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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Una vez que fueron realizadas las reglas de opera-
ción del Fondo para el Fortalecimiento de Obras 
y Acciones a Municipios, así como del Fondo de 
Acciones para el Fortalecimiento al Campo, el 
congreso local espera observaciones.

La diputada de la Mesa Directiva del Congre-
so local, Mayra Vázquez Velázquez informó que 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a 
cabo ese procedimiento, mismo que debe estar 
listo en breve.

Agregó que actualmente los lineamientos ya 
fueron remitidos al gobierno estatal para que los 

Detallan reglas para fondos
Los lineamientos ya fueron remitidos al 
gobierno estatal para que los revise

El Congreso local  espera las observaciones del gobierno del estado, después de lo cual serán publicadas las reglas.

revise y si es el caso, los apruebe y publique.
“Estoy esperando que me manden los linea-

mientos para checarlos, leerlos y estar confor-
me con lo que se está haciendo como legislado-
res,”, declaró.

Ya hay un retraso, pero la diputada Del Ra-
yo me informó que ya solo está esperando que 
nos digan que paso con los lineamientos y en ese 
momento se le deposite a los municipios”, dijo.

Cabe recordar que para estos fondos, el Le- 
gislativo destinó un recurso de 404 millones de 
pesos para apoyar a los 60 municipios del estado.

Vázquez Velázquez, detalló que de manera par-
ticular, etiquetó alrededor de 21 millo nes de pe-
sos para Españita, Xaltocan y más. METRÓPOLI 3

El gobierno local, trabaja para lograr una educación de calidad y excelen-
cia, declaró el titular de la SEP, Manuel Camacho.

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Ante el nuevo panorama social y político de 
México, el gobierno estatal habrá de revisar, 
repensar y de ajustar sus acciones de mane-
ra permanente a fi n de lograr una sincroniza-
ción armoniosa y exitosa con las nuevas po-
líticas educativas, mencionó el secretario de 
Educación Pública del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda.

“El gobierno de Marco Mena manifi esta su 
mejor disposición para hacer un trabajo coor-
dinado y colaborativo y muy respetuoso con el 
SNTE, ambos compartimos las responsabili-
dades, después de todo, el trabajo de un sindi-
cato para bien de los docentes es el bien para 
los estudiantes de Tlaxcala y de México”, dijo.

Así lo dio a conocer Camacho Higareda, du-
rante el inicio del Foro “Foro Legislación para 
Fortalecimiento de Educación y Escuela Pú-
blica”, organizado por las secciones 31 y 55 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), el cual tuvo por objeto analizar 
las reformas al Art. 3, 31 y 73 constitucionales. 

METRÓPOLI 2

Sincronización 
armoniosa en la 
educación : MCH

El secretario de gobierno,  mencionó que mantienen co-
municación con actores políticos y  pobladores. 

Visitan jóvenes sitios turísticos de la capital
▪  Las direcciones de Turismo y Arte Taurino del Ayuntamiento de Tlaxcala, recibieron a 90 alumnos del 
Colegio Mano Amiga del vecino estado de Puebla, quienes mediante visitas guiadas tuvieron la oportunidad 
de conocer sitios turísticos y emblemáticos del Centro Histórico de la ciudad. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

ITE re� exiona
en torno a
violencia
▪  El Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) 
realizó el Segundo foro 
Regional: Violencia 
Política de Género, 
marco en el que mujeres 
disertaron en torno a 
aquellos actos que 
atentan contra el 
desarrollo de este sector. 
TEXTO Y FOTO:  GERARDO ORTA 

MANTIENEN  DIÁLOGO       
EN IXTENCO: SEGOB
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego de que en días pasados las ofi cinas del DIF 
municipal de Ixtenco fueran bandalizadas en con-
tra del alcalde Miguel Ángel Caballero, el secretar-
io de gobierno José Aarón Pérez, mencionó que 
mantienen comunicación con los actores políticos 
y con los pobladores. METRÓPOLI 3

La Coordinación General de Ecología (CGE) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Delegación 
Tlaxcala, signaron el Convenio Específi co de Coordinación para la Prevención, Combate y Control de 

Incendios Forestales, con la fi nalidad de sumar esfuerzos para atender de manera oportuna los 
siniestros. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Suman esfuerzos para prevenir y atender incendios

El gobierno de 
Marco Mena 

manifi esta su 
mejor disposi-

ción para hacer 
un trabajo 

coordinado con 
el SNTE”

Queremos que 
la educación 

tenga criterios 
de inclusión 
y de equidad 
para eso tra-

bajamos todos 
los días”
Manuel 

Camacho 
Secretario

Ganan
y gustan

Raúl Jiménez, Héctor Moreno e Hir-
ving Lozano le dan forma al exitoso 

inicio de Gerardo Martino con la 
selección, al imponerse a escuadra 

andina. Cronos/Mexsport

Respeto 
a Banxico

Gobierno de AMLO ofrece man-
tener equilibrio macroeconómico, 
respetar autonomía del Banco de 
México y un crecimiento del 4 por 

ciento. Nación/Notimex

inte
rior
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Conviven con 
matador
Durante su visita a la Plaza de Toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, el director de Arte Taurino, Uriel 
Moreno “El Zapata” atendió a los estudiantes, 
a quienes les brindó una explicación sobre los 
antecedentes históricos de ese signifi cativo 
lugar, así como la importancia y trascendencia de 
la tauromaquia en Tlaxcala.
Redacción 

Visitan sitios
turísticos,
estudiantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las Direcciones de Turismo y 
Arte Taurino del ayuntamien-
to de Tlaxcala, recibieron a 90 
alumnos del Colegio Mano Ami-
ga del vecino estado de Puebla, 
quienes mediante visitas guia-
das tuvieron la oportunidad de 
conocer sitios turísticos y em-
blemáticos del Centro Históri-
co de la ciudad.

El titular de Turismo, Víctor 
Morales Acoltzi genera estrate-
gias para atraer más visitantes 
al municipio y poder promover 
las riquezas culturales, arquitec-
tónicas, gastronómicas e histó-
ricas con las que cuenta el mu-
nicipio capitalino, toda vez que 
estas acciones han sido inquietud de la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca para repuntar el 
turismo y la economía de los tlaxcaltecas. 

Durante su visita a la Plaza de Toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, el director de Arte Tau-
rino, Uriel Moreno “El Zapata” atendió a los es-
tudiantes, a quienes les brindó una explicación 
sobre los antecedentes históricos de ese signifi -
cativo lugar, así como la importancia y trascen-
dencia de la tauromaquia en Tlaxcala.

Suman 
esfuerzos
CGE y Conafor

Participaron 

En la reunión participaron Enrique Guevara 
Ortiz, director general del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, y los titulares de 
Protección Civil de Tlaxcala, Puebla, Estado de 
México, Morelos y Ciudad de México.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Eco-
logía (CGE) y la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), Delega-
ción Tlaxcala, signaron el Conve-
nio Específi co de Coordinación 
para la Prevención, Combate y 
Control de Incendios Foresta-
les, con la fi nalidad de sumar es-
fuerzos para atender de mane-
ra oportuna los siniestros que se 
presenten en la entidad.

Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la CGE, detalló que la 
coordinación entre ambas dependencias per-
mite la protección de los bosques y medio am-
biente en la entidad; además, fortalecen las ac-
ciones que se desarrollan en el Parque Nacio-
nal La Malinche, donde se cuenta con brigadas 
para atender cualquier emergencia.

Flores Hernández reconoció que en estas 
labores participa de manera activa personal 
de la Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC) e invitó a la población a contribuir 
en el cuidado de los recursos naturales del es-
tado evitando las quemas agrícolas y arrojar 
colillas en las zonas boscosas.

En su oportunidad, Víctor Alejandro Gon-
zález Reza, suplente legal de la gerencia estatal 
de la Conafor, subrayó que el trabajo conjun-
to entre dependencias contribuye a la dismi-
nución del número de desastres y su afecta-
ción a los bosques del estado.

González Reza dio a conocer que a la fecha 
se han registrado 104 incendios forestales en 
24 municipios, lo que representa una dismi-
nución del 32.46 por ciento, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior.

De esta manera, dependencias estatales y 
federales trabajan coordinadamente en be-
nefi cio de la población y el medio ambiente 
de la entidad.

El titular de Turismo, Víctor Morales, genera estrategias 
para atraer más visitantes al municipio a la capital.

Organizan SNTE, Foro “Foro Legislación para Forta-
lecimiento de Educación y Escuela Pública”.

Firman convenio con la fi nalidad de sumar esfuerzos 
para atender de manera oportuna los siniestros.

La CEPC participó en la reunión convocada por el Cenapred para fortalecer protocolos de atención a la población.

Realizan Foro
Educativo
Estatal: SNTE
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Ante el nuevo panorama so-
cial y político de México, el go-
bierno estatal habrá de revi-
sar, repensar y de ajustar sus 
acciones de manera perma-
nente a fi n de lograr una sin-
cronización armoniosa y exi-
tosa con las nuevas políticas 
educativas, mencionó el se-
cretario de Educación Públi-
ca del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda.

“El gobierno de Marco Me-
na manifi esta su mejor dispo-
sición para hacer un trabajo 
coordinado y colaborativo y 
muy respetuoso con el SNTE, ambos compar-
timos las responsabilidades, después de todo, 
el trabajo de un sindicato para bien de los do-
centes es el bien para los estudiantes de Tlax-
cala y de México”, dijo.

Así lo dio a conocer Camacho Higareda, 
durante el inicio del Foro “Foro Legislación 
para Fortalecimiento de Educación y Escue-
la Pública”, organizado por las secciones 31 y 
55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), el cual tuvo por objeto 
analizar las reformas al Art. 3, 31 y 73 consti-
tucionales.

Ante legisladores locales, trabajadores de 
la educación, académicos, estudiantes, repre-
sentantes sindicales, padres de familia y pú-
blico en general, el funcionario estatal resal-
tó que en el gobierno de Marco Mena se tra-
baja para por lograr una educación de calidad 
y excelencia que integre de manera armónica 
todos los ámbitos del ser humano en forma-
ción para que este logre ser un buen ciudadano.

“Queremos que la educación en Tlaxcala 
tenga criterios de inclusión y de equidad para 
eso trabajamos todos los días en el gobierno 
estatal. La educación es una de las principa-
les prioridades para Marco Mena, uno de los 
tres ejes de su proyecto de gobierno y es que 
tenemos clara conciencia de que la educación 
es el principal vehículo de desarrollo de cual-
quier sociedad del mundo”, afi rmó.

Camacho Higareda, reconoció que al ha-
blar de una educación de excelencia inclusi-
va y con criterios de equidad, necesariamente 
se debe pensar en los docentes para que estén 
altamente preparados y satisfechos consigo 
mismos, orgullosos de su ejercicio profesio-
nal, de su desempeño, que se sientan recono-
cidos y apreciados por la sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) participó en la reunión convocada por 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred) para acordar acciones y fortalecer 
los protocolos de atención a la población ante 
la actividad que registra el volcán Popocatépetl.

En la Ciudad de México, David León Romero, 
coordinador Nacional de Protección Civil, exhor-
tó a las autoridades de Tlaxcala, Puebla, Morelos, 
Ciudad de México y Estado de México a fortale-
cer los protocolos de actuación en las poblacio-
nes más cercanas al coloso, ya que en las últimas 

Participa CEPC
en reunión del
Cenapred 
En el encuentro se acordó fortalecer los 
protocolos de atención a poblaciones cercanas 
al volcán Popocatépetl, por su actividad 

semanas ha incrementado su actividad, por lo 
que el semáforo de alerta volcánica se mantie-
ne en amarillo fase 2.

León Romero indicó que estas reuniones tie-
nen por objetivo intercambiar información que 
coadyuve a mejorar las estrategias de acción an-
te una eventualidad mayor, además de mejorar 
las medidas preventivas, monitoreo y análisis 
de riesgos que presenta el volcán Popocatépetl.

En su oportunidad, José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC, resaltó que en Tlax-
cala se aplican todos los lineamientos estableci-
dos por la Coordinación Nacional de Protección 
Civil y el Cenapred, sobre la difusión de medidas 
preventivas a la población y el constante monito-

reo en las zonas de riesgo.
Ramírez Hernández resaltó la 

estrategia de capacitación per-
manente que se desarrolla en las 
poblaciones cercanas al volcán 
para sensibilizar a la población 
sobre los riesgos que represen-
ta el coloso, a través de talleres, 
conferencias y simulacros.

El titular de la CEPC detalló 
que en Tlaxcala las rutas de eva-
cuación se encuentran identifi -
cadas y transitables, en tanto que 
los catorce refugios temporales 
a cargo de los municipios están 
listos para atender cualquier si-
tuación de emergencia.

“En Tlaxcala la actividad del volcán no ha re-
presentado mayor riesgo, no obstante, existe una 
estrecha coordinación con las áreas municipales 
de protección civil para mejorar las estrategias 
de atención”, aseguró.

Durante la reunión, se evaluó a detalle la acti-

vidad del volcán, se revisó el mapa de peligros y se 
establecieron técnicas de difusión a nivel comu-
nitario para prevenir y disminuir riesgos.

En este sentido, se acordó que personal del 
Cenapred realizará un recorrido de verifi cación 
por las rutas de evacuación que cruzan por los 
estados cercanos al volcán, a fi n de actualizarlas 
y establecer el número de refugios temporales 
previstos ante una emergencia.   Los participan-
tes asumieron el compromiso de seguir homolo-
gando el Plan Operativo que permita una coor-
dinación entre entidades federativas que com-
parten el mismo riesgo.

Por convenio para  prevención y 
combate de Incendios

La coordina-
ción entre am-
bas dependen-
cias permite la 
protección de 
los bosques y 

medio ambien-
te en la entidad

Efraín Flores
Titular CGE

Queremos que 
la educación en 
Tlaxcala tenga 

criterios de 
inclusión y de 
equidad para 

eso trabajamos 
todos los días 
en el gobierno 

estatal
Manuel 

Camacho
Secretario 

De igual manera, realizaron recorridos guia-
dos por la Presidencia Municipal, el Ex-Convento 
de San Francisco, la Capilla abierta y los murales 
de Palacio de Gobierno, donde pudieron admirar, 
conocer y tomarse la foto del recuerdo.  

Ante ello, el director de la Institución Educa-
tiva, Francisco Serrano García agradeció a las au-
toridades municipales las atenciones y el tiempo 
brindado para hacer de su visita en Tlaxcala una 
experiencia agradable.

Es así como la alcaldía capitalina efectúa ac-
ciones que impulsan el crecimiento turístico del 
municipio, a fi n de difundir sus maravillas.

El objetivo es 
genera estra-

tegias para 
atraer más visi-
tantes y poder 

promover 
las riquezas 

culturales, ar-
quitectónicas, 
gastronómicas 
e históricas de 

la capital
Víctor Morales

Titular de Tu-
rismo

Convenio entre Atlangatepec y Centro Cultural La Libertad
▪  Suscriben convenio de colaboración el Ayuntamiento de Atlangatepec, representado por el presidente 
municipal, José Macías González y el Centro Cultural la Libertad de Apizaco, representado por Gabriel 
Carmona Lozada, con el objetivo de acercar la cultura a las comunidades, buscando un mejor nivel de vida 
para los habitantes de esta demarcación, pues estoy plenamente convencida de que la cultura es uno de los 
pilares básicos para fomentar los valores de las personas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En Tlaxcala se 
aplican todos 
los lineamien-

tos estable-
cidos por la 

Coordinación 
Nacional de 
Protección 

Civil y el Cena-
pred

José Antonio 
Ramírez

Titular CEPC
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Interpondrá 
acciones legales

Vistan municipios

Mesa de trabajo

Sobre las declaraciones hechas por la delegada, 
Lorena Cuéllar Cisneros, quien anunció que 
interpondrá acciones legales en la vía penal, 
administrativa e incluso un juicio político y 
desafuero del diputado local Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes por presuntamente 
utilizar sin autorización emblemas 
institucionales del gobierno de México y ofrecer 
apoyos federales, Báez López, dijo desconocer 
el tema.
Maritza Hernández

Recalcó que visitó cada uno de los municipios 
y las áreas donde habrán de llevarse a cabo 
los trabajos para cerciorarse de que los 
recursos sean empleados correctamente, 
además de que los munícipes deberán 
comprobar cada uno de los gastos.
Maritza Hernández

En la agenda del foro, destacó la mesa de 
trabajo: Avances, retos y perspectivas en la 
prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia política de género, con la 
participación de integrantes de órganos 
electorales de las entidades citadas.
Gerardo Orta

Diálogo con
pobladores
de Ixtenco
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que en días pasados 
las oficinas del DIF municipal 
de Ixtenco fueran bandalizadas 
por personas desconocidas con 
pintas en contra del alcalde Mi-
guel Ángel Caballero Yonca, el 
secretario de gobierno José Aa-
rón Pérez Carro, mencionó que 
mantienen comunicación con los 
actores políticos y con los pobla-
dores para evitar nuevos conflic-
tos, además de que ya se abrió 
una investigación para dar con 
los responsables de las pintas.

“Sabemos del problema que 
aqueja en Ixtenco, pero dentro 
de ese contexto, a la fecha, el mu-
nicipio está trabajando y privi-
legiamos el diálogo con todos los actores, cuando 
digo todos es con los que están generando las ac-
ciones que dan de alguna forma el foco de aten-

El secretario de gobierno,  mencionó que mantienen co-
municación con actores políticos y pobladores.

Apoyo a 
productores
en Tlaxco

Corregirán
errores en
presupuesto

Harán reglas
de operación
de fondos

La diputada, Michaelle Brito Vázquez, se congratulo 
por la entrega de apoyos para el campo.

Víctor Báez, informó que harán la corrección al error que 
cometió Víctor Manuel Cid del Prado.

La diputada, Mayra Vázquez informó que tuvo que 
ser la Comisión de Finanzas, la encargada.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) realizó el Segundo foro Regional: Violencia Política de Género.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pesar de que en el decre-
to del Presupuesto de Egre-
sos del ejercicio fiscal 2019, se 
dispone que las reglas de ope-
ración del Fondo para el For-
talecimiento de Obras y Ac-
ciones a Municipios, así como 
del Fondo de Acciones para 
el Fortalecimiento al Campo 
tendrían que ser creadas por 
el Ejecutivo estatal a través de 
la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, será el poder Legis-
lativo quien las realice.

La diputada de la Mesa Di-
rectiva del Congreso local, Mayra Vázquez Ve-
lázquez informó que tuvo que ser la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización la encargada de 
llevar a cabo ese procedimiento, mismo que 
debió haber estado listo en el mes de febrero.

Agregó que actualmente los lineamientos ya 
fueron remitidos al gobierno estatal para que 
los revise y si es el caso, los apruebe y publique.

“Estoy esperando que me manden los linea-
mientos para checarlos, leerlos y estar confor-
me con lo que se está haciendo como legisla-
dores, habría que preguntarle (al ejecutivo) 
que paso ahí. Ya hay un retraso, pero la dipu-
tada Del Rayo me informó que ya solo está es-
perando que nos digan que paso con los linea-
mientos y en ese momento se le deposite a los 
municipios”, dijo.

Cabe recordar que para estos fondos, el Le-
gislativo destinó un recurso de 404 millones 
de pesos para apoyar a los 60 municipios del 
estado.

Vázquez Velázquez, detalló que de mane-
ra particular, etiqueto alrededor de 21 millo-
nes de pesos en beneficio de los habitantes de 
los municipios de Españita, Xaltocan, Teco-
pilco, Yauhquemehcan, Muñoz de Domingo 
Arenas y Hueyotlipan, mismos que integran 
su distrito.

Recalcó que visitó cada uno de los munici-
pios y las áreas donde habrán de llevarse a ca-
bo los trabajos para cerciorarse de que los re-
cursos sean empleados correctamente, ade-
más de que los munícipes deberán comprobar 
cada uno de los gastos.

“Me interesa que no inflen costos de obra 
o que este recurso sea destinado en obras fan-
tasma o en su caso que el beneficiario sea la 
autoridad municipal o que los proyectos sean 
de mala calidad, aquí debe ser todo transpa-
rente, ya que así se termina con la corrupción” 
subrayó.

Una vez concluidas el ejercicio 2019, todas 
las obras y apoyos derivados de estos fondos 
serán fiscalizados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el municipio de Tlaxco, la 
delegada federal Lorena Cué-
llar Cisneros, hizo entrega de 
órdenes de pago del progra-
ma “Producción para el Bien-
estar 2019” a cerca de 1 mil 
productores de ese munici-
pio y de Atlangatepec, Apiza-
co, Muñoz de Domingo Are-
nas y Tetla de la Solidaridad, 
con el objeto de que los peque-
ños y medianos productores 
puedan incrementar la pro-
ducción de granos, para que 
se cumplan los objetivos del 
gobierno federal y de nues-
tro presidente de lograr la autosuficiencia y 
soberanía alimentaria. 

La delegada federal, Cuéllar Cisneros des-
tacó que este año se destinarán 20 mil 500 mi-
llones de pesos para los programas estraté-
gicos de la Sader, que son producción para el 
bienestar, precios de garantía, crédito ganade-
ro a la palabra y para la compra de fertilizan-
tes, agradeciendo al presidente que todo este 
recurso esté destinado al campo y a todos los 
productores, aseverando que lo invertido en 
el campo es dinero bien invertido. 

Con la entrega de los apoyos de dicho pro-
grama, se beneficia a pequeños y medianos pro-
ductores que tengan hasta 20 hectáreas y se 
encuentren inscritos en el Padrón del Progra-
ma de Producción para el Bienestar, para que 
cuenten con los insumos y fertilizante nece-
sario para preparar sus cosechas en este ciclo 
agrícola que inicia. 

Al evento, asistieron Alejo Cabrera, direc-
tor de Planeación Agrícola en representación 
de Víctor Suárez Carrera, subsecretario de la 
Sader.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política de la LXIII Legislatu-
ra local, Víctor Báez López, in-
formó que harán la corrección 
al error que cometió Víctor Ma-
nuel Cid del Prado, presidente 
de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), al ha-
ber considerado en el antepro-
yecto de presupuesto el pago de 
remuneraciones a los integran-
tes del Consejo Consultivo del 
organismo autónomo.

Refirió que el Legislativo ya 
dio contestación al oficio que 
envió el ombudsman, en el que solicitaba una fe 
de erratas, la cual, dijo, no es procedente puesto 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) rea-
lizó el Segundo foro Regional: Violencia Política 
de Género, marco en el que mujeres tlaxcaltecas 
disertaron entorno a aquellos actos que atentan 
contra el desarrollo de este sector en los puestos 
de dirección.

Durante el evento, la conferencista Keila Gon-
zález, directora en México del Instituto Nacio-

ITE reflexiona
entorno a
violencia
Realizan el Segundo foro Regional: Violencia 
Política de Género, en el mujeres disertaron 
entorno a actos que atentan contra el desarrollo

nal Demócrata, señaló que pese a los esfuerzos 
que desde las instituciones se han realizado pa-
ra garantizar la inclusión de las mujeres, aún hay 
rezagos que impiden una verdadera igualdad de 
género en la vida institucional.

En la charla que reunió a mujeres representan-
tes de diversas instituciones públicas de Tlaxca-
la, Keila González dijo que la violencia política de 
género persiste, aunque no es bien documenta-
da ni mucho menos denunciada por las víctimas.

Y es que de acuerdo con casos que han sido re-

Los lineamientos ya fueron 
remitidos al gobierno estatal 

que no se trata de un simple error de redacción.
De igual forma, el diputado de Morena, indicó 

que no se creará un segundo nivel de salarios, tal 
como lo señalaba el presupuesto de la CEDH pues 
de hacerlo se cometería una inconstitucionalidad.

“Ya hay un decreto, ellos en un momento da-
do cuando no va más allá del diez por ciento pue-
den hacer sus modificaciones como organismo 
autónomo, entonces si rebasara el diez por cien-
to el congreso tendría que intervenir para hacer 
lo propio. No existen sueldos para los consejeros 
de la Comisión, no pueden hacerlo sino caerían 
en una inconstitucionalidad”, subrayó.

Al cuestionarlo sobre cuál será la solución que 
habrá de dársele a este tema, el legislador indi-
có que la contestación la tiene la Comisión de Fi-

cabados por el Instituto Nacional 
Demócrata, existe una cantidad 
importante de mujeres mexica-
nas que desde el ámbito político, 
ya sea en funciones o como can-
didatas, han sufrido actos de vio-
lencia, acoso o discriminación.

En esa línea, remarcó que la 
violencia política de género se 
presenta de manera regular en 
cualquier nivel de gobierno, lo 
mismo en congresos, partidos 
políticos, sociedad civil y en pro-
cesos electorales.

Incluso, alertó que las coberturas de medios 
informativos también ha fomentado la violencia 
política de género, ya que el porcentaje de aten-
ción, por ejemplo en procesos electorales, es su-
perior para hombres que para mujeres, e inclu-
so se tiende a utilizar un lenguaje sexista en con-
tra de ese sector.

Oportunidad para la reflexión y abonar al res-
peto: Piedras
En su intervención, la presidenta del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez, destacó que la organización del 
foro permite que las autoridades visibilicen el fe-
nómeno de la violencia de género para diseñar 
acciones que ayuden a erradicarla.

Dijo que en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, es importante realizar el ejercicio de 
la reflexión en torno a los derechos de las muje-
res, “en el ITE tenemos la convicción de que en-
tre más difundamos el respeto, más sencillo se-
rá que hablemos el mismo lenguaje y lograr sin-
tonía social”.

La representante del órgano electoral local, 
sostuvo que la agenda nacional en materia de vio-
lencia política de género está plagada de casos de 
muestra retos institucionales, por ejemplo, de-
nuncias masivas en los estados de Chiapas y Oa-
xaca, pero también otros que no son señalados.

En el foro estuvieron representantes de di-
ferentes instituciones provenientes de los esta-
dos de Puebla, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y la 
Ciudad de México.

En la agenda del foro, destacó la mesa de tra-
bajo: Avances, retos y perspectivas en la preven-
ción, atención, sanción y erradicación de la vio-
lencia política de género, con la participación de 
integrantes de órganos electorales.

Pese a los 
esfuerzos que 

desde las insti-
tuciones se han 
realizado para 

garantizar la 
inclusión de las 

mujeres
Keila González

Conferencista 

Estoy espe-
rando que me 

manden los 
lineamientos 

para checarlos, 
leerlos y estar 
conforme con 
lo que se está 

haciendo como 
legisladores

Mayra Vázquez
Diputado 

Este año se 
destinarán 
20 mil 500 

millones de 
pesos para 

los programas 
estratégicos 
de la Sader, 

que son pro-
ducción para el 

bienestar
Lorena Cuéllar

Delegada 

nanzas y Fiscalización que preside María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Por otra parte, sobre las declaraciones hechas 
por la delegada, Lorena Cuéllar Cisneros, quien 
anunció que interpondrá acciones legales en la 
vía penal, administrativa e incluso un juicio polí-
tico y desafuero del diputado local Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes por presuntamente uti-
lizar sin autorización emblemas institucionales 
del gobierno de México y ofrecer apoyos federa-
les, Báez López, dijo desconocer el tema.

“No puedo darle mi opinión porque desconoz-
co el asunto, no sé si exista o no”, aseguró.

Ya hay un 
decreto, ellos 

en un momento 
dado cuando 

no va más allá 
del diez por 

ciento pueden 
hacer sus 

modificaciones 
como organis-
mo autónomo

Víctor Báez
Diputado local 

ción político, nos coordinamos también con el 
área legislativa, el presidente municipal y demás 
actores”, afirmó.

Aseguró que se está ante la presencia de un 
problema meramente político, por lo que se de-
berán dar soluciones políticas, sobre si se iniciará 
alguna investigación por las presuntas amenazas 
y reiteró que se privilegiará el dialogo.

También negó que exista ingobernabilidad en 
el municipio. al tiempo que dijo, que en este como 
en otras comunas existe la paz social y la armo-
nía política, ya que hay trabajo coordinado con 
los diferentes ayuntamientos.

“El estado de Tlaxcala es un lugar seguro, tie-
ne problemas como cualquier otra entidad fede-
rativa, pero afortunadamente vamos por un buen 
rumbo, hay gobernabilidad en Ixtenco, hay pro-
blemas políticos y los estamos solucionando”, en-
fatizó, el secretario.

Sabemos del 
problema 

que aqueja en 
Ixtenco, pero 
dentro de ese 

contexto, a 
la fecha, el 

municipio está 
trabajando y 

privilegiamos 
el diálogo con 

todos
José Aarón 

Pérez
Segob
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SEGUNDA PARTE
Voces de Bolivia Hoy (entrevista de Roberto González Amador 

con comentarios insertos de Pablo Hughes). La estabilidad 
económica y fi nanciera no es un producto neoliberal, dice Luis Arce 
Catacora (Bolivia 1963), ministro de Economía de Bolivia. Su país 
ha liderado en América Latina la reducción de la pobreza en las dos 
últimas décadas. 

Luis Arce: las bases de Bolivia para encontrar el desarrollo fue 
recuperar el control de los recursos energéticos. A partir de ahí, el 
presidente Evo Morales inició en 2006, nuestro modelo económico 
social comunitario. (Hughes: recordará usted que en 2006 
iniciaba Felipe Calderón su gobierno cuyas aportaciones a la 
actual crisis mexicana fueron: incremento de la deuda del 300 
por ciento, 150 mil muertes por narcotrá� co, persistir quiebra 
de Pemex, apoyos � scales a las elites nacionales y extranjeras, 
etc.).

Luis Arce: no pueden los economistas neoliberales decir que 
sólo ellos pueden lograr la estabilidad, como han querido hacernos 
creer durante 30 años (Hughes: sin omitir que fácilmente pueden 
bloquear genuinos proyectos de desarrollo social y competitividad). 

El modelo de Bolivia, consiste en generar excedentes; el Estado se 
los apropia y los redistribuye entre la población. Eso ha permitido 
a Bolivia tener crecimientos superiores al resto de Sudamérica al 
margen de  

la economía del neoliberalismo que es simplemente 
macroeconomía transnacional con equilibrio de cuentas fi scales y 
externas. 

Entre 2005 y 2018, Bolivia redujo la pobreza de 38 a 15 por ciento, 
la mayor caída en la región; disminuyó la desigual distribución de la 
riqueza donde el ingreso del 10 por ciento más rico de la población 
era 128 veces superior al del 10 por ciento más pobre de los 
bolivianos; esta diferencia ha bajado a 40 veces y no hemos hecho 
pobres a los ricos, hemos enriquecido a los pobres (Luis Arce). 

El inicio de este desarrollo fue el control de los hidrocarburos; 
fueron nacionalizados, los recuperamos. Partimos en 2005 
como el país más pobre de la región. ¿Y cómo era posible que 
fuéramos pobres con tanta riqueza en recursos naturales? 
Todo se iba al extranjero vía transferencia de capitales. 

En 2005 estaban privatizados los energéticos. Estaba de moda 
privatizar, bajo la idea de que el sector público no sirve para nada y 
además corrupto (corrupción que la misma globalización promueve 
con sobornos). Así decían sobre el petróleo y además que el futuro 
estaba en la energía solar. 

Continúa Luis Arce. El enfrentamiento con las empresas no ha 
sido fácil. La primera gran pelea fue con las petroleras extranjeras 
porque cuando nacionalizamos fi nanciaron grupos de choque que 
estaban en contra de lo que hacíamos; violencia en los pueblos y un 
poder judicial que era medio ciego y sordo. Han sido años de pelea 
política y, mientras la economía mejoró, porque aplicamos 
políticas redistributivas del ingreso; entonces, tuvimos más el 
apoyo popular que nos permitió consolidar los programas.

Ahora las empresas extranjeras están contratadas como 
operadoras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es 
la compañía estatal, y por tanto cumplen las normas; ganan, pero la 
mayor utilidad se queda para la nación en un promedio del 60 por 
ciento sobre el ingreso de los recursos naturales. Con esa renta se 
ha empezado el proceso industrial de Bolivia. 

La política de redistribución, consisten en la entrega de bonos, 
por ejemplo a niños, para evitar la deserción escolar; otro es una 
pensión a todos los mayores de 65 años, hayan o no aportado al 
seguro; otro, para reducir la tasa de mortalidad materno-infantil, 
etc. Las empresas públicas: tienen la obligación de generar 
utilidades y además hemos sido más efi cientes en la política fi scal.

ron de 65 mil  a 317 mil. No pueden quejarse de 
que hemos matado al sector privado (Luis Arce).

Bolivia tenía la mayor tasa de desempleo, la ma-
yor pobreza, la mayor concentración del ingreso 
y exclusión; como ha ocurrido en todos los paí-
ses que aplican modelos neoliberales. Con nues-
tro modelo tenemos más demanda y consumo. 
Se benefi cia la empresa privada y mejoramos la 
recaudación fi scal. Entonces, no matamos nin-
guna gallina, ni la de los huevos de oro, ni la de 
la carne y plumas. 

Casi fi naliza Luis Arce. Somos el país que más 
ha sufrido ser mono-productor; por muchos años, 
vivió del estaño y del gas y ahora estamos diver-
sifi cando la economía.

Mientras, Evo Morales buscará ser presidente 
de Bolivia por cuarta ocasión. El presidente Mo-
rales anunció iniciara su campaña electoral este 
mayo con los productores de coca donde espe-
ra obtener 150 mil votos, el principal sostén de 
su gobierno y de la victoria en octubre 2019 pa-
ra ganar con más de 60 por ciento obtenido as-
pirando ganar con 70 por ciento.

Morales, gobernante indígena de izquierda, 
aliado de Venezuela y Cuba, busca su cuarto man-
dato consecutivo en medio de críticas de la opo-
sición, que le reclama haber desconocido el re-
sultado del referendo de 2016 que se manifestó 
en contra de su re-postulación pero en 2017, un 
fallo constitucional habilitó a Morales, al reco-
nocerle el derecho humano a sus aspiraciones.

Una encuesta reveló empate técnico para oc-
tubre entre Morales y Carlos Mesa, su opositor. 
La encuesta no incluyó poblaciones rurales don-
de Morales es fuerte. Usted qué opina?

Consejo Economistas y Ciencias de 
México.

“Ciencia es independencia para la 
igualdad ante la ley y democracia en la 
historia, la educación y la economía”.

Condado Tlapancalco. Tlx-Mx. 

De igual modo, los 
endiosamientos nos 
adormecen e impi-
den que las relacio-
nes sean auténticas 
y provechosas para 
todos, para esa dicha 
que en el fondo to-
dos buscamos de 
manera innata, pe-
ro que nos demanda 
compromiso y con-
cesión. Sabemos que 
nada es fácil en este 
caminar por el mun-
do. En 2015, las Na-
ciones Unidas lan-
zaron los 17 Obje-
tivos de Desarrollo 
Sostenible que pre-
tenden poner fi n a la 
pobreza, reducir la 
desigualdad y pro-
teger nuestro pla-
neta, tres aspectos 
primordiales que 
contribuyen a ga-
rantizar tranquili-
dad y sosiego. Pre-
cisamente, por la 
gravedad de los he-
chos y la obligación 
adquirida, no pode-
mos andar aneste-
siados, pero tampo-
co en guerra perma-
nente, sin quietud 
alguna. Hemos, 
por tanto, de inda-
gar entre todos esos 
acordes armónicos, 
nunca encerrados 
en sí, sino abier-
tos al diálogo y a la 
mano tendida siem-
pre. Por desgracia, 
aún hoy multitud 
de personas se en-
cuentran aisladas en 
un mundo cada vez 
más interconectado. 
A mi juicio, es fun-
damental para aque-
llas gentes desfavo-

recidas, ofrecerles nuevas oportunidades de apren-
der, de interactuar y hacerse escuchar. 

La idea Aristotélica de que “sólo hay felicidad 
donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida 
no es un juego”, sin duda nos sirve para tomar 
la orientación debida. A veces pensamos que la 
complacencia está en tener algo o en convertir-
se en alguien, y no es así, más bien está en el ocu-
parse del otro y preocuparse por el otro, en  ese 
obrar por la paz y en ese forjar vínculos de con-
vivencia, en esa respuesta al mal con el bien, en 
esa lucha por la justicia, en ese recorrer los días 
para servir mejor, amando con mayor efi ciencia 
y efi cacia. Quizás tengamos que ser también más 
transparentes en la entrega. En cualquier caso, 
nuestro paso por la existencia no es para vege-
tar, sino para dejar una huella y esto no es na-
da cómodo, pues tenemos la costumbre de con-
fundirlo todo, de optar por la comodidad, cuando 
en todo camino hay que arriesgar, al menos pa-
ra tender puentes, poder abrazarnos y ser piña, 
en lugar de dividirnos y degradarnos  como es-
pecie pensante. Al fi n y al cabo, la placidez se al-
canza a través de la certeza de ser yo en mi per-
sonal identidad y de no sentirse perdido.

Sin embargo, para desgracia nuestra, cada día 
son más los líderes mundiales que activan la con-
vulsión e inquietan a la ciudadanía con sus insen-
sibles bocazas, enfrentándonos a batallas inútiles 
que nos deshumanizan por completo, llegando a 
corromper de falsedades las mismas institucio-
nes públicas. Por otra parte, también proliferan 
los movimientos extremistas racistas  basados en 
ideologías que bucean promover agendas popu-
listas y nacionalistas, alimentando la crueldad del 
racismo,  y la intolerancia permanente. Más pron-
to que tarde, deberíamos mitigar y contrarres-
tar este espíritu putrefacto, pues todos estamos 
llamados a propiciar otras atmósferas más jus-
tas, clementes y humanas. Hemos de hermanar-
nos. Fraternizarse requiere únicamente mucho 
amor; del de verdad, del que no se desgasta ni se 
gasta, del que construye y domina todas las cosas. 

corcoba@telefonica.net

México y 
Bolivia 1520-
2006-2019…

En la bienestar de 
los demás, reside 
nuestra propia 
satisfacción
“La placidez se alcanza 
a través de la certeza 
de ser yo en mi personal 
identidad y de no 
sentirse perdido”. 
Desde el año 2013, 
Naciones Unidas, viene 
celebrando durante 
este mes de marzo, 
ese espíritu gozoso de 
felicidad que todos 
nos merecemos por el 
simple hecho de vivir. Sin 
duda, nuestra primera 
premisa ha de partir de 
una realidad, la de ser 
compasivo con nuestros 
análogos, puesto que en 
el bienestar de los demás 
también reside nuestra 
propia satisfacción. En 
consecuencia, hemos 
de poner en valor 
el horizonte de ser 
felices, ensanchando el 
corazón, abriendo los 
brazos, donándonos 
en suma, con perdón 
incluido. No podemos 
pasar por la tierra sin 
desvivirnos por ella, sin 
contribuir con nuestro 
esfuerzo a hacerla un 
poco más llevadera 
para todos. Desde 
luego, nuestra primera 
tarea es algo privativo 
de cada cual, de estar 
en paz internamente, 
de reencontrarse y 
de comprender que 
en esa indagación de 
pronombres todos somos 
necesarios. Por eso, 
hay que decir no a esta 
cultura individualista de 
lo superfl uo, porque no 
ahonda en las entretelas 
de las gentes, cultiva lo 
efímero, y reivindica 
mucho el trabajo de los 
otros sin exigirse a si 
mismo nada.  

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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El proceso de industrialización nos per-
mitirá agregar valor al gas, hierro, mine-
rales, soya y los demás bienes de la na-
ción. Hoy la minería sólo participa con 
5 por ciento del PIB, después de que fui-
mos un país minero. Actualmente los hi-
drocarburos son apenas 7 por ciento, la 
industria manufacturera representa 18 
por ciento y la agricultura, aporta el 12 
por ciento PIB. 

EL Estado aporta alrededor del 35 por 

ciento PIB, (en 2005 no llegaba al 10%). 
Ahora el gobierno es el motor del creci-
miento económico; anualmente el Esta-
do invierte, en promedio 6 mil mdd y el 
sector privado, en promedio, 2 mil mdd.

En esta etapa la empresa privada tam-
bién gana porque el gobierno invierte y 
genera demanda interna para los pro-
ductos en general. La economía bolivia-
na pasó de 9 mil 500 mdd en 2005 a 41 
mil mdd. Las empresas privadas crecie-
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Presentan
“Orfeo ed 
Euridice”

Equipo Ars Cantate.

Xochitl Castillo y Gaspar Juárez.

Orfeo baja al mundo de los muertos para recuperar a Eurídice.

Jenny Romero y Abril Montserrat Suárez. Inigualables voces.

Maradaisy, Johan y Ximena. Ximena y Yolanda Contreras.

Gran espectáculo.

Con apoyo del gobierno del estado de Tlax-
cala, la asociación civil y coro Ars Canta-
te presentó en el Teatro Xicohténcatl “Or-

feo ed Euridice”, una ópera de 1762 desarrollada 
en tres actos que tuvo como protagonistas a Na-
dia Ortega, Alejandra Esqueda e Ignacio Frago-
so, y con autoría del compositor alemán Christo-
ph Willibald von Gluck.

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Sarah 
Kohan, 
esposa del 
Chicharito
▪ El futbolista 
mexicano confi rmó 
que se casó con 
Sarah Kohan el 
pasado 20 de 
marzo, pues 
aunque tomó a 
muchos por 
sorpresa, la pareja 
no tiene nada qué 
esconder.
AGENCIAS
FOTO: ESPECIAL
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Cine
“Las niñas bien” de los 80
llegan a la gran pantalla. 2

Barraca26
Entrevista con Duan Marie,
vocalista de Anabanta. 4

Música
Hace vibrar Pablo Milanés al público
que llenó el Teatro de la Ciudad. 3

"The Irishman"
VA POR PALMA DE ORO
NOTIMEX. Sin premura, haciendo un 
trabajo artesanal, se lleva a cabo la 
edición de “The Irishman”, película que 
bajo la dirección de Martin Scorsese 
planea llegar al Festival Internacional 
de Cine de Cannes. – Especial

Jesse y Joy
ANUNCIA CONCIERTOS
NOTIMEX. El dúo mexicano de pop llegará a 
la Arena Monterrey, el 18 de mayo, y al 
Auditorio Nacional, el 1 de junio, como 
parte de su gira 2019. En su tour pasado 
“Un besito más”, complacieron a más de 
medio millón de espectadores. – Especial
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EN LA 
CIMA

Carlos Rivera
PROMUEVE
LA PAZ
NOTIMEX. El cantante y 
compositor mexicano 
Carlos Rivera fue 
nombrado por el papa 
Francisco embajador de 
la Fundación Scholas 
en México, con lo que 
promoverá la paz e 
inclusión social en el 
país. – Especial

Gloria Trevi
CON NUEVA 

FECHA
NOTIMEX. Tras el éxito de 

taquilla de su primer 
“show”, la cantautora 
mexicana Gloria Trevi 

anunció un nuevo 
concierto en la Arena 

Ciudad de México, el 27 
de junio próximo, como 

parte de su gira “Diosa de 
la noche”. – Especial

LUEGO DE CASI 
DOS DÉCADAS DE 
TRAYECTORIA, 
EL CANTANTE 
PUERTORIQUEÑO 
PEDRO CAPÓ CELEBRA 
SU MÁXIMO ÉXITO 
INTERNACIONAL CON EL 
SENCILLO “CALMA”. 3

PEDRO CAPÓ

circuscircuscircuscircus
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El largometraje de la directora Alejandra Márquez se basa en el libro homónimo 
de la escritora Guadalupe Loaeza y muestra una etapa que vivió México en los 80

'Las niñas bien' de Las 
Lomas llegan al cine

“The Disconnected Challenge" ha sido un proyecto muy especial para Discovery y además es novedoso.

Modelos y fotógrafos especializados en moda parti-
cipan con sus colecciones de Primavera 2019.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis
Viajan al extranjero, el lujo defi ne lo que com-
pran, viven en mansiones y si trabajan lo hacen 
más por pasatiempo que por necesidad. Son jó-
venes ricas y en México les dicen las “niñas bien”.

La trama de la cinta
Quizás en el extranjero las conozcan más por sus 
retratos en películas como “Nosotros los Nobles” 
y series como “La Casa de las Flores” o “Club de 
Cuervos”. Pero una nueva película que se estre-
na este fi n de semana traslada al público tres dé-
cadas atrás, a un México a punto de entrar en cri-
sis y cómo la clase alta lo vivió.
“Las niñas bien” de la directora Alejandra Már-
quez se basa en el libro homónimo de la escrito-
ra mexicana Guadalupe Loaeza, quien presentó 
con mordacidad, humor y un poco de descaro lo 
que la clase alta de la década de 1980 creía tener 
resguardado hasta ese entonces: sus gustos, sus 
viajes, sus casas, su materialismo absoluto.
La primera obra literaria de Loaeza, publicada 
en 1985, fue por años un éxito de ventas, quizá 
porque la propia posición acomodada de la au-
tora le permitió retratar con lujo de detalle una 
clase de otra manera inalcanzable para el resto 
de los mexicanos y de buena parte del mundo. La 
propia Márquez, ajena este mundo, confi esa que 
cuando le propusieron llevarla al cine no supo de 
inmediato hacia dónde dirigirla. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de sie-
te diseñadores mexicanos 
de gran reconocimiento in-
ternacional, llegó a Puebla la 
plataforma itinerante de ar-
te, moda y negocio, "México 
Fashion Show", con conferen-
cias y pasarelas que tuvieron 
lugar, entre otras locaciones, 
en el parque de conservación 
Africam Safari.
Pineda Covalin, Benito San-
tos, Fernando Rodríguez, 
Jorge Contreras, Ivan Áva-
los, Sheila Jousette y César 
Luna, acompañados de mo-
delos y fotógrafos especiali-
zados en moda, presentaron sus colecciones 
de Primavera 2019, a través de este proyecto 
que busca impulsar a los diseñadores mexica-
nos a lo largo del país.

Pasarela mexicana
La primera sede del "México Fashion Show", 
se dio a conocer en una rueda de prensa pre-
via a la pasarela, fue en la Hacienda Tres Ríos 
en la Riviera Maya y de Puebla la producción 
se trasladará a Guadalajara, con el fi n de co-
locarse como una importante plataforma que 
de a conocer el talento mexicano.
Y es que en realidad de moda no hay muchos 
proyectos de esta naturaleza, contrario a las 
muchas iniciativas de moda y diseño que se 
ven a lo largo y ancho del país, tanto con dise-
ñadores consagrados, como con aquellos que 
inician su camino.
El "México Fashion Show" en Puebla inicio el 
martes pasado con Giselle Orozco con el tema 
"Vibramos con nuestra imagen". 
Los especialistas Jorge Contreras y Rebeca Na-
cis ofrecieron al siguiente día la conferencia 
"Diseño de imagen". 
El evento cumbre tuvo sede este viernes en 
Africam Safari con las pasarelas "Bridal Fest" 
y sobre las últimas colecciones de los diseña-
dores invitados. 
Esta plataforma pretende dar un giro en la 
moda actual.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

A través del "The Disconnected Challenge by Mo-
torola", Discovery Channel presentará a tres per-
sonas de México, Argentina y Brasil enfrentándose 
a una vida sin tecnología, sin conexión a Internet 
y sin ningún tipo de dispositivo móvil, pero pese 
a ello, estos individuos deben seguir trabajando 
y desarrollando sus tareas cotidianas.

El estreno de esta producción es el próximo 
27 de marzo a las 23:30 horas y es parte de   de la 
campaña Phone-Life Balance de Motorola, que 
busca un mejor equilibrio entre la vida y el uso 
del teléfono e invita a refl exionar para encontrar 
un mejor balance y disfrutar tanto de la vida real 
y las relaciones interpersonales como también las 
ventajas de estar conectado digitalmente.

'MX Fashion
Show' está
en Puebla

Una vida sin 
tecnología 
mostrarán en TV

 El proceso de
cambio en un familia
“Las niñas bien” sigue a Sofía de Garay 
(interpretada por Ilse Salas), una madre 
treintañera que dicta la moda entre sus amigas 
y una de las niñas bien más respetadas de 
Las Lomas, hasta que su tarjeta de crédito 
empieza a ser rechazada y sus hijos le empiezan 
a preguntar cosas como ¿qué es embargar? o 
¿somos pobres?. Loeza está complacida con la 
nueva película.
AP

“Me parecía que iba a ser difícil para mí entrar al 
mundo de la frivolidad; no era algo con lo que a 
mí me gustaba asociarme y que a mí me asocia-
ran. Pero fi nalmente pensé que era la oportuni-
dad de hablar de una cosa que me interesa mu-

cho que es la élite, el poder, sobre todo las relacio-
nes que tienen las mujeres con el poder y cómo 
lidian con no tenerlo”, dijo la cineasta.
Mientras el libro de Loaeza presenta a las niñas 
bien tras la terrible crisis económica de 1982, que 
llevó a una devaluación acumulada de la mone-
da mexicana de 470% y a una infl ación fuera de 
control durante el gobierno de José López Porti-
llo, la película retrata el momento previo a la caí-
da y el descenso hacia el abismo de ese año desde 
uno de los barrios más acaudalados de la Ciudad 
de México: Las Lomas, que aún conserva muchas 
de sus mansiones imponentes.
Al principio del proceso Márquez trabajó en el 
guion sin la infl uencia de Loaeza, pero la escrito-
ra con el tiempo resultó de mucha ayuda.

'Mexico 
Fashion 

Show' es una 
plataforma 
que busca 

generar nuevos 
vínculos y 

oportunidades 
para todos los 
involucrados 

en la industria 
de la moda"

Sheila
Jouse� e

Diseñadora

El drama de la clase alta está enmarcado en la fastuosa 
moda de la década de 1980.

Este challenge a la vez es un estudio que ana-
liza los comportamientos y hábitos de uso del te-
léfono en diferentes generaciones para compren-
der el impacto de los smartphones en nuestras 
relaciones con uno mismo, con los demás y con 
el entorno físico y social.

Manifi esta también que muchos usuarios an-
teponen el uso del teléfono móvil a las relacio-

nes con sus seres queridos.
De acuerdo al análisis con el aporte de los neu-

rocientífi cos Andrés Rieznik y María Eugenia Ló-
pez, los datos que más preocupan se encuentran 
en las generaciones más jóvenes que han crecido 
en un mundo digital. El programa tendrá ina du-
ración de media hora y mostrará a  una wedding 
planner, una bailarina, un estudiante, entre  otros.

EMILIA CLARKE TUVO 
DOS ANEURISMAS POR 
'GAME OF THRONES'
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Emilia Clarke de "Game of Thrones" reveló que 
ha tenido dos aneurismas potencialmente 
fatales, y dos cirugías cerebrales, desde que 
comenzó la serie de HBO.

La actriz, quien era una desconocida antes 
de conseguir el papel de Daenerys Targaryen, 
"Madre de Dragones", acababa de terminar 
de fi lmar la primera temporada de la serie de 
fantasía cuando sufrió su primer aneurisma 
en el 2011, a los 24 años, mientras hacía 
ejercicio en un gimnasio en Londres.

"Justo cuando todos mis sueños de 
infancia parecían hacerse realidad, casi 
pierdo la cabeza y luego la vida", escribió 
Clarke en primera persona en un artículo 
publicado por la revista The New Yorker.

Clarke dijo que había disfrutado de buena salud toda 
su vida, pero que estaba pasando por mucho estrés.

Barack Obama felicita a 
A-Rod y J-Lo por su 
compromiso
▪  Barack Obama celebra el compromiso de Jennifer 
López y Alex Rodríguez. A-Rod publicó en Twi� er 
una nota de felicitación escrita a mano que recibió 
del expresidente estadounidense y su esposa, 
Michelle. AP / FOTO: AP

Siete diseñadores mexicanos 
participarán en el nuevo proyecto

Pedro Valtierra inaugura "Ellas"
▪  El fotoperiodista y director de Cuartoscuro, Pedro Valtierra, 
inauguró la exposición "Ellas, las que luchan", en el Palacio de 

Minería en la Ciudad de México. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO



Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano Reik hizo vi-
brar a unas 10 mil personas que 
se dieron cita en el doceavo con-
cierto que ofrece en el Auditorio 
Nacional de esta ciudad, y don-
de recibió Discos de Diamante 
más Oro y Triple Platino por al-
tas ventas.

Durante dos horas, el trío in-
tegrado por Jesús Alberto Na-
varro (voz), Julio Ramírez (gui-
tarra) y Gilberto "Bibi" Marín 
(guitarra eléctrica) interpretó 
más de 20 temas de su reper-
torio musical y a diferencia de otros “shows”, 
esta vez no tuvo invitados especiales.

Los músicos iniciaron su presentación con 
“Qué vida la mía”, segundo sencillo de su primer 
disco “Reik” y mismo que fue sufi ciente para en-
cender de inmediato los ánimos de la audiencia 
que prácticamente no volvió a ocupar su lugar, 
pues de pie captaban mejor a sus artistas o, sim-
plemente, era más cómodo para emocionarse.

El siguiente tema fue “Tu mirada” y tras 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El reconocido cantautor cubano 
Pablo Milanés se presentó en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, como parte de su gira Esen-
cia, en la que hizo vibrar a su pú-
blico al interpretar varias de sus 
canciones más antiguas y otras 
de su nuevo disco Día de Gloria.

Ante un teatro lleno que 
aplaudió cada una de sus can-
ciones, Pablo Milanés, uno de 
los principales exponentes de la 
trova y canción de autor en es-
pañol, interpretó temas indispensables y clásicos 
de su obra como "Para vivir", "Yolanda", "Breve 
espacio" y "Dónde estarás".

Asimismo, cantó otras como "La gloria eres tú", 
"El tiempo implacable en el que pasó", "La feli-
cidad", "La soledad", "Ya ves que yo sigo pensan-
do en ti", "En saco roto" y "El tiempo pasa", que 
revelan la constante capacidad de crear de este 
artista con más de cinco décadas de trayectoria.

Pablo Milanés 
llena el Teatro 
de la Ciudad

Muchísimas 
gracias a todos 

por venir, los 
amamos con 

el alma. Quiero 
tomar un mo-
mentito para 
agradecerle a 

ustedes"
Reik

Banda de pop

Blockbuster 
era el único si-
tio que estaba 

abierto a las 
9 de la noche, 
y muchos de 
ellos seguían 

abiertos hasta 
medianoche" 
Zeke Kamm 

Residente

Nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba.

Su versatilidad musical, junto a la infl uencia de 
la tradición de la música popular cubana y ameri-
cana, le permitieron a Milanés expresarse en di-
versos géneros, lo mismo en bolero, que jazz o en 
son, lo que fue muy aplaudido por el público que 
pedía a gritos sus canciones preferidas.

En este concierto, el amor siguió siendo el asun-
to primordial en sus temas, pero también hubo 
letras de contenido social que siempre inquietan 
la conciencia de este músico y poeta.

A sus 76 años y más de cinco décadas de tra-
yectoria, Pablo Milanés ha marcado su esencia 
como artista al volverse una voz de lucha social 
a través de su trova.

Numerosos artistas han grabaron sus cancio-
nes o cantado con él en concierto o discos, inclui-
dos Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina , entre otros.

El grupo recientemente recibió Discos de Diamante 
más Oro y Triple Platino por altas ventas.

una prolongada ovación por parte un público 
enardecido, Jesús se dirigió a ellos a manera 
de bienvenida.

“Qué locura estar enfrente de ustedes otra 
vez, en este lugar tan precioso. Es el doceavo 
Auditorio que hacemos y gracias a ustedes es 
el doceavo ‘sold out’. Todavía nos acordamos 

de cómo era un sueño estar arriba de este es-
cenario y verlos a todos ustedes en estas buta-
cas, hoy es un sueño hecho realidad”.

“Noviembre sin ti”, “Me duele amarte”, “In-
vierno”, “Fui”, “Voy a olvidarte” e “Inolvidable” 
continuaron en el repertorio hasta que llegó el 
turno de Bibi para hablar.

Entonces, comenzaron con el primer med-
ley de la noche y mismo que integró los temas 
“Te fuiste de aquí”, “Ciego”, entre otros.

Reik atesta su 
12o concierto en 
@AuditorioMx

"No falta
el trabajo"
Desde entonces sus 
compromisos profesionales 
no han parado. Capó 
actualmente está en una 
gira promocional que 
intercala con actuaciones y 
conciertos. El 27 de marzo 
se presentará en el Lunario 
del Auditorio Nacional en 
la Ciudad de México, y en 
los próximos meses tiene 
previsto viajar a Estados 
Unidos, España e Italia. Y la 
lista se sigue ampliando.
AP
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EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO PEDRO CAPÓ SABOREA SU FAMA 
INTERNACIONAL CON EL TEMA “CALMA”, UN SENCILLO CON GRAN ÉXITO
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Luego de casi dos décadas de trayectoria, Pedro Capó 
celebra su máximo éxito internacional con “Calma”, 
aunque no tanta... El cantante puertorriqueño dice que 
el revuelo que ha causado esta canción y su remix lo ha 
tenido trabajando y viajando sin parar.

“Calma con prisa, yo le digo, porque estamos pa’ 
arriba y pa’ abajo trabajando mucho gracias a Dios, 
disfrutándolo y con la intención de estar presente en 
cada paso, pues todo en la vida es efímero”, dijo Capó 
esta semana en una entrevista telefónica con The As-
sociated Press. “Pero en algún momento tendremos 
que pensar en otras canciones y quiero gozarme todo 

esto que está llegando en este momento tan bonito”.
El remix de “Calma”, con su compatriota Farruko, 

entró esta semana a la lista Hot 100 de Billboard, cin-
co meses después de su debut. Ha pasado meses en 
los primeros lugares de las listas de popularidad al-
rededor del mundo y recientemente su video, que su-
ma más de 784 millones de vistas, encabezó las lis-
tas globales de YouTube por cuarta ocasión. El jue-
ves, además, fue nombrado canción de pop urbano del 
año en la primera edición de los premios Tu Mundo 
Urbano, que se entregaron en San Juan.

“Es increíble. Yo todavía estoy que ni me lo creo. 
Estoy asimilando todas estas bendiciones, todo este 
éxito que está pasando con ‘Calma’, a cierto ritmo in-
teresante”, dijo Capó.

La versión original de “Calma”, un tema de pop 
romántico con sabor tropical, salió en julio del 2018 
y comenzó a calar en el gusto popular. Capó dijo que 
nació de una manera “súper inocente, muy hones-
ta”, un día que estaba con sus músicos en el estudio 
de grabación.

“No estábamos buscando un sencillo, no estába-
mos buscando un éxito. Escribimos por escribir co-
nectando con una estampa que es bien de nosotros 
los puertorriqueños y los caribeños que es ir a la pla-
ya”, explicó el cantante.

A sus 38 años recibe el superéxito de “Calma” “cen-
trado, maduro, y con ganas de gozármelo, de disfrutarlo 
y maximizarlo también, en todas sus posibilidades”.
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Por Notimex/Ciudad de México 
Fotos: Notimex/Síntesis

A través de una carta enviada 
al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
los padres de Mario Aburto 
solicitaron reabrir el caso del 
asesinato del candidato pre-
sidencial Luis Donaldo Colo-
sio, y el mandatario conside-
ró que se debe seguir inves-
tigando este asunto.

En la conferencia de pren-
sa matutina, el corresponsal 
de un medio de comunica-
ción en Los Ángeles, entre-
gó al Ejecutivo federal la misiva donde la fa-
milia le expresa que confía en su palabra, así 
como en la transparencia que ha dado al nue-
vo gobierno y al país.

Al respecto, López Obrador indicó que lee-
rá la carta y la turnará a la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, para ver qué 
procede desde el punto de vista legal, “se van 
a revisar estos documentos, la carta, la inves-
tigación que hacen ustedes y vamos a proce-
der en lo que podamos”.

A 25 años de la muerte del candidato presi-
dencial priista, el mandatario federal lamentó 
el asesinato y dijo que debe seguir investigándo-
se este crimen para saber qué pasó realmente.

"Se dice que cuando se trata de crímenes 
de Estado siempre hay complicaciones para 
conocer la verdad, pero hay que indagar, hay 
que insistir, que esto no quede impune en el 
caso que se tratara de un crimen de Estado”, 
expresó.

Al respecto mencionó que en el mundo han 
ocurrido este tipo de crímenes, como el ca-
so del presidente de Estados Unidos, John F. 
Kennedy, cuyo expediente continúa abierto. 
Añadió que conoció a Luis Donaldo Colosio 
Murrieta y que incluso lo vio dos días antes 
de que muriera, “un día como ayer, un 21 de 
marzo, cenamos en casa de una amiga común, 
de la licenciada Clara Jusidman.

Por Notimex/Acapulco, Guerrero

Las cuentas digitales tendrán 
comisión cero, mientras que 
en el resto de los productos 
continuará la tendencia a la 
baja como en los últimos años, 
anunció el nuevo presidente 
de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), Luis Niño de 
Rivera.

“Resaltamos la importancia 
de nuestro compromiso con la 
autorregulación de la banca, 
que queda de manifi esto con la 
decisión de reducir las comi-
siones de las cuentas digitales 
a cero. Reitero, cero comisiones para las cuen-
tas digitales”, indicó ante el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, duran-
te la clausura de la 82 Convención Bancaria.

"Respetamos la iniciativa del senador Ri-
cardo Monreal (de regular las comisiones) y 
la independencia del Senado de la Repúbli-
ca. Ofrecemos un diálogo abierto y construc-
tivo”, porque gobierno y bancos persiguen la 
misma meta, que es avanzar a una prosperi-
dad incluyente.

El nuevo presidente de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, se 
comprometió a llevar los servicios fi nancieros 
a todos los municipios del país, y trabajar por 
lograr una prosperidad incluyente.

Después de recibir el mazo de mando del 
presidente saliente, Marcos Martínez Gavica, 
agregó que prácticamente una cuarta parte de 
los municipios está excluida fi nancieramente 
hablando, y 500 de estos municipios se encuen-
tran en cinco estados del sureste mexicano: 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

“El sistema bancario anhela seguir contri-
buyendo a la construcción de un México".

ABM: habrá 
cero comisión 
en las cuentas 
digitales 

López Obrador comentó que conoció a Colosio en 
una reunión en una casa de una amiga en común.

Obrador les dijo a los banqueros que volverá en un año a 
revisar la evolución de los cobros de comisiones.

López Obrador acudió a la clausura de la 82 Convención Bancaria, donde se comprometió a mantener el crecimiento.

Cuando se tra-
ta de crímenes 
de Estado hay 
complicacio-

nes para cono-
cer la verdad, 
pero hay que 
indagar, hay 
que insistir" 

AMLO
Pdte México

Quiero reafi r-
mar algo que 

ya expresé, no 
vamos a pro-
mover desde 
el Ejecutivo, 

ninguna ley que 
regule, obligue 

al cobro de 
comisiones" 

AMLO
 Pdte México

Piden abrir 
caso Colosio: 
papás-Aburto
López Obrador conoció a Colosio y 
cenó con él 2 días antes de su muerte

Bancos pueden 
bajar comisión 
sin leyes: AMLO
Se respetará la autonomía de Banxico y habrá 
un crecimiento del 4 por ciento, afi rmó Obrador
Por  Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: Cuartoscuro, Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que desde el 
Ejecutivo no se promoverá nin-
guna ley que regule las comisio-
nes bancarias, pero consideró que 
puede atenderse la demanda de 
reducirlas "no con leyes, no re-
gulando", sino mediante la com-
petencia.

En la clausura de la 82 Con-
vención Bancaria, dijo que no im-
pulsará ninguna ley que regule u 
obligue a fi jar porcentajes en el 
cobro de comisiones de los ban-
cos, pues "es un compromiso que 
hicimos y lo vamos a cumplir", aunque recordó 
que hay respeto y autonomía entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que des-
cartó un doble discurso en ese tema.

“En esta Convención Bancaria quiero reafi r-
mar algo que ya expresé, es un compromiso, no 
vamos a promover nosotros, desde el Ejecutivo, 
ninguna ley que regule, que obligue al cobro de 
comisiones, es decir que fi je porcentajes en el co-
bro de comisiones de los bancos, es un compro-
miso que hicimos y lo vamos a cumplir porque 
los compromisos se cumplen”, afi rmó.

En su primera aparición como mandatario fe-
deral en la Convención Bancaria, expuso que los 
cambios en comisiones se deben dar por com-
petencia, no por regulación, por lo que los ban-
cos tendrán que ofrecer mejores condiciones a 
los clientes.

Aclaró sin embargo que hay autonomía del Po-

der Legislativo (de donde salió la propuesta del 
legislador Ricardo Monreal, del partido Morena, 
para regular las comisiones bancarias).

“Aclaro esto para que no se piense que hay un 
doble discurso, no tenemos como doctrina la hipo-
cresía, no es que el presidente dice una cosa pero 
los legisladores, por instrucciones del presiden-
te, están actuando de otra manera, cada quien es 
responsable de sus actos”, subrayó.

Señaló a los banqueros que volverá en un año 
a revisar la evolución de los cobros de comisio-
nes y hará un reconocimiento al banco que más 
las haya bajado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reiteró el compromiso del Gobierno Federal de 
actuar con responsabilidad y mantener los equili-
brios macroeconómicos, así como respetar la au-
tonomía del Banco de México, al tiempo que se ha 
aceptado el "desafío" de crecer a cuatro por ciento.

En otro tema, destacó la importancia de la com-
petencia en las licitaciones para generar ahorros, 
de ahí que en el caso de los medicamentos se ha-
rá una licitación internacional.

Autos habituales 
se pueden volver 
eléctricos
▪ Ante el incremento del precio 
del combustible que se ha dado 
en los últimos meses,  el taller Alto 
Rendimiento Automotriz dirigido 
por Álvaro de la Paz Zavala , es un 
taller mecánico en donde se 
dedican a convertir los 
automoviles  convencionales a 
eléctricos.
Su preocupación por el medio 
ambiente lo llevó a buscar una 
forma de contaminar menos y 
economizar.
La transformación del auto 
cuesta alrededor de 140 mil 
pesos. POR CUARTOSCURO/FOTO: 

CUARTOSCURO

breves

Oriol Bosch/ Confían en 
México inversionistas
La confi anza de los inversionistas 
extranjeros sobre México mejoró en 
los primeros meses del año, lo cual se 
refl eja en un aumento en su tenencia 
de valores bursátiles, aseguró el 
director general de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), José Oriol Bosch.
       En el marco de la 82 Convención 
Bancaria, comentó que esta mejora 
de confi anza también se observa 
en los niveles de tipo de cambio, 
así como en la tenencia de deuda 
soberana del Bono M.
     “Un dato importante es la tenencia 
de valores, hablando del mercado 
de capitales, de enero y febrero, 
en el acumulado ha subido, no ha 
bajado en inversionistas extranjeros, 
entonces los no residentes, los 
inversionistas extranjeros han 
incrementado en lo que va de este 
año”, expresó.
Por Notimex

Conagua/ Llaman a uso 
responsable del agua
La directora de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Blanca Jiménez 
Cisneros, califi có como crítica 
la situación del agua en muchas 
zonas del país, por lo que llamó al 
uso responsable y consciente del 
recurso.
       En el marco del Día Mundial del 
Agua celebrado en la Planta de 
Tratamiento Chapultepec, en las 
Lomas de Chapultepec, que en unos 
días será inaugurada, la funcionaria 
dijo que se está buscando mejorar 
la supervisión del buen uso del 
recurso, pero es indispensable el 
acompañamiento de la población.
       “Tenemos que contar con la 
responsabilidad de la gente, la propia 
gente ya ahorita en muchas partes 
del país la situación del agua está 
muy crítica y uno mismo debe ser 
responsable".
Por Notimex

La ABM se 
ha destacado 

por ser un 
gremio unido y 
cuya tarea es 
fundamental 
para México, 
y seguiremos 
comprometi-
dos con país" 

Luis Niño
Pdte. ABM
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En la década de 1980, las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) empezaron a constituirse 
con más auge, especialmente tras el terremoto de 
1985, hecho que les permitió situarse y observar 

que, juntas y organizadas, podrían incidir críticamente para colocar 
en las discusiones –locales y nacionales– problemáticas que habían 
sido históricamente invisibilizadas.

Con el paso de los años, las OSC comenzaron a tener 
implicaciones directas sobre personas, grupos y comunidades, 
adquiriendo sentido a través de las experiencias y sentires de una 
sociedad mexicana, que, poco a poco, encontró en estos espacios 
defensa, acompañamiento en la denuncia pública, incidencia y 
visibilidad de los actos dirigidos a las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad.

Al llegar la década de 1990, con los ánimos del levantamiento 
zapatista y la entrada emblemática del capitalismo neoliberal con el 
Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a México, las organizaciones 
mantuvieron la visión ciudadana de esta controversia nacional, 
sumando esfuerzos entre movimientos sociales, colectivos, 
activistas y personas defensoras que abogaron por la igualdad de 
oportunidades, dando pie a la conformación de organizaciones, 
las cuales interseccionan su labor para ser, pensar y actuar por 
la exigencia y garantía de los derechos humanos, la dignidad y el 
respeto de todas las formas de vida.

A pesar de ello, no fue sino hasta 2004 que en el periodo 
del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, con 
todo y su conservadurismo, se logró promulgar la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, que no sólo otorgó reconocimiento legítimo a la 
labor profesional y sistemática de las OSC, sino que formuló un 
cuerpo normativo que delimitó su actuar con fi nes meramente 
sociales.

Si bien es cierto que la profesionalización de las OSC a nivel 
nacional ha sido lenta –en comparación con las manifestaciones 
de la sociedad civil internacional– también es igual de cierto que 
han dado pauta para reconocer que las y los mexicanos podemos 
consolidar procesos de prevención, atención, acompañamiento, 
defensa de derechos humanos, evaluación, diagnóstico e incidencia 
política, lo que las convierte en protagonistas sociales y políticas 
de gran trascendencia y, sobre todo, en portavoces directas de la 
ciudadanía.

No obstante todo esto último, en días recientes se ha instalado 
en la discusión pública nacional un discurso que transgrede y 
descalifi ca la labor de las OSC: el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de 
algunos de los programas emblemáticos como el Programa de 
Coinversión Social, es decir, el Programa de Subsidio Federal 
Único hacia las OSC, lo cual, entre otras cosas, ha intensifi cado 
percepciones de desconfi anza hacia las OSC, porque se las ha 
caracterizado como “oportunistas políticas”, “cero profesionales”, 
“actoras intermediarias”, “desconocedoras de la realidad social” (e 
incluso se ha criminalizado su actuar como defensoras de derechos 
humanos).

1.Se vea la historia y se haga memoria sobre 
el papel verdadero de algunas OSC en el país 
(que, dicho sea de paso, va muchísimo más allá 
de gestionar recursos económicos); muchas de 
ellas, por supuesto, surgidas desde las izquier-
das latinoamericanas.

2.Se identifi que que algunas OSC –a nivel lo-
cal y nacional– se han caracterizado por ser es-
pacios de encuentro y diálogo; por acompañar 
procesos emancipatorios a lo largo de los años; 
por construir alternativas de solución ante la 
complejidad social; por generar vínculos pro-
fundos con y entre las comunidades; y por abo-
nar a la recuperación del tejido social.

3.Se deje de presumir y aseverar, de forma 
irresponsable, que todas las OSC son de tal o 
cual manera sin antes examinar la diversidad 
de ellas, ya que no existe un solo tipo de OSC.

4.Se contemple la diversidad de problemá-
ticas estructurales que amenazan el ejercicio 
de los derechos humanos de diversos grupos 
poblacionales, entre éstos, las juventudes que 
de forma sorora y solidaria (como es el caso de 
quienes fi rmamos este artículo), deciden pe-
se a las barreras institucionales y sociales in-
volucrarse a través de las OSC en la búsque-
da de mejoras de su realidad social y en la de 
otras personas.

Es primordial, entonces, conservar una me-
moria histórica ante los logros de las OSC, plas-
mados en programas y políticas públicas que 
han coadyuvado al bienestar social, no sólo de 
personas jóvenes, sino también de niñas, niños, 
adolescentes, personas con discapacidad, mu-
jeres, población LGBTI+, población en situa-
ción de calle, grupos de campesinos, campesi-
nas e indígenas, entre muchas otras, que ahora 
se encuentran en riesgo e incertidumbre por 
las descalifi caciones generalizadas sin mayor 
fundamento y por los recortes presupuestales, 
que, para numerosas OSC, son apoyos funda-
mentales que permiten la realización de sus 
proyectos, los cuales no buscan otra cosa más 
que fortalecer y  generar condiciones ligadas 
al bienestar social.

Finalmente, repensar, escuchar y conside-
rar todas las variables en esta discusión sobre 
las OSC, permitirá al señor presidente y al go-
bierno federal reconocerlas como personajes 
clave en el momento que ocurre en el país y 
que apuestan también por la construcción de 
un país más democrático, digno y en paz.

*Integrantes de la 15 generación 
de la Escuela para Personas Jóvenes 

Defensoras de Derechos Humanos del 
Centro de Derechos Humanos Fray 

Francisco de Vitoria

Las agrupaciones 
de periodistas de 
Sonora afi liadas 
a la Federación 
de Asociacio-
nes de Periodis-
tas Mexicanos, 
A.C. emitieron 
sendos posicio-
namientos an-
te el crimen per-

petrado en contra del compañero periodista 
Santiago Barroso Alfaro en San Luis Río Co-
lorado, Sonora.

La FAPERMEX los hace suyos y los compar-
te como parte integral del Comunicado Con-
junto que en su oportunidad se emitió.

El Colectivo de Reporteros Sonorenses, A. 
C. se dirige así A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Los que integramos este colectivo condena-
mos el homicidio del colega periodista Santia-
go Barroso Alfaro, ocurrido la noche del vier-
nes en su domicilio de San Luis Río Colora-
do, Sonora.

La violencia que calla las voces de quienes 
ejercen con objetividad y veracidad el ofi cio del 
periodismo en nuestro país debe tener un al-
to defi nitivo, por eso nuevamente exigimos a 
las autoridades municipales, estatales y fede-
rales las garantías que permitan el libre ejer-
cicio de esta profesión.

En lo que va del año, el gremio periodísti-
co sonorense se ha mantenido en un luto per-
manente. El 21 de enero informamos del ase-
sinato del colega Rafael Murúa, en La Paz, Ba-
ja California, recordado por ser pionero de la 
radio comunitaria en Sonora. El 16 de febrero 
dimos a conocer el ataque armado contra los 
colegas Reynaldo

López y Carlos Cota, en Hermosillo, en el 
que murió el primero de los colegas. Y en es-
ta ocasión el gremio se cimbró con el cobarde 
asesinato del compañero Barroso en la puer-
ta de su casa.

No queremos que estos ataques contra la 
libertad de expresión queden impunes. Exigi-
mos justicia y cuentas claras de parte de las au-
toridades encargadas de las investigaciones.

José Alfredo Ochoa Valenzuela, Presiden-
te del Colectivo de Reporteros Sonorenses, A. 
C. CONTINUARÁ.

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  

Desde algunos espacios 
de la sociedad civil, para 
el señor presidente

La exigencia 
de justicia 
SEGUNDA PARTE
Continuamos con el 
comunicado del gremio 
organizado titulado: 
EXIGEN JUSTICIA 
ASOCIACIONES 
DE PERIODISTAS 
SONORENSES 
AFILIADAS A LA 
FAPERMEX:

opiniónjosé a rosano, vidal oliver, lorena d quintana y viridiana martínez*/cdh-vitoria

persistencia del brexit joep bertrams

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

SÁBADO 23 de marzo de 2019. SÍNTESIS

Y aunque se han sumado iniciativas co-
mo #SíConLasOSC, así como otras cam-
pañas donde se está dando a conocer el 
arduo, complejo y profesional trabajo de 
muchas de las OSC (el cual representa, 
además, el 3 por ciento del producto in-
terno bruto, según lo reportado por la aso-
ciación Alternativas y Capacidades, AC, 
en 2019), la óptica gubernamental-fede-
ral se niega a verlas como posibles coad-
yuvantes y acompañantes legítimas de la 

población mexicana.

Por lo anterior, lanzamos una pregun-
ta al actual presidente de la República 
y al gobierno federal: ¿el Estado cuen-
ta con las herramientas necesarias pa-
ra hacer a un lado a las OSC? Para que 
respondan este cuestionamiento de una 
manera crítica y adecuada, creemos in-
dispensable que, al menos:

 



Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si
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Colaboradores de  Juan Guaidó 
piden a CIDH medidas cautelares
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Los dos colaboradores del lí-
der opositor y jefe de la Asam-
blea Nacional, Juan Guaidó, 
cuyas residencias fueron alla-
nadas la víspera por la policía 
política venezolana solicita-
ron el viernes a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos que los proteja con 
una medida cautelar.

El diputado Sergio Vergara 
y Roberto Marrero, director 
de despacho de Guaidó, so-
licitaron por medio de tres 
abogados a la CIDH que los 
incluya a ambos en la medida cautelar emi-
tida en enero a favor de Guaidó y su familia.

El allanamiento practicado la madrugada del 
jueves en las residencias de Vergara y Marre-
ro, quienes residen en casas contiguas en Ca-
racas, culminó con la detención de este último.

La solicitud ante la CIDH asegura la exis-
tencia de una “clara situación de gravedad y 
urgencia que constituye una amenaza de da-
ño irreparable a los derechos” de Marrero y 
Vergara.

El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo 
Abrão dijo el viernes a The Associated Press 
que el organismo probablemente tomará una 
decisión la semana próxima respecto a la posi-
bilidad de incluir en la medida cautelar a cola-
boradores y parientes de Guaidó que han su-
frido amenazas.

La Comisión tiene la facultad de emitir me-
didas cautelares para solicitar a los gobiernos 
que protejan a ciudadanos en riesgo grave y 
urgente de sufrir daño irreparable.

Abrão agregó que el gobierno de Nicolás 
Maduro no ha acusado recibido aún de la me-
dida cautelar emitida en enero para Guaidó, y 
califi có “muy excepcional” que un Estado no 
informe a la CIDH las medidas que pretende 
adoptar para darle cumplimiento.

“Nos preocupa mucho esta situación por-
que de alguna manera revela una persecu-
ción particular que para nosotros es inadmi-
sible”, indicó.

El secretario general de la Organización de 
Estados Americanos, Luis Almagro, reconoce 
a Guaidó como presidente legítimo.

Por Notimex/ Londres 
Foto:  AP/ Síntesis

La primera ministra de Rei-
no Unido, Theresa May, re-
gresó a esta capital, luego de 
los esfuerzos para conseguir 
una prórroga del Brexit y con 
la fi rme intención de reali-
zar "todos los esfuerzos" po-
sibles para que el Parlamen-
to apruebe su “controverti-
do” acuerdo con la Unión 
Europea.

"Volveré al Reino Unido y 
trabajaré arduamente para construir el apo-
yo necesario para que el acuerdo sea aproba-
do", prometió May después de que los líderes 
de los otros 27 países de esta comunidad polí-
tica aceptaran modifi car el calendario de sali-
da, informaron medios locales.

El ministro del Brexit, Kwasi Kwarteng, di-
jo este viernes que es probable que se celebre 
la tercera votación signifi cativa del acuerdo 
de salida la próxima semana.

"El objetivo del gobierno en este momen-
to es asegurarnos de que podamos obtener un 
voto signifi cativo y asegurar el acuerdo sobre 
la mesa", reiteró Kwarteng, luego de los insis-
tentes cuestionamientos de parlamentarios 
laboristas y conservadores, en la Cámara de 
los Comunes.

Indicó que la legislación secundaria nece-
saria para cambiar la fecha de salida también 
se presentaría la próxima semana.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente francés Emmanuel Macron res-
pondió el viernes a los temores de que se des-
plieguen soldados durante las protestas de los 
chalecos amarillos, al afi rmar que no estarán a 
cargo de mantener el orden público.

En declaraciones en Bruselas, Macron dijo 
que la tarea de los soldados será proteger algunos 
lugares importantes. “Los que tratan de asus-
tar a la gente o asustarse a sí mismos se equi-
vocan”, aseguró.

El gobernador militar de París, Bruno Leray, 
dijo por la radio FranceInfo que los soldados es-
tán autorizados a abrir fuego si se los amenaza o 
si corre peligro la vida de la gente. Dijo que solo 
participan de misiones antiterroristas, en tan-
to las fuerzas policiales se ocuparán de la segu-

May redoblará el 
trabajo por Brexit

Soldados no serán de  
seguridad: Macron

Tras golpe militar de 2014, habrá elecciones este domingo en Tailandia
▪  Los partidarios del Partido Palang Pracharat aplauden durante una campaña electoral antes de las elecciones generales del domingo en Bangkok, Tailandia. Se 
espera que las primeras elecciones generales de la nación desde que los militares tomaron el poder en un golpe de 2014 se celebren en marzo. 24. El movimiento 
político que ha ganado todas las elecciones tailandesas en casi dos décadas se enfrenta su mayor prueba hasta el momento.FOTO. AP/ SÍNTESIS

 Solicitan 
a la CIDH 
protección

12
abril

▪ tendría  que 
presentar 

Reino Unido, 
otro plan, si el 

Parlamento 
no aprueba el 

Brexit.

19
marcha

▪ podrían llevar 
a cabo los cha-
lecos amarillos 
el sábado 23 de 

marzo.

Prohiben las manifestaciones de chalecos amarillos en  Champs-Elysees 

Seguidores de Guaidó piden a la Comisión emitir 
medidas cautelares para que  gobiernos los protejan

UE acordó postergar la separación de Reino Unido 
del bloque europeo, hasta el 22 de mayo próximo.

PROSUR LLAMA 
A INTEGRACIÓN 
Por Notimex/Santiago, Chile

Los presidentes que 
participaron en el nuevo Foro 
para el Progreso y Desarrollo 
de América Latina (Prosur) 
llamaron hoy a la integración 
de la región y acordaron que 
Chile ejercerá la presidencia 
de este organismo durante los 
próximos 12 meses.

El Foro celebrado en la 
Palacio de La Moneda concluyó 
la tarde de este viernes con la 
fi rma de su primera declaración 
conjunta, la cual declara 
ofi cialmente abierta la cumbre 
y detalla los lineamientos que 
Prosur tendrá en adelante 
para lograr la renovación 

y el fortalecimiento de la 
integración de América del Sur.

Un total de siete 
presidentes y un embajador 
de los 11 países que asistieron 
al encuentro fi rmaron el 
documento fi nal que expresa 
su voluntad de "construir y 
consolidar un espacio regional 
de coordinación y cooperación, 
sin exclusiones".

Los signatarios de este 
documento fueron los jefes de 
Estado de Argentina, Mauricio 
Macri; Brasil, Jair Bolsonaro; 
Chile, Sebastián Piñera; 
Colombia, Iván Duque; Ecuador, 
Lenín Moreno; Paraguay, Mario 
Abdo Benítez; y de Perú, Martín 
Vizcarra; más el embajador 
de Guyana en Chile, George 
Talbot.Los representantes de 
Uruguay, Bolivia y Surinam, no 
participaron de la fi rma.

Por Notimex/ Beijing, China
Foto: AP/ Síntesis

La explosión en un parque industrial en la ciu-
dad de Yancheng resultó una de las más devas-
tadoras de los últimos años en China, con  al me-
nos 47 muertos, 640 lesionados, 32 de ellos en 
condición crítica y 58 con lesiones de seriedad, 
además de evacuados así como daños materia-
les y ambientales.

La explosión, que dejó un gran cráter, se re-
gistró la víspera en una planta en Yancheng, en 
la provincia de Jiangsu, en el este de China, cau-
sando severos daños materiales en unas 16 plan-
tas vecinas dentro del parque industrial en que 
se alojan, mismas que se incendiaron.

La potencia de la explosión alcanzó unos tres 
kilómetros de distancia, causando daños a otros 
edifi cios, incluso algunos colapsaron con traba-
jadores en su interior, así como destrozos a ca-

sas residenciales cercanas y la 
evacuación de unas tres mil per-
sonas, entre trabajadores y ciu-
dadanos.

Algunas escuelas cercanas se 
vieron obligadas a cerrar, mien-
tras las autoridades de Ecología 
y Medio Ambiente monitorea-
ban la calidad del aire y el agua. 
Tras hacer unas pruebas se en-
contraron niveles de óxido de 
nitrógeno de casi el doble, ca-
paces de causar infecciones res-
piratorias.

Los tres ríos en el parque industrial estaban 
contaminados de niveles de dicloroetano y di-
clometano que excedían el estándar. Aunque el 
fuego fue controlado durante las primeras horas 
de este viernes, los equipos de rescate continúan 
sus labores en el parque industrial.

Explosión en 
planta china 
Hay 47  muertos, 640 lesionados, 32 de ellos en 
condición crítica y 58 con lesiones de seriedad

Las medidas de seguridad han sido muy cuestionadas últimamente en China debido a varios accidentes industriales 
similares.

Muchos traba-
jadores salien-
do de la fábrica 

a la carrera 
y cubiertos 
de sangre" 
Testigos

Sobre explosión 
a la agencia de 
noticias china 

Xinhua

 Avanzar a una 
integración 

que nos permi-
ta contribuir al 

crecimiento, 
progreso y 
desarrollo 

de países de 
América Sur”

Prensa
Local

ridad durante el 19no fi n de semana de mani-
festaciones contra el gobierno.

El gobierno de Francia anunció que movili-
zará este sábado a elementos del Ejército, en el 
operativo “Sentinelle”, para evitar nuevos bro-
tes de violencia en las protestas de los llamados 
“chalecos amarillos”, que generaron caos el sá-
bado pasado en las calles de París.la destrucción 
provocada el fi n de semana pasado.

 “Sentinelle”utilizado en el antiterrorismo.

Nos preocupa 
mucho esta si-
tuación porque 
de alguna ma-

nera revela una 
persecución 

particular que 
para nosotros 

es inadmisible” 
Paulo Abrão

Secretario ejecu-
tivo de la CIDH



Futbol internacional 
DUDAMEL PONE EN DUDA 
FUTURO CON VENEZUELA
AP. El director técnico de la selección de 
Venezuela, Rafael Dudamel, ofreció el viernes 
su renuncia tras la victoria 3-1 sobre Argentina 
en un juego amistoso, al decir que el equipo fue 
usado políticamente durante su viaje a España.

En conferencia de prensa dijo que aún estará 
al mando cuando enfrenten el lunes a un equipo 

de Cataluña en un amisto en la ciudad española 
de Girona, pero indicó que su futuro será 
decidido en pláticas con los funcionarios de la 
federación en los próximos días.

Dudamel señaló que no está contento con el 
uso político de una visita de un funcionario del 
gobierno antes del juego del viernes en Madrid.

La agitación política en Venezuela se 
incrementó cuando la reelección del presidente 
Nicolás Maduro el año pasado fue considerada 
ilegítima por varios gobiernos. foto: AP

Aprueban
"Tata" Martino debuta como técnico de la 
selección de México con una contundente 
victoria de 3-1 ante Chile, en el primero de 

dos amistosos en suelo estadounidense. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Francia, campeón mundial, se 
llevó una fácil victoria 4-1 ante 
su similar de Moldavia en su 
visita al estadio Zimbru, en el 
inicio del torneo clasifi catorio 
para la Eurocopa 2020. – foto: AP
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Nuevo traspié
Pese a contar con Messi, Argentina es 
derrotada por la vinotinto. Pág. 3

Tiene castigo
La Disciplinaria suspendió dos partidos 
al árbitro Francisco Chacón. Pág. 2

A un paso
Alexa Moreno se coloca en el cuarto lugar de la 
prueba de salto en Mundial de Gimnasia. Pág. 4
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El argentino Gerardo Martino debutó con triunfo 
al frente de la Selección Mexicana de Futbol, que 
se impuso por 3-1 a Chile en duelo amistoso

El Tricolor
deja buenas 
sensaciones
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

El entrenador argentino Gerar-
do Martino tuvo un debut de en-
sueño con México, que anotó tres 
goles en un lapso de 13 minutos 
en la segunda mitad para derro-
tar 3-1 a Chile, en partido de pre-
paración para ambos países rum-
bo a torneos veraniegos.

Raúl Jiménez remeció prime-
ro las redes con un penal a los 52, 
Héctor Moreno agregó un tanto 
con remate de cabeza a los 64 e 
Hirving Lozano sentenció el en-
cuentro a los 65 para el Tri, que 
se está preparando para dispu-
tar la Copa de Oro en EU.

Nicolás Castillo descontó al 69 
para Chile, que se alista para dis-
putar la Copa América de Brasil.

En su primer partido con la se-
lección mexicana y aunque ape-
nas tuvo cinco días de entrena-
miento con el equipo completo, 
el “Tata” Martino logró plasmar 
la idea futbolística que le ha da-
do éxito en su carrera.

México abrió el partido con 
ocho jugadores que estuvieron en el Mundial de 

Rusia, con la formación 4-3-3 que es una de las 
preferidas del técnico argentino.

Las otras apuestas de Martino en su primer due-
lo fueron el volante Rodolfo Pizarro y el zaguero 
Luis Rodríguez, quienes no fueron al Mundial.

Aunque México tuvo la posesión de la pelota 
en los primeros minutos, fue Chile el que gene-
ró el primer peligro en portería al 13', con un re-
mate de cabeza de Arturo Vidal dentro del área 
chica que fue rechazado con una espectacular 
atajada del portero Guillermo Ochoa, quien dis-
putó su partido 100 con la selección mexicana.

México respondió poco después con un re-
mate de Jiménez que se fue ligeramente desvia-
do del arco chileno defendido por Gabriel Arias.

Después de eso, el partido se volvió rocoso, 
con una lucha por el control del medio campo y 
en el que ambos equipos generaron poco.

Los mexicanos se adelantaron casi en el arran-
que de la segunda mitad, cuando Pedro Hernán-
dez derribó dentro del área a Carlos Salcedo pa-
ra un penal que Jiménez convirtió con un dispa-
ro al costado derecho del portero Arias.

México volvió a dar sensación de peligro con 
un disparo desde 25 metros de Andrés Guarda-
do que se fue por un costado del arco chileno.

La insistencia del Tri encontró recompensa 
a los 63, en una jugada de tiro de esquina en la 
que Moreno aprovechó un centro de Guardado y 
conectó un remate de cabeza que superó el lan-
ce de Arias.

Por Cr Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras conseguir el objetivo 
de la salvación, en el seno 
del equipo de los Lobos de 
la BUAP el anhelo por avan-
zar a la clasifi cación del Clau-
sura 2019 de la Liga MX, es el 
siguiente objetivo, así como 
la sumatoria de puntos para 
tener un mejor arranque en 
la próxima campaña.

Así lo afi rmó el director de-
portivo de los universitarios, 
Manuel Lapuente Díaz, quien 

detalló que se cumplió el objetivo principal de 
alejarse del descenso, “no sólo nos mantuvi-
mos, sino que llegamos más arriba”.

Destacó que no por ello bajarán los brazos, 
ya que aún restan puntos que estarán en juego 
en el torneo ya que el año que entra será más 
difícil, “si se da la califi cación, la tirada obvia-
mente es la califi cación y vamos a ir por ella, 
hoy es una devoción de parte de jugadores y 
del cuerpo técnico”.

Hoy los universitarios buscarán sacar la 
casta como equipo y por ello, la mentalidad 
de ambición y lograr más es lo que marcará 
a esta escuadra.

El director deportivo manifestó que el jue-
go ante Puebla será un duelo especial ya que él 
formó gran parte de su trayectoria deportiva 
en esta entidad, “tengo un amor especial por 
Puebla, por eso regrese, aquí fui acogido pa-
drísimo, me siento poblano  (…) viene un par-
tido fraternal, siempre luché por dos equipos, 
lo merece Puebla, lo merece su gente, viene un 
enfrentamiento muy padre (…)le deseó el me-
jor de los éxitos, tiene el técnico adecuado y es-
pero que le vaya bien, menos en este partido”.

Asimismo, desconoció los rumores de una 
probable venta de la jauría y puntualizó que 
la directiva tras el juego en contra del Puebla, 
el 31 de marzo, estará iniciando la planeación 
para el siguiente torneo.

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

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexi-
cana de Futbol suspendió dos partidos al árbitro 
Francisco Chacón, quien tras su actuación en el 
partido de Copa MX entre América y Guadala-
jara, contravino con los lineamientos estableci-
dos en el reglamento de sanciones.

Durante dicho encuentro se apreció al silban-
te, a través de las cámaras de televisión, realizar 
un comentario polémico a un jugador de las Águi-

Ahora Lobos 
busca entrar 
a la Liguilla

Suspenden dos 
partidos a Chacón

Club del cien
El portero Gui-
llermo Ochoa 
cumplió ante 
Chile 100 par-

tidos con el Tri, 
con la que ha 

asistido a cua-
tro mundiales

Hay que encon-
trar tanto lo 

positivo como 
lo negativo de 
este partido 
y manejarlo 

como lo que es, 
un partido de 
preparación”

Gerardo 
Martino

DT de México

México se despabiló en el segundo tiempo para lograr un 
triunfo importante.

"El Tata" empleó una formación de 4-3-3 e incluyó a Ro-
dolfo Pizarro y Luis Rodríguez en el once titular.

La mentalidad de ambición y lograr más es lo que 
marcará a la jauría, resaltó Lapuente.

HABLÓ MARIONI SOBRE 
POLÉMICA EN MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

El técnico de Pumas de la UNAM, el 
argentino Bruno Marioni, entró a la 
polémica que ha desatado la ausencia de 
Jesús Corona al Tricolor, y dijo que si no 
quieren venir que se queden en sus clubes.

"El que no tiene ganas de estar en 
selección o en un club, que no esté; se lo 
digo a los jugadores constantemente, 
si tú no tienes ganas de estar, no estés. 
¿Para qué estás a la fuerza?”, dijo antes de 
viajar con el club a Dallas para encarar al 
Pachuca.

“Si están más cómodos en sus clubes 
de Europa, que se queden en los clubes y 
que a la selección la vengan a representar 
los que realmente tienen ganas de 
representar a México".

Manuel Lapuente, directivo de la 
jauría, señaló que el equipo no se 
relajará tras lograr la salvación

El nazareno fue muy criticado por su actuación en el Clá-
sico Nacional en la Copa.

Chile no terminaba de recuperarse de esa ano-
tación, cuando un minuto más tarde Rodolfo Pi-
zarro robó una pelota en la salida del equipo sud-
americano, uno de los sellos de los equipos de 
Martino, y le dio un gran pase a Lozano, quien 
convirtió con un disparo por encima del arque-
ro chileno para poner las cosas 3-0.

Los chilenos respondieron poco después cuando 
Isla llegó a línea de fondo por el costado derecho 
y mandó un pase retrasado para Castillo, quien 
anotó con tiro rasante al poste derecho de Ochoa.

Martino disputará su segundo partido con 
México el próximo martes, cuando se enfrente 
a Paraguay en Santa Clara, California, mientras 
que Chile medirá fuerzas con Estados Unidos en 
Houston, Texas.

breves

Liga MX/ Manda Alan Pulido 
indirecta en redes sociales
El anuncio de que Chivas se codeará 
contra los mejores clubes europeos 
en la International Champions Cup 
fue aprovechado por Alan Pulido para 
‘trollear’ a Mateus Uribe.
Junto con equipos de Real Madrid, 
Bayern y ManU , Guadalajara 
tendrá participación en torneo de 
pretemporada más importante del 
mundo. “Qué bueno que nadie conoce a 
@Chivas”, publicó Pulido con ironía en 
Instagram. Por Notimex

MLS / Marco Fabián recibe 
multa y suspensión
La MLS anunció que el centrocampista 
mexicano del Union de Philadelphoa, 
Marco Fabián, se perderá el encuentro 
de este sábado frente al Columbus Crew 
por suspensión.El Comité Disciplinario 
sancionó por un partido más a Fabián 
por conducta violenta en el 58' del duelo 
del 10 de marzo contra Kansas City por 
un pisotón. Fabián cumplió el primer 
partido de su suspensión el pasado 
domingo en el empate 1-1 del equipo 
contra el Atlanta. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Toluca, con seis 
finales: Mancuello
Con el objetivo de lograr un boleto a 
la Liguilla, en Toluca piensan en "seis 
fi nales" para cerrar de la mejor manera 
la fase regular del Clausura 2019, 
aunque ahora solo tienen en la mira a 
Pachuca, rival de la jornada 12.
El equipo de  La Volpe trabajó ayer en 
Metepec para seguir con su preparación 
rumbo al duelo ante Tuzos, pero con la 
mente fi ja en cerrar de la mejor manera 
el torneo, aseguró el argentino Federico 
Mancuello. Por Notimex/Foto: Mexsport

las, además de supuestamente imitar y burlarse 
del técnico Miguel Herrera, por lo que el orga-
nismo abrió una investigación de ofi cio.

A través de un comunicado del viernes, la Dis-
ciplinaria confi rmó que Chacón Gutiérrez será 
castigado con dos encuentros derivado del pro-
cedimiento de investigación.

Menciona que el silbante “contravino con los 
lineamientos establecidos en el Reglamento de 
Sanciones por lo que con fundamento en el artí-
culo 43 inciso (a) de dicho Reglamento, se le sus-
pende durante dos jornadas a partir de la notifi -
cación de la presente resolución”.

El castigo será aplicable “para todas las di-
visiones, categorías y torneos de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF)”, concluye la Comi-
sión Disciplinaria.

La tirada es la 
califi cación y 

vamos a ir por 
ella, hoy es 

una devoción 
de parte de 

jugadores y del 
técnico”
Manuel 

Lapuente 
Técnico de Lobos

Rodríguez, 
la novedad

▪ Carlos Rodríguez fue la 
principal sorpresa en la 

primera alineación como 
técnico del Tricolor del 

argentino Gerardo Martino, 
quien además mandó a la 

banca a Javier Hernández y 
colocó de titular en la 

delantera a Raúl Jiménez. 
POR NOTIMEX FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El reencuentro de Lionel Messi con la selección 
de Argentina fue igual de frustrante que la des-
pedida hace ocho meses.

Con goles de Salomón Rondón, a los seis minu-
tos; John Murillo, a los 44; y Josef Martínez, a los 
75 de penal, Venezuela se impuso 3-1 en amistoso 
jugado ayer en el estadio Wanda Metropolitano, 
en la capital española. Fue la segunda victoria de 
la Vinotinto sobre los albicelestes en 24 partidos.

El amistoso marcaba el regreso de Messi al 
seleccionado de su país, con el cual había juga-
do por última vez en la eliminación ante Fran-

Un frustrante 
retorno de Lio 
con la "albi"

Argentina volvió a jugar pésimo con la presencia de "La Pulga".

Cae selección argentina por 3-1 ante 
Venezuela en partidos amistoso de 
jugado en el Wanda Metropolitano

cia en los octavos de fi nal del Mundial de Ru-
sia 2018. Con 31 años, empieza a transitar la 
etapa fi nal con Albiceleste, la gran cuenta pen-
diente de su carrera ya que nunca conquistó 
un gran título.

Pero el técnico Lionel Scaloni cometió el 
mismo pecado que sus antecesores en el car-
go: la difi cultad de generar sociedades con fut-
bolistas que potencien a Messi y no le rindan 
pleitesía en la cancha.

En la última prueba antes de Copa Amé-
rica de Brasil, Argentina jugará el martes an-
te Marruecos; Venezuela enfrentará a Cata-

La campeona del mundo se presentó en buena 
forma al derrotar 4-1 ante Moldavia en el inicio del 
clasifi catorio para la Euro 2020; empata Portugal

Sólido inicio 
de Francia en 
eliminatoria

Por Notimex/Chisinau, Moldavia
Fotos: AP/Síntesis

Francia se llevó una fácil victo-
ria 4-1 ante Moldavia en su visi-
ta al estadio Zimbru, en el ini-
cio del torneo clasifi catorio pa-
ra la Eurocopa 2020.

El duelo que enfrentaría a 
Francia, campeona del mun-
do, al combinado de Moldavia, 
que en el previo al duelo se vi-
sualizaba como un equipo débil, 
comenzó con un cuadro local a 
la defensiva en espera de no re-
cibir un gol tempranero del combinado francés.

Al minuto 20, las llegadas solo fueron por par-
te de les bleus al arco de Moldavia, quienes resis-

tieron con el marcador a cero goles por un buen 
lapso de la primera parte, los visitantes comen-
zaron a insistir más en varios avisos de lo que se-
ría su primer gol.

Antoine Griezmann fue el elemento más so-
bresaliente y el que insistió en las jugadas de su 
equipo, encontrando al 24’ el gol de Francia en un 
remate de zurda al centro de la portería.

Con el gol de los visitantes, Moldavia lucía muy 
endeble a que le marcaran la segunda anotación, 
Raphael Varane, zaguero del Real Madrid, se lan-
zó al frente del ataque en un tiro de esquina que 
cobró Griezmann, el cual remató al arco rival pa-
ra conseguir anotar al 27’.

La goleada de los galos comenzó con dos go-
les en un lapso corto de tiempo, y con uno más 
de Olivier Giroud al 36’, quien remató de pierna 
zurda para poner el esférico de lado derecho de 

Les bleus no tuvieron problemas para embolsarse los tres puntos en el arranque de la clasifi cación.

El regreso de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal no fue la esperada en el compromiso ante Ucrania.

25
de marzo

▪ la selección 
de Francia 
recibirá a 

Islandia en la 
continuación de 
la eliminatoria 

de la Euro 2020

las redes de la Selección de Moldavia.
Para la segunda parte, el manejo de juego que 

les bleus hicieron para liquidar al cuadro de Mol-
davia fue efectivo para llevarse la victoria; Kilyan 
Mbappé marcó el cuarto para el equipo francés 
al 87’, en un remate con la pierna derecha para 
poner el balón junto al palo izquierdo.

Moldavia descontó casi al fi nalizar el encuen-
tro al 89’, con el gol de Vladimir Ambros, quien en 
un potente tiro de pierna zurda dirigido al por-
tero de los galos, Hugo Lloris que poco pudo ha-
cer para dejar en ceros su portería.

Francia logró llevarse las tres unidades y se 
ubicó en el primer lugar del grupo H. Moldavia 
no consiguió sumar en el inicio del torneo y se 
ubicó en la sexta posición de la tabla del grupo.

Portugal, sin pólvora mojada
El regreso de Cristiano Ronaldo no fue sufi ciente 
para que el campeón defensor, Portugal, lograra 
algo más que un empate 0-0 en casa contra Ucra-
nia, en las eliminatorias para la Eurocopa 2020.

En su primer juego con la selección desde la 

Copa del Mundo 2018, Ronaldo amenazó en el 
ataque, pero no pudo superar a una sólida de-
fensa ucraniana en el Estadio de la Luz, con el 
portero Andriy Pyatov como fi gura al hacer al-
gunas atajadas para mantener a raya a los locales.

En el otro duelo del Grupo B, Luxemburgo ven-
ció 2-1 a Lithuania.

Ronaldo no había jugado para Portugal desde 
su eliminación ante Uruguay en los octavos de fi -
nal de la Copa del Mundo en Rusia.

Portugal había clasifi cado a las semifi nales en 
la primera edición de la Liga de Naciones, junto 
con Suiza, Holanda e Inglaterra, y será sede de 
las fi nales en junio.

Ucrania visitará a Luxemburgo el lunes, mien-
tras que Portugal recibirá a Serbia.

Con tres goles del extremo Raheem Sterling, 
Inglaterra goleó en Wembley 5-0 a República Che-
ca en el debut de ambos conjuntos en el Grupo A.

El equipo de los tres leones lidera el sector A 
con tres puntos, seguidos de Montenegro y Bul-
garia que tienen uno, en el sótano se encuentran 
Kosovo y República Checa sin puntos.

breves

Amistoso / Uruguay gana a 
Uzbekistán sin estrellas
Con un doblete de Cristian Stuani, 
Uruguay despachó el viernes 3-0 a 
la Uzbekistán del técnico argentino 
Héctor Cúper en la Copa China.

Pese a las ausencias de la temible 
dupla goleadora de Luis Suárez y 
Edinson Cavani por culpa de lesiones, 
la Celeste no pasó grande sobresaltos 
frente a un oponente que no le exigió.

Uruguay se adelantó a los cinco 
minutos mediante el tanto de su 
centrocampista Gastón Pereiro.

Stuani aumentó al 23 tras aprovechar 
un mal despeje del uzbeco Egor Krimets.

Cuarto máximo anotador en la 
Liga de España, con 16 tantos para el 
Girona, Stuani sentenció a los 82 al solo 
empujar un paso servido por Jonathan 
Rodríguez. Por AP

Superliga Argentina / El club San 
Lorenzo, con dura sanción 
por irregularidades
San Lorenzo fue sancionado con la 
quita de seis puntos y una prohibición 
de incorporar jugadores en el próximo 
mercado de fi chajes por irregularidades 
en presentación de declaraciones 
juradas para ocultar el incumplimiento 
en el pago de sueldos al plantel.

La Superliga de Argentina anunció el 
viernes el castigo contra San Lorenzo, 
que marcha en el fondo de la tabla de 
posiciones del actual campeonato.

La Disciplina de la Superliga emitió 
un fallo unánime que establece que al 
fi nalizar el actual campeonato 2018/19 
“se le descontarán al club seis puntos de 
la tabla fi nal de posiciones y, además, 
no podrá incorporar futbolistas en el 
próximo mercado de pases”. Por AP

Le abren 
expediente
▪ La UEFA abrió un 
expediente disciplinario 
contra Neymar por sus 
críticas a los árbitros del 
partido que su club Paris 
Saint-Germain perdió ante 
Manchester United en los 
octavos de fi nal de la 
Champions. POR AP/ FOTO: 

ESPECIAL

"Fue un partidomuy serio y muy 
competitivo”, dijo el timonel.

QUEIROZ SE 
PRESENTA CON 
UN TRIUNFO
Por AP/Yokohama, Japón
Foto: AP/ Síntesis

Carlos Queiroz debutó con el 
pie derecho como técnico de 
Colombia gracias a un gol de 
penal convertido por Radamel 
Falcao que le dio a Colombia 
la victoria 1-0 ante Japón en un 
partido amistoso.

El goleador histórico 
de la selección anotó a los 
64 minutos en el Estadio 
Internacional de Yokohama. 
La pena máxima fue señalada 
tras una mano en el área del 
defensor Takehiro Tomiyasu.

“Fue un partido muy serio y 
muy competitivo”, dijo Queiroz, 
el técnico portugués de 66 
años que el mes pasado tomó 
las riendas en reemplazo del 
argentino José Pekerman.

Colombia se cobró un sorbo 
de revancha por la derrota que 
sufrió ante Japón en la fase de 
grupos de Rusia 2018, aunque 
ambas selecciones avanzaron 
a los octavos. Queiroz también 
ajustó cuentas, ya que se ciclo 
de ocho años como entrenador 
de Irán culminó en enero con 
una derrota ante Japón en las 
semifi nales de la Copa Asia.

dato

Messi 
se baja
Messi se resin-
tió de una lesión y 
causará baja de la 
concentración de 
Argentina, por lo 
que se perderá el 
amistoso frente a 
Marruecos.
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La estadounidense Serena Williams y la japonesa 
Naomi Osaka, número uno del tenis femenil, logran 
solventar su primer compromiso del torneo

Con grandes 
debuts en el 
Abierto Miami

Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
La ocho veces campeona, la es-
tadounidense Serena Williams, 
ganó el viernes su primer duelo 
en el nuevo complejo del Abier-
to de Miami, al derrotar 6-3, 1-6, 
6-1 a Rebecca Peterson.

Williams jugó mal durante un 
tramo del encuentro y le rom-
pieron el servicio tres veces, pe-
ro estabilizó su juego en el últi-
mo set para alejarse de mane-
ra definitiva. Así evitó repetir lo 
del año pasado, cuando fue eli-
minada en su primer duelo por 
Naomi Osaka.

Osaka, número uno del mun-
do, venció 6-0, 6-7 (3), 6-1 a Ya-
nina Wickmayer. Osaka sumó 14 
aces y supo recuperarse de un 
bajón en el segundo set, cuando 
se frustró tanto que acabó azo-
tando su raqueta.

"Aflojé un poquito”, dijo Osa-
ka. “Me ha costado. Creo que fue 
algo mental en el segundo set al 
ponerme a pensar en la victoria, 
y eso no es exactamente lo que 
se hacer para ganar”.

El torneo se trasladó este año 
de Key Biscayne al estadio de los 
Dolphins de Miami, equipo de la NFL. Y Williams 
y Osaka participaron en la ceremonia de corte de 
lazo el miércoles.

Ambas encontraron un desafío en la mezcla de 
sol y sombras en el cavernoso estadio. Williams 
batalló para ver la pelota en al menos un par de 
puntos, cubriendo su rostro con la mano izquier-
da mientras se acercaba a los tiros.

Osaka confirmó que el sol fue un problema 

contra Wickmayer en el entorno desconocido.
“Es un poco complicado adaptarse”, seña-

ló Osaka. “Creo que me fui soltando con el pa-
so del tiempo. Encontré consuelo en saber que 
ella también estaba en las mismas condiciones. 
No es algo de lo que en realidad deba quejarme”.

La tenista japonesa pudo reaccionar y quedó 
con 63 victorias consecutivas cuando se lleva el 
primer set.

Su rival de turno será Hsieh Su-Wei, 27ma ca-
beza de serie. Osaka tuvo que remontar tras que-
dar abajo un set y 1-4 cuando se enfrentó con la 
taiwanesa en el Abierto de Australia en enero.

En el cuadro masculino, el campeón defen-
sor de Miami, John Isner, disparó 20 aces, per-
dió solo 11 puntos con su saque y doblegó 7-6 (2), 
7-6 (7) a Lorenzo Sonego, un italiano que sorteó 
la fase previa.

El japonés Kei Nishikori, quien es quinto fa-
vorito de la serie, se despidió al caer 2-6, 6-2, 6-3 
ante el serbio Dusan Lajovic, ahora con marca de 
3-14 antes jugadores del Top 10.

El argentino Federico Delbonis pudo rever-
tir un 3-5 adverso en el tercer set y acabó impo-
niéndose 7-5, 3-6, 7-6 (2) ante el británico John 
Millman. Su rival de tercera ronda saldrá del ga-
nador del duelo entre Novak Djovokic, número 
uno del mundo y seis veces campeón en Miami, 
y el australiano Bernard Tomic.

Por su parte, el francés Gael Monfils (16to pre-
clasificada), quien arrastra dolencias en el talón 
de Aquiles, se retiró previo a su debut.

En otro resultado del cuadro femenino, la ju-
venil canadiense Bianca Andreescu, quien sobre-
vivió un match point para ganar su primer parti-
do, alcanzó la tercera ronda al derrotar 6-3, 6-3 a 
Sofia Kenin 6-3, 6-3. Andreescu, de 18 años, vie-
ne de conquistar su primer título la semana pa-
sada en Indian Wells.

La tres veces campeona Venus Williams fue 
de menos a más y venció 7-6 (4), 6-1 a la españo-
la Carla Suárez Navarro.

Osaka, número uno del mundo, venció 6-0, 6-7 (3), 6-1 a Yanina Wickmayer.

Williams logró recuperarse de un mal inicio de partido para lograr avanzar en el torneo estadounidense.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con la finalidad de conformar 
al representativo poblano que 
competirá en la Olimpiada Na-
cional 2019, hoy y mañana se lle-
vará a cabo el selectivo de tiro 
con arco, en el que estarán pre-
sentes al menos 50 exponentes.

Este selectivo se llevará a cabo 
en la Unidad Deportiva San Pe-
dro, ubicada en San Pedro Cho-
lula, así lo dio a conocer Leonar-
do Pineda, entrenador del con-
junto poblano, quien detalló que espera un alto 
nivel de competencia sobre todo porque hay nue-
vos exponentes que buscarán un lugar para re-
presentar a Puebla.

“Será este fin de semana en San Pedro Cho-
lula y tendremos alrededor de 50 competidores 
que estarán peleando su pase a la Olimpiada Na-

Listo, filtro en 
tiro con arco 
rumbo a ON
Este fin de semana se conformará  
la delegación de Puebla

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

 
El marchista ruso Alexander 
Ivanov fue despojado del títu-
lo que ganó en el campeonato 
mundial de 2013 tras ser en-
contrado culpable por dopa-
je, informó el viernes la fede-
ración nacional de atletismo.

Ivanov recibió una sus-
pensión de tres años luego 
que la información sanguí-
nea en su pasaporte biológi-
co arrojó indicios de dopaje. 

La suspensión es retroactiva al 2 de mayo de 
2017, cuando Ivanov fue suspendido inicial-
mente a la espera de una audiencia.

Rusia arrasó en las pruebas de marcha de 
Olímpicos y campeonatos mundiales durante 
más de una década hasta que una serie de casos 
de dopajes provocaron que más de 30 atletas 
fueran descalificados. Viktor Chegin, entre-
nador del equipo, fue suspendido de por vida.

Ivanov era uno de los últimos integrantes 
que no había sido sancionado. La medalla de 
oro que ganó en 2013 será conferida al chino 
Chen Ding. Ivanov también fue despojado de 
una presea de plata en el campeonato europeo.

Rusia quedó en el primer lugar de la tabla 
de medallas en el Mundial de 2013, del cual fue 
anfitrión. Seis años después, han sido despo-
jados de cuatro de los siete oros que ganaron. 
De las tres doradas que aún mantienen, una 
fue ganada por la marchista Elena Lashma-
nova, quien fue suspendido tras dar positivo.

Por Notimex/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El estelar lanzador zurdo Chris Sale está muy 
cerca de acordar una extensión de contrato con 
el club Medias Rojas de Boston, actual cam-
peón de la Serie Mundial 2018 del beisbol de 
las Grandes Ligas.

El zurdo Sale y Boston pretenden firmar una 
extensión de contrato por cinco años más, sin 
embargo, la directiva de los campeones "pati-
rrojos" no se ha expresado al respecto.

El portal oficial de MLB.com señaló que el 
contrato entre el zurdo Chris Sale y Boston po-
dría ser firmado por unos 150 millones de dó-
lares, pero antes deberán solventar algunos li-
geros problemas entre ambas partes.

Chris Sale se convertirá en agente libre al 
término de esta temporada 2019, de ahí la ur-
gencia que tiene Medias Rojas de Boston en 
alcanzar un acuerdo satisfactorio con el es-
telar lanzador zurdo, quien ha sido una pieza 
clave en su funcionamiento.

En esta misma semana, los también este-
lares beisbolistas Mike Trout, Paul Goldsch-
midt y Blake Snell, alcanzaron sendos acuer-
dos a largo plazo con sus respectivos equipos.

De todos, el pacto que logró Mike Trout con 
el club Angelinos de Los Ángeles, rebasó y por 
mucho todas las expectativas, tras firmar un 
acuerdo por 12 años y 426.5 millones, para con-
vertirse en el contrato más grande en toda la 
historia del beisbol.

Durante su paso de dos temporadas con Me-
dias Rojas, Sale tiene marca de 29 triunfos por 
12 derrotas, y 2.59 de efectividad en 59 aper-
turas, con 545 ponches en 372.1 innings. Ha 
sido convocado al Juego de Estrellas en las úl-
timas siete temporadas.

Despojan a ruso 
de campeonato 
por dopaje

Sale y Boston, 
cerca de llegar  
a un acuerdo

Aflojé un 
poquito. Me ha 
costado. Creo 

que fue algo 
mental en el 
segundo set 
al ponerme a 
pensar en la 

victoria, y eso 
no es exacta-
mente lo que 
se hacer para 

ganar
Naomi 
Osaka
Tenista

63 
victorias

▪ consecutivas 
hilvanó la te-
nista japons-

sea cuando se 
juega el primer 

set

Este selectivo se llevará a cabo en la Unidad Deportiva 
San Pedro, ubicada en San Pedro Cholula.

cional, queremos que este deporte siga crecien-
do y se difunda”.

Indicó que este será el nuevo campo que ten-
drán los arqueros poblanos y a partir del próxi-
mo lunes se abrirá una escuela de iniciación en 
dicho escenario, la cual estarán liderada por Abril 
López Benítez, quien es una de las cartas fuertes 
para conseguir un lugar al Mundial Universitario.

“Queremos que un mayor número de pobla-
nos se incorpore, el tema de traslado es uno de 
los inconvenientes y por ello estamos acercan-
do nuestro deporte, todo el año estamos captan-
do y reclutando a chicos desde los 8 años de edad 
para que se unan al equipo”.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Leonardo 
Pineda

Entrenador 

En foto de 2013, Ivanov festeja tras ganar en mundial.
El zurdo Sale y Boston pretenden firmar una exten-
sión de contrato por cinco años más.

4 
de 7 oros

▪ que ganó la 
delegación de 

Rusia le han 
sido retiradas 

de la Copa 
Mundial 2013

A un paso del podio
▪ La mexicana Alexa Moreno se quedó a pie de podio de la 
Copa del Mundo de Gimnasia Artística, que se realizó en 
Doha, Qatar, en su camino a la clasificación a los Juegos 

Olímpicos Tokio 2020. Moreno obtuvo una calificación de 
14.400 en salto para colocarse en el cuarto sitio, en una 

contienda con la francesa Coline Devillard, quien se quedó 
con el bronce con un acumulado de 14:549. POR NOTIMEX/ FOTO: 

ESPECIAL
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