los quejosos señalaron de manera directa a 
María del Carmen Castillo Toquiantzi, quien se 
desempeña como jefa de servicio de hemodiá-
lisis, la cual aseguran no cuenta con la prepara-
ción profesional requerida.

“La señalamos como primer responsable de 
todos estos incidentes que hubo de los catéteres 

Buscarán mecanismos para que 
adquieran viviendas de calidad

los desarrolladores de vivienda, aseguró Mario 
Macías Romero, director sectorial de los traba-
jadores.

En su visita a la delegación del Infonavit de 
Tlaxcala, Macías Romero dio a conocer que de 
manera tripartita buscarán mecanismos para ga-
rantizar que los trabajadores adquieran vivien-
das dignas y de calidad, sin vicios ocultos ni ries-
gos siniéstrales.  Detalló que se reforzarán temas 
objetivos como la verificación de las obras y las 
propias empresas, “se revisará desde el desplan-
te de la propia vivienda hasta el proceso de cons-
trucción, hasta su terminación en construcción 
y diseño”.   Aseguró que los mecanismos de ve-
rificación se blindarán, así como la apelación a 
la ética y honradez de las empresas constructo-
ras, pues quienes realicen buenas prácticas, re-

cibirán estímulos por su labor y 
aquellas que no cumplan, será 
acreedoras a fuertes sanciones.

De igual forma, Macías Ro-
mero enfatizó que se blindarán 
los avalúos de las viviendas, para 
que este proceso no sea alterado.   
“Algo importante, tuvimos una 
reunión con el director del Regis-
tro Único de Vivienda (RUV) y 
llegamos al acuerdo que para te-
ner vivienda de calidad, el cons-
tructor que registre su reserva 
territorial, lo debe hacer segu-
ro que no cuentan los terrenos 
con temas de siniestralidad”. En 
otro aspecto, comentó que de-

rivado del Programa de Responsabilidad Com-
partida, que cambia los créditos de Veces Sala-
rio Mínimo (VSM) a pesos, contemplan más de 
194 mil créditos beneficiados.

contaminados, porque ella como jefa de servicio 
debe verificar que el área este en perfectas con-
diciones que se hagan los exhaustivos o limpie-
za profunda”, subrayó.

Refirieron que únicamente existe un médi-
co nefrólogo, quien se encarga de atender cin-
co áreas diferentes por lo que no se da el abasto 
suficiente para checar todos los casos de pade-
cimientos renales.

La señalamos 
como primer 
responsable 

de todos estos 
incidentes 

que hubo de 
los catéteres 

contaminados, 
porque ella 

como jefa de 
servicio debe 

verificar que el 
área

Denunciantes 

Para el sector 
de los traba-

jadores es im-
portante que 

este programa 
se mantenga 

de manera 
permanente, 

por tiempo 
indefinido y 

trascienda el 
sexenio

Mario Macías
Director sectorial
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Necesario exigir 
presupuesto suficiente

Abierta la convocatoria

Al tomar la palabra, Imanol Ordorika 
Sacristán, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), expresó su 
interés por la búsqueda de elementos en 
la ley que permitan a las Instituciones de 
Educación Superior (IES), exigir presupuestos 
suficientes para su mantenimiento, 
crecimiento, así como para garantizar el 
incremento de la cobertura que plantea la 
obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza.
Redacción

La delegada federal, Lorena Cuéllar, informó 
que desde hace un mes se encuentra abierta la 
convocatoria para que los jóvenes interesados 
en formar parte de alguna de las Universidades 
para el Bienestar “Benito Juárez García”, lleven 
a cabo su registro. Cabe señalar que en la 
institución de Cuapiaxtla los jóvenes podrán 
cursar la carrera de Ingeniería Agroalimentaria y 
en Xaltocan, Ingeniería Ambiental.
Maritza Hernández

Manuel Camacho encabezó una reunión en la sede cen-
tral de este subsistema.

Es necesario el rescate de valores y fomentar el trabajo en equipo.

La SEPE sigue 
trabajo directivo 
en el Cecyte

Implementan 
cuentacuentos 
en una primaria 

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

 
Para constatar las labores académicas y atender 
las áreas de oportunidad en el Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), el secretario de Educación Pública, Ma-
nuel Camacho Higareda, se reunió este jueves 
con el cuerpo académico y personal encargado 
de la Dirección General.

En la sala de juntas, Camacho Higareda pidió 
a los directivos de las diferentes áreas mantener 
la atención directa y de calidad hacia los alumnos 
y resolver las necesidades apremiantes que sur-
gen en este subsistema cotidianamente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Direc-
ción de Educación, visitó este jueves la escuela 
primaria “Candelario Nava Jiménez” en la capi-
tal, con el programa Cuentacuentos, el cual tie-
ne como propósito rescatar valores y desarrollar 
el adecuado trabajo en equipo entre la comuni-
dad estudiantil.

La alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, tie-
ne una especial inquietud por recuperar princi-
pios y valores cívicos, éticos, ecológicos y socia-
les en las niñas y niños, para abatir la violencia y 
la delincuencia, pues la educación es la base pa-
ra forjar ciudadanos honestos y profesionistas. 

Este programa educativo se emplea a través 
de tres ciclos, uno dirigido a primero y segundo 

Analiza UATx 
la Educación 
en México

Ofrecieron rueda de prensa la delegada federal de Programas, Lorena Cuéllar Cisneros, y el titular de la oficina de Prospera, Homero Meneses.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de gene-
rar un espacio que promue-
va acuerdos y propicie la re-
flexión que permita abonar 
a la construcción de decisio-
nes en el ámbito educativo del 
país, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), a tra-
vés de la Facultad de Ciencias 
para el Desarrollo Humano, 
llevó a cabo la mesa de aná-
lisis: “Educación para Méxi-
co en la cuarta transforma-
ción”, con la participación de 
especialista nacionales en es-
ta materia.

Al inaugurar el evento, el 
rector de la UATx, Luis Gon-
zález Placencia, manifestó 
que, en la actualidad, a ni-
vel nacional existe una tendencia para dete-
ner “la mercantilización universitaria”, en la 
que las instituciones se convirtieron en fábri-
cas de mano de obra para las empresas, ya que 
sólo se pensó en formar gente técnicamente 
solvente, pero se perdió el vínculo con la rea-
lidad social.

Indicó que, esta casa de estudios, respondió 
a esta tendencia con el Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competencias (MHIC), el 
cual tiene la intención de preparar jóvenes aten-
tos a las problemáticas de su entorno, además 
de que, la práctica de valores universales, los 
lleve a no desarraigarse de su lugar de origen.

Al tomar la palabra, Imanol Ordorika Sa-
cristán, de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), expresó su interés por 
la búsqueda de elementos en la ley que per-
mitan a las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES), exigir presupuestos suficientes pa-
ra su mantenimiento, crecimiento, así como 
para garantizar el incremento de la cobertu-
ra que plantea la obligatoriedad y gratuidad 
de la enseñanza.

Roberto Rodríguez Gómez, de la UNAM, 
expresó que, la red de educación y derechos a 
la cual pertenece, ha elaborado una propues-
ta alternativa, la cual es paralela a la presiden-
cial, que pretende obligar al debate legislati-
vo, ya que dicho proyecto tiene como rasgos 
generales incluir entre los servicios educati-
vos: la educación inicial, para adultos, traba-
jadores y educación especial, de igual forma 
propone el enfoque pluricultural.

Asistieron Enrique Vázquez Fernández, se-
cretario Académico; Samantha Viñas Landa, 
secretaría de Investigación Científica y Pos-
grado; y Diana Selene Ávila, directora de la Fa-
cultad de Ciencias para el Desarrollo Humano.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Cerca de 400 jóvenes que egresen en este ciclo 
escolar de planteles de educación media supe-
rior, tendrán la posibilidad de continuar sus es-
tudios en las dos universidades públicas “Beni-
to Juárez” que el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, construirá en los muni-
cipios de Cuapiaxtla y Xaltocan.

En rueda de prensa, la delegada federal de Pro-
gramas para el Desarrollo de Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, en conjunto con el titular de 
la oficina de Prospera, Homero Meneses, dieron 
a conocer que para ambas obras se tiene presu-
puestada una inversión de 20 millones de pesos 
y en caso de que la demanda de estudiantes sea 
mayor a la prevista se construirán más aulas, por 

Invertirán 20 mdp 
en universidades 
“Benito Juárez”
En caso de que la demanda de estudiantes sea 
mayor se construirán más aulas, por lo que el 
presupuesto podría ser mayor: Lorena Cuéllar

lo que el presupuesto podría ser mayor.
Meneses Hernández, explicó que los trabajos 

de obra iniciarán en cuanto los presidentes mu-
nicipales cuenten con la documentación que dé 
certeza jurídica de los predios, aunque el proce-
so de admisión iniciará el próximo mes de mar-
zo con los cursos de regularización que se impar-
tirán en sedes alternas. 

Sobre los detalles técnicos, indicó que el diseño 
de los espacios fue pensado para que estos plan-
teles puedan ser utilizados con distintos propó-
sitos, ya sea como albergue ante cualquier con-
tingencia e incluso los pobladores podrán hacer 
uso de la biblioteca y de las canchas deportivas. 
Previó que las aulas, sanitarios y el área adminis-
trativa estarán listos en un periodo de ocho se-
manas y la obra estará a cargo de los habitantes, 
bajo la supervisión de un responsable de obra.

La delegada federal informó 
que desde hace un mes se en-
cuentra abierta la convocato-
ria para que los jóvenes intere-
sados en formar parte de algu-
na de las Universidades para el 
Bienestar “Benito Juárez Gar-
cía”, lleven a cabo su registro. Ca-
be señalar que en la institución 
de Cuapiaxtla los jóvenes podrán 
cursar la carrera de Ingeniería 
Agroalimentaria y en Xaltocan, 
Ingeniería Ambiental.

En el mes de agosto concluirá 
el registro, los jóvenes aspiran-
tes únicamente deberán presen-
tarse al curso de regularización, toda vez que no 
se aplicará examen de admisión, no hay límite 
de edad y tampoco se exigirá promedio mínimo.

Sobre el cuerpo académico que habrá de la-
borar en ambas instituciones, las autoridades fe-
derales indicaron que está abierta la convocato-
ria para los profesionistas interesados en impar-
tir la docencia, mismo que deberán acudir a una 
entrevista y posteriormente presentar un exa-
men de oposición.

Existe una tendencia para detener 
“la mercantilización universitaria”

Realizó la UATx mesa de análisis: “Educación para Mé-
xico en la cuarta transformación”.

Los trabajos de 
obra iniciarán 
en cuanto los 
presidentes 
municipales 
cuenten con 
la documen-

tación que dé 
certeza jurídica 
de los predios.

Homero 
Meneses
Prospera

El  servicio de 
carrera ma-

gisterial sería 
más eficiente 
si funcionara 
bajo una pro-

puesta pública 
transparente 

y auditable, 
desarrollando 
un sistema de 
asignación de 

puestos de 
trabajo.

Manuel Gil
Colegio de 

México

grado, el siguiente para tercero y cuarto grado y 
el último es para quinto y sexto año de primaria, 
en el que se enseña y transmite uno de los ejes 
rectores para una buena formación académica.

Durante la visita a dicha institución educati-
va se realizaron actividades que mediante la lec-
tura despertaron la imaginación, la fantasía y el 
intelecto de los alumnos, lo que a su vez fomen-
ta el gusto por la lectura en ellos.

Este programa, amplía el panorama y conce-
de a los educandos la oportunidad de que conoz-
can la belleza del lenguaje, y desarrollen de mejor 
forma su expresión oral y corporal, lo que ade-
más les enseña la importancia de aprender a tra-
bajar en equipo y en colaboración.

Además, este tipo de estrategias educativas 
contribuyen a despertar el uso de la razón y la 
reflexión, para que aprendan estudiando.

“Es grato llegar a la institu-
ción y constatar que el personal 
está en sus labores cotidianas, 
demostrando el compromiso 
que tienen con la educación de 
los jóvenes. Desde la Secretaría 
estamos muy pendientes y da-
mos seguimiento a cada una de 
las acciones que aquí se lleven 
a cabo”, resaltó el funcionario.

De esta manera, el titular de 
la SEPE-USET remarcó que el 
gobernador Marco Mena tiene 
a la educación como uno de los 
tres ejes más importantes de su 
administración. Dado lo ante-
rior, les pidió redoblar el esfuerzo, a fin de avan-
zar en esta línea de trabajo.

Por su parte, el personal encargado, cuerpo 
académico y administrativo refrendó ante el se-
cretario de Educación su compromiso y disposi-
ción por atender las necesidades educativas del 
subsistema y fortalecer las estrategias pedagó-

gicas en beneficio del estudiantado.
En esta reunión el secretario estuvo acompa-

ñado por el director de Educación Media Superior 
y Superior, Benito Islas Rodríguez; el titular del 
Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales, 
Juan Pablo Alvarado Cortés, y el responsable de 
Atención a Grupos, Alfonso Cortés Fernández.

La SEPE atien-
de de manera 
permanente 
a las expre-

siones de las 
comunidades 
educativas de 
todos los nive-
les, entre ellas 

a la Fnerrr. 
Manuel 

Camacho 
SEPE

SEPE escucha a la Fnerrr
A fin de conocer sus planteamientos y brindarles 
respuestas sustentadas en la disponibilidad de 
recursos y con apego a las normas, la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (SEPE) escu-
cha las expresiones de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(Fnerrr) a través de sus canales institucionales.

Sobre el tema, el secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, afirmó que la depen-
dencia a su cargo atiende de manera permanen-
te a las expresiones de las comunidades educa-
tivas de todos los niveles, entre ellas a la Fnerrr. 

De esta forma, reiteró su disposición para con-
tinuar el trabajo en este sentido, siempre que las 
propuestas se apeguen a los criterios de raciona-
lidad y legalidad, bajo los que se rige la presente 
administración estatal.

Así, el titular de la SEPE-USET aseveró que, 
mediante una estrategia coordinada, el gobierno 
del estado avanza en su propósito de atender las 
áreas de oportunidad para elevar la calidad edu-
cativa en este ciclo escolar.
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Deporte

Activi-
dades

Activación 

FamiliasMadurez

Aire fresco

Área verde

Las personas 
acuden desde 
temprana hora 
para realizar activ-
idades físicas en 
bicicleta o a pie. 

Existen personas 
que prefieren 

caminar acom-
pañadas para 

amenizar su 
ejercicio.

Personas de todas 
las edades acuden 
a ejercitarse para 
mejorar su condi-
ción física.

Los integrantes de 
las familias acuden 
para apreciar el 
lugar y convivir

Esta mujer de 
edad, opta por 

ejercitarse a 
temprana hora.

Los espacios 
forman parte de 

este espacio al 
aire libre.

Este espacio fue 
diseñado para 
acercarse con la 
naturaleza.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En el centro recreativo "Las Cuevas" en San Pablo 
Apetatitlán, las personas acuden desde temprana 
hora para realizar actividades físicas, con lo que 
buscan mejorar su condición física y mantenerse en 
un estado saludable.

Actividades 
deportivas 
en Apetatitlán

Mujeres 

Jóvenes acuden 
a ejercitarse 

para mantenerse 
saludables.
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Espectáculos:
Sherlyn se transforma en “Sandy”
en el musical “Vaselina”. 2

Velocidad
El nuevo Mazda 3 2019, sin duda, 
despierta pasiones. 4

Música:
Pandora reúne sus éxitos favoritos en "Más 
Pandora que nunca". 3

Venezuela Aid Live
TRANSMISIÓN EN VIVO
NOTIMEX. MTV Latinoamérica transmitirá 
en vivo y sin interrupciones el concierto 
benéfi co “Venzuela Aid Live”, este 
viernes a partir de las 10:00 horas, 
tiempo de México. Este concierto 
contará con grandes estrellas. – Especial

Banda Snow Patrol
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda de rock irlandesa 
Snow Patrol regresará a México para 
ofrecer una serie de presentaciones 
durante marzo próximo, en las que 
promocionará su álbum más reciente 
llamado “Wildness”. – Especial
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Rihanna celebra 
su cumple
▪ La exitosa cantente Rihanna, nacida en 
Barbados, celebró su cumpleaños número 31 
con una piñata de forma de unicornio. Así lo 
dejó ver en su cuenta ofi cial de Instagram.
AGENCIAS / FOTO:  ESPECIAL

A. Fernández
DARÁ EL GRITO 

EN LAS VEGAS
NOTIMEX. Alejandro 

Fernández de nueva 
cuenta se unirá a la 

celebración del Día de 
la Independencia de 
México en territorio 

estadunidense, pues 
tendrá una presentación 

el 15 de septiembre en 
esta ciudad. – Especial

C. Hemsworth
SERÁ EL GRAN 
HULK HOGAN
AGENCIAS. El actor dará 
vida a la estrella de 
lucha libre en una 
película para Netfl ix, 
según informa 
Hollywood Reporter. 
Chris Evans dijo que 
"esto podría ser la 
mejor noticia que he 
escuchado". – Especial

FAN
GO

RIA
FESTEJA 30 AÑOS  DE ÉXITOSFESTEJA 30 AÑOS  DE ÉXITOSFESTEJA 30 AÑOS  DE ÉXITOS

ALASKA Y NACHO CANUT DE 
FANGORIA CELEBRAN LOS 
30 AÑOS DE MÚSICA CON 

CANCIONES A TODA VELOCIDAD. 
EL DÚO ESPAÑOL PRESENTA 

“EXTRAPOLACIONES 
Y DOS PREGUNTAS 

1989-2000”. 3
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Sherlyn se 
transformará 
en “Sandy”

Sherlyn González es una actriz y cantante mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, el 14 de octubre de 1985. 

Por Norimex
Foto: Cuartoscuro/ Especial/ Síntesis

Como parte de los festejos por sus 30 años de ca-
rrera, la actriz Sherlyn se integra al elenco del mu-
sical “Vaselina”, en el que dará vida a la joven y 
carismática “Sandy”, personaje con el que segui-
rá conquistando el corazón del público.

“Me integro a ‘Vaselina’ con un personaje pre-
cioso que es ‘Sandy’, y creo que es de estas obras 
que, como se hacen una vez cada determinados 
años, pues todos les tenemos muchas ganas”, su-
brayó la artista en conferencia de prensa.

La también cantante aseguró que su mayor re-
to al incorporarse a “Vaselina” fue el llegar a un 
elenco en el que todos los integrantes ya se co-
nocían y habían formado una dinámica de traba-
jo, por lo que agradeció el cariño y el apoyo mos-

le y las chamarras de cuero juegan papeles fun-
damentales.

“Estoy lista para darle vida a mi ‘Sandra Dee’, 
estoy muy contenta. Durante este proceso la he-
mos pasado muy bien, creo que ha habido mu-
chas risas y creo que ha habido mucha amistad 
y de eso van los proyectos, de gozar el trabajo y 
de ser un apasionado de los que tenemos la ben-
dición de dedicarnos a lo que nos gusta.

“Me encanta su capacidad de amar, me encanta 
la capacidad que tiene de creer que la gente pue-
de ser buena, aunque no necesariamente sea así. 
Y me encanta también que se permite los cam-
bios, porque no es una niña que se queda siendo 
la molestada ni se queda siendo la tonta todo el 
tiempo, en algún momento reacciona y se vue-
le más brava”. 

Sherlyn agradeció a la gente que ha creído en 

ella y le ha dado la oportunidad 
de hacer y rehacer proyectos, a 
los que siempre trata de poner-
le “amor y pasión”.

“Siempre he trabajado con 
muchas ganas, con mucho amor 
y mucha pasión, disfruto mucho 
todo lo que hago y creo que eso 
de alguna manera va haciendo 
que te recomiende un trabajo 
al otro”.

Y agregó: “Los actores tene-
mos este quiebre de saber qué va a seguir, a ver 
si me vuelven a contratar, siempre nos pasa, creo 
que es el mal del actor, y siempre que me va a cru-
zar esa duda por la cabeza, suena el teléfono y me 
viene un proyecto diferente”.

Fue en 2006 cuando Sherlyn le dio vida por 
primera vez “Sandy”, junto al actor mexicano Aa-
rón Díaz. Ahora, 13 años después la mexicana en-
frenta el desafío de volver a la “Preparatoria Na-
cional” para vivir un amor de verano junto con 
Carlos Fonseca, a quien Sherlyn agradece el res-
paldo y la química desarrollada.

“Nos llevamos muy bien, estamos muy con-
tentos y compartimos muchas cosas, para empe-
zar, la pasión por lo que hacemos y creo que es-
tamos muy enfocados, y está padre porque nos 

La actriz mexicana Sherlyn se integra al elenco 
del musical “Vaselina”, interpretando a uno de los 
personajes más queridos por el público, "Sandy"

trado por sus compañeros.
“La verdad es que tanto David como todo el 

equipo y los actores han ido trabajando conmi-
go de manera individual. He tenido un equipo 
maravilloso que ha estado ahí conmigo, han si-
do muchísimas horas de trabajo, empezamos en 
la tarde y salimos en la noche para checar todo: 
bailes, canciones, escenas, todo. Pero creo que lo 
más lindo de todo este proceso es que nos la he-
mos pasado muy bien”.

Homenaje a 
"Vaselina"
Ambientado en los años 50, el musical rinde  un 
homenaje a la cinta "Vaselina" protagonizada por 
John Travolta y Olivia Newton-John en 1978. La 
trama cuenta la historia de amor entre dos jó-
venes donde el rock and roll, la música, el bai-

Dentro de su carrera ha ganado varios premios impor-
tantes como el Silver Goddess como mejor revelación.

Feliz de su personaje
La actriz dijo estar identificada  con el 
personaje que interpretará: 

▪ Sherlyn mencionó sentirse identifi cada 
con su personaje, “Sandra Dee” gracias a su 
creencia en el amor verdadero y a sus ganas 
de seguir adelante, sin importar lo que pase. 
" “En este momento me identifi co muchísi-
mo con ‘Sandy’ porque tengo ganas de creer 
que la vida".

1978
año

▪ En que 
se grabó la 

cinta original 
"Vaselina" con 
John Travolta y 
Olivia Newton-

John

10
episodios

▪ Son los que 
integran esta 

nueva serie 
de comedia 

producida en 
la Ciudad de 

México 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Maite Perroni protagoni-
za la serie de comedia “El juego de las llaves”, 
que llegará exclusivamente por Amazon Prime 
a México y otros puntos de América Latina.

En el elenco de la producción de 10 episo-
dios también participan Humberto Busto, Ma-
rimar Vega, Sebastián Zurita, Horacio Panche-
ri, Fabiola Campomanes, Hugo Catalán y Ela 
Velden. Situada en la Ciudad de México en la 
actualidad, “El juego de las llaves” es una co-
media sobre la monogamia a largo plazo, la 
autorrealización y el deseo.

Maite Perroni 
protagoniza 
nueva serie

Maite Perroni es una cantante y actriz que saltó a la fama en el 2004.

La actriz protagonizará la serie “El 
juego de las llaves" en Amazon

La serie sigue a cuatro parejas duraderas que 
son amigos y que deciden incursionar en el mun-
do swinger entre ellos; como consecuencia, cada 
personaje debe enfrentar el impacto de la deci-
sión que tomaron en su relación y en su perspec-
tiva personal sobre la sexualidad.

“El juego de las llaves” fue creada por Marisa Qui-
roga y desarrollada por Patrick McGinley y Sandro 
Halphen, de Corazón Films, junto con Amazon Pri-
me Video y la plataforma de streaming Pantaya.

La emisión, es dirigida por Fernando Lebrija, mien-
tras que Kenya Márquez y Javier Colinas también 
estarán a cargo de algunos episodios.

Revivirán momentos 
de “Game of Thrones”
▪  Previo al estreno de la octava y última 
temporada, HBO GO presentará una 
recopilación especial de los episodios para 
recordar los momentos y personajes cruciales 
de la serie , los cuales estarán disponibles hasta el 
30 de junio. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El documental muestra el esfuerzo de Alex al escalar 
900 metros de alta difi cultad.

Elton Hercules John es un cantante, 
compositor y pianista británico.

 “FREE SOLO” LLEGA A CINÉPOLIS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El aclamado documental "Free solo", que trata 
sobre el atleta Alex Honnold y el primer ascenso 
en la historia que se realiza sin sistema de 
seguridad a El Capitán, la pared de roca más 
icónica en el mundo, será exhibido por Cinépolis 
a través de su ventana de contenido alternativo 
+QUE CINE.

El trabajo fílmico, que recién ganó el premio 
BAFTA 2019 a Mejor Documental y está 
nominado al Oscar, será proyectado del 22 al 28 
de febrero en 45 complejos de Cinépolis en 28 
ciudades del país. Esta dirigido por Jimmy Chin y 
Elizabeth Chai Vasarheli.

"Free solo", 
además de ser 
una exclusiva 
de la empresa 
mexicana, ten-
drá funciones 

en formato 
IMAX en nueve 

ciudades”
Notimex

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La distribuidora Paramount Pic-
tures lanzó un nuevo tráiler de 
“Rocketman”, fi lme protagoni-
zado por Taron Egerton, que re-
trata la historia de vida y ascen-
so a la fama del cantautor y pia-
nista Elton John, a estrenarse el 
31 de mayo próximo.

Dirigida por Dexter Fletcher, 
el largometraje mostrará el viaje 
de inspiración y la transforma-
ción de un chico de un pequeño 
pueblo en una de las fi guras bri-
tánicas más icónicas de la cultu-
ra pop, se informó mediante un 
comunicado. El fi lme mostra-
rá la historia de vida y los años 
decisivos en la carrera del bri-
tánico, quien contó con el apo-
yo de su antiguo compositor y 
socio Bernie Taupin. 

Revelan 
fama de
Elton John
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El lanzamiento del sencillo y el 
video de “Sofía”, así como la gira 
"Reset tour 2019", son algunos 
de los proyectos que hoy dio a 
conocer el cantante mexicano 
Mario Bautista, quien además 
recibió Discos de Oro y Platino 
por las altas ventas de algunos 
de sus temas.

En conferencia de prensa el 
artista presentó el clip de “So-
fía”, que a partir de este viernes 
comenzará a rotar en las distin-
tas plataformas digitales.

“Esa canción contiene bolero, bossa nova y 
jazz, porque el concepto que tengo respecto a 
la música es no hacer un solo género, sino ha-
cer música para el estado de ánimo del ser hu-
mano”, explicó el joven intérprete.

Sonriente ante los medios y sencillo, pero so-
bre todo con una madurez al responder las pre-
guntas, aseguró que el tema de “Sofía” es uno 
de sus bebés, y cuyo video fue producido por 
Juan Pablo Vega, quien ha trabajado para Xi-
mena Sariñana y Alejandro Sanz, por mencio-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

HLos éxitos de los cantantes fa-
voritos del grupo Pandora fueron 
grabados bajo una nueva versión 
por sus integrantes, a través del 
disco “Más Pandora que nunca”, 
que ya se encuentra a la venta.

Son canciones que en su mo-
mento popularizaron persona-
lidades como Reik, Sin Bande-
ra, Camila, Julión Álvarez, Ale-
jandro Fernández, Ha*Ash y La 
5ª Estación, entre otros.

“La tendencia era hacerlo más 
como género de trío tal cual, así como lo conoce-
mos con sus guitarras, pero se fue modifi cando 
y creo que el resultado fue mejor”, explicó Isa-
bel Lascuráin.

Pandora comentó que tiempo atrás, ante eje-
cutivos de la disquera Sony Music México, ha-
bían manifestado su interés por hacer su propia 
versión de un catálogo de temas que siempre les 
han gustado, pero hasta hoy se dio la oportunidad.

“Son grandes canciones pasadas a nuestro gé-

Pandora 
imprime su 
sello a éxitos

El intérprete 
recibe Discos 

de Oro y 
Platino por sus 

temas "Baby 
girl”, “Mal de 
amores”, “No 
digas nada” y 
“Regálame”"
Redacción

Agencia

Es muy difícil 
coordinar 

duetos porque 
tienes que 

compaginar el 
calendario del 
artista con el 

tuyo"
Mayte

Integrante de 
Pandora

Pandora tiene otro plan pendiente y es el de grabar un 
disco bajo el concepto infantil.

nero”, dijo Mayte Lascuráin, y con el estilo que 
las ha caracterizado durante más de 35 años de 
trayectoria en los escenarios musicales.

Debido a la buena aceptación que ha tenido 
“Más Pandora que nunca”, pues antes de lanzar 
la placa fueron presentando algunos sencillos al 
público, la agrupación planearía grabar un segun-
do volumen.

En este material, pensarían incluir un tema 
más de Julión Álvarez, pues el cantautor quedó 
fascinado con la armonía de voces en “El amor 
de su vida”.

“La primera que cantamos fue la de Julión y 
coincidimos estar en un lugar con él. Le pedimos 
de favor que si venía a escuchar algo que habíamos 
grabado”, platicaron. “La cara de Julión fue de que 
verdaderamente no podía creer que su canción 
estuviese en baladas”, recordó Fernanda Meade.

El cantante Mario Bautista se prepara para su próxi-
ma gira y lanza su más reciente producción "Sofía".

nar algunos.
El primo de la cantante Fey explicó que gra-

bar el video fue una experiencia increíble, y lo 
deja muy feliz, sobre todo porque se realizó en 
el icónico El Desierto CasaEstudio, en el De-
sierto de los Leones.

Ante la sorpresa, Bautista recibió por par-
te de su disquera un Disco de Oro por “Baby 
girl” y “Mal de amores”; Triple Disco de Plati-
no y Disco de Oro por “No digas nada”, y Dis-
co de Platino por “Regálame”.

Agradecido por los reconocimientos, el in-
térprete admitió que las infl uencias que tuvo 
para plasmar su estilo musical provienen de su 
mamá, pues ella le enseñó muchos géneros co-
mo el bossa nova.

“De niño crecí escuchando bossa nova, mi 
papá era mucho de bolero”, reconoció.

Mario Bautista 
lanza nuevo 
tema "Sofía"

ALASKA Y NACHO CANUT DE FANGORIA 
CELEBRAN LOS 30 AÑOS DE MÚSICA 
CON CANCIONES A TODA VELOCIDAD; 
UNA PROPUESTA CON MUCHO RITMO

DE MÚSICA
30
FANGORIA
CELEBRA

AÑOS

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El dúo español presenta 
“Extrapolaciones y dos 
preguntas 1989-2000” 
con piezas de los artis-
tas que los han marca-
do en su carrera y el te-
ma inédito “¿De qué me 
culpas?” con toques de 
trap.

“Esa es la velocidad a 
la que trabajamos más 
cómodos”, dijo Alaska 
en una entrevista tele-
fónica reciente a propó-
sito del álbum del dúo 
electropop lanzado la 
semana pasada. “Pa-
ra nosotros bajarnos 
al trap es muy difícil, de hecho ‘¿De qué 
me culpas?’, aunque tenga esos arreglos 
de trap, va mucho más rápida que lo que 
es una canción de trap habitual y a mí 
ya me parece lenta, yo estoy bien así co-
mo por los 135 BPM”. Los BPMs o beats 
(pulsaciones) por minuto miden la velo-
cidad de la música, una pieza de 120 BPM 
equivale al allegro de la música clásica.

“¿De qué me culpas?” cuenta la cola-

boración de las artistas Ms. Nina y King 
Jedet, quienes además de música hacen 
obra plástica. La letra dice “No te debo 
una explicación ni me voy a justifi car”, 
que recuerda al “a quien le importa lo que 
yo haga, a quién le importa lo que yo di-
ga” de “Ni tu ni nadie”, el éxito de Alaska 
y Dinarama, el proyecto musical de Alas-
ka anterior a Fangoria, lanzada en 1984.

“Es una especie de constante en nues-
tras letras”, dijo Alaska. “Nacho dice que 
siempre se imagina cuando escribe al-
gún trozo de estas letras como una es-
pecie de cine negro de Hollywood de los 
años 50, donde la protagonista está co-
mo zarandeando al hombre y lo está co-
mo acusando. Nos gusta verlo así como 
una cosa muy cinematográfi ca”.

Desde esos inicios, Alaska tenía una 
imagen que rompe esquemas, la cual 
resuena con lucha de las mujeres por la 
igualdad de género de años recientes. 
Ella la apoya, aunque no considera que 
sea sólo un fenómeno reciente sino una 
constante histórica.

“Yo creo que esa constante se resume 
fácil: en que todos tenemos los mismos 
derechos y las mismas obligaciones, por 
supuesto, da igual si eres mujer, homo-
sexual, mexicano, español, es una cosa 
fácil de entender”.

Soy más vieja 
que todo eso, 
no sé cómo se 

siente lo de 
los últimos 

años. Para mí 
no es distin-

to los dos 
últimos o tres 
últimos años 

a nuestra 
historia"

Alaska
Cantante nacida 
en la Ciudad de 
Mexico en 1963

“Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000”
Un proyecto que abarca toda su trayectoria: 

▪ El disco incluirá canciones de artistas españoles, como Los 
Planetas, La Buena Vida, Killer Barbies y Corcobado, editadas en 
los 30 años de vida de Fangoria. El álbum tendrá un segundo vo-
lumen. El primero incluye canciones que fueron editadas entre 
1989, año de la formación de Fangoria, hasta el 2000.
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con una votación unánime e histórica de 127 su-
fragios, el Senado de la República aprobó las mo-
difi caciones constitucionales mediante las cua-
les se crea la Guardia Nacional.

En un ambiente de concordia y conciliación, 
los legisladores aprobaron en lo general y parti-
cular de manera unánime las reformas, adicio-
nes y derogaciones a diversos artículos consti-
tucionales, en un procedimiento extraordinario.

 Debido al acuerdo alcanzado la noche del miér-
coles y que dio por resultado un documento con 
modifi caciones a la minuta que el lunes aproba-
ron las comisiones de Puntos Constitucionales 
y Estudios Legislativos Segunda, no hubo discu-
sión de los artículos.

Para presentar el dictamen hablaron prime-
ro los presidentes de las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez Agui-
lar, y de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia 

Rivera Rivera, quienes destaca-
ron las ventajas del dictamen y 
pidieron el voto en favor.

Tras abrirse el tablero electró-
nico se logró una votación uná-
nime histórica de 127 votos. Sólo 
faltó de votar la senadora Blan-
ca Estela Piña Gudiño, de Mo-
rena, quien no se presentó por 
estar convaleciente de una in-
tervención quirúrgica.

De este modo el presidente 
de la Mesa Directiva, Martí Ba-
tres, anunció que se aprobó por 
unanimidad la reforma a los ar-
tículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76 y 89; la adición 
de párrafos al artículo 21; y la derogación de frac-
ciones de los artículos 73 y 78 de la Constitución.

Todo hacía suponer que se trataría de una jor-
nada histórica en el Senado de la República, aun-
que con características diferentes a las que tuvo 
en realidad: el diálogo dio por resultado el acuer-

Senado aprueba 
por unanimidad   
Guardia Nacional
Amlo: se busca que la Guardia Nacional tenga 
presencia en todo el país, en 266 coordinaciones

47
recursos

▪ De revisión 
se ha instruído 
la entrega de 

la informa-
ción, como 

es el caso de 
Odebrecht.

PIDE EPISCOPADO 
ESCLARECER 
ABUSO SEXUAL
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio 
Cabrera López, externó su apoyo a tres 
jóvenes, posibles víctimas de abuso 
sexual por parte de un lasallista, y 
exhortó a no cesar en la búsqueda de la 
justicia y la verdad.

En un comunicado fechado en 
Roma, Italia, el también arzobispo de 
Monterrey explicó que personalmente 
y a través de delegados, ha estado al 
lado de las tres jóvenes y sus familias.

Exhortó asimismo a la comunidad 
lasallista a que actúe con compromiso 
con la búsqueda de la verdad y la 
justicia, facilitando la acción de las 
autoridades y colaborando con ellas.

"Todos como Iglesia, especialmente 
yo como pastor y la comunidad 
religiosa implicada en la situación, 
que tenemos que escuchar y brindar 
todo el apoyo a quien ha sufrido 
injustamente y castigar con fi rmeza 

cualquier posible delito", subrayó.
Cabrera López pidió al presunto 

implicado confi ar en el actuar justo 
de las autoridades y a enfrentar la 
aplicación de la ley, seguro de que 
en México se respetan los derechos 
de todas las personas, incluida la 
presunción de inocencia mientras no 
se demuestre lo contrario.

"Ante una injusticia, no podemos 
callarnos; ante un delito, debemos 
actuar y buscar la verdad; ante un 
daño, debemos reparar y pedir perdón. 
Dios siga guiando nuestro actuar 
para que la verdad y la justicia reinen", 
concluyó.

Labor de Fuerzas Armadas, fundamental en logros 
de combate a “huachicol”.

No es violatorio dar 
datos de Odebrecht
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dar acceso en versión pública a la carpeta de 
investigación del caso Odebrecht, como lo ha re-
suelto el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), no pone en riesgo la presun-
ción de inocencia de los involucrados, sostuvo el 
comisionado Oscar Guerra Ford.

Al participar en la presentación del libro "El 
Inai. Resoluciones relevantes y polémicas (12 ca-
sos líderes)”, enfatizó que el derecho de acceso 
a la información, con la prueba de interés públi-
co realizada por el organismo sobre ese caso, sin 
desconocer los derechos del debido proceso y la 
presunción de inocencia, es un derecho colecti-
vo que está por encima del derecho individual.

Al estar en versión pública, no forzosamen-
te puede poner en riesgo la presunción de ino-
cencia, reiteró.

Respecto al caso Odebrecht, abordado en el 
texto por Santiago Nieto Castillo, el comisiona-
do dijo que la resolución del pleno se limita a so-
licitar que se den a conocer las actuaciones mi-
nisteriales.

Las Fuerzas 
combaten el 
huachicol

La presunción de inocencia, es un derecho colectivo, arriba de lo individual.Ante una injusticia no podemos callarnos; 
ante un delito, debemos actuar.

Se aumentó la seguridad a las 
instalaciones vitales en el país
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los titulares de las secreta-
rías de la Defensa Nacional 
Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, y de Marina, José Ra-
fael Ojeda Durán, informaron 
que mantienen la vigilancia y 
seguridad en ductos e insta-
laciones estratégicas de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
con más de 12 mil elementos, 
como parte de los operativos 
de combate al robo de com-
bustibles.

En conferencia de prensa, 
encabezada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, Sandoval 
González dijo que a dos meses de haber imple-
mentado el Plan Conjunto del gobierno de fe-
deral para combatir el robo de hidrocarburos 
en Pemex, la dependencia a su cargo ha refor-
zado la seguridad en las instalaciones estraté-
gicas y ductos, apoyada con drones y personal.

Refi rió que del 21 de diciembre a la fecha, 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
localizó mil 260 tomas clandestinas, aseguró 
689 vehículos y mil 896 contenedores de di-
ferentes capacidades, y recuperó 958 mil 837 
litros de hidrocarburos.

Detalló que en los dos meses, se han emplea-
do para las acciones de vigilancia ocho mil 10 
elementos, 565 vehículos, 14 aeronaves de di-
ferentes características, 62 mini-drones y 770 
elementos para el apoyo a transporte terres-
tre de combustibles, mientras que del 8 al 20 
de febrero, han apoyado la transportación de 
siete millones 640 mil 900 litros de combus-
tible en diferentes plazas.

Hasta el 21 de diciembre pasado se tenían 
convenios con Pemex y en los últimos dos me-
ses se empezó a realizar otro tipo de activida-
des para incrementar la seguridad a ductos.

“La orden del Inai, que no se ha entendido, es 
pedir una versión pública, no queremos saber ni 
quién fue ni quién vino, queremos saber cuáles 
son las actuaciones del Ministerio Público, ante 
las pruebas y evidencias que ha tenido”, expuso.

En el evento, efectuado en Monterrey, Nuevo 
León, explicó que la Fiscalía General de la Repú-
blica promovió el amparo contra la resolución del 
Inai, bajo el argumento de que pondría en riesgo 
el debido proceso y la presunción de inocencia.

“No hay un ejemplo, a nivel internacional, que 
un juicio o un proceso seguido en forma de jui-
cio o del Ministerio Público, se haya caído por un 
asunto de información pública” indicó.

Rechazaron que la versión pública de caso 
Odebrecht viole presunción de inocencia, ya 
que es un derecho colectivo que está por encima.

Reconocen aportación de expertos en la creación de la 
Guardia Nacional.

do; y el acuerdo, la unanimidad absoluta.
Luego de cuatro días de negociaciones a puer-

ta cerrada y a veces ya sin corbata, los legislado-
res llegaron en horas de la madrugada del jue-
ves a un acuerdo que marcó una jornada históri-
ca al aprobar la creación de la Guardia Nacional.

 Obrador respetuoso de decisión de legisladores
Durante la mañana, el presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que 
sería respetuoso de las decisiones que tomaran 
los legisladores, y confi aba en que estarían a la al-
tura de las circunstancias, no caerían en simula-
ciones y lograrían acuerdos en la Guardia Nacio-
nal. Precisó que  la Guardia Nacional se manten-
drá respetando los derechos y usando la fuerza 
moderada. Es una corporación importante, por-
que se trata de usar lo que se tiene:  220 mil ele-
mentos del Ejército, 40 mil de la Marina y 20 mil 
Policía Federal.

La apuesta no 
está sólo en 
las medidas 

que se tomen 
con la Guardia 

Nacional, la 
apuesta es 

para serenar al 
país, preven-

ción". 
AMLO

Presidente

Del 8 al 20 de 
febrero se apo-
yó la transpor-
tación de siete 

mil 640 mil 
900 litros de 
combustibles 
en diferentes 

plazas"
Luis Sandoval 
Titular Defensa

Feria Internacional
del Libro

▪ La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; la 
Jefa de la CDMX, Claudia Sheinbaum; Ricardo 

González, Carlos A. Escalante y Marco A. Casas, 
en la inauguración de la 40 Feria Internacional 

del Libro del Palacio de Minería.NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Cataluña está fagocitando a toda España, 
escindiendo dos posturas claras entre el bloque 
de las izquierdas y el bloque de las derechas; el 
primero quiere el diálogo con los independentistas y 

encontrar una solución política al atolladero; mientras el segundo, 
quiere que la Constitución, las leyes y las instituciones se impongan 
por encima de todo.

Si el presidente Pedro Sánchez ya dejó  claro que “con la 
Constitución todo, sin la Constitución nada”, el Partido Popular 
en voz de su líder Pablo Casado ofrece que, de llegar a la 
Presidencia, instaurará otra vez el artículo 155 contra Cataluña. 

En esas divisiones, hace unos días el PP presentó en el Congreso 
una proposición de ley para penalizar a aquellos que convoquen 
referéndums ilegales… que no prosperó porque todos los 
legisladores del PSOE le dieron la espalda. 

No hay un punto de convergencia claro entre los diversos grupos 
políticos, todos los partidos llevan su calculadora en el bolsillo 
haciendo sus respectivos cálculos.

 El PSOE, dicen las encuestas preliminares, ganará las 
elecciones generales del 28 de abril, sin embargo,  Sánchez “no 
logrará ser investido como presidente” porque los partidos 
Ciudadanos, Vox y Partido Popular votarán en su contra. 

 En la actualidad, el PSOE tiene 85 escaños y el 28 de abril 
obtendría  hipotéticamente hasta 119 curules; el PP tiene 137 
escaños y se anticipa que perdería varios hasta quedar en 97; 
Ciudadanos de 32 pasaría a 60 escaños; Unidos Podemos de 71 a 32 
y por vez primera, la ultraderecha lograría tener representación en 
las Cortes, con Vox conquistando alrededor de 16 escaños. 

 De confi rmarse estas previsiones, si suman PP, Ciudadanos 
y Vox, la calculadora arroja 173 escaños, aunque Sánchez ganase el 
voto de los españoles en las urnas, paradójicamente no contaría con 
la aritmética a su favor para investirse en el Parlamento.

A COLACIÓN
El líder socialista se lo juega todo a cara o cruz y podría terminar 
siendo el mayor damnifi cado con el gobierno más corto de la 
historia de la democracia, un poco más de ocho meses, y el que llegó 
a la Moncloa gracias a una moción de censura. 

Si bien es esperan-
zadora la prolifera-
ción en ciudades de 
esfuerzos tales co-
mo los huertos ur-
banos, la venta y 
producción de ali-
mentos cultivados 
sin agrotóxicos, la 
promoción de die-
tas ancestrales y el 
comercio justo, en-
tre muchos otros 
ejemplos, resulta 
fundamental no 
perder de vista la 
continuidad his-
tórica entre estos 
movimientos cam-
pesinos y los eco-
lógicos.

Tomando una 
postura crítica que 
busca transformar 

la realidad en los niveles estructural y local, 
compartimos la preocupación de que la ma-
yor parte de estas iniciativas ambientalistas y 
saludables tienden a estar construidas de tal 
manera que sólo son accesibles para sectores 
privilegiados de la población urbana, e incluso 
se han convertido en mecanismos de gentrifi -
cación de las zonas populares, como en el caso 
de la Ciudad de México. La experiencia del au-
ge de la comida orgánica es particularmente in-
teresante: anuncia como una innovación, cada 
vez más mercantilizada, a pesar de ser práctica 
durante milenios en la producción indígena y 
campesina. Hacernos esta crítica es necesario, 
ya que la alimentación saludable está en ries-
go de ser cooptada por los intereses privados, 
en lugar de favorecer a los pueblos que han si-
do despojados de su modo de vida, enraizado 
en la tierra y sus territorios.

En espacios como la Campaña Nacional Sin 
Maíz No Hay País, nacida hace más de 11 años, 
se ha levantado la consigna “alimentos campe-
sinos para todas y todos”. Hoy es fundamental 
retomar dichas exigencias como un paradig-
ma para evitar que los proyectos de agricultura 
campesina y/o ecológica, así como los alimen-
tos de calidad, se transformen en privilegios 
exclusivos de las clases medias altas o en una 
fuente de lucro. Este tipo de esfuerzos, tanto 
en el campo como en las ciudades, deben con-
fi gurarse en apuestas colectivas del cuidado de 
la naturaleza, así como para garantizar el de-
recho a la salud, al medio ambiente sano y a la 
alimentación adecuada de todas las personas.

En este mismo sentido, es crucial recono-
cer el camino ya recorrido por las generacio-
nes anteriores y aprender de ellas. El plantea-
miento del diálogo intergeneracional, a dife-
rencia del relevo generacional, no busca que las 
personas jóvenes sustituyan a las mayores, si-
no una colaboración e intercambio de saberes 
entre jóvenes, personas adultas, adultas ma-
yores y también las infancias. La apuesta por 
formas de organización y diálogo donde la to-
ma de decisiones no se concentre únicamente 
en las personas de determinado rango de edad 
o un género, sino que sean refl ejo de una re-
fl exión colectiva; es también una manera de 
cuestionar, desde la práctica, las dinámicas de 
poder que se implantan por inercia dentro de 
las colectividades; dinámicas que se dan por 
supuestas debido a una cultura adultocéntri-
ca. Una expresión común de ésta es que, den-
tro de estructuras organizativas, el rol de las 
juventudes suele acotarse al aprovechamien-
to de su “fuerza física”, a su facilidad con el uso 
de tecnologías y redes sociales, y/o a su “capa-
cidad creativa”. 

*Colaboradoras del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, 

AC

Dejemos la cróni-
ca a otro reconoci-
do colega, José Ma-
nuel Velarde Váz-
quez, presidente 
de la Asociación 
de Periodistas del 
Norte de Sonora 
APNS:  

Desde Nogales 
hasta Chiapas y 
desde Chiapas a la 
Cámara de Diputa-
dos; orgullosamen-
te Vicepresiden-
te de la APNS, el 
maestro Julio Cé-
sar Sarmiento Es-
quinca presentó en 
la sede del máximo 

órgano legislativo, su más reciente libro; Ixt-
lacatilixtli, “La Mentira”; acto en el cual por 
partida doble, su señora esposa María del Car-
men Pantoja Hernández expuso también su re-
ciente obra poética; “Suspiros al viento y cuen-
tos de la calle 13”.

Fue la Diputada Federal Sonorense Ana Lau-
ra Bernal Camarena, quien presentó a los re-
conocidos poetas y escritores; se contó con la 
presencia del Presidente Municipal de Noga-
les; Jesús Antonio Pujol Irastorza; y la musi-
calización estuvo a cargo del también colega y 
cantante; Jesús Manuel López Gerardo; Jesse 
Gerardo; para los amigos.

El Alcalde de Nogales; Jesús Pujol, en su in-
tervención, dijo sentirse orgulloso, primera-
mente por ser amigo de los autores y ser parte 
de este proyecto del cual le toca en suerte ser 
testigo de la presentación en tan histórico re-
cinto y reconoció el trabajo de la Legisladora 
Federal Ana Bernal Camarena, representante 
del Distrito que tiene como cabecera el Muni-
cipio de Nogales, Sonora.

La pareja de escritores agradeció a todos los 
presentes para hacer realidad esta doble pre-
sentación y en especial Ana Gabriela Gueva-
ra Directora de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte, CONADE, por su apo-
yo amable y desinteresado.

El libro “La Mentira”, dijo, lleva ese nom-
bre porque “hay algunas cosas que las escriben 
quienes están en el poder, son vencedores y ha-
cen la historia de acuerdo al mismo dominio”. 
María del Carmen Pantoja Hernández, auto-
ra de “Suspiros al viento y cuentos de la calle 
13”, comentó que hace 6 meses quedó impre-
sa esta obra. “Es un libro serio, profundo, lle-
no de sensibilidad y especialmente de alegría; 
de una tierra que lo mismo canta y llora al son 
de la marimba”.

Por su parte, la Legisladora del Partido del 
Trabajo, al reconocer a los creadores de estas 
obras literarias; dijo sentirse motivada, emo-
cionada y muy interesada en seguir apoyando 
este tipo de actividades porque fomentan la cul-
tura, la literatura y el arte en general.

El maestro Julio César Sarmiento y Jesse 
Gerardo, son miembros del gremio organiza-
do, de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos; FAPERMEX, por ello deci-
mos que existe orgullo gremial.

EN EL ÁTICO. Usted con quién está: con 
los criminales o con las víctimas. Por ello hoy 
podemos afi rmar que la Guardia Nacional va 
porque va.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Cataluña devora
a España

Orgullo gremial El diálogo entre las 
generaciones por las 
luchas del campo 
mexicano

Los que tenemos como 
hábito o más bien como 
vicio escribir, tanto la 
nota diaria, el artículo o 
el análisis a la noticia o 
de plano un libro, desde 
luego que es un honor 
presentarlo en el Palacio 
Legislativo de San 
Lázaro, tal aconteció 
con el colega sonorense 
Julio Cesar Sarmiento 
Esquinca y para 
darle más relevancia 
al acontecimiento, 
su esposa María del 
Carmen Pantoja 
Hernández nos entregó 
su más reciente 
poemario.

PRIMERA PARTE

En los últimos años, en 
las ciudades se ha visto 
un creciente interés 
por las problemáticas 
vinculadas con la salud 
alimentaria y el medio 
ambiente. No obstante, 
pudiera ser que estos 
esfuerzos han carecido 
de dos consideraciones 
importantes para 
generar impactos 
signifi cativos y 
estructurales de 
transformación: 
el diálogo 
intergeneracional 
y el vínculo con los 
movimientos campesinos 
con propuestas 
alternativas al 
neoliberalismo.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbalbina pérez y 
layla vázquez 
flandes*

canal humanitario en venezuela.rayma suprani

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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 Para el escritor Marius Carol, el 
presidente Sánchez no es un político que 
tenga mal de altura,  porque es capaz de  
arriesgar y eso es lo que hizo convocando 
elecciones generales el 28 de abril.

 “Tiene su mérito porque las en-
cuestas de un tiempo a esta parte produ-
cen casi tanto vértigo como  los precipi-
cios. Sánchez podría seguir gobernando 
con los presupuestos de Mariano Rajoy 
hasta el 2020, pero fi nalmente ha decidi-
do anunciar elecciones”, añade.

 Carol explica que la fecha elegi-
da tiene sus ventajas para el PSOE: “A las 
fuerzas de la derecha les coge demasiado 
pronto, sobre todo al PP de Casado, en fase 
de formación, con Vox restándole cliente-
la y al independentismo le pilla sin dema-
siadas ganas con el juicio por el 1 de octu-
bre lejos de la conclusión. El líder socia-
lista piensa que es el momento de situarse 
en la centralidad política y ocupar este es-
pacio que otros han abandonado”.

 ¿Corre riesgo España de italia-
nizarse políticamente hablando? En opi-
nión de Antonio Caño, es imprescindible 
ser más conscientes de la fragilidad de la 
democracia y del enorme sacrifi cio que ha 
costado alcanzarla.

 El ex director de El País cita la 
lectura de Democracy and Dictatorship 
in Europe, de Sheri Berman, un libro que 
explica “el doloroso y larguísimo tránsito 
que Europa tuvo que atravesar para supe-
rar siglos de absolutismo, autoritarismo y 
radicalismo” hasta llegar a un sistema ma-
yoritario de convivencia pacífi ca y demo-
crática.

 Para Caño, nada ha degradado más 
la democracia en España que el surgimien-
to de un nacionalismo radical en Catalu-
ña: “Que como en el caso de Trump, otro 
nacionalista, ha menoscabado el valor de 
la verdad, ha ignorado la función crítica de 
los medios de comunicación ha dividido a 
la sociedad, ha menospreciado a sus adver-
sarios, ha señalado enemigos externos y se 
ha burlado de la justicia y de las leyes”. 

 Cataluña está fagocitando a Espa-
ña. La corrupción está lubricando a parti-
dos de minorías. La crispación social y  la 
polarización política está atrayendo a cier-
tas masas enojadas a ubicarse en lo más ra-
dical de cada polo político. Votar con las 
vísceras es malo. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo econó-
mico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89(+) 19.69(+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.67

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (+)
•Libra Inglaterra 24.83 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,577.64 0.91% (+)
•Dow Jones EU 25,850.63 0.40 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Día Internacional de la Lengua Materna
▪  En el Día Internacional de la Lengua Materna, la ONU indicó que son más de 
6 mil lenguas las que se hablan en el mundo; sin embargo, el 43 por ciento de 

ellas están en peligro de desaparecer. NOTIMEX / SÍNTESIS
Positivo que 
se le apoye   
a Pemex
Mitigará riesgos para la economía, 
afi rmó el Banco de México 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La mayoría de los miembros del Banco de 
México (Banxico) señaló que un poten-
cial apoyo fi nanciero a Pemex por parte 
del gobierno federal, o una reducción de 
su carga fi scal que atienda sus problemas 
estructurales podrían mitigar los ries-
gos percibidos para la economía del país.

De acuerdo con la minuta número 
65 de la reunión de la Junta de Gobier-
no del Banxico, con motivo de la deci-
sión de política monetaria del pasado 7 
de febrero,  lo anterior, siempre y cuan-
do dichas medidas sean compatibles con 
el cumplimiento de las metas fi scales ya 
establecidas.

De igual forma, la mayoría de los inte-
grantes de la Junta percibió que “la fra-
gilidad fi nanciera y el futuro de Pemex”, 
en particular un deterioro adicional en 
su califi cación crediticia, están entre los 
riesgos que podrían afectar las condicio-
nes macroeconómicas del país.

La mayoría consideró que el entorno 
actual continúa presentando riesgos de 
mediano y largo plazos, el cual pudiera 
afectar las condiciones macroeconómi-
cas del país.

Dentro de éstos destaca el riesgo de 

un deterioro adicional 
en su califi cación cre-
diticia, ya que ello po-
dría impactar el costo 
fi nanciero del gobierno 
federal y, en general, las 
condiciones de acceso 
a fi nanciamiento exter-
no del país.

La mayoría de los in-
tegrantes de la Junta de 
Gobierno del Banxico 
resaltó que reciente-
mente los mercados 
fi nancieros naciona-
les resintieron la revi-

sión de la califi cación crediticia de Pe-
mex (de BBB+ a BBB-) con perspectiva 
negativa por parte la agencia califi cado-
ra Fitch, y uno puntualizó que dicha re-
visión ya era anticipada por el mercado.

En esta reunión de política moneta-
ria por primera vez participaron como 
subgobernadores del Banxico Gerardo 
Esquivel y Jonathan Heath, tras su ra-
tifi cación por parte de la Comisión Per-
manente a la propuesta de su nombra-
miento hecha por el presidente López 
Obrador. Las expectativas de infl ación 
para 2019 y 2020 mostraron un claro de-
terioro en diciembre.

La fragilidad 
fi nanciera y 
el futuro de 

Pemex, como 
el deterioro 
adicional en 

su califi cación 
crediticia, 

están entre los 
riesgos"
Junta de 
Gobierno

Banxico

Presiones energéticas podrían generar in� ación 
▪  La infl ación también podría verse afectada en caso de que se observen nuevas 
presiones sobre los precios de los energéticos o de los productos agropecuarios, o si se 
presenta un escalamiento de medidas proteccionistas.Notimex/México

TRIBUNAL MULTA A 
HECKLER & KOCH POR 
ENVÍO ILEGAL DE ARMAS
Por Notimex/ Berlín
Un tribunal alemán condenó hoy a la empresa ar-
mamentística Heckler & Koch a pagar una multa de 
3.7 millones de euros (casi 4.2 millones de dólares) 
y a dos de sus empleados a penas de libertad bajo 
fi anza por el envío ilegal de armas a México entre 
2006 y 2009.
La Audiencia Provincial de Stu� gart dictaminó 
que uno de los condenados, un exempleado del 
fabricante alemán, deberá cumplir un año y 10 
meses de libertad condicional y pagar una multa 

de 80 mil euros (poco más de 90 mil de dólares).
A otra empleada le impuso una pena de un año y 
cinco meses de libertad bajo fi anza y 250 horas de 
trabajo comunitario, mientras otros tres de los 
acusados fueron absueltos, al fi nalizar el juicio en 
su contra que comenzó en mayo de 2018.
La Fiscalía de Stu� gart consideró que los cinco 
acusados violaron en varias ocasiones las leyes 
alemanas de control de exportación de armas, al 
enviar cerca de cinco mil rifl es de asalto G36 y ar-
mas de fuego más pequeñas a México, en concre-
to a zonas afectadas por la violencia, como 
Guerrero y Jalisco.Según reportes de la cadena 
alemana Deutsche Welle, las armas se usaron en 
2014 en el caso de la desaparición de 43 estudi-
antes de la normal rural de Ayotzinapa, en el sureño 
estado de Guerrero, hechos que arrojaron también 
la muerte de seis jóvenes alumnos.

Los europeos son cuidadosos de su privacidad, 
y el riesgo de privacidad de esta tecnología es 
muy real. 

4700
fusiles

▪ Así como 
ametralladores 

y municiones, 
vendieron a 
México, sin 
permiso de 

exportación.

Advierte que no van a poner en 
riesgo  información de EU
Por Notimex/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos manifestó hoy que la re-
lación con Europa podría cambiar en ca-
so de que los países de la Unión Europa 
adopten la tecnología 5G que propone el 

EU rechaza  
a países con 
5G Huawei

gigante de las telecomunicaciones chino 
Huawei.

"Si un país adopta esto y lo incluye en 
algunos de sus sistemas de información, 
no podremos compartir información con 
ellos, no podremos trabajar junto a ellos", 

afi rmó el Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo.

En entrevista con el canal a Fox Busi-
ness Network advirtió "no vamos a poner 
en riesgo la información estadunidense (… 
) Estados Unidos ha estado hablando con 
otras naciones para que entiendan el ries-
go de poner esta tecnología de Huawei en 
sus sistemas”.

"El riesgo para la privacidad de esta tec-
nología es muy real (… ) en los últimos me-
ses hemos estado en todo el mundo asegu-
rándonos de que todos tuvieran la misma 
información, que los países comprendan 
el riesgo de poner esta tecnología Huawei 
en sus sistemas", puntualizó.

"Los europeos son cuidadosos de su pri-
vacidad, y el riesgo de privacidad de esta 
tecnología es real. Estamos compartien-
do esta información (...) Hay riesgo real".

MÁS ACCIDENTES AÉREOS EN 2018 
Por Notimex/ Montreal 

La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) 
informó hoy que los accidentes aéreos 
en 2018 aumentaron en comparación 
con 2017, pero se muestran mejoras 
continuas a largo plazo en medidas de 
seguridad en la industria de las aerolínea 

comerciales.
“La tasa de todos los accidentes 

(medida en accidentes por un millón de 
vuelos) fue de 1,35 por ciento, (en 2018) 
que fue el equivalente a un accidente por 
cada 740 mil vuelos”.

Apuntó que en 2018 se registraron “11 
accidentes fatales con 523 muertes entre 
pasajeros y tripulantes. Esto se compara 

con un promedio de 8.8 accidentes fatales 
y aproximadamente 234 muertes por año 
en el período (2013-2017)”.

Boeing 787-9 Dreamliner rompe barrera
Un avión de la línea aérea británia Virgin At-
lantic, que cubría la ruta Los Angeles-Lon-
dres rompió la barrera del sonido gracias a 
una “cola de viento” cuando la nave había al-
canzado los 11 kilómetros de altitud, reporta-
ron.
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++Devastdeholatador incendio en Bangladesh
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Venezuela 
cierra puertas
Mientras Maduro cierra la frontera con Brasil y 
evalúa el cierre con Colombia, los ciudadanos lo 
retan tratando de ingresar la ayuda humanitaria
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, orde-
nó hoy el cierre por tiempo indefi nido de la fron-
tera terrestre con Brasil y evalúa aplicar la mis-
ma medida en la frontera con Colombia.

"Desde hoy cerrada a frontera con Brasil. To-
das las medidas de aseguramiento y hasta nuevo 
aviso", expresó el mandatario, tras detallar que 
la medida será a partir de las 20:00 hora local de 
este jueves (00:00 GMT) .

"Estoy evaluando un cierre total de la fronte-
ra con Colombia. Yo quiero que sea una frontera 
dinámica y abierta, pero sin provocaciones, sin 
agresiones, porque estoy obligado como jefe de 
Estado, jefe de Gobierno y comandante en Jefe 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a ga-
rantizar la tranquilidad y la paz", dijo.

Maduro hizo su anuncio durante una video-

conferencia con el Estado Ma-
yor Superior de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB), 
en la que responsabilizó al pre-
sidente de Colombia, Iván Du-
que, de cualquier violencia en la 
frontera.

"Responsabilizo a Iván Du-
que de cualquier tipo de violen-
cia que se pueda generar en la 
frontera de Colombia y Vene-
zuela", enfatizó.

Recordó que el miércoles or-
denó el cierre de la frontera marí-
tima y el espacio aéreo con Aruba, 
Bonaire y Curazao, sin embargo, 

expresó que “queremos las mejores relaciones, 
pero con respeto”.

“Venezuela está viviendo una gran provoca-
ción por lo tanto estamos actualizando concepto 

para dar la batalla. El gobierno que presido, es-
tá al frente protegiendo al pueblo”, subrayó Ni-
colás Maduro.

La cancillería de Venezuela alertó hoy a Puerto 
Rico, República Dominicana y a otros países cari-
beños sobre la “utilización inconsulta” de Esta-
dos Unidos de sus territorios como plataformas 
para lanzar operaciones contra “nuestro país”.

Civiles retan a Maduro
para ingresar ayuda
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro se 

prepara con miles de militares y misiles para de-
fender a Venezuela de una eventual intervención 
extranjera, desde la oposición se organiza un ejér-
cito distinto, en el que médicos, enfermeras, abo-
gados, estudiantes y hasta amas de casa están dis-
puestos a pelear por su país.

Las tropas de civiles, que se estiman en decenas 
de miles, se aprestan a realizar en los próximos 
días uno de los retos más ambiciosos de la opo-
sición: lograr el ingreso de toneladas de alimen-

Responsabilizo 
a Iván Duque 
de cualquier 
tipo de vio-

lencia que se 
pueda generar 
en la frontera 
de Colombia y 

Venezuela" 
N. Maduro

Presidente de 
Venezuela

Gobierno de Maduro denuncia uso de países caribeños 
para una invasión.

21 Puntos de Refl exión, en los se establecen, los pro-
tocolos específi cos sobre las gestiones.

Las dos mayores economías del mundo están 
inmersas en una guerra comercial.

Los líderes independentistas en 
Cataluña enfrentan posibles penas.

Reanudan                     
el diálogo EU             
y China

Huelga 
general en 
Cataluña

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos y Chi-
na reanudaron el jue-
ves las conversaciones 
de alto nivel para tra-
tar de aliviar una gue-
rra comercial que ha 
enervado a inversionis-
tas en todo el mundo y 
empañado el panorama 
de la economía global.

La delegación china, 
encabezada por el vice-
primer ministro Liu He, se reunió con 
el equipo liderado por el representan-
te Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer. En el grupo están además el 
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; 
el de Comercio, Wilbur Ross; Larry Kud-
low, asesor económico de la Casa Blan-
ca, y Peter Navarro, asesor comercial de 
la presidencia.

Las delegaciones se sentaron en lados 
opuestos en una mesa larga en un salón 
del Edifi cio de Ofi cinas Ejecutivas Eisen-
hower, dentro de los terrenos de la Ca-
sa Blanca. Ningún funcionario hizo co-
mentarios públicos.

Las dos mayores economías del mun-

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de personas salieron 
hoy a las calles de varias de re-
giones de Cataluña para apo-
yar la huelga general, que ha 
tenido un efecto parcial en las 
carreteras y el transporte y ha 
sido acatado en menor medida 
por el comercio y la industria.

La huelga fue convocada por 
el sindicato Intersindical-CSC 
contra la reforma laboral, pe-
ro adquirió un carácter políti-
co al protestar los cientos de 
manifestantes contra el juicio 
al "procés" que se realiza a di-
rigentes independentistas de 
Cataluña.

En el centro de Barcelona, 
cientos de personas invadie-
ron durante una hora las vías 
del tren en la estación de Pla-
za Catalunya, en el marco de 
la marcha estudiantil convo-
cada para el mediodía de este 
miércoles.

En la plaza Univesitat de 
Barcelona se concentraron mi-
les de personas para manifes-

do están inmersas en una guerra comer-
cial que comenzó cuando el presidente 
Donald Trump acusó a China de empe-
lar tácticas predatorias para intentar de-
rrocar el dominio tecnológico de Estados 
Unidos. Según los analistas, las técnicas 
desleales de Beijing incluyen presionar a 
empresas estadounidenses para que en-
treguen secretos comerciales y, en algu-
nos casos, robarlos.

Para intentar obligar a China a cam-
biar sus tácticas, Trump impuso nuevos 
aranceles a importaciones chinas valora-
das en cientos de miles de millones. Bei-
jing respondió con sus propios arance-
les. Las autoridades chinas rechazan las 
acusaciones y se quejan de que el objeti-
vo de Washington es frenar su ascenso 
porque son rivales económicos.

El gobierno de Trump advirtió que el 
2 de marzo aumentará los impuestos a 
importaciones por importe de 200.000 
millones de dólares del 10 al 25% si no 
llegan a un acuerdo antes.

tar su rechazo al juicio del 1-O.
Las manifestaciones de pro-

testa se han realizado en Bar-
celona, y en localidades como 
en localidades Tarragona, Gi-
rona o en el Eix Macià en Sa-
badell, entre otras.

Según medios locales, los 
Mossos d'Esquadra detuvie-
ron a cuatro personas: una en 
Barcelona, otra en Gurb y dos 
más en Tarragona, por atenta-
do a la autoridad.

El paro laboral fue convo-
cado por el sindicato minori-
tario CSC, pero sin el apoyo de 
las principales centrales sindi-
cales, aunque sí de varias enti-
dades independentistas.

Presentan 21 
medidas vs  
pederastia
Papa expulsa a un sacerdote 
brasileño señalado de abuso
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco propuso 
hoy 21 medidas para acabar 
con el abuso sexual infantil, 
durante la apertura del En-
cuentro sobre la Protección 
de Menores, que congrega a 
partir de este jueves en la San-
ta Sede a los presidentes epis-
copales de 130 países y vícti-
mas de pederastia.

El papa Francisco expulsó 
de la Iglesia católica al brasi-
leño Jean Rogers Rodrigo de 
Sousa señalado de abuso se-
xual en Brasil y que cumplía 
tareas pastorales en Paraguay. 
El sacerdote "ha recibido del Santo Padre el 
rescripto de pérdida del estado clerical y dis-
pensa de las obligaciones correspondientes", 
informó en un comunicado la diócesis de Ciu-
dad del Este, capital del departamento de Alto 
Paraná y 320 kilómetros al este de Asunción.

Siguiendo con el tema de las medidas para 
terminar con el abuso sexual, estas fueron en-
tregadas a los participantes del histórico En-
cuentro, a quienes el Sumo Pontífi ce invito a 
meditar y tomar como punto de partida pa-
ra la reunión.

“Los 21 puntos se refi eren a una forma de 
compromiso, son una hoja de ruta para nues-
tro debate", afi rmó monseñor. Charles Sciclu-
na, miembro del Comité Organizativo del En-
cuentro.

Entre sus 21 propuestas, el Papa pide “in-
crementar la conciencia de las causas y de las 
consecuencias de los abusos sexuales a tra-
vés de iniciativas de formación permanente 
de Obispos, Superiores religiosos, clérigos y 
agentes pastorales”; revisión periódica de los 
protocolos y de las normas para salvaguardar.

2
Marzo

▪EU aumentará 
los impuestos a 
importaciones 
del 10 al 25% si 

no llegan a un 
acuerdo antes 

con China.

El aspecto más 
importante es 

que el Papa 
no quiere solo 
que se asuman 

esos puntos, 
sino que se 
adquieran 

medidas con-
cretas". 
Charles 
Scicluna
Arzobispo

Devastador incendio en Bangladesh  
▪ Al menos 70 personas perdieron la vida por un devastador 

incendio registrado en un edifi cio de apartamentos de 5 pisos en 
el área de Chawkbazar en Daca, Bangladesh, en cuya planta baja 

había también un almacén de productos químicos "altamente 
combustibles".. NOTIMEX / FOTO: AP



Fórmula Uno
"GRAN PREMIO, UN EVENTO 
QUE NECESITA MÉXICO"
NOTIMEX. El piloto mexicano Sergio Pérez enfatizó 
que un Gran Premio de Fórmula 1 es un evento 
que necesita el país, por lo que espera continúe 
y siga celebrándose más allá de este 2019.

“Checo” Pérez sabe que la continuidad del 
GP, que se corre en el autódromo Hermanos 
Rodríguez, está en duda de acuerdo a los planes 

del gobierno federal, de tal forma que con su 
experiencia mandó un mensaje que muestra 
la importancia de albergar un evento de tal 
magnitud.

“A mí como mexicano, más que como 
deportista, que como piloto de Fórmula 1, como 
mexicano es un momento (cuando se efectúa 
el Gran Premio) de que ven a México como de 
primer mundo, como yo lo quiero ver, como 
se lo quiero dejar a mis hijos, a las nuevas 
generaciones”. foto: Mexsport

Fin del 
camino

Con Guardado y Lainez, Real Betis 
perdió 3-1 como local ante el Rennes y 

desaprovechó la oportunidad de avanzar 
a la siguiente ronda de la Europa League 

tras caer 6-4 en el marcador global.
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Velocidad TMC y el Periódico 
Síntesis presentaron la 
segunda edición de esta prueba 
automovilística, la cual se 
desarrollará en el autódromo 
Miguel E. Abed. – foto: Antonio Aparicio

ANUNCIAN TRACK DAY MOBIL 2.0. pág. 4

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

Necesitan puntos
Cruz Azul y Caixinha buscan revivir en 
la liga en el duelo ante Veracruz. Pág. 2

Preocupan
En etapa decisiva, la delantera del 
Barcelona arrastra sequía de goles. Pág. 3

Respaldo
Marcos Madrid recibe apoyo del IPDJ de 
cara a la clasifi cación a Lima 2019. Pág. 4
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El domingo Pumas recibe al León para alargar el 
buen inicio del técnico argentino en esta fecha 8, 
que inicia hoy con Cruz Azul visitando el puerto

Marioni busca 
mantener su 
buen inicio

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Hace un mes, Bruno Marioni es-
taba desempleado tras ser cesa-
do por un equipo de la segunda 
división y su llegada al banquillo 
de Pumas hizo arquear las cejas 
de muchos y desató una ola de 
críticas para la dirigencia.

Hoy, el entrenador argentino 
ha silenciado a sus detractores 
porque no ha perdido ninguno 
de los cinco partidos que ha di-
rigido y tiene a los universitarios 
en la lucha por puestos de ligui-
lla y en 2da fase de la Copa MX.

Marioni procurará extender 
su buen momento con Pumas el 
próximo domingo al enfrentar al 
sorprendente León por la octava 
fecha del Clausura 2019.

Tras vencer 1-0 al América 
la semana pasada, UNAM tie-
ne nueve puntos y se ubican en 
el 12do puesto de la clasificación.

En la Copa, Pumas venció 2-1 
a la Universidad de Guadalaja-
ra el miércoles para avanzar a 
los octavos de final, instancia en 
la que se medirán con el Zacatepec de la segun-
da división.

"Pasaba por un tema anímico pero trabajamos 
en que los jugadores volvieran a tener confianza 
y que entendieran que son grandes profesiona-
les. Estos resultados son absoluta responsabili-
dad de los jugadores. Sin su actitud era imposible 
cambiar el mal arranque", dijo Marioni, delantero 
del equipo que logró un bicampeonato en 2004.

Marioni inició su etapa con Pumas con un em-
pate ante el actual líder Monterrey, luego venció 
a Querétaro y América, un rival al que tenían 11 

partidos sin vencer en el estadio Olímpico.
"Un resultado como el que tuvimos contra 

América ayuda para que la idea futbolística y de 
trabajo siga creciendo más rápidamente. Cam-
biar un equipo en poco tiempo es difícil. Todos los 
procesos tienen sus tiempos. Y un triunfo como 
el del domingo ayuda a potenciar", dijo Marioni.

Ese crecimiento será puesto a prueba por el 
León, que viene de ganarle a Querétaro, Cruz Azul, 
América y Toluca con pizarra combinada de 12-0.

Los Esmeraldas, que tienen 14 puntos y son ter-
ceros de la tabla, poseen la segunda mejor ofen-
siva y la segunda mejor defensiva. El duelo se ju-
gará al mediodía del domingo en CU.

Cruz Azul requiere levantar
La fecha se pone en marcha el viernes con un Cruz 
Azul tratando de levantar cabeza ante el colis-
ta Veracruz.

La Máquina, eliminado de la Copa a media se-
mana, tiene tres partidos sin ganar en la liga y con 
ocho puntos es 14to puesto de la tabla.

"Pretextos puedo poner 40 porque como dijo 
Pedro (Caixinha), cinco de los ocho clasificados 
del torneo anterior no están en zona de liguilla, 
pero a la gente de Cruz Azul no podemos pedir-
le paciencia, ni poner pretextos", dijo el director 
deportivo de los celestes, Ricardo Peláez. "Debe-
mos ponernos las pilas ya".

Veracruz tiene apenas dos puntos y es 17mo 
entre 18 equipos.

América, a cazar a Lobos
Otro equipo que pasa un mal momento es Améri-
ca, que el sábado busca romper una racha de dos 
derrotas cuando reciba a Lobos en el estadio Az-
teca. Las Águilas tienen nueve puntos y se ubi-
can en el undécimo puesto de la tabla.

Lobos suma 10 unidades y está un puesto por 
encima del América.

El encuentro Atlas-Tigres abre la fecha ocho 
hoy a las 21:00 horas en el estadio Jalisco.

Marioni inició su etapa con Pumas con un empate ante el actual líder Monterrey.

Los celestes quieren recomponer el camino y derrotar a domicilio a los Tiburones Rojos.

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

 
Jesús Martínez, presidente de 
Grupo Pachuca, aseguró que un 
posible torneo de clubes con re-
presentantes de Concacaf y Con-
mebol elevaría el nivel, por lo que 
espera que pronto se concrete su 
realización, además de asegurar 
que México volverá pronto a la 
Copa América.

“Pienso que tenemos que 
hacer una liga integral, no na-
da más con Estados Unidos, sino 
que también se agregue Uruguay, que se agregue 
Argentina, que se agregue Brasil, que se agregue 
Canadá. Como la Copa América, que no sea solo 
de la Concacaf, sino también la Conmebol”, dijo.

En declaraciones a los medios tras participar 
en un foro en la capital del país, dejó en claro que 
la creación de un torneo continental para clu-

Avalan Tuzos 
Copa América 
de clubes
El Pachuca consideró que elevaría 
nivel unión de Concacaf y Conmebol

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América y Pachuca se en-
frentarán el próximo mar-
tes en busca de un lugar en 
los cuartos de final de la Co-
pa MX Clausura 2019, mien-
tras que Guadalajara y Atlé-
tico San Luis cerrarán los oc-
tavos el miércoles.

Se dieron a conocer las fe-
chas y horarios de los parti-
dos de octavos de final del 
certamen copero que comen-

zarán el próximo martes a las 19:00 horas, con 
la visita de Puebla a Morelia en el Morelos.

América le hará los honores a Tuzos en el 
estadio Azteca a las 21:15 horas, mientras que 
Tijuana recibirá en el Caliente a Alebrijes de 
Oaxaca (19:15 local), y Dorados de Sinaloa al 
Atlas en el Banorte (20:15 local), los dos a las 
21:15 hora del centro.

El miércoles seguirá la actividad con dos 
frentes a las 19:00 horas: en el Olímpico Uni-
versitario con la visita del Zacatepec a Pumas 
de la UNAM, y Mineros de Zacatecas al Vera-
cruz en el Luis “Pirata” Fuente.

Concluirá la actividad de “octavos” con 
el choque entre FC Juárez y León en el esta-
dio Olímpico Benito Juárez (20:15 hora local, 
21:15 del centro de México), y con el Chivas-
San Luis en el Akron.

De ganar el Rebaño Sagrado y América ha-
brá Clásico Nacional en la fase de cuartos de 
final del torneo copero.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
La relación entre México y España es importan-
te, por lo que la posibilidad de que se aprecie un 
partido entre clubes españoles en el país exis-
te, dijo el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En conferencia de prensa, el dirigente de 
la máxima categoría del futbol español quien 
estuvo de visita en México, habló de las opcio-
nes qué hay para que vengan clubes del ba-
lompié ibérico.

“Hay muchos vínculos (entre México y Es-
paña), seguro que habrá equipos españoles ju-
gando aquí (en México), donde el mercado de 
seguidores de la competición española es im-
portante gracias a los acuerdos con Sky.

“A nadie se les escapa que en México hay 
una pasión y hay una cantidad de aficionados 
por el futbol, la potencia de la la Liga es un fun-
damental. Trabajamos el mercado en Méxi-
co, llevamos muchos años aquí y los números 
que tenemos son buenos, sigue siendo priori-
tario seguir creciendo en el mercado”, detalló.

Eso sí no dio a conocer un tiempo estima-
do para que dos clubes españoles disputen un 
partido, aunque sea de exhibición en México, 
pues hace no mucho no pudo expandir la Liga 
con el Girona y Barcelona, a disputarse en EU.

No obstante, resaltó el vínculo qué hay en-
tre el futbol mexicano y español, pues Atlético 
de Madrid tiene una filial con el Atlético San 
Luis en el Ascenso MX y hay jugadores trico-
lores que destacan en España como Andrés 
Guardado y Diego Lainez en el Betis.

“Muy positivo (qué haya mexicanos en Es-
paña), uno de los equipos, el Betis, tiene dos 
jugadores mexicanos como Guardado y Lai-
nez y está destacando en la competición, en 
audiencias de televisión".

Todo listo para 
los octavos de 
final de la Copa

Posible, duelo de 
clubes españoles 
en México: Tebas

Estos resulta-
dos son abso-

luta respon-
sabilidad de 

los jugadores. 
Sin su actitud 
era imposible 

cambiar el mal 
arranque”

Bruno Marioni 
DT de Pumas

A la gente 
de Cruz Azul 
no podemos 

pedirle pacien-
cia, ni poner 
pretextos”

Ricardo  
Peláez
Director 

deportivo  
de Cruz Azul

Martínez espera que se concrete pronto esta iniciativa, 
así como el regreso de México a la Copa América.

bes “creo que eso sería algo mucho más atracti-
vo y elevaría la competencia para ambas confe-
deraciones”.

Añadió que uno de los más satisfechos de lo-
grarse sería el técnico de la selección mexicana 
de futbol, el argentino Gerardo “Tata” Martino, 
por el roce internacional que pudieran tener los 
jugadores, y reiteró que el nivel aumentaría.

“Pregúntale al técnico de la selección si no le 
gustarían que estuvieran los equipos mexicanos 
en la Copa Libertadores y la Copa América, la 
Sudamericana...”.

Y agregó: “creo que sin demeritar la Conca-
caf, que está elevándose en nivel, por qué no ha-
cer una copa no solo con Estados Unidos y Cana-
dá, sino una como lo está haciendo la Copa Amé-
rica, pero de equipos”.

Creo que eso 
sería algo mu-
cho más atrac-
tivo y elevaría 

la competencia 
para ambas 

confederacio-
nes”

J. Martínez  
Presidente 
de Pachuca

Podría haber Clásico Nacional en la siguiente fase. El dirigente de la Liga visitó nuestro país.

26 
febrero

▪ iniciarán los 
cruces con 
eliminación 
directa para 
avanzar a los 

cuartos de final Homenajean a Chespirito
▪  Con un homenaje a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, los integrantes del equipo América se tomaron 
la fotografía oficial en un escenario atípico: la vecindad donde vivió el personaje de “El Chavo del 8”. El equipo 
femenil de las Águilas también se tomó su foto oficial en el mismo escenario. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Respeto para rivales
▪ El técnico del AC Milán, Gennaro Ga� uso, sostuvo que no 
hay juegos fáciles en la presente temporada de la Serie A, 

previo al encuentro con Empoli de la fecha 25 de la liga. “No 
hay juegos fáciles esta temporada: el desarrollo del grupo 
debe venir de juegos como este (con Empoli) y espero que 

nadie subestime este hecho". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con Guardado y Laiez, el cuadro sevillano dijo adiós 
a la competición con un marcador global 6-4 frente 
al club francés Rennes en vuelta de 16vos de fi nal

Fuera Betis 
de la Europa 
League 2019

Por Notimex, AP/Sevilla, España
Fotos: AP/Síntesis

Con Guardado en la cancha y Lainez durante los 
últimos 15 minutos del partido, Betis perdió 3-1 
como local ante el Rennes y desaprovechó la opor-
tunidad de avanzar a la siguiente ronda de la Eu-
ropa League tras caer 6-4 en el global.

Los goles del partido estuvieron a cargo de Ra-
my Bensebaini (22’), Hatem Ben Arfa (30’), Gio-
vni lo Celso (41’) y M'Baye Niang (90’).

Betis se despide de la competición europea an-
tes de lo planeado, por lo que ahora se concen-
trará en llegar a la fi nal de la Copa del Rey y en 
terminar en puestos europeos dentro de la Liga.

Por su parte, el Rennes logró colarse entre los 
16 mejores equipos del torneo luego de vencer a 
los dirigidos por Quique Setién.

El primer gol del partido fue obra del argelino 
Ramy Bensebaini, quien al 22’ adelantó a la visi-
ta tras cabecear un cobro de esquina dentro del 
área chica del guardameta español Joel Robles.

Rennes se colocó 2-0 (5-3 en el marcador glo-
bal) al 30’, luego de que el atacante francés Ha-
tem Ben Arfa anotara su tercer gol del torneo des-
pués de un tiro-centro que únicamente tuvo que 
direccionar hacia la portería rival.

Giovani Lo Celso descontó para Betis antes del 
término de la primera parte, tras cerrar la pinza 
y rematar solo frente al arco después de una ex-
celsa asistencia por el costado izquierdo del espa-
ñol Sergio Canales. El 3-1 llegó gracias a M'Baye 
Niang, quien al 90' sentenció con contragolpe.

Avanzan Arsenal y Napoli
En tanto, Arsenal revirtió la derrota 1-0 que sufrió 

Real Betis se despide de la competición europea antes de lo planeado.

Los gunners lograron revertir marcador global y elimi-
nar al BATE.

ante BATE Borisov hace una semana y despachó 
sin atenuantes al club bielorruso al golearle 3-0 
en la vuelta para avanzar a los octavos.

Pierre-Emerick Aubameyang propició autogol 
al 4, mientras que los centrales Shkodran Mustafi  
y Sokratis Papastathopoulos anotaron los otros 
tantos que sellaron el 3-1 en el global.

El Napoli tampoco tuvo complicaciones pa-
ra acceder a la siguiente etapa, acompañado por 
Salzburgo, semifi nalista de la pasada edición.

También avanzaron los clubes españoles Valen-
cia y Villarreal, al igual que Eintracht Frankfurt, 
Dínamo Zagreb y Zenit.

El técnico del Napoli Carlo Ancelotti encadenó 
victorias en sus primeros dos partidos en la Liga 
Europa con la victoria 2-0 como local ante Zúrich.

Valencia avanzó 3-0 en el global tras vencer 
1-0 al visitante Celtic. El gol de Pablo Fornals a 
10 minutos del fi nal le dio a Villarreal el empate 
1-1 en la vuelta ante Sporting Lisboa, resultado 
que bastó tras el triunfo 1-0 en la ida.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

De pronto anotar se ha vuelto 
un problema para los prolífi -
cos delanteros del Barcelona.

Y la sequía se ha produci-
do en un mal momento, cuan-
do el equipo se encuentro en 
la parte decisiva de la tem-
porada.

Luis Suárez pasa por un ba-
jón, Ousmane Dembélé no ha 
logrado convencer de que de-
ber ser titular e incluso Lio-
nel Messi ha tenido proble-
mas últimamente.

Barcelona ha anotado solo dos veces en los 
últimos cuatro partidos que ha jugado en to-
das las competencias. Ha ganado solo uno de 
sus últimos cinco encuentros, sin anotar en 
dos de sus últimos tres partidos.

"Lo hemos intentado de todas las maneras 
posibles. El fútbol es una cuestión de juego y 
acierto. Hemos tenido juego, pero no acierto”, 
dijo el entrenador del Barcelona Ernesto Val-
verde tras empate 0-0 ante Lyon en Champions.

Antes de perder las coordenadas con el gol, 
el Barcelona había ganado cinco de seis par-
tidos en todas las competencias, superando a 
sus rivales por 17-4.

Messi anotó solo una vez en sus últimos 
cuatro partidos desde que se recuperó de una 
lesión en el muslo derecho. Ese solitario tan-
to fue al convertir de penal en el encuentro 
de la Liga española contra el Valladolid, el pa-
sado fi n de semana y terminó 1-0. Messi falló 
otro tiro desde los doce pasos en ese partido.

El argentino había anotado en nueve par-
tidos al hilo antes de lesionarse en el encuen-
tro de liga contra el Valencia, que terminó 2-2.

Dembélé ha jugado mejor como titular en 
dos partidos consecutivos, pero solo ha anota-
do tres goles en ocho partidos. Pero la mayor 
preocupación es Suárez, quien solo ha infl a-
do las redes dos veces en 10 partidos.

Escasean los 
goles para el 
FC Barcelona
El club ha anotado solo dos veces 
en últimos cuatro partidos que 
ha jugado en todos los torneos

El delantero uruguayo Luis Suárez ha tenido una lar-
ga sequía de goles con los blaugranas..

El fútbol 
es una cuestión 

de juego 
y acierto. 

Hemos 
tenido juego, 

pero no 
acierto”
Ernesto
Valverde

DT del Barcelona

breves

Futbol mundial / Denuncian 
acoso sexual en Colombia
El director técnico de la Selección 
Colombia Sub 17 femenina, Didier 
Luna, y el preparador físico, Sigifredo 
Alonso, fueron denunciados ante la 
Fiscalía General de la Nación por dos 
integrantes del combinado nacional, una 
de ellas menor de edad, por presunto 
acoso sexual y laboral.

El jueves se conoció que los hechos 
que fueron denunciados al parecer 
ocurrieron durante las concentraciones 
previas al Mundial de Uruguay, en 2018.

Según la alianza de medios La 
Liga Contra el Silencio, una de las 
denunciantes, mayor de edad y que 
prefi rió no revelar su identidad, sostuvo 
que el acoso por parte de Luna comenzó 
con comentarios como "estás muy linda, 
hermosa". Por Agencias

Champions / Estado crítico de 
aficionado del Man City
Manchester City confi rmó que un 
afi cionado se encuentra hospitalizado 
en condición crítica luego de la victoria 
en la ida de los octavos de fi nal de 
Champions League sobre el Schalke 04.

El club emitió un comunicado para 
informar que estaba al tanto de la 
supuesta agresión en la Veltins Arena 
y que está trabajando con la policía de 
Manchester y de Alemania.

Los campeones de la Premier 
también confi rmaron que personal 
del equipo se quedó en Alemania para 
apoyar a la familia del afi cionado.

La policía de Gelsenkirchen indicó en 
comunicado que un hombre de 32 años 
de edad fue golpeado por un puño en 
medio de una pelea entre afi cionados 
de Schalke y del City. Por Agencias

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero de Tottenham Ha-
rry Kane se recuperó más rápi-
do de lo anticipado de una le-
sión en el tobillo y podría juagr 
el domingo en la visita a Burn-
ley por la Premier League.

Kane volvió a entrenarse a 
tope, cinco semanas después de 
una lesión de ligamentos en el 
tobillo izquierdo en la derrota 
ante Manchester United. Tottenham había di-
cho que Kane no iba a poder entrenarse hasta 
comienzos de marzo.

“Quizás entre en la convocatoria (ante Burn-
ley). Todos sabemos que Harry es un monstruo 
y quiere jugar lo más pronto posible”, dijo el téc-
nico de Tottenham Mauricio Pochettino.

“Si le preguntaban hace 10 años, te iba a decir 
que puede jugar ahora mismo”, señaló Pochetti-
no en una rueda de prensa el jueves.

Kane se ha perdido siete partidos por la lesión 
y Tottenham quedó eliminado de la Copa de la FA 
Cup y la Copa de Liga Inglesa durante ese lapso.

Pero el equipo ha ganado cuatro partidos en 

Vuelve Kane con 
el To� enham

El ariete podría ver acción frente al Burnley.

5
semanas

▪ después de su 
lesión de tobillo 

el delantero 
inglés tendría 
sus primeros 
minutos con 

los Spurs

fi la en la Premier y goleó 3-0 a Dortmund en la 
ida de octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

Tottenham marcha tercero en la Premier, cin-
co puntos detrás de Manchester City y Liverpool..

Multa para Klopp
La Federación de Futbol inglesa (FA, por sus siglas 
en inglés) multó este jueves con unos 52 mil euros 
al entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, por 
cuestionar la integridad del árbitro Kevin Friend 
en un partido contra el West Ham United.

Tras empate 1-1 con West Ham el pasado 4 de 
febrero, en el que Friend concedió un gol en fuera 
de juego a Sadio Mané, el técnico germano emi-
tió su inconformidad por la actuación del silban-
te y aseguró que el colegiado sabía esa situación.

Klopp argumentó que la decisión de conce-
der ese gol al Liverpool infl uyó en el desempe-
ño de Friend en el resto del partido de Premier 
League e hizo que lo complicara.

LA JUVENTUS CREE EN LA 
REMONTADA EN LA UCL
Por Agencias/Turín, Italia

Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, 
equipo que cayó en su visita al Atlético (2-0), en 
la ida de los octavos de fi nal de la Champions, 
prepara ya el ambiente para la vuelta, en busca 
de una remontada de "vivir" y de "ganar".

"20 días. 20 días para ESTAR PREPARADOS 
para un desafío que VIVIR, y GANAR, todos 
juntos. Hasta el fi nal", es el mensaje colgado por 

Allegri en sus redes sociales, poco antes de que 
partiera la expedición juventina desde Madrid.

Allegri, cuyo planteamiento del partido contra 
el conjunto madrileño ha sido muy criticado 
en Italia, inicia ya el camino en busca de que su 
afi ción convierta en "una caldera" el Juventus 
Stadium, donde el 12 de marzo se jugara la vuelta.

El defensa Leonardo Boucci también ha 
pedido en sus redes sociales el apoyo de la 
afi ción "bianconera". "En la vuelta servirá una 
Juve distinta. 90 minutos donde cada uno de 
nosotros deberá sacar fuera lo máximo posible. 
Dentro del campo y fuera".
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de que la administración pasada se desa-
tendiera del apoyo al tenimesista Marcos Madrid 
Mantilla, el actual titular del Instituto Poblano 
de Juventud y Deporte (IPDJ), Julián Haddad 
refrendó su apoyo para las próximas competen-
cias y externó que buscarán una manera para que 
el poblano se reúna con los exponentes de este 
deporte para transmitirles sus conocimientos.

En la reunión, celebrada en las instalaciones 
del centro del deporte poblano, Mantilla, quien 
fue designado capitán del equipo tricolor de cara 
a los Panamericanos Lima 2019, dijo estar con-

Marcos Madrid 
recibe apoyo 
del IPDJ

Madrid durante la reunión con Julián Haddad, titular del IPDJ.

El tenimesista poblano se dijo 
contento del apoyo de cara a los 
Panamericanos Lima 2019

tento de regresar a Puebla y recibir este apoyo.
“Estoy justo en la mitad de temporada de 

la Liga Francesa, tenemos un buen equipo pa-
ra llegar a la primera división francesa, estoy 
concentrado en la clasifi cación para los Jue-
gos Panamericanos y me gustaría tener una 
medalla en esta prueba y lograr la clasifi cación 
directa a Juegos Olímpicos, esa es la meta”.

Con mente llena de energía y aprovechan-
do una pausa en la liga francesa, Mantilla esta-
rá en Puebla poco menos de un mes, expresó 
que la motivación de disputar otros Olímpicos 
en su carrera es uno de sus anhelos.

Estoy con-
centrado en la 
clasifi cación 

para los Juegos 
Panamericanos 

y me gustaría 
tener una 
medalla”

Marcos Madrid 
Mantilla

Tenimesista

La Asociación Periodística Síntesis dio a conocer 
todos los detalles del evento que se celebrará 
el 2 de marzo en el autódromo Miguel E. Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio, Guillermo 
Pérez, Archivo/Síntesis

Una experiencia inolvidable, es 
la que se vivirá el 2 de marzo en 
la celebración del Track Day Mo-
bil 2.0, que se llevará a cabo en 
el autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc y donde estarán más de 
cien bólidos en la pista.

Velocidad TMC y el Periódico 
Síntesis presentaron la segun-
da edición de esta prueba auto-
movilística, la cual busca que los 
apasionados a los fi erros y de la velocidad, así co-
mo del rugir de los motores disfruten de la espec-
tacularidad de una gran variedad de automóviles 

que serán parte de esta gran pasarela.
En un cóctel celebrado en las instalaciones del 

Hotel Cartesiano, uno de los patrocinadores del 
evento, Enrique Prida Carvajal, vicepresidente 
de la organización periodística Síntesis dio a co-
nocer todos los detalles del evento.

“Este evento cuando lo hicimos en la primera 
ocasión, fue principalmente para los exponentes 
del club TCM, sin embargo, tuvimos a más de mil 
500 personas en un mismo escenario, hoy espe-
ramos contar con más de cuatro mil personas”.

En su oportunidad, Rafael Zorrilla Adaniz, CEO 
de Mobil, destacó que se sumaron a este proyec-
to debido el gran interés que existe por el auto-
movilismo y reconoció que este es un evento que 
ya sido probado con gran éxito.

Desde las 10:00 horas comenzará la actividad 
en el óvalo donde más de 120 pilotos han confi r-

El vicepresidente de esta casa editorial encabezó la rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Hotel Cartesiano, uno de los patrocinadores del evento.

El público asistente podrá disfrutar de diversos autos de lujo y exóticos.

120
pilotos

▪ han confi rma-
do su partici-

pación en este 
evento que ten-
drá su segunda 

edición

mado su asistencia no sólo pa-
ra las pruebas de velocidad sino 
para los arrancones.

Entre los invitados especia-
les destacan Mr. Pig, quien se-
rá el responsable de ambientar 
el sitio con la intensidad de su 
música y “elhartista”.

Se contempla que estén pre-
sentes exponentes de Veracruz, 
CDMX, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Tlaxcala, Hidalgo por men-
cionar algunos, los pilotos esta-
rán rodando en este óvalo, pe-
ro además mostrarán vehículos 
exóticos y de lujo.

La venta de boletos continúa y estos se podrán 
adquirir en el periódico Síntesis, Kartzone y Ta-
quillas Cero, con un costo desde 220 general has-
ta 880 en la zona VIP.

breves

Concachampions / Toluca es 
goleado por Kansas City
Toluca sufrió doloroso revés 3-0 ante 
Sporting de Kasas City y quedó cerca de 
la eliminación en los octavos de fi nal de 
la Liga de Campeones de Concacaf, por 
lo que deberá golear y convencer en el 
partido de vuelta.

En duelo que se realizó en el 
Childrens Mercy Park, el cuadro 
mexiquense fue goleado con las 
anotaciones del húngaro Krisztian 
Nemeth, al minuto 35: el bissau-
guineano Gerso Fernandes, al 52´; y el 
español Ilie Sánchez, al 72´.

Así, "Diablos Rojos" tendrá que jugar 
un partido perfecto en casa el próximo 
jueves, pues además de lograr las 
anotaciones que le permitan lograr la 
remontada, tendrá que evitar un gol de 
la visita. Por Notimex

Golf / Rory McIlroy domina 
1er ronda de México 2019
El norirlandés Rory McIlroy tuvo una 
ronda espectacular de ocho bajo par, 
mientras Tiger Woods y el mexicano 
Abraham Ancer se ubicaron en sitio 25, 
al concluir la 1ra ronda del Campeonato 
Mundial de Golf México 2019.

Rory, otrora número uno del mundo, 
superó con creces el retador campo del 
Club de Golf Chapultepec, con un eagle 
en el hoyo uno, logró birdies en el dos y 
cuatro, luego cometió bogey en el seis.

Después fue pura alegría con birdies 
en el nueve, 11, 12, 15 y 17, para fi rmar una 
tarjeta de 63 golpes, ocho bajo par.

Woods y Ancer, quienes salieron en 
el mismo grupo, terminaron empatados 
con una papeleta de 71 golpes, par de 
campo, en el puesto 25.
Por Redacción

Moreno, en final
▪ La gimnasta mexicana Alexa 
Moreno se instaló en la fi nal de 
salto de caballo en la Copa del 
Mundo de Gimnasia Artística, 
que tiene lugar en Melbourne, 
Australia, en donde buscará el 
podio este sábado. Moreno, 
que pasó a la historia el año 
pasado al obtener bronce en el 
Mundial de Doha, entró en 
sitio ocho con 13.416 unidades. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Rueda de prensa durante la fi rma 
del contrato.

TOUR-FRANCIA 
2021 LARGARÁ 
EN DINAMARCA
Por AP/Copenhague, Dinamarca
Foto: AP/Síntesis

El Tour de Francia arrancará 
en Dinamarca en su edición 
de 2021, con su primera etapa 
largando en Copenhague y 
otros dos tramos en el país.

La etapa inicial será el 2 
de julio y consistirá de un 
recorrido llano de 13 kilómetros 
alrededor de la capital.

“Es un honor que el ‘grand’ 
salga en Copenhague", dijo el 
director de la carrera Christian 
Prudhomme el jueves.

La segunda etapa tendrá 
una distancia de 190 kilómetros 
entre Roskilde y Nyborg. Esa 
etapa pasará por puentes 
colgantes que conforman el 
estrecho de Storebaelt.

El contrato por 13,7 millones 
de dólares para arrancar en 
Dinamarca fue fi rmado ayer 
jueves por Prudhomme y el 
alcalde de Copenhague.

El primer ministro danés 
Lars Loekke Rasmussen, un 
ávido fanático del ciclismo, 
describió el Tour como “la más 
icónica carrera del ciclismo”.

No se dieron más ruta de la 
ruta del Tour de 2021.

En la 1ra oca-
sión, fue princi-
palmente para 

el club TCM; 
sin embargo 

tuvimos a más 
de mil 500 
personas"

Enrique 
Prida Carvajal
Vicepresidente 

de Síntesis

Los boletos están a la venta; se pueden adquirir en el pe-
riódico Síntesis, Kartzone y Taquillas Cero.

ESTÁ CERCA 
TRACK DAY 
MOBIL 2.0 
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