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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Tlaxcala es tierra de mujeres y 
hombres que aman a su patria y 
la defi enden con honor, por eso 
siempre será un privilegio ser-
virle a nuestra tierra, resaltó el 
secretario de Educación Pública 
del Estado (SEP), Manuel Cama-
cho Higareda, durante la ceremo-
nia cívica realizada en conme-
moración del Día de la Bande-
ra, evento que fue encabezado 
por el gobernador Marco Mena 
y representantes de los tres po-
deres de gobierno.

En el domo blanco del recinto ferial, ante estu-
diantes, padres de familia, autoridades y público 
en general, el funcionario estatal señaló que es-
ta fecha debe ser de celebración y refl exión para 
quienes sirven al pueblo toda vez que la patria y 
los símbolos patrios son producto del esfuerzo, 
del sacrifi cio, de una lucha de libertad y de justi-
cia a través de los siglos.

“Nosotros somos herencia y memoria de nues-
tros orígenes, pero también somos semilla del 
futuro de las próximas generaciones, es en esas 
generaciones que nosotros debemos inculcar los 
valores, el honor de servir al pueblo, esta fecha 
impone el deber de refrendar nuestro compro-
miso como servidores públicos efi caces, sensi-
bles y honestos”, dijo.

El encargado de la educación en la entidad, 

Marco Mena 
honra el Día 
de la Bandera
El gobernador tomó protesta a los alumnos de 
primer año de primaria al lábaro patrio

En el domo del recinto ferial, el gobernador Marco Mena 
saludó a estudiantes, padres de familia y autoridades.

La sustracción se detectó en Papalotla y Nativitas: Miguel Hurtado.
Homero Meneses es el recién nom-
brado titular de Prospera.

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

A pesar de la medida del gobierno federal de 
cerrar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), para erradicar el robo de gasolina cono-
cido como “huachicol”, ahora los criminales 
han migrado al sabotaje de ductos de gas li-
cuado de petróleo (LP) y en lo que va del 2019, 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
ha detectado dos tomas clandestinas en terri-
torio tlaxcalteca.

En entrevista colectiva, posterior a la ce-
remonia cívica por el Día de la Bandera, el co-
mandante de la 23 Zona Militar, Miguel Hur-
tado Ochoa, mencionó que la substracción de 
gas fue detectado en los municipios de Papa-
lotla y Nativitas.

“Nosotros detectamos las tomas, informa-
mos a las autoridades correspondientes, las 
policías locales, municipales y estatales, así 
como la Policía Federal que trabajan con no-
sotros hacen la puesta a disposición”. 

METRÓPOLI 3

Huachicoleros 
migran al robo 
de gas: Sedena

Somos heren-
cia y memoria 

de nuestros 
orígenes, pero 

también somos 
semilla de las 

próximas gene-
raciones”
Manuel 

Camacho
SEPE

16
tomas

▪ clandestinas 
fueron ubica-
das en el área 

de Calpulalpan 
y Nanacamilpa, 

que fueron 
selladas

31
mil

▪ 400 litros de 
diésel ha sido 
decomisado 

por la Secreta-
ría de la Defen-

sa Nacional

Corrida deslucida en honor a Jorge “El Ranchero” Aguilar 
▪  La fecha tan esperada tanto por los diestros como por el torero de a caballo, llegó a la Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, sin embargo, los duendes no aparecieron durante la corrida ya que fue una 
tarde llena de sinsabores, con toros de la ganadería de Tenexac que poco transmitieron al público del 
tendido el sábado pasado. Esto generó desconcierto en los diestros Ernesto Javier “El Calita”, Gerardo 
Rivera y el rejoneador Diego Ventura. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

La UATx acude a 
Congreso federal 
▪  El rector de la UATx, Luis 
González Placencia, participó en 
el foro denominado: “Innovación 
educativa para la 4ta. 
Transformación. El rol de las 
universidades”, coordinado por el 
diputado federal, Benjamín 
Robles Montoya, efectuado en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

enfatizó que la prioridad del gobierno de Marco 
Mena es trabajar en favor de las familias tlaxcal-
tecas para que tengan condiciones de vida digna, 
dicho esfuerzo, subrayó, ha dado frutos y se re-
fl eja en el crecimiento del empleo. 

METRÓPOLI 2

DENUNCIAN 
PECULADO EN 
PROSPERA 
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

En próximos días, se darán a con-
ocer las carpetas de investi-
gación y número de 
averiguaciones previas por pre-
suntos hechos constitutivos de 
delitos, en contra de los exfun-
cionarios que tenían a su cargo el 
programa de Prospera durante 
la pasada administración feder-
al.

El recién nombrado titular del 
programa de inclusión social en 
la entidad, Homero Meneses, 
puntualizó que no se va a tolerar 
ningún acto de corrupción, al 
señalar que de acuerdo con los 
primeros indicios se sabe que 
hubo padrones adulterados y 
desvío de recursos.

“Todo lo que se puedan imagi-
nar y más, es brutal y tristísimo lo 
que hicieron con ese programa, 
estamos en el proceso de re-
visión, los convocaremos la próx-
ima semana para presentar 
carpetas de investigación", dijo.

METRÓPOLI 3

GREEN BOOK GANA EL OSCAR A LA MEJOR 
PELÍCULA. EL MEXICANO ALFONSO 

CUARÓN, DIRECTOR DE ROMA, SE HA 
LLEVADO LAS ESTATUILLAS POR MEJOR 
DIRECCIÓN, FOTOGRAFÍA Y PELÍCULA DE 

HABLA EXTRANJERA.
Circus/AP

MEJOR DIRECTOR

ALFONSO 
CUARÓN,

Ni tan Santos
Santos Laguna aprovechó el mal 

momento de Toluca para golearlos 
y dejar con un pie fuera a Hernán 

Cristante de la dirección técnico del 
diablo. Cronos/Mexsport

AMLO: Estrategia 
Nacional de 

Turismo
López Obrador destacó la impor-

tancia del sector para la economía 
nacional y generación de empleos.  

Nación/Notimex 

inte
rior

FECHA 8 DEL CLAUSURA 2019
RESULTADOS

PUMAS 1-3 LEÓN
SANTOS 4-0 TOLUCA
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Promueven en 
niños el interés 
por la ciencia 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) en coor-
dinación con el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) y la Secretaría 
de Educación Pública del Es-
tado (SEPE), invita a las niñas 
y niños de la entidad a parti-
cipar en el “Tercer Concurso 
Estatal de Pintura Infantil en 
Pro de la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación”.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, des-
tacó que el concurso tiene co-
mo fi nalidad fomentar entre 
los infantes la expresión de 
sus emociones e ideas a tra-
vés del dibujo y la pintura, así 
como incentivar su creatividad y reforzar sus 
conocimientos sobre la ciencia, tecnología e 
innovación. 

Vázquez Rodríguez señaló que podrán par-
ticipar menores de seis a once años de edad, a 
través de un dibujo que refl eje la importancia 
de la ciencia, la tecnología y la innovación y se 
enfoque a los fenómenos naturales o al uso y 
cuidado del medio ambiente.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 
de marzo y contempla las categorías: Junior 
“A” para niños de 6 a 7 años de edad, Junior 
“B” dirigida a menores de 8 y 9 años, y Junior 
“C” en la que se podrán inscribir los infantes 
de 10 y 11 años.

Los interesados solo podrán concursar con 
un dibujo o pintura original en la que utilicen 
acuarelas, crayones, lápices de color, gises o 
plumones en papel ilustración o cartulina de 
60 por 45 centímetros.

Al reverso del trabajo deberán anotar de for-
ma clara y legible el título del dibujo o pintu-
ra, nombre completo del autor, edad, domici-
lio particular, calle, número, colonia, ciudad o 
municipio y código postal, así como un correo 
electrónico, nombre del padre o tutor, y nú-
mero telefónico con clave lada, así como una 
copia del acta de nacimiento y CURP.

Los trabajos deberán ser entregados en el 
Departamento de Innovación y Sectores Es-
tratégicos de la Sedeco.

Realizarán cuatro foros

La agenda prevé la celebración de cuatro foros 
en temas como violencia política, educación 
cívica y anticorrupción; asimismo, un coloquio 
para jóvenes, y un taller sobre cobertura 
informativa con énfasis en temas de inclusión 
social, diversidad sexual y comunidades 
indígenas, dirigido a periodistas.
Redacción

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tlaxcala es tierra de mujeres y hombres que aman 
a su patria y la defi enden con honor, por eso siem-
pre será un privilegio servirle a nuestra tierra, re-
saltó el secretario de Educación Pública del Es-
tado (SEP), Manuel Camacho Higareda, durante 
la ceremonia cívica realizada en conmemoración 
del Día de la Bandera, evento que fue encabeza-
do por el gobernador Marco Mena y represen-
tantes de los tres poderes de gobierno.

En el domo blanco del recinto ferial, ante estu-
diantes, padres de familia, autoridades y público 
en general, el funcionario estatal señaló que es-

Marco Mena 
conmemora Día 
de la Bandera
La patria y los símbolos patrios son producto del 
esfuerzo, del sacrifi cio, de una lucha de libertad 
y de justicia, aseveró Manuel Camacho

Pondrá ITE en 
marcha programa 
de capacitación

El programa incluye 33 actividades, entre diplomados, 
cursos, talleres, informó Elizabeth Piedras.

Promueven Sedeco y Conacyt el interés por la cien-
cia entre infantes tlaxcaltecas.

Se realizó una ceremonia cívica en conmemoración del Día de la Bandera, encabezada por el go-
bernador Marco Mena y representantes de los tres poderes de gobierno.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la búsqueda de la especializa-
ción en la organización de pro-
cesos electorales y el fortaleci-
miento integral de las competen-
cias de su personal operativo, el 
Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) pondrá en marcha un 
ambicioso Programa de Capaci-
tación para este año, que tam-
bién posee contenidos orien-
tados a contribuir al desarrollo 
de la vida política democrática 
del Estado.

Este programa, que emergió 
del seno de la Junta General Eje-
cutiva, y fue aprobado median-
te el Acuerdo ITE-CG 06/2019, 
incluye  33 actividades, entre seminarios, confe-
rencias, coloquios, diplomados, mesas redondas, 
divulgación de textos y  publicación de resulta-
dos de estudios.

La consejera presidenta de ese órgano cole-
giado, Elizabeth Piedras Martínez, expuso que 
el ITE efectúa una intensa gestión para concre-
tar alianzas con instituciones que avalen esta ca-
pacitación, como el Instituto Politécnico Nacio-
nal (a través del Cecutlax), la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (Unam) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Te-

Se trata de 
un programa 

ambicioso por 
el número de 
actividades y 
su contenido, 

sin embargo, el 
colegiado está 
comprometido 
con su estricto 
cumplimiento.

Elizabeth 
Piedras

Presidenta ITE

Carreteras, vitales
 para el país

▪ Día a día transitan por las 
principales autopistas del país 

cientos de vehículos con carga de 
mercancía. La terrestre es la 

principal vía de comunicación en 
México, pues sin las autopistas los 
productos perecederos no podrían 
llegar en buen estado a su destino 

por lo que resulta vital para el 
transporte y para la infraestructura 
del país. JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESISTEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

ta fecha debe ser de celebración y refl exión para 
quienes sirven al pueblo toda vez que la patria y 
los símbolos patrios son producto del esfuerzo, 
del sacrifi cio, de una lucha de libertad y de justi-
cia a través de los siglos.

“Nosotros somos herencia y memoria de nues-
tros orígenes, pero también somos semilla del 
futuro de las próximas generaciones, es en esas 
generaciones que nosotros debemos inculcar los 
valores, el honor de servir al pueblo, esta fecha 
impone el deber de refrendar nuestro compro-
miso como servidores públicos efi caces, sensi-
bles y honestos”, dijo.

El encargado de la educación en la entidad, 
enfatizó que la prioridad del gobierno de Marco 

Mena es trabajar en favor de las familias tlaxcal-
tecas para que tengan condiciones de vida dig-
na, dicho esfuerzo, subrayó, ha dado frutos y se 
refl eja en el crecimiento del empleo, en el com-
portamiento positivo de la economía, así como 
la realización de grandes proyectos como lo es la 
ampliación del estadio Tlahuicole, la moderni-
zación de la carretera Tlaxcala-Apizaco, la cons-
trucción del nuevo Hospital General y el Siste-
ma Estatal de Becas.

Sumado a esto, Camacho Higareda destacó que 
la entidad goza de una buena administración, ade-
más de que mantiene la deuda cero pública lo que 
ha hecho posible generar crecimiento sin empe-

A través del Concurso de Pintura 
Infantil en Pro de la Ciencia

pjf ), entre otros.
El programa incluye tres diplomados virtua-

les en derecho electoral y derechos políticos y su 
tutela, que impartirá la escuela del Poder Judi-
cial; así como en acceso a la información y pro-
tección de datos personales, archivo y gobierno 
abierto, que ofrecerá el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
de Tlaxcala.

Asimismo, el personal participará en cuatro 
talleres sobre estadística, ofi cialía electoral e in-
tegración de expedientes; en 12 cursos relacio-
nados con descripción archivística, ética públi-
ca, medios de impugnación, modelo de comuni-
cación política, régimen sancionador electoral, 
candidaturas independientes, entre otros tópicos.

La consejera presidenta destacó que la otra 
vertiente del programa coloca a la ciudadanía co-
mo centro de los esfuerzos institucionales para 
contribuir al desarrollo de la vida política demo-
crática de Tlaxcala, y por ello el Acuerdo también 
incluye actividades abiertas a la sociedad.

Por ello, la agenda prevé la celebración de cua-
tro foros en temas como violencia política, edu-
cación cívica y anticorrupción; asimismo, un co-
loquio para jóvenes, y un taller sobre cobertura 
informativa con énfasis en temas de inclusión so-
cial, diversidad sexual y comunidades indígenas, 

El concurso 
tiene como 

fi nalidad 
fomentar entre 
los infantes la 
expresión de 
sus emocio-
nes e ideas 
a través del 

dibujo y la pin-
tura, así como 
incentivar su 
creatividad.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Este 2019 se 
cumplen 500 
años de dos 
culturas, la 

conmemora-
ción de este 

hecho nos obli-
ga a enaltecer 
una vez más la 

grandeza de 
nuestro esta-
do, tenemos 

un pasado 
glorioso y un 

presente vivo.
Manuel 

Camacho 
SEPE

ñar el futuro de los tlaxcaltecas.
“Todo esto nos permite continuar posicionan-

do a nuestro estado como un ejemplo de buena 
administración, de sanas fi nanzas a nivel nacio-
nal, caminamos con paso fi rme en la construc-
ción de un futuro del cual podamos enorgulle-
cernos, un futuro con crecimiento e igualdad de 
oportunidades”, puntualizó.

El gobernador Marco Mena estuvo acompaña-
do del Secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro; 
el Secretario de Políticas Públicas, Lenin Calva; 
la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Mayra Vázquez Velázquez y del comandan-
te de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa.

dirigido a periodistas.
La presidenta enfatizó la importancia de la 

divulgación, como parte de este Programa, por 
lo cual habrán de ser presentadas la estadística 
electoral y participación ciudadana en el Proce-
so Electoral Local Ordinario 2015-2016, las Me-
morias Electorales de los Procesos Locales 2015-
2016, del Extraordinario 2017, y del Local Ordi-
nario 2018, así como un estudio de votos nulos 
de la elección de 2018.

Estos documentos, dijo, contribuyen a la re-
copilación de información y dan testimonio de 
la dinámica electoral del estado, en escenarios 
de coyuntura, generados por la reforma políti-
co electoral más reciente.

Piedras Martínez reconoció que se trata de 
un programa ambicioso por el número de acti-
vidades y su contenido, sin embargo, reiteró que 
el colegiado está comprometido con su estricto 
cumplimiento.

Este Programa de Capacitación complementa 
al Programa Anual de Actividades para este año, 
que la institución ha implementado con el pro-
pósito de cumplir con sus fi nes de fortalecimien-
to a la cultura política democrática de Tlaxcala. 
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Texto y foto: Maritza Hernández
 

A pesar de la medida del gobier-
no federal de cerrar los ductos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para erradicar el robo de gasoli-
na conocido como “huachicol”, 
ahora los criminales han migra-
do al sabotaje de ductos de gas 
licuado de petróleo (LP) y en lo 
que va del 2019, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) ha 
detectado dos tomas clandesti-
nas en territorio tlaxcalteca.

En entrevista colectiva, poste-
rior a la ceremonia cívica por el 
Día de la Bandera, el comandan-
te de la 23 Zona Militar, Miguel 
Hurtado Ochoa, mencionó que 
la substracción de gas fue detec-
tado en los municipios de Papalotla y Nativitas.

“Nosotros detectamos las tomas, informamos 
a las autoridades correspondientes, las policías 
locales, municipales y estatales, así como la Po-
licía Federal que trabajan con nosotros hacen la 
puesta a disposición y las autoridades ministe-
riales son quienes hacen la investigación”, dijo.

Asimismo, reveló, que en lo que va de la pre-
sente administración federal se detectaron 16 to-
mas clandestinas en el área de Calpulalpan y Na-
nacamilpa, mismas que han sido selladas de ma-

Huachicoleros 
migran al robo 
de Gas LP
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
ha detectado dos tomas clandestinas en 
territorio tlaxcalteca en lo que va del año

Denunciaron un 
posible peculado 
en Prospera

Realizan trabajo coordinado

Sobre las últimas persecuciones de 
maleantes que inician en el estado vecino 
de Puebla y terminan en Tlaxcala, refirió que 
la Sedena trabaja de forma coordinada con 
las corporaciones de seguridad estatales y 
municipales, por lo que acuden a apoyar toda 
vez que mantienen un despliegue en los límites 
de ambas entidades, es decir, en los municipios 
de Tepetitla, Nativitas, Papalotla, Zacatelco e 
Ixtacuixtla.
Maritza Hernández

Texto y foto: Maritza Hernández
 

En próximos días, se darán a 
conocer las carpetas de inves-
tigación y número de averi-
guaciones previas por presun-
tos hechos constitutivos de 
delitos, en contra de los exfun-
cionarios que tenían a su car-
go el programa de Prospera 
durante la pasada adminis-
tración federal.

El recién nombrado titu-
lar del programa de inclusión 
social en la entidad, Homero 
Meneses, puntualizó que no 
se va a tolerar ningún acto de 
corrupción, al señalar que de 
acuerdo con los primeros in-
dicios se sabe que hubo padro-
nes adulterados y desvío de recursos.

“Todo lo que se puedan imaginar y más, es 
brutal y tristísimo lo que hicieron con ese pro-
grama, estamos en el proceso de revisión, los 
convocaremos la próxima semana para pre-
sentar carpetas de investigación, número de 
averiguaciones, datos, firmas y hasta las últi-
mas consecuencias”, afirmó.

Indicó que la depuración de padrones de 
beneficiarios por presuntas alteraciones es 
una acción que se ha llevado a cabo de mane-
ra puntual en todas las entidades y en el ca-
so de Tlaxcala han podido constatar que las 
mayores “arbitrariedades” se presentaron en 
los municipios donde existe mayor pobreza.

Al inquirir sobre los nombres de los presun-
tos culpables de dichas anomalías, dijo, que se-
rá la autoridad quien decida quienes son los 
responsables ya que ellos sólo se encargarán 
de señalar los actos.

El funcionario federal, agregó que el per-
sonal a su cargo aún continúa con la revisión 
de toda la documentación y manejo del pro-
grama, en este sentido, afirmó que los traba-
jadores están a favor de la investigación “por-
que a ellos les dolió lo que le hicieron a la ins-
titución”.

En cuanto al recorte de personal, Home-
ro Meneses explicó que el contrato de poco 
más de 80 personas feneció a inicios de año y 
a la fecha 52 siguen trabajando, descartó que 
más adelante pudieran darse más despidos.

“Los  programas siguen en operación y tra-
bajando, los apoyos se siguen entregando y ga-
rantizados para todos los beneficiarios, hay 
una reconformación que se dará a conocer la 
próxima semana”, informó.

Las mayores “arbitrariedades” se presentaron en mu-
nicipios de mayor pobreza: Homero Meneses.

Una tendencia a la baja el robo de hidrocarburo en 
Tlaxcala, asegura Aarón Pérez.

El comandante de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, dio a conocer que la sustracción de gas fue detectada en 
los municipios de Papalotla y Nativitas.

Tlaxcala, sin 
incidentes por 
consulta: Segob
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Sin ningún contratiempo se 
desarrolló la consulta sobre 
el futuro de la hidroeléctri-
ca de Huexca en las 27 casi-
llas que fueron instaladas en 
nueve municipios de la enti-
dad, así lo dio a conocer el se-
cretario de Gobierno, Aarón 
Pérez Carro, al señalar que el 
gobierno estatal se mantuvo 
a la expectativa de dicho ejer-
cicio ciudadano.

“El día de ayer (sábado) no 
hubo ningún contratiempo 
y afortunadamente hoy (do-
mingo) al inicio de la apertu-
ra de esas casillas todo trans-
currió con normalidad, esta-
mos en paz”, afirmó.

El funcionario estatal confirmó que tal co-
mo la había anunciado la delegada Federal de 
Programas para el Desarrollo de Tlaxcala, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, el Estado otorgó apoyo 
a la federación en el tema de seguridad para 
que dicha actividad pudiera llevarse a cabo y 
sobre todo para resguardar la integridad físi-
ca de los participantes.

Pese al clima de tensión en municipios de 
Morelos y Puebla, tras el asesinato del activis-
ta Samir Flores, principal opositor de dicho 
proyecto, y el amparo promovido en días pa-
sados por pobladores de Texóloc, Nativitas y 
Panotla para evitar la consulta, en la entidad 
las condiciones fueron diferentes y hubo una 
importante afluencia a las urnas que fueron 
atendidas por los “servidores de la nación”.

Desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas de 
este 23 y 24 de febrero, los tlaxcaltecas acu-
dieron a las casillas ubicadas en los munici-
pios de Tlaxco, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Pa-
notla, Texóloc, Nativitas, Santa Apolonia Tea-
calco, Tetlatlauhca y San Juan Huactzinco, en 
la que se distribuyó un total de 32 mil boletas.

Guardia Nacional
En otro orden de ideas y a pregunta expresa 
sobre la opinión del gobierno del estado so-
bre la aprobación de la Guardia Nacional por 
parte del Senado de la República, Pérez Carro, 
refirió que los tlaxcaltecas y el Estado se su-
marán a los trabajos del gobierno federal pa-
ra que  exista tranquilidad y seguridad en el 
estado, para ello, se coordinará con las auto-
ridades que designe la federación.

“La tendencia en temas de robo de hidro-
carburo en Tlaxcala afortunadamente tiene 
una tendencia a la baja, sin embargo, las au-
toridades estatales, federales y municipales, 
nos coordinamos porque sabemos que en cual-
quier momento puede resurgir este problema".

Temporada de
 incendios

▪  Es común la quema de desechos y 
basura en la calle, pero es una de las 
principales causas de incendios de 
pastizales en terrenos en donde la 

vegetación está seca en su 
totalidad, mismo que pone en 

riesgo a casas, escuelas o 
inmuebles que estén en la cercanía.

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

nera oportuna y lo que ha permitido decomisar 
31 mil 400 litros de diésel.

Hurtado Ochoa, añadió que aunque por el 
momento no existe flujo de gasolina en los duc-
tos de Pemex, estos continúan siendo perfora-
dos por lo que los elementos castrenses segui-
rán con la vigilancia en las áreas por donde pa-
san la red de ductos.

Sobre las últimas persecuciones de maleantes 
que inician en el estado vecino de Puebla y ter-
minan en Tlaxcala, refirió que la Sedena trabaja 
coordinadamente con las corporaciones de segu-
ridad estatales y municipales, por lo que apoyan 
toda vez que mantienen un despliegue en los lí-
mites de ambas entidades, es decir, en Tepetit-
la, Nativitas, Papalotla, Zacatelco e Ixtacuixtla.

Nosotros 
detectamos 

las tomas, in-
formamos a las 

autoridades 
correspondien-
tes, las policías 

locales, 
municipales y 
estatales, así 

como la Policía 
Federal.
Miguel 

Hurtado
Comandante

En breve darán a conocer las 
carpetas de investigación 

Los tlaxcalte-
cas y el Estado 

se sumarán a 
los trabajos 
del gobierno 
federal para 
que  exista 

tranquilidad y 
seguridad en 

el estado, para 
ello, se coor-

dinará con las 
autoridades 

que designe la 
federación.

Aarón Pérez
Segob

Los  progra-
mas siguen 

en operación 
y trabajando, 

los apoyos 
se siguen 

entregando y 
garantizados 

para todos los 
beneficiarios, 

hay una recon-
formación.

Homero 
Meneses
Prospera
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Pláticas

A la baja

Aún no definen el número de plazas laborales 
que se ofertarán, debido a que los concertadores 
empresariales mantienen comunicación con 
los empresarios, a fin de conocer las vacantes 
disponibles, pero se continúa con actividades de 
capacitación, para mejorar el rendimiento de los 
trabajadores tlaxcaltecas.
David Morales

Se esperaría que estos indicadores a nivel 
local crezcan gracias a la construcción del 
nuevo hospital de Tlaxcala, obra que se ha 
sumado al mejoramiento vial en el troncal 
de El Molinito y la ampliación del Estadio 
Tlahuicole, obras que iniciaron con su 
ejecución en diciembre del año pasado.
David Morales

Pide Coparmex que el gobierno federal fomente políticas públicas que lleven a México al futuro.

Los ciudadanos adoptan medidas preventivas en zonas 
vulnerables, como barrer banquetas y azoteas.

Necesaria 
autonomía 
de entes: 
Coparmex

Capacitación 
ante actividad
del Popocatépetl

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), Noé Alta-
mirano Islas, coincidió con el pronunciamiento 
nacional, respecto a la defensa de la autonomía 
de distintos organismos.

Tal es el caso de la defensa a la autonomía de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), instituciones públicas que requieren 
de dicha característica.

“En la Coparmex Tlaxcala siempre nos he-
mos pronunciado porque los tres niveles de go-
bierno implementen políticas públicas que for-
talezcan la autonomía, independencia, eficacia y 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) a cargo de José Antonio Ramírez Her-
nández, mantiene trabajos constantes de capa-
citación con el propio personal y en los munici-
pios en caso de incremento en la actividad del 
volcán Popocatépetl.

“Nosotros capacitamos a los municipios y es-
peramos que estos mismos sean los multiplica-
dores en sus regiones, para prevenir algún epi-
sodio a cauda de la actividad del Popocatépetl”.

El coordinador de Protección Civil aseveró 
que la respuesta a estas capacitaciones ha sido 
favorable, gracias a la aceptación de los propios 
municipios a los que han acudido.

“Incluso, nosotros seguimos con reuniones 
en la Ciudad de México y en el estado de Puebla 
con el tema Popocatépetl, entonces, todo lo que 

Bajó obra de 
construcción 
local: Inegi

Tlaxcala está en quinto lugar de empleos, con las diversas ferias prevén un aumento a la alza.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Encuesta Nacional de 
Empresas Constructoras 
(ENEC), que considera a las 
empresas que conforman el 
directorio de los Censos Eco-
nómicos, reveló que la acti-
vidad de este sector en Tlax-
cala fue de las más bajas en 
la entidad.

La encuesta que elabora 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
se detalla que el valor de pro-
ducción generado por las em-
presas constructoras se redu-
jo en términos reales menos 
0.8 por ciento durante el últi-
mo mes de 2018 frente al mes 
inmediato anterior.

Lo anterior representa el 
0.1 por ciento del total de la 
actividad en la construcción, 
mismo porcentaje obtenido 
en los rubros de edificación, 
agua, riego y saneamiento, 
electricidad y telecomuni-
caciones.

Las cifras oficiales desta-
can que con 0.2 por ciento del 
total en el rubro de transpor-
tes y urbanización, fue que 
Tlaxcala obtuvo durante diciembre del 2018 y 
con cero por ciento de participación en obras 
referentes a petróleo y petroquímica.

Esto es reflejo de que la tasa anual, el valor 
real de producción de las empresas constructo-
ras mostró una caída de menos 6.5 por ciento, 
el personal ocupado de menos 5.1 por ciento.

Mientras que las horas trabajadas fueron 
inferiores en menos 6.5 por ciento; por su par-
te, las remuneraciones medias reales crecie-
ron 0.8 puntos porcentuales, en el último mes 
de 2018 frente a igual mes de un año antes.

Se esperaría que estos indicadores a nivel 
local crezcan gracias a la construcción del nue-
vo hospital de Tlaxcala, obra que se ha sumado 
al mejoramiento vial en el troncal de El Mo-
linito y la ampliación del Estadio Tlahuicole, 
obras que iniciaron con su ejecución en di-
ciembre del año pasado.

Para finalizar, es preciso señalar que el ám-
bito de la construcción encabezó los indicado-
res del sector de la construcción con obras de 
ingeniería civil, trabajos especializados, vivien-
das, edificios comerciales, escuelas y hospita-
les con 48.7 por ciento del total de la actividad.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Florentino Domínguez Ordóñez, titular del Sis-
tema Estatal de Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede) adelantó que a me-
diados del mes de marzo se llevará a cabo la se-
gunda feria del empleo.

“Estamos por definir fechas pero lo que pue-
do adelantar es que a mediados del próximo mes 
se llevará a cabo la segunda feria del empleo y se-
rá sede el municipio de Tlaxcala”.

Comentó que esta segunda edición estará abier-
ta para todos los buscadores de empleo con dis-
tintos niveles educativos, desde el nivel prima-
ria y hasta licenciaturas.

Aunque no estimó el número de plazas labo-

Alista Sepuede 
feria del empleo
Se prevé para a mediados del mes de marzo la 
segunda feria del empleo en la capital del 
estado, informó el titular, Florentino Domínguez

rales que se ofertarán, debido a 
que los concertadores empresa-
riales mantienen comunicación 
con los empresarios, a fin de co-
nocer las vacantes disponibles.

Sin embargo, expuso que las 
labores de capacitación se man-
tienen de manera permanente, 
para mejorar el rendimiento de 
los trabajadores tlaxcaltecas.

“La capacitación es perma-
nente para que la mano de obra 
de los y las tlaxcaltecas sea toda-
vía más calificada, nosotros nos encargamos de 
generar los cursos de diversa índole”.

Cabe señalar que la primera feria del empleo 
que se llevó a cabo en el estado, ofertó 197 vacan-

tes disponibles y se realizó en el 
municipio de Calpulalpan el pa-
sado 16 de enero.

De igual manera, en este even-
to participaron 16 empresas de 
distintos ramos que ofertaron 
puestos operativos y gerencia-
les para los buscadores que arri-
baron a la casa ejidal del muni-
cipio antes referido.

En otro tema, Florentino Do-
mínguez destacó el puesto privi-
legiado de Tlaxcala en cuestión 
de empleo, pues dijo, “Tlaxcala 
está en quinto lugar de empleos 
y con la primera feria y esta se-
gunda, esas cifras aumentarán 
y esperamos mantener ese rit-
mo a la alza”.

Para finalizar, el titular del Se-
puede pidió a los buscadores de empleo a mante-
nerse pendientes para conocer el lugar, fecha y 
hora en que se realizará la segunda feria del em-
pleo de este 2019.

La actividad de este sector en 
Tlaxcala fue de las más bajas

El valor real de producción de las empresas construc-
toras mostró una caída de menos 6.5 %.

actualizan en estas reuniones, 
nosotros lo compartimos en los 
municipios para multiplicar la 
información”.

Expresó que con el trabajo in-
formativo que realiza la CEPC, 
esperan que se genere una ca-
dena informativa a través de los 
medios de comunicación y las di-
recciones municipales de Pro-
tección Civil para evitar emer-
gencias y contingencias

“La emergencia se va a dar, 
pero para evitar cualquier inci-
dente o incidente es que reque-
rimos de esa cadena para difun-
dir la información que se genera 
respecto a la actividad volcáni-
ca”, comentó.

En este sentido, aseguró que 
los caminos marcados como rutas de evacuación 
se encuentran en buen estado para ser transita-
dos en caso de emergencia, además, refirió que 
en estos momentos se realizan trabajos de se-
ñalética con el apoyo de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado (Secte) y la 
instancia federal.

Este tema dijo, se trabaja en coordinación con 

ambas instancias, pues la CEPC realiza recorri-
dos de verificación para informar si existen se-
ñaléticas bandalizadas o que fueron robadas pa-
ra se haga lo propio en cada caso.

Aplaudió también la respuesta de los tlaxcal-
tecas, pues han adoptado diversas medidas pre-
ventivas en las zonas más vulnerables, como ba-
rrer banquetas y azoteas, así como mantener libre 
de basura el sistema de drenaje público.

Esto gracias a la información que se genera 
por medio de redes sociales, que es el medio por 
donde han brindado asesoramiento y resolución 
de dudas respecto a medidas preventivas.

transparencia de las institucio-
nes públicas”.

Lo que beneficia al Estado de 
Derecho y fomenta la competiti-
vidad entre los distintos actores 
en el sector privado, ya sea na-
cional, local e incluso hasta in-
ternacional, comentó el presi-
dente de Coparmex en Tlaxcala.

Respecto de la propuesta pre-
sentada por el gobierno federal 
para fortalecer a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), en el sector em-
presarial consideran necesario 
analizar distintas repercusiones 
que se tendrían en cuanto a la 
inversión internacional.

“Consideramos que tienen 
que analizarse con seriedad as-
pectos que inciden directamen-
te la economía del país y que im-
pactan en las posibilidades de in-
crementar o reducir la inversión 
extranjera”, comentó Altamira-
no Islas.

Dijo que el sector energético requiere un im-
pulso por parte del gobierno federal para que es-

te se vea fortalecido ante el mercado internacio-
nal y así mejorar las condiciones de competencia.

Noé Altamirano, aseguró que es fundamental 
que tanto el gobierno federal como el Congreso 
de la Unión impulsen y fortalezcan a los organis-
mos autónomos para fortalecer al sector energé-
tico del país en el mercado internacional.

Por ello, en la Coparmex se pronunciaron por-

que el gobierno federal fomente políticas públi-
cas que lleven a México al futuro y dejar en el pa-
sado un gobierno centralista que tanto ha costa-
do a nuestra sociedad dejar atrás.

En tanto, requerirá la Coparmex de una plena 
participación para marcar una diferencia y sentar 
el precedente de un cambio en función a las nue-
vas exigencias que el mercado requiere.

Las horas tra-
bajadas fueron 

inferiores en 
menos 6.5 por 
ciento; por su 
parte, las re-

muneraciones 
medias reales 
crecieron 0.8 

puntos porcen-
tuales, en el 

último mes de 
2018 frente a 

igual mes de un 
año antes.

Inegi
Reporte

En la Copar-
mex Tlaxcala 
siempre nos 

hemos pronun-
ciado porque 

los tres niveles 
de gobierno 

implementen 
políticas 

públicas que 
fortalezcan 

la autonomía, 
independen-
cia, eficacia 
y transpa-

rencia de las 
instituciones 

públicas.
Noé 

Altamirano 
Islas

Presidente 

La emergencia 
se va a dar, 

pero para evi-
tar cualquier 

incidente o in-
cidente es que 

requerimos 
de esa cadena 
para difundir 

la información 
que se genera 

respecto a 
la actividad 

volcánica.
José Antonio 

Ramírez 
Coordinador 

Para nosotros, 
la capacitación 
es permanente 

para que la 
mano de obra 

de los y las 
tlaxcaltecas 
sea todavía 

más calificada, 
nosotros nos 
encargamos 
de generar 

los cursos de 
diversa índole.

Florentino 
Domínguez 

Sepuede

197 
vacantes

▪ se ofertaron 
en la prime-
ra feria del 

empleo que se 
realizó en el 
municipio de 

Calpulalpan en 
enero.

3 
obras

▪ importantes 
se realizan en 

Tlaxcala, con lo 
que se espera el 
aumento de los 

indicadores 
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Suena bien, hacer algo para que el precio de las medicinas, baje.
La cuestión es que Ricardo Monreal y muchos legisladores más, 

por no decir que casi todos, creen que controlando los precios 
mediante una ley, con ello bastará para que ipso facto, bajen los 
precios, en este caso, de las medicinas.

Si así fuera de fácil la economía, con puras leyes, ya se hubieran 
resuelto todos los problemas del mundo, no solo de México.

Histórica y económicamente está demostrado que la única forma 
de hacer que los precios de los productos y servicios, bajen, es 
mediante la competencia.

“… se detalla en la iniciativa… que 80 por ciento de los retrovirales 
en México está en manos de un oligopolio de farmacéuticas…”. (La 
Jornada. 20.02.19)

Como se puede deducir, conforme a la nota de La Jornada arriba 
referida, en la misma exposición de motivos, la iniciativa del 
senador Monreal, señala precisamente la causa del elevado 
precio en México, de medicamentos, de procedimientos 
e insumos para la salud, estos están “…en manos de un 
oligopolio…”.

Luego entonces, lo que se tiene que hacer es estimular a que 
ingresen al país, otras empresas farmacéuticas y laboratorios; 
o que ingresen otros medicamentos, importados por otras 
empresas, no por las mismas que controlan el mercado mexicano; 
así como también, fortalecer los presupuestos para investigación 
de universidades y centros de investigación mexicanos, apoyar 
fi nancieramente y de largo plazo, a investigadores nacionales, para 
que desarrollen medicamentos e insumos para la salud, mexicanos.

Creer que mediante una reforma al artículo 31 de la Ley General 
de Salud, las medicinas bajarán de precio, lo único que va a provocar 
esa reforma, es que haya escasez, lo que a su vez generará un mayor 
incremento en los precios de las medicinas, luego entonces, la 
reforma en cuestión tendrá un resultado opuesto al que se pretende 
obtener.

La misma nota de La Jornada expone lo dicho por Luis Adrián 
Quiroz, de la Red de Acceso: “Lo barato no necesariamente sale 
más económico. Preocupa… garantizar que realmente los 
pacientes tengan la mejor opción terapéutica… se requiere 
incluir la experiencia que tienen los usuarios y médicos… y que 
no se decida desde un escritorio”.

Lo que apunta Luis Adrián, puede ser otro resultado 
contraproducente para la salud de las y los mexicanos, después de 
la reforma: que los medicamentos sean menos efectivos, con tal de 
que sean “baratos”.

Da la impresión de que al senador Monreal y a muchos 
legisladores, tanto federales como locales, les cuesta trabajo T R A 
N S F O R M A R S E, pues siguen legislando “a la antigüita”. Viendo 
hacia el pasado, en lugar de ver hacia el futuro.

Legislar para el futuro, implica C A M B I O. No veo al senador 
Monreal, con la iniciativa de reforma al  artículo 31 de la Ley 
General de Salud, legislando para el mejor futuro en cuanto a la 
salud de las y los mexicanos, ya que ese tipo de control de precios 
que pretende, se ha aplicado en el pasado con resultados 
desastrosos, no solo para la economía del país, funestos para el 
bolsillo de las y los mexicanos.

Todo intento de control de precios, siempre va a traer como 
resultado: escasez, carestía y mercado negro.

Lo he dicho aquí y nuevamente lo reitero: sobre Monreal pesa la 
grave responsabilidad de hacer realidad la cuarta transformación, 
pero con ese tipo de iniciativas de reforma de ley, la hará imposible. 

Con iniciativas legislativas como esta, torpedea al presidente de 
México. Boicotea la posibilidad de la cuarta transformación.   

@RicardoMonreal A control de precios, ¡no!

Precisamente quie-
ro escribir sobre la 
niñez, ese sector de 
la población ahora 
tan protegida, tan 
defendida y no es 
para menos, siem-
pre se ha dicho que 
son el futuro de Mé-
xico y de cualquier 
nación, no sin olvi-
dar que los niños 
en muchas partes 
del mundo han si-
do agredidos de muy 

diversas formas, desde curas pederastas hasta gue-
rras injustas y cualquier esfuerzo para salvaguar-
dar su integridad resulta poco.

La educación merece una mención aparte, 
cuyo métodos deben estar siempre en continuo 
perfeccionamiento y una evolución sin fi n, acor-
de a los tiempos y a las nuevas facetas del cono-
cimiento que se van construyendo día con día.

Y en todo esto se agrega la preparación y el 
esfuerzo que pone cada docente en el desempe-
ño de su labor, además de que el aula de clases 
es el sitio donde confl uyen la educación que ca-
da alumno ha recibido en casa y el conocimien-
to programado que adquieren de acuerdo a su 
nivel escolar.

Además, claro está, de que el estudiante so-
cializará y convivirá con otros con sus propias 
formas de pensar y de experiencias distintas en 
sus respectivos hogares.

Siempre causa añoranza esos días en que la 
mamá autorizaba al maestro a ser enérgico, y al 
vástago se le recalcaba que acudía a la escuela 
a aprender, no a jugar u otra cosa que lo distra-
jera del fi n principal y de los aparejados esfuer-
zos que hacían sus progenitores para que pudie-
ra contar con estudio.

Parte de esa “evolución” de la que hablo tie-
ne que ver ahora conque la labor del maestro se 
ve obstaculizada con la lapidaria observación de 
los padres y autoridades y la escasa exigencia que 
ahora tienen los alumnos, pues siempre deben 
contar con el “apoyo” del maestro, aunque sea 
un mal estudiante que requiera repetir la lección 
cuantas veces sea necesario.

¿En qué estamos fallando padres, maestros, 
autoridades, la sociedad en su conjunto, para que 
como resultado tengamos a un alumno de secun-
daria acuchillando a su maestra por reprender-
lo, por llevar armas punzocortantes a la escuela? 
En qué fallamos cuando un padre ayuda a esca-
par a su hijo después de matar a un compañero, 
o cuando otro progenitor azuza a sus hijos du-
rante una pelea callejera, esto solo por citar al-
gunos ejemplos de los tantos que se pueden ob-
servar en todo el territorio nacional.

La conclusión es simple, estamos fallando co-
mo sociedad, por decirlo de una manera general, 
pero estamos fallando como padres, como auto-
ridades, estamos fracasando en el deber de pro-
curar una infancia sana dispuesta a los retos y a 
ser unos adultos competentes y colaborativos, 
capaces de construir sus propios hogares y te-
ner sus propios hijos que a la vez sean honestos 
y productivos.

La alarma está encendida y no debemos igno-
rarla, necesitamos cimentar la educación con va-
lores sólidos desde los hogares para evitar tener 
delincuentes deambulando por la calles y, aho-
ra, hasta en las mismas escuelas.

Comenta: malo_en@hotmail.com

@RicardoMonreal A 
control de precios, ¡no!

Alumnos que se 
arman
Es un hecho que la 
sociedad ha estado 
cambiando a un 
ritmo vertiginoso 
y nos ha dado por 
llamarle modernidad, 
en este cambio se 
han involucrado 
diversas corrientes 
de pensamiento, 
profesiones y 
autoridades para darle 
cierta dirección.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Establecen estrategias

Agradecen los apoyos

La presentación de esta camada fue posible 
gracias al hermanamiento que establecieron 
Bustamante, Nuevo Léon y la capital 
tlaxcalteca, en el que se acordó promover la 
cultura, el arte, la vinculación comercial, entre 
otras estrategias que benefi cien a ambas 
jurisdicciones.
Redacción

En su oportunidad, Lucía Vázquez Carcaño, 
benefi ciada de Teacalco, quien recibió un módulo 
de producción de frutillas rojas, agradeció la 
entrega de apoyos y la capacitación por parte de 
los técnicos de la Sefoa para obtener mejores 
rendimientos en sus huertos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), 
benefi ció a más de 320 familias tlaxcaltecas a tra-
vés del Programa de Agricultura Urbana, como 
parte de las acciones para promover la produc-
ción sostenible de alimentos y contribuir a la se-
guridad alimentaria.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, 
destacó que el gobierno estatal trabaja para me-
jorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas a tra-

Impulsan 
los alimentos 
de traspatio
La Sefoa benefi ció a más de 320 familias con la 
entrega de módulos de huertos familiares a 
través del programa de Agricultura Urbana

Cautivan los  
huehues en 
Nuevo León
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del intercam-
bio cultural establecido en-
tre los municipios de Tlaxcala 
y Bustamante, Nuevo León, 
este fi n de semana la cama-
da de huehues “Santa María 
de las Nieves” acudió al mu-
nicipio norteño para partici-
par en su evento de Carnaval 
2019 representando a la ca-
pital tlaxcalteca.

La camada que distinguió 
por el colorido de su vestua-
rio y la cual se ha presentado 
en escenarios de la Ciudad de 
México como el Palacio de Be-
llas Artes y el Festival Inter-
nacional Cervantino en Gua-
najuato, cautivó a los ciuda-
danos de ese municipio con 
la presentación de danzas como las cuadri-
llas, corridos populares revolucionarios, así 
como la tradicional “J”, entre otras interpre-
taciones que merecieron el reconocimiento 
de los habitantes.

La presentación de esta camada fue posi-
ble gracias al hermanamiento que ambas co-
munas establecieron, en el que se acordó pro-
mover la cultura, el arte, la vinculación comer-
cial, entre otras estrategias que benefi cien a 
ambas jurisdicciones.

El director de Turismo, Víctor Morales Acol-
tzi, manifestó que este intercambio cultural 
fue posible gracias al respaldo decidido de la 
alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, quien busca fortalecer la difusión de las 
costumbres y tradiciones tlaxcaltecas a tra-
vés de este tipo de actividades.

Como ya se ha informado, el Carnaval de 
Tlaxcala se trata de una de las festividades que 
ha llamado la atención de turistas nacionales 
e internacionales que previo a la Semana San-
ta, ha propiciado el arribo de turistas a la enti-
dad, cuyas actividades se llevan a cabo en las 
principales plazas de la capital y que, en es-
ta ocasión, se llevará cabo del 28 de febrero 
al 5 de marzo.

Impartieron el taller "Soy mujer, pero ¿Quién soy?, para 
fortalecer su autoestima.

El IDET lleva a cabo la etapa estatal de Olimpiada y Na-
cional Juvenil de Luchas Asociadas.

La camada de huehues acudió al municipio norteño 
para participar en su Carnaval 2019.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, destacó que el gobierno estatal trabaja para mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas.

La regidora 
Gabriel Brito 
organiza taller

Realiza IDET 
etapa estatal 
de Olimpiada

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis

Este fi n de semana, la quinta regidora del ayunta-
miento de Tlaxcala, llevó a cabo en la Sala de Ca-
bildos II el taller “Soy mujer, pero ¿Quién soy?”, 
el cual está enfocado a empoderar a la mujer y re-
forzar su autoestima, para construir un entorno 
de equidad entre hombres y mujeres.

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis

El pasado fi n de semana, el Instituto del Depor-
te de Tlaxcala (IDET) en coordinación con clu-
bes de luchas asociadas organizaron la etapa es-
tatal de Olimpiada, luego de cuatro años de inac-
tividad en esta disciplina, justa que fue selectiva 
al nacional a celebrarse en el mes de abril a cele-
brarse en Tabasco.

Más de 50 deportistas participaron en esta fase 
que se desarrolló en las instalaciones del Centro 
Regional de Alto Rendimiento de Tlaxcala (Crart), 
ubicado en Tetla de la Solidaridad, con combates 
que emocionaron a los asistentes a este evento.

Fue el director del Idet, Alfredo Lemus Salda-
ña quien dio la bienvenida a los deportistas, fe-
licitó a los entrenadores y padres de familia por 

vés de la entrega de módulos de huertos fami-
liares, de carne y huevo, ecotecnias, nopal, jito-
mate, hongo seta y frijol en espaldera, estrategia 
que ha impactado en 42 municipios de la entidad.

Ramírez Conde detalló “a través del progra-
ma se busca contribuir a abatir la desnutrición y 
el consumo de alimentos chatarra, fortalecer las 
capacidades productivas de los pobladores para 
que cuenten con alimentos que les permitan lle-
var una dieta sana y libre de químicos, así como 
generar ahorros en sus gastos cotidianos”.

Abundó que el gobierno continúa en apoyo a 

la población, estableciendo ac-
ciones que mejoren la calidad 
de vida, mediante el cambio en 
la alimentación diaria, pero al 
mismo tiempo otorgando herra-
mientas que los hagan produc-
tivos para su propia nutrición.

Con la plantación de traspa-
tio, explicó el funcionario local 
que las familias cuentan con aho-
rros importantes en su bolsillo, 
al estar pendientes de las plan-
taciones que servirán de alimen-
to en un tiempo.

En su oportunidad, Lucía 
Vázquez Carcaño, benefi ciada 
de Teacalco, quien recibió un 
módulo de producción de fru-
tillas rojas, agradeció la entrega 
de apoyos y la capacitación por 
parte de los técnicos de la Se-
foa para obtener mejores ren-
dimientos en sus huertos.

De esta manera, el gobierno estatal respalda 
a las familias tlaxcaltecas para que mejoren su 
dieta alimenticia.

El grupo “Santa María de las 
Nieves” representó a Tlaxcala

apoyar a sus hijos en la práctica 
de la lucha, por lo que refrendó 
el compromiso del gobierno del 
estado y la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEPE) para impul-
sar esta disciplina, que de nueva 
cuenta tiene presencia en nues-
tro estado.

Al respecto, el entrenador de 
lucha olímpica, Cristian Olvera 
García, expresó que es positivo 
que se reinicien actividades de 
este deporte en Tlaxcala, la coor-
dinación entre clubes y la depen-
dencia estatal resultará benéfi -
co para la lucha olímpica.  

“Estamos uniendo lazos con 
el IDET, obtuvimos buenos resultados con los 15 
jóvenes que participaron, hubo una gran respues-
ta, esperamos que se sumen más jóvenes, lo invi-
tamos a integrarse a este proyecto que tenemos”.    

El también practicante de artes marciales mix-
tas, detalló que una vez que se defi na quienes de 
su club integrarán a la selección estatal, redobla-
rán los entrenamientos para ganar sus lugares a 

la Olimpiada Nacional.
Será en los próximos días cuando el IDET y 

entrenadores defi nan al representativo local que 
tendrá acción en el macrorregional a efectuarse 
en el estado de Tabasco el tres y cuatro de abril.

Es preciso recordar que Tlaxcala obtuvo me-
dalla de bronce con Germán Zempoalteca Reyes, 
en los 76 kilogramos en la Olimpiada Nacional del 
2013 que se desarrolló en Nuevo León.

La quinta regidora, Gabriela 
Brito Jiménez, aplaudió la parti-
cipación de la conferencista Ana-
hí Torres Cuéllar, por compar-
tir tiempo y conocimiento, a fi n 
de ofrecer una charla amena y 
nutrida a los asistentes, que da 
muestra de lo importante que 
es quererse a una misma.

Dijo que buscará realizar 
otros cursos de esta naturale-
za, pues la mujer es el pilar de 
la sociedad y de los hogares, de 
ahí la necesidad de impulsar pro-
gramas de este tipo que sirvan 
para forjar mejores seres huma-

nos cada día. 
A su vez, Torres Cuéllar agradeció a la regido-

ra por el espacio para poder transmitir a las mu-
jeres fortaleza, pero sobre todo que aprendan la 
importancia de valorarse a sí mismas y estable-
cer lazos de sana convivencia entre las personas.  

Durante la conferencia las asistentes apren-
dieron conceptos importantes para fortalecer su 
dignidad y autoestima, mediante la sabiduría, la 
aceptación y la superación, para reforzar el amor 
propio y construir una sociedad más unifi cada.

De esta forma y con la realización de diversas 
actividades recreativas en el marco de este taller, 
se impulsan los programas necesarios que fomen-
ten en las mujeres una cultura de auto acepta-
ción y empoderamiento.

Este intercam-
bio cultural fue 
posible gracias 
al respaldo de 

la alcaldesa 
capitalina, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 

quien busca 
fortalecer la 

difusión de las 
costumbres 

y tradiciones 
tlaxcaltecas.

Víctor Morales
Director de 

Turismo

Estamos unien-
do lazos con el 

IDET, obtuvi-
mos buenos 

resultados con 
los 15 jóvenes 
que participa-
ron, hubo una 
gran respues-
ta, esperamos 
que se sumen 
más jóvenes.

Cristian Olvera
Entrenador

Se buscará 
realizar otros 

cursos de esta 
naturaleza, 

pues la mujer 
es el pilar de la 
sociedad y de 

los hogares, de 
ahí la necesi-
dad de impul-

sar programas 
de este tipo.

Gabriela Brito
Regidora

A través del 
programa se 
busca contri-

buir a abatir la 
desnutrición 
y el consumo 
de alimentos 

chatarra, 
fortalecer las 
capacidades 

productivas de 
los poblado-
res para que 
cuenten con 

alimentos 
sanos.

José Luis 
Ramírez

Sefoa
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
exhorta a la población en general a limpiar re-
gularmente su teléfono móvil, ya que el celular 
puede llegar a tener hasta 18 veces más gérme-
nes que un sanitario.

La coordinadora auxiliar de Salud Pública del 
Seguro Social en Chihuahua, Brenda Ramírez Ve-
ga, informó que las personas por lo general se re-
sisten a utilizar los baños públicos; sin embargo, 
cargan con el celular a todas partes, tocándolo con 
sus manos y rostro, sin tener en cuenta que estos 
aparatos acumulan muchas bacterias.

Estreptococo, estafilococo, difteroides y E. Coli 
son algunas de las bacterias más comunes que se 

Recomienda 
IMSS limpiar 
los celulares

Imparten
diplomado
en la CES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del fortalecimiento de las institu-
ciones de seguridad pública, la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES), ha emprendido el diplo-
mado “Gerencia Policial”, a fin de dotar conoci-
miento en alta dirección para gestión policial.

Eduardo Valiente Hernández, comisiona-
do estatal de Seguridad, refirió que de acuerdo 
a lo establecido en el Plan Estatal de Desarro-
llo (PED) y alineado en la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, “se busca contar con ele-
mentos profesionales, capacitados, homologan-
do capacidades y competencias policiales, por 
lo que se ha desarrollado el diplomado en seis 
módulos, dotando a los participantes de cono-
cimientos metodológicos para la implementa-
ción de instrumentos de planeación en el ám-
bito policial”.

En la sala audiovisual del Instituto de For-
mación y Capacitación de Seguridad Pública, se 
contó con la participación de Jorge Guzmán Me-
ter, Inspector Jefe adscrito a la oficina del Co-
misionado General de la Policía Federal (PF), 
quien disertó la ponencia “Análisis Estratégi-
co de la Delincuencia”, dentro del módulo II.

La CES otorga metodología para implementar instru-
mentos de planeación en el ámbito policial.

La superficie tibia de los teléfonos móviles es ideal para 
que las bacterias se reproduzcan.

Tienen hasta 18 veces 
más gérmenes que un 
sanitario, algunas 
bacterias comunes

encuentran en la superficie de 
los celulares; éstas causan en-
fermedades infecciosas que se 
contagian muy fácilmente y al-
gunas muestran resistencia a los 
antibióticos, señaló.

La superficie tibia de los te-
léfonos móviles es ideal para 
que las bacterias se reproduz-
can; algunas traspasan del móvil 
al dueño y si éste está comien-
do y aprovecha para enviar un 
mensaje de texto, o ver alguna 
imagen, las bacterias pasan al 
cuerpo mediante la comida ya 
contaminada.

Para que esto no suceda, Ra-
mírez Vega comentó que hay una sencilla solu-
ción: mejorar la higiene. Por ello, recomendó la-
varse las manos adecuadamente varias veces al 
día para evitar traspasar las bacterias; limpiar el 
celular frecuentemente con un paño ligeramen-
te humedecido.

Las personas 
cargan con el 

celular a todas 
partes, tocán-

dolo con sus 
manos y rostro, 

sin tener en 
cuenta que 

estos aparatos 
acumulan mu-

chas bacterias.
Brenda 

Ramírez 
Coordinadora 

A fin de dotar conocimiento en alta 
dirección para gestión policial

Cabe destacar que, el ins-
pector jefe de la PF, es autor de 
los libros “Constructora Apli-
cados para la Toma de Deci-
siones” y “Shinobi”, temas en 
adiestramiento moderno de 
cuerpos de seguridad.

Dentro del diplomado diri-
gido a mandos de la CES y di-
rectores de Seguridad Públi-
ca Municipal, se encuentran 
módulos como: Planeación Es-
tratégica para la Gestión Poli-
cial, Geo Inteligencia Delicti-
va, Desarrollo de Habilidades 
de Alta Dirección, entre otros.

Estos trabajos de capacita-
ción, se imparten los días sá-
bados, cada módulo consta de 
20 horas teórico-práctico, for-
taleciendo las áreas de planeación de las direc-
ciones de seguridad pública.

Se busca 
contar con 
elementos 

profesionales, 
capacitados, 

homologando 
capacidades y 
competencias 

policiales, 
dotando a los 
participantes 

de conocimien-
tos metodoló-

gicos.
Eduardo 
Valiente

Comisionado 
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Compromiso de gobierno

El compromiso del gobierno de Marco Mena se 
encuentra vigente para mejorar las condiciones 
de formación, actualización y capacitación 
docente, a fin de lograr resultados que impacten 
en la calidad de la educación.
Araceli Corona

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
 

A fin de fortalecer el desarrollo profesional docen-
te y con ello mejorar los logros de aprendizaje, el 
secretario de Educación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, clausuró el Foro “La Autonomía 
Curricular como eje de la transformación educa-
tiva”, que se desarrolló los días 21 y 22 de febre-
ro en el auditorio de la Universidad del Altipla-
no, en el que participaron 461 figuras educativas.

En su mensaje, el funcionario estatal aseveró 

Vigoriza SEPE
la Autonomía 
Curricular
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, clausuró los trabajos en los que 
participaron 461 figuras educativas

La UATx
participó en
foro educativo 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha ido incremen-
tando su matrícula en un cuatro por ciento.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, invita a do-
centes a seguir con dedicación, vocación y convicción.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En aras de una mayor vinculación, así como de 
aprovechar los espacios que los organismos pú-
blicos destinan a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) para la proyección de su trabajo, la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) par-
ticipó en el foro denominado: “Innovación edu-
cativa para la 4ta. Transformación. El rol de las 
universidades”, coordinado por el diputado fe-
deral, Benjamín Robles Montoya, efectuado en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Durante su apertura, Luis González Placencia, 

que está vigente el compromi-
so del gobierno de Marco Mena 
para mejorar las condiciones de 
formación, actualización y ca-
pacitación docente, a fin de lo-
grar resultados que impacten 
en la calidad de la educación.

“Hemos querido que las di-
námicas de capacitación en este 
año sean replanteadas. Creemos 
que para cumplir este objetivo 

deben participar directamente 
las personas involucradas, quie-
nes son las verdaderas expertas, 
pues están al frente de los me-
nores y superan cada día los re-
tos de enseñanza-aprendizaje. 
Son ustedes quienes deben te-
ner los elementos necesarios 
para que la experiencia de en-
señanza sea satisfactoria”, afir-
mó Camacho Higareda ante las 
figuras educativas.

A nombre del gobierno del 
estado, el secretario de Educa-
ción dio un saludo y una felici-
tación a los participantes de es-
te foro por la dedicación, entre-
ga y amor hacia la educación de 
los alumnos.

“Les pido que las herramien-
tas que aquí han recibido las re-
produzcan con sus compañeros de trabajo y que 
con vocación, convicción y entrega continúen su 
labor de enseñanza”, recalcó.

A este foro asistieron jefes de departamento 
y de sector, así como supervisores y maestros de 
41 escuelas que participan en el Sub-Programa 
de “Autonomía Curricular” de la SEPE-USET.

Raúl Sánchez Barajas y Liz Andrade Pizaña 
fueron los ponentes de este foro, quienes desa-
rrollaron los temas “Evaluación del aprendiza-
je logrado en los clubes”, “La música y el movi-
miento como estrategias integradoras”, e “Inter-

Exponen en la Cámara de Diputados 
federal su trabajo

rector de la UATx, señaló que 
con este evento se abre la pau-
ta para que se conozca la tra-
yectoria que ha tenido la Autó-
noma de Tlaxcala a lo largo de 
sus más de cuatro décadas, ade-
más de ser la primera ocasión 
en que se tiene la oportunidad 
de exponer su quehacer, resul-
tados, virtudes y sinergias pro-
positivas en la Cámara de Dipu-
tados federal.

Indicó que, en la Universi-
dad, se tiene la conciencia ple-
na de que es indispensable formar profesionis-
tas con habilidades que les permitan analizar la 
problemática que enfrenta la sociedad, sin la ne-
cesidad del desarraigo social y desvinculación de 
su entorno, aspectos que se venían verificándose 
en la educación superior de nuestro país.

Bajo este paradigma, subrayó, en la UATx se 
diseñó e instauró el Modelo Humanista Integra-
dor basado en Competencias (MHIC), que brin-
da al estudiante una preparación completa sus-
tentada en la práctica de valores que conlleven a 

la inclusión, respaldado por su 
cuarto eje sustantivo, la Auto-
rrealización, elementos que la 
distinguen de las demás IES de 
México.

González Placencia enfatizó 
que, anualmente, el alma mater 
de Tlaxcala ha ido incrementan-
do su matrícula en un cuatro por 
ciento, por lo que, en la actua-
lidad, atiende a más de 16 mil 
alumnos, ello a pesar de ser la 
institución que históricamen-
te menos recursos ha recibido.

Por su parte, Benjamín Ro-
bles Montoya, puntualizó que, 
la educación superior, es el esca-
lón más alto en la escalera de la esperanza, por-
que, por medio de las universidades se transmi-
te el talante, carácter y los alcances de un pue-
blo como el mexicano.

Con este espíritu libertario, continuó, han so-
brevivido las universidades públicas, cuyas so-
brecargas financieras están llevándolas a una in-
justa agonía y situación de profunda preocupa-

ción para todos, por lo que, con este fundamento, 
se decidió convocar a la Autónoma de Tlaxcala a 
este foro, en el que se pretende encontrar solu-
ciones participativas a problemáticas actuales.

 En su momento, Maribel Martínez Ruiz, di-
putada, comentó que en la LXIV Legislatura, se 
está practicando el parlamento abierto, razón por 
la cual se invita a todos los interesados a mostrar 
sus programas y proyectos.

Cabe resaltar que, en el acto, tomaron parte 
Antonio Durante Murillo, secretario técnico, con 
el tema “Conectividad”; entre otros.

Se tiene la 
conciencia 

plena de que es 
indispensable 
formar profe-
sionistas con 
habilidades 

que les permi-
tan analizar la 
problemática 

que enfrenta la 
sociedad.

Luis González
Rector de la UATx

Deben 
participar 

directamente 
las personas 
involucradas, 
quienes son 

las verdaderas 
expertas, pues 
están al frente 
de los menores 
y superan cada 

día los retos 
de enseñanza-

aprendizaje.
Manuel 

Camacho 
Secretario de 

Educación

16 
mil

▪ alumnos, 
atiende la 

Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala con 

un crecimiento 
del cuatro por 

ciento en su 
matrícula

cambio de experiencias y plenaria”.
En esta ocasión estuvieron presentes los di-

rectores de Educación Básica de la USET-SE-
PE, Reyna Maldonado Hernández y Carlos To-
más Rascón Payán, respectivamente, así como la 
rectora de la UDA, Susana Fernández Ordóñez.

461 
figuras

▪ educativas, 
participaron en 

el foro que se 
desarrolló los 
días 21 y 22 de 

febrero
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Por  David Morales
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La fecha esperada por los diestros y el de a ca-
ballo llegó a la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, sin embargo, los duendes no apare-
cieron pues fue una tarde llena de sinsabores con 
toros de Tenexac que poco transmitieron al ten-
dido la tarde del sábado pasado.

Corrida inició con retraso
Todo empezó cuando ante la indiferencia del juez 
de plaza y la impaciencia del respetable, los dies-
tros Ernesto Javier “El Calita”, Gerardo Rivera 
y el rejoneador Diego Ventura, partieron plaza 
quince minutos después de lo esperado, lo que 
desató los aplausos de una plaza Aguilar “El Ran-
chero” parcialmente llena.

El abre plaza Meloso de 500 kilos fue lidia-
do por Diego Ventura, quien intentó encelar al 
cárdeno claro de a poco con la grupa de su bien 
presentado corcel, pero no lograba la atención 
del de Tenexac.

Fue lenta la faena del astado que poco interés 
tuvo en los cuartos traseros que montó Ventura, 
además de mostrar embestidas con poca trans-
misión y un tanto descompuestas.

Esto obligó al español a sacarse unos adornos 
para llamar la atención del tendido, ante la evi-
dente falta de bravura del burel al que le propinó 
un pinchazo, previo a hundir el rejón de muer-
te que fi nalizó su primero con pocas palmas en 
sol y sobra.

Pinchazos del “Calita”
Lagarto fue el segundo, bien presentado serio de 
cornamenta, que en el segundo tercio recibió un 
buen puyazo. Para el tercer momento de la lidia, 
“El Calita” mostró maestranza con la muleta al 
arrebatarle las primeras dos tandas al astado que 
acusó falta de fuerza junto con embestidas a me-
dia altura y con poca transmisión.

Situación que llevó al diestro a decidirse por 
la suerte suprema en la cual dejó un pinchazo en 
el primero, segundo y tercer viaje hasta dejar en 
el cuarto intento, un puyazo hondo acompaña-
do del primer aviso del juez.

Lamentables fueron los seis intentos fallidos 
hasta fi nalmente hundir un estoque caído que 
culminó la faena con la evidente desaprobación 
de los espectadores y un matador desencajado 
y cabizbajo.

Disposición de Gerardo Rivera
El tercero al ruedo, Gerardo Rivera recibió a Ban-
dido a porta gayola, el de Tenexac fue bien reci-
bido por el diestro que arrancó los olés con to-
rero remate capotero.

El segundo tercio también fue cubierto por 

Fue una tarde llena de sinsabores con toros de Tenexac que poco 
transmitieron al tendido la tarde del sábado pasado

NO APARECIERON 
LOS DUENDES EN 
LA PLAZA CAPITALINA

el tlaxcalteca que dejó tres buenos pares de pa-
los con lo que logró breves palmas del respeta-
ble que reconoció el esfuerzo.

Ya armado con muleta y estoque en mano, el 
matador tlaxcalteca inició la lidia con las rodi-
llas en la arena, se dobló junto con el astado pa-
ra meterlo a la lidia.

Entonces Bandido, fi jo al capote, fue franco pe-
ro breve por el pitón derecho, por lo que Rivera 
aguantó las embestidas en los terrenos del burel.

Por el asta izquierda la misma historia repitió 
el de media tonelada ya falto de fuerza en el oca-
so de la lidia, lo que obligó a Gerardo a recurrir a 
adornos muy cerca del frente previo a la suerte 
suprema en la que dejó un pinchazo que de in-
mediato escupió el toro, hasta que en la queren-
cia natural y con otro puyazo el astado dobló las 
manos para culminar una faena con palmas re-
galadas por compromiso, más que por el mérito 
del tercer espada.

Toros complicados
En su segundo, Diego Ventura encaró a Espanto 
de 522 kilogramos, otro cárdeno claro, enmorri-
llado que salió alegre de corrales pero sin ente-
rarse de la presencia del rejoneador.

Caso similar al primero de su lote pues mu-
cho le faltó para que el de a caballo pudiera lucir 
los quiebres y demás suertes, por lo que recurrió 
a lucimientos para encantar al tendido que le re-
tribuyó con las palmas por esto y no por la lidia 
de poca transmisión y sentimiento, sin embar-
go y debido a su lucimiento, logró un apéndice, 
el primero de la tarde que fue reclamado por una 
porción del tendido y aplaudido por otra.

Se fue uno vivo
El quinto con 543 salió suelto hasta que “El Ca-
lita” lo llevó a un breve encuentro con el varilar-
guero. Cerrado en tablas, el diestro inició su fae-
na con tibieza, acompañado de un toro sin fi jeza, 
falto de embestida y de transmisión al tendido.

Acto seguido, con impotencia y en plan de di-
vo, “El Calita” se tiró a matar con primer mete 
saca, dos avisos y la rechifl a generalizada de los 
espectadores ante la falta de tino, para acabar, el 
toro se le fue vivo al grito de “toro, toro” y el re-
clamo del respetable que recriminó la mala ac-
tuación del diestro quien triunfara en la México.

El cierra plaza para Rivera, de 500 kilos bien 
presentado, obligó a Gerardo Rivera a salir por 
todo en el segundo de su lote, compromiso que 
asumió como local.

A pesar de sus esfuerzos, el astado, al igual que 
los cinco anteriores fue suelto con embestidas 
sin claridad y de lidia complicada.

Sin embargo, el tlaxcalteca tuvo buenos mo-
mentos de lucidez a pesar de las difi cultades que 
el astado ofreció con sus embestidas a media al-

Los matadores Ernesto Javier “El Calita”, Gerardo Rivera y el rejoneador Diego Ventura, partieron plaza quince minutos después de la hora marcada.

En una tarde esperada por muchos, resultó sin pena ni 
gloria para nadie.

Desconcierto de los tres diestros que poco pudieron ha-
cer ante un complicado encierro de Tenexac.

Desempeño difícil del ganado de Tenexac que poco 
transmitieron al tendido la tarde del sábado pasado.

Diego Ventura logró un apéndice, re-
clamado por una porción del tendido 
y aplaudido por otra. Sin pena ni gloria

Con el estoque montado Rivera también pasó 
las de Caín con el segundo de su lote para igualar 
al complejo de Tenexac y fue hasta el segundo 
viaje que hundió el acero con consecuencias 
fatales para el toro y la tarde que poco dejó 
entre la afi ción. Nadie salió a hombros, Ventura 
y “El Calita” emprendieron la salida sin pena ni 
gloria, incluso, el segundo de ellos, no ofreció 
acercamiento con la afi ción ni con la prensa 
local.
David Morales

Fue un encierro 
complicado y 

no tuve suerte 
con la espada, 
voy a entrenar 

más fuerte 
para cuajar 

mis faenas y 
encantar a los 

afi cionados.
Gerardo Rivera

Matador 
tlaxcalteca

tura, incompletas, sin fuerza y con mayor inte-
rés en los muslos del torero.

Con el estoque montado Rivera también pasó 
las de Caín para igualar al complejo de Tenexac 
y fue hasta el segundo viaje que hundió el acero 
con consecuencias fatales para el toro y la tarde 
que poco dejó entre la afi ción.

Nadie salió a hombros, Ventura y “El Calita” 
emprendieron la salida sin pena ni gloria, inclu-
so, el segundo de ellos, no ofreció acercamiento 
con la afi ción ni con la prensa local.

Caso contrario a Gerardo Rivera, quien di-
jo, “Fue un encierro complicado y no tuve suer-
te con la espada, voy a entrenar más fuerte para 
cuajar mis faenas y encantar a los afi cionados”.

En síntesis, esta fue una tarde esperada por 
todos, misma que generó desconcierto ante tres 
diestros que poco pudieron hacer ante un com-
plicado encierro de Tenexac.

15 
minutos
▪ después de lo esperado los 

matadores partieron plaza lo que 
desató los aplausos 

6 intentos
▪ fallidos del “Calita” hasta lograr 
un estoque caído con la desapro-

bación de los espectadores

3 buenos
▪ pares de banderillas logró Ge-

rardo Rivera logrando el reconoci-
miento del respetable 
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ALFONSO CUARÓN LE 
DIO A MÉXICO SU PRIMER 
OSCAR A LA MEJOR CINTA 

EXTRANJERA EL DOMINGO, 
CUANDO SU PELÍCULA “ROMA” 

SE ALZÓ CON EL CODICIADO 
RECONOCIMIENTO

La película “Roma” del realizador mexicano Alfon-
so Cuarón, ganó su segundo Oscar a Mejor Pelí-
cula Extranjera en la 91 entrega de los Premios 

de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
y se convirtió en el primer filme mexicano en recibir el 
galardón en esa categoría.

“Crecí viendo películas en lengua extranjera, apren-
do tanto de ellas”, dijo el director mexicano, quien men-
cionó como inspiración películas que incluyen “El ciu-
dadano Kane”, “El padrino” y “Sin aliento”.

El filme en blanco basado en los recuerdos de infan-
cia del director con su niñera en la Ciudad de México 
se perfilaba como el favorito en la categoría, un honor 
que México no había ganado pese a haber competido 
en ocho ocasiones previas: desde 1960 con "Macario" 
de Roberto Galvadón, hasta 2011 con “Biutiful” de Ale-
jandro González Iñárritu.

Cuarón les agradeció a las estrellas del filme, las no-
minadas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, así co-
mo a sus productores y equipo y a Netflix, la distribui-
dora del filme.

Queen inauguró la ceremonia junto al cantante Adam 
Lambert, quien ha estado de gira con la banda britá-
nica otrora liderada por el difunto Freddie Mercury, 
sujeto de la película nominada "Bohemian Rhapsody".

▪ "Roma" está am-
bientada en la dé-
cada de los 70, una 
época de cambios 
políticos, culturales 
y sociales; presenta 
la historia de una 
familia que mantie-
ne su unión gracias 
a la presencia de 
"Cleo", interpretada 
por Yalitza Apari-
cio, una ayudante 
doméstica.

▪ La actriz mexicana, de 25 
años de edad, arribó a la 
alfombra roja en compañía de 
su mamá, Margarita Martí-
nez. Yalitza Aparicio ataviada 
con un elegante vestido color 
menta con motivos brillantes, 
recorrió la alfombra en Los 
Ángeles, California.

EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA / DISEÑO: EVELYN ROMERO
FOTO: AP / ESPECIAL / SÍNTESIS

Tengo que agradecer a 
mucha gente nuevamente, a 
Yalitza y Marina de Tavira, 

son un gran equipo. También 
a Guillermo del Toro y 

Alejandro González Iñárritu”
Alfonso
Cuarón

Director de cine

Me di cuenta que ser 
maestra y actriz es algo muy 

bonito, porque en ambas 
profesiones puedes enseñar 
muchas cosas a la sociedad”

Yalitza
Aparicio

Actriz 
y 

maestra

Síntesis Circus

OSCAR
2019

EDICIÓN 91

MEJOR
ACTOR

Rami Malek, actor 
estadounidense 
de padres egip-
cios. "Bohemian
Rhapsody"

MEJOR
ACTRIZ

Olivia Colman, 
actriz británica. 
"The Favourite"

MEJOR
PELÍCULA

"Green Book", la 
comedia estadou-
nidense dirigida 
por Peter Farrelly

MEJOR
DIRECTOR

Alfonso Cuarón 
mantiene supre-
macía mexicana, 
gana Oscar a 
Mejor Director

MEJOR
GUIÓN

ORIGINAL

Nick Vallelonga, 
Brian Currie y 
Peter Farrelly con 
"Green Book"

Y el Oscar es para ...

TAVIRA
MARIANA

▪ “No es un sueño, es real que 
estoy en los premios Oscar”, ex-
presó la mexicana durante la 
alfombra roja de la 91 entrega 
de los premios Oscar, que se 
lleva a cabo Dolby Theater de 
Los Ángeles, California.

Mejor actriz de reparto 
Regina King, "If Beale 
Street Coul Talfk"

Mejor largometraje
documental
"Free Solo"

Mejor maquillaje
"Vice", Greg Cannom, Kate 
Biscoe y Patricia DeHaney

Mejor diseño de vestuario 
"Black Panther", Ruth
Carter

Mejor diseño de
producción
"Black Panther", Hannah 
Beachler y Jay Hart

Mejor fotografía 
"Roma", el mexicano 
Alfonso Cuarón

Mejor edición de sonido
"Bohemian Rhapsody", 
J. Warhurst y N. Hartstone

Mezcla de sonido 
"Bohemian Rhapsody", 
Massey, Cavagin y Casali

Mejor película extranjera 
"Roma", el mexicano 
Alfonso Cuarón

Mejor edición de video
"Bohemian Rhapsody", 
John Ottman

Mejor actor de reparto
Mahershala Ali, "Green 
Book"

Mejor película animada
"Spider-Man: Into the 
Spider-Verse"

Increíble show de Queen en apertura
▪ Brian May y Roger Taylor, integrantes originales de la agrupación, 
se unieron a Adam Lambert, en lugar de Freddie Mercury, y 
realizaron un emotivo show de apertura que conmovió a todo el 
Dolby Theatre y a los millones de espectadores. REDACCIÓN / FOTO: AP

EMMA
STONE

La alfombra roja

CHARLIZE
THERON

LADY
GAGA

¿Y el
anfi
trión?

Kevin Hart, a
pesar de haber
sido elegido 
anfitrión, decidió 
no presentar los 
Oscar 2019 luego 
que salieran a 
la luz unos tuits 
homofóbicos que 
había publicado.

Y el Oscar es para ...
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Encuentran 
muerto al actor 
Brody Stevens

Brody realizó varios personajes en películas, como “The Hangover” y “The Hangover II” (traducida en México como “¿Qué pasó ayer?” 1 y 2.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

De acuerdo con el portal TMZ, se trató de un apa-
rente suicido, ya que autoridades les revelaron 
que Brody, de 48 años, fue hallado colgado la tar-
de del viernes.

El comediante, quien era fanático del béisbol 
y fue lanzador en la Arizona State University has-
ta que sufrió una lesión en el codo, había luchado 
con problemas de salud mental y en 2011 fue hos-
pitalizado en 2011 tras sufrir un episodio bipolar.

Hace sólo dos días participó en el Festival de 
la Amistad en Burbank, y por la noche llevo a ca-
bo un set, que se presume fue lo último que hizo, 
en la famosa tienda de comedia en Sunset Strip.

Brody realizó varios personajes en películas, 
como “The Hangover” y “The Hangover II” (tra-

Nueva York, antes de encontrar un hogar en la 
escena de la comedia de Los Ángeles.

Stevens apareció en los programas de televi-
sión Late Night con Conan O'Brien , Jimmy Kim-
mel Live! , El viernes a última hora , Premium 
Blend , The Late Late Show con Craig Kilborn , 
The Test con Jillian Barberie , Late World with 
Zach , The Best Damn Sports Show Period , Attack 
of the Show! , Hospital de niños , Tosh.0 , TMZ 
en la televisión , Domingo de la Fox NFL , Conan 
, Comedy Bang! ¡Explosión! , The Burn con Je¤  
Ross ,Kroll Show , The Ben Show y @midnight . 
También fue un panelista regular en Chelsea úl-
timamente .

Gran promesa
Stevens nació Steven Brody en Los Ángeles, Ca-
lifornia, el 22 de mayo de 1970.

La familia de Stevens es de 
Nuevo México y Arizona. Su 
abuela nació en Las Vegas, Nue-
vo México el 2 de mayo de 1909. 
Su padre, Harold Morris Brody, 
nació en Phoenix y trabajó como 
investigador privado . Stevens 
describió a su familia como los 
"judíos pioneros del suroeste".

Stevens se crió en Los Ánge-
les y se inscribió brevemente en 
una escuela privada hasta que su 
madre decidió que asistiría a una escuela pública.

La familia se mudó a Sacramento durante la 
primera infancia de Stevens. Después de que sus 
padres se divorciaron cuando Stevens tenía ocho 
años, vivía con su madre y su hermana mayor en 
el Valle de San Fernando.[6] Stevens no fue a la 
Escuela Hebrea ni leyó de la Torá para su Bar 
Mitzvah . En 1982, Stevens asistió a unaiglesia 
cristiana sin denominación con su padre, quien 
estaba saliendo con un miembro del coro.

Asistió a Reseda High School , sobresaliendo 
en el equipo de béisbol como lanzador diestro. 
Sus máximos incluyeron ponchando a 10 batea-
dores en múltiples ocasiones, mientras que sus 
mínimos incluyeron el bloqueo en carreras en 
los juegos de playo¤ s.

El actor Brody Stevens, quien co-creó su propia 
serie de Comedy Central “Brody Stevens: Enjoy It!”
 fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

ducida en México como “¿Qué pasó ayer?” 1 y 2) 
y fue pilar de grandes eventos de comedia, como 
los festivales en Montreal y Vancouver.

“Era una voz inspiradora que era amiga de mu-
chos en la comunidad de comedias. Empujó los 
límites creativos y su pasión por su trabajo y su 
amor por el béisbol eran contagiosos. Fue ama-
do por muchos y será muy extrañado", externa-
ron sus representantes.

Carrera
Stevens primero intentó pararse en Los Ángeles, 
antes de mudarse a Seattle, donde comenzó a de-
sarrollar un acto, además de co-crear y co-prota-
gonizar en un programa de televisión de acceso 
público con Teina Manu, llamado Brody y Teina, 
que obtuvo un culto. siguiendo. Su carrera conti-
nuó por un período de tres años en la ciudad de 

El comediante había sufrido problemas de salud mental 
anteriormente y hospitalizado por este motivo.

Redes sociales
Brody Stevens falleció en su domicilio en Los 
Ángeles, Estados Unidos:

▪ El último mensaje en Twi� er que Stevens 
publicó fue este jueves, en el que aseguraba 
estar "listo para regresar al circuito de los 
festivales".

48
años

▪ de edad tenía 
Stevens fue 
encontrado 

muerto en su 
casa de Los 

Ángeles, Esta-
dos Unidos

30
marzo

▪ es la fecha de 
estreno de la 
serie anima-
da que está 

inspirada en la 
mitología me-
soamericana

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La serie animada de Cartoon Network Stu-
dios, “Víctor y Valentino”, una historia llena 
de misterio y diversión inspirada en la mitolo-
gía mesoamericana, se estrenará el 30 de mar-
zo en simultáneo con Estados Unidos.

“Víctor y Valentino” muestra las aventu-
ras de dos medios hermanos que aprenden a 
apreciar las peculiaridades y diferencias del 
otro mientras exploran “Monte Macabro”, un 
pequeño y misterioso pueblo donde las leyen-
das y mitos del folklore mesoamericano co-
bran vida.

Nueva serie 
en Cartoon 
Network

La serie, creada por Diego Molano, se transmitirá a las 20:00 horas.

“Víctor y Valentino” debutarán con 
serie en Cartoon Network Studios

Además presenta una narrativa auténtica y 
personajes inclusivos, ya que mientras pasan el 
verano con su “Abuela Chata”, el inquieto “Víc-
tor” y su más cuidadoso medio hermano “Valen-
tino” se dan cuenta que hay mucho más de lo que 
se puede ver en este nuevo pueblo.

Así, los televidentes atestiguarán las aventu-
ras del travieso par mientras descubren de ma-
nera hilarante a seres de otros mundos, curiosas 
criaturas del olvidado folklore y lugares que só-
lo se han descrito en los mitos.

La serie fue creada por Diego Molano, quien 
se inspiró en la mitología mesoamericana.

Moda Atsushi Nakashima,
en la capital de la moda
▪  Una modelo lleva una creación como parte de la 
colección Otoño-Invierno 2019-20 para mujeres 
de Atsushi Nakashima, presentada durante la 
Semana de la Moda en Milán, Italia. AP / FOTO: AP

La DJ Mariana Bo hace vibrar el escenario principal 
del EDC México 2019.

Barrio Cine organiza “reta” gratuita 
con documentales de futbol.

DJ MARIANA BO IMPRESIONA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La productora de música electrónica Mariana 
Bo, quien es la única mexicana en aparecer 
en el prestigioso ranking de los mejores 
tornamesistas del mundo, de DJ Mag, hizo vibrar 
el escenario principal del Festival EDC México 
2019.

Durante una hora, la artista deleitó con sus 
mejores mezclas, a los miles de asistentes 
alrededor del Kinetic Field, cuya estructura 
cuenta con una pareja de enamorados, quienes 
sostienen un corazón.

“¡Vengan esas palmas!”, gritó Bo en esta 
plataforma donde previamente tocó Mr. Pig.

Mientras Bo 
tocaba su mú-
sica, todavía 

bastantes per-
sonas seguían 
ingresando a 
la curva 4 del 

Autódromo  de 
la CDMX”
Redacción

Agencias

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La nueva edición de Barrio Ci-
nema, junto con Contra el Silen-
cio Todas las Voces, presentará 
el sábado 2 de marzo dos pro-
yecciones gratuitas inspiradas 
en el mundo de fútbol y su pro-
blemática.

El primer documental que se 
presentará al aire libre, organi-
zado por Barrio Alameda, será 
“La reta”, realizado por Josué 
Rueda, en el que Maja Pejusko-
vic mostrará la realidad de jóve-
nes latinoamericanos quienes 
pese a la desigualdad, la margi-
nación y otros confl ictos socia-
les encuentran refugio detrás de 
un balón.

El fi lme que se exhibirá a las 
19:00 horas en el número 9 de 
Doctor Mora.

Barrio 
Cinema 
mete gol
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Por Notimex/Chetumal 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que el turismo es una de las ac-
tividades de mayor generación de empleo, que se 
impulsará para fortalecer el crecimiento regio-
nal y combatir a la inseguridad.

Al presentar la Estrategia Nacional de Turis-
mo 2019-2024, el mandatario destacó "la impor-
tancia que tiene para la economía nacional este 
sector, 22 mil millones de dólares de divisas, só-
lo superado por la industria automotriz y por las 
remesas, por eso nos importa mucho mantener 
el crecimiento económico en esta área y seguir 
creando empleos".

En el acto que se realizó en el Centro de Con-
venciones de Chetumal, López Obrador enfati-
zó su apoyo "al sector turístico de México, a los 
actores principales, a los inversionistas todas las 
facilidades para que puedan invertir sin burocra-
cia, sin corrupción, sin moches, eso ya se acabó".

Explicó que es una especie de paradoja que se 

tengan altas tasas de crecimien-
to en algunas zonas de Quintana 
Roo, pero el resto del sureste no 
tenga crecimiento económico.

Ante esto, el mandatario en-
fatizó que el proyecto del Tren 
Maya contribuirá al desarro-
llo de esta región, que brindará 
bienestar, así como la creación 
de empleos, sin dejar de atender 
al resto de las regiones del país.

Puntualizó que para fortale-
cer el turismo se realizarán dis-
tintas actividades, como llevar 
bienestar a los trabajadores del 
sector que habitan en zonas que, incluso, no lle-
gan a tener acceso a todos los servicios básicos, 
por lo que ya se trabaja en ello y se comenzará 
en la entidad con una inversión por 600 millo-
nes de pesos en Playa del Carmen, para las colo-
nias que requieran apoyo, y se realizarán traba-
jos similares en Acapulco, Los Cabos, Vallarta y 
Bahía de Banderas, entre otros.

Destacó la importancia de continuar con los 
trabajos para garantizar la seguridad pública en 
todo el país, en un esfuerzo coordinado con las 
dependencias involucradas y en los tres niveles 
de gobierno.

Recordó que cuando "andábamos luchando 
en la oposición, siempre que venía a Chetumal 
iba yo a ese edifi cio que habían dejado abandona-
do", en donde llegó a tomarse fotografías y mos-
trar que éste era "un monumento más a la co-
rrupción", y ahora que está terminado se ubica-
rá allí la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, 
en el Museo del Mestizaje.

 El titular de la dependencia, Miguel Torruco 
Marqués, detalló que cumpliendo con la descen-
tralización de dependencias federales, ya se tiene 
acuerdo con las autoridades locales para en los 
siguientes 40 días despachar en dicho inmueble, 
comenzando por la Subsecretaría de Planeación 
y Política Turística, y seguir con el traslado con-
forme lo permitan los tiempos y presupuestos.

AMLO presenta 
estrategia sobre 
turismo nacional
Edifi cio que albergará la Secretaría de Turismo 
fue un monumento a la corrupción, dijo Obrador

PAN: ACLARAREN LA   
MUERTE DE MARTHA E.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Al cumplirse hoy dos meses de la muerte de 
la exgobernadora de Puebla, Martha Érika 
Alonso, y del exsenador Rafael Moreno Valle, 
el líder nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés Mendoza, llamó al 
gobierno federal a esclarecer de manera 
inmediata el lamentable suceso.

En un comunicado, el dirigente panista 
pidió se informen las causas de la tragedia.

Día de la Bandera 
▪ A lo largo del país se encuentran 

distribuidas 72 banderas 
monumentales, entre ellas, una cuya 

asta mide 125 metros de altura, ubicada 
en el Cerro de la Virgen en Durango, que 
es considerada la octava más grande del 

mundo. NOTIMEX/SÍNTESIS

López Obrador encabezó ceremonia por el Día de la Ban-
dera en Chetumal.

Villa de Ayala vota en paz y se inclina por el “no” a la 
termoeléctrica.

Las secundarias de 
Guardia, en 90 días
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Senado de la República informó que el Con-
greso de la Unión tendrá 90 días naturales pa-
ra expedir la legislación secundaria que norma-
rá la reforma constitucional que da origen a la 
Guardia Nacional.

En un comunicado, precisó que una vez que la 
Cámara de Diputados y los congresos estatales 
aprueben la reforma constitucional y el decreto 
entre en vigor, el Congreso de la Unión tendrá 
60 días naturales para expedir la ley de la nue-
va institución, así como las adecuaciones legales 
correspondientes.

Además, tendrá 90 días naturales para apro-
bar las leyes que reglamenten el uso de la fuerza 
y del registro de detenciones.

El Senado de la República hizo unos 24 cam-
bios a la minuta que envío la Cámara de Diputa-
dos para reformar la Constitución y crear la Guar-
dia Nacional, dictamen que se aprobó por unani-
midad en la sesión del jueves pasado.

Puntualizó que esos cambios fueron resul-
tado de las audiencias públicas llevadas a cabo, 
del 11 al 15 de febrero, donde se escucharon to-

Falso que 
bajen costos 
en energía

El Senado de la República hizo unos 24 cambios a la minuta que envío la Cámara de Diputados sobre la Guardia.Ya estamos en el inicio del proceso electoral en Pue-
bla y las investigaciones siguen estancadas.

Gobierno federal respetará 
decisión por termoeléctrica 
Por Notimex/ Yecapixtla / V. Ayala , Mor./México
Foto/ Notimex/ Síntesis

Es falso el argumento de que 
la Termoeléctica de Huexca 
ayudará a los pobladores de 
este municipio a disminuir 
los costos de la energía eléc-
trica, pues un hogar prome-
dio paga 200 pesos bimestra-
les por este servicio.

Por el contrario, la inten-
ción de que se vote por el "Sí" 
para la construcción de esta 
planta, parece responder más 
a intereses económicos y políticos, aseguró el 
profesor de telesecundaria Anthony (prefi rió 
omitir su apellido), quien consideró que no se 
trata de una obra viable.

Entrevistado durante el segundo día de 
consulta pública, y luego de haber colocado 
una cartulina con información sobre el uso 
de energías limpias a un costado de donde se 
instaló la casilla para la consulta, dijo que las 
energías que provienen de los hidrocarburos 
siempre generan contaminantes, lo cual "es 
un hecho científi co".

Con la que podría ser la afl uencia más al-
ta de participantes en toda la consulta sobre 
la termoeléctrica de Huexca, la población de 
esta localidad demostró estar muy interesa-
da en rechazar el proyecto.recursos natura-
les, como ocurriría en caso de que empiece a 
operar la planta de Huexca.

El coordinador general de Comunicación 
Social de la Presidencia de la República, Jesús 
Ramírez Cuevas, aseguró que el Gobierno de 
México respetará la decisión de los pueblos 
consultados sobre el Proyecto Integral More-
los, que incluye la operación de la planta ter-
moeléctrica de Huexca, Morelos.

das las voces de los funcionarios públicos, legis-
ladores, académicos, especialistas; así como or-
ganizaciones civiles.

Entre las principales modifi caciones a la pro-
puesta de la colegisladora está la precisión de que 
la seguridad pública será una función del Estado 
a cargo de la Federación, las entidades federati-
vas y los municipios, que comprenderá la pre-
vención, investigación y persecución de los de-
litos, así como la sanción de las infracciones ad-
ministrativas.

Esa atribución, para salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas. También para contribuir a la genera-
ción y preservación del orden público y la paz so-
cial, de conformidad con lo previsto en la Cons-
titución y las leyes en la materia.

A los inversio-
nistas todas 

las facilidades 
para que pue-

dan invertir sin 
burocracia, sin 
corrupción, sin 
moches, eso se 
acabó"  López

 Obrador
Presidente de 

México

200
pesos

▪ Paga un hogar 
en Yecapixtla, 
temen que sea 

falso que la 
Termoeléctrica 
de Huexca, baje 

costos.

PRD defenderá el dictamen del 
Senado sobre Guardia Nacional
El diputado perredista Antonio Ortega Martínez 
llamó a la oposición en San Lázaro a estar 
pendiente ante una tentativa de Morena por 
retomar el concepto de mando militar, en el 
dictamen por el que se crea la Guardia Nacional, 
aprobado en el Senado En el ambiente prevalece 
preocupación por el temor de que se pretenda 
imponer una guardia militarizada. Notimex/México

En el proyecto del Senado que envió a la Cá-
mara de Diputados, se determina que la estructu-
ra orgánica y de dirección de la Guardia Nacional 
estará adscrita a la secretaría del ramo.
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América Latina es el destino de más de una cuarta 
parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
que España canaliza a dicha región, los datos más 
recientes proporcionados por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores señalan que en 2016 fueron invertidos 120 mil 
587 millones de euros. 

Estados Unidos, según se dice en Europa, es el primer inversor 
en América Latina, el segundo es España, sin embargo, China 
se ha convertido en un aguerrido competidor de la nación 
norteamericana; de hecho, el � ujo de inversiones chinas 
aumentó considerablemente en  los últimos 18 meses, no nos 
extrañe que más pronto que tarde, China será el principal 
inversionista de la región.

Hace unos días asistí al evento en Casa de América para conocer 
el informe “Panorama de Inversión Española en Iberoamérica”, 
para Gonzalo Garland, vicepresidente de Relaciones Externas 
de IE Business School,  a pesar del crecimiento constante de 
la incertidumbre sobre la evolución de la economía global 
“vemos que un 76% de las empresas españolas en la región 
prevén aumentar sus inversiones, incluyendo un 68% de las 
pymes”.

En explicación de Garland este año, por países, únicamente en 
Venezuela  se espera una caída en las inversiones y se mantendrían 
en Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Cuba; y 
aumentarían en todos los demás países.

El texto detallado considera que a pesar de cambios políticos 
signifi cativos en algunos de los países más grandes de la región, 
como México y Brasil, estos no presentarán ninguna alteración  
sustancial en la percepción de los inversores españoles.

La Cofepris fue 
encabezada por 
Mikel Arrio-
la entre 2011 y 
2016. En el car-
go le sucedió, por 
2 años, Julio Sal-
vador Sánchez y 
Tépoz. Y desde 
2018 el comisio-
nado federal es 
José Alonso Ni-
velo Baeza.

Con respecto 
de la Secretaría 
de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad 
de México, entre 

2012 y 2014 estuvo en cabezada por Jesús Ro-
dríguez Almeida. Y de 2014 a 2018, por Hiram 
Almeida Estrada.

El SuperISSSTE reportó ventas por 1 mil 40 
millones de pesos en 2017, señalan documen-
tos internos. De tal cifra, alrededor de 835 mi-
llones (el 80.3 por ciento) fueron ventas a enti-
dades y dependencias del gobierno. Mientras, 
205 millones (el 19.7 por ciento) correspondió 
a ventas al público en general.

En sus ventas a las dependencias, el Supe-
rISSSTE vendió incluso productos que no for-
man parte de su objetivo. Todos estos produc-
tos los adquirió a privados y los entregó después 
a las dependencias gubernamentales. Por ello, 
documentos internos de la institución señalan 
que con esta práctica se utilizó a este sistema 
de tiendas para que empresas privadas evadie-
ran la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público.

Entre los productos que el SuperISSSTE 
compró a privados para luego venderlos a de-
pendencias como la Cofepris la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México y 
el propio ISSSTE son: uniformes, equipos de 
laboratorio, sustancias y productos químicos, 
ropa quirúrgica y, entre otros, equipo de admi-
nistración. Además, algunos de estos produc-
tos fueron vendidos con sobreprecio de hasta 
7 mil por ciento.

Resulta un esquema parecido al que utili-
zaron otras empresas con universidades pú-
blicas para colocar productos y servicios eva-
diendo los procesos de licitación.

Pero también se investigan otras irregula-
ridades que ocurrieron sólo de 2017. El Supe-
rISSSTE registra como “faltantes en inventa-
rios” bienes por un monto superior a los 390 
millones de pesos. Además, el registro de un 
saldo a favor por 130 millones no cuenta con 
soporte documental para lograr que esa can-
tidad se cobre a sus clientes.

Asimismo, el gobierno federal debió entre-
gar apoyos al SuperISSSTE entre 2013 y 2017 
por más de 6 mil 500 millones de pesos para 
resarcir las pérdidas registradas por más de 7 
mil 500 millones.

Y, en entre otras anomalías de las que dan 
cuenta documentos internos, realizó opera-
ciones por 835 millones de pesos en 2017 des-
de una tienda virtual, cuando la ley no le facul-
ta para ello.

El SuperISSSTE es un sistema de tiendas y 
farmacias que opera como una unidad descon-
centrada del ISSSTE. Fue creado en 1995, aun-
que opera con su nombre actual desde 2009.

Según el artículo 69 del Estatuto Orgánico 
del ISSSTE, el SuperISSSTE tiene por objeto 
“planear, administrar y realizar los programas 
y servicios de apoyo para que los derechoha-
bientes y la ciudadanía adquieran productos 
básicos y de consumo en las tiendas que para 
el efecto existen, para que el Instituto cumpla  
lo establecido en el Artículo 123 […] de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, que dispone el establecimiento de tien-
das económicas para el benefi cio de los traba-
jadores y sus familiares”.

Desde 2015 el ISSSTE aprobó el cierre de 
224 tiendas. Sólo operan desde entonces 70 
unidades de venta.

Con infi nito do-
lor a mi queri-
do hermano, mi 
amigo del alma, 
Fortino Ricardo 
Rentería Arró-
yave, quien en la 
víspera empren-
dió el viaje al éter 
eterno con toda la 
dignidad de alma, 
espíritu e intelec-
to. Por decisión de 

la Asamblea General de nuestra Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, se le nombró Miembro Distingui-
do. Como siempre se lo dije y lo dije a todos: 
los parientes suelen ser un accidente, Fortino 
además de mi consanguíneo, fue mi amigo en 
todo el sentido más profundo del concepto. Se 
que nos acompañaremos eternamente. Hasta 
siempre hermano. Nuestro cariño fraterno a 
su esposa Yolanda, a sus hijos Ricardo y Shei-
la, Raúl y Selene; a sus nietas Jimena y Arant-
za; a sus nietos Emilio, Mauro y Santiago. Teo-
doro y toda la familia Rentería Villa.

Ahora me debo a los recuerdos y las refl exio-
nes, porque es bien cierto: añoranzas no cavi-
ladas resultan simples especulaciones. Soy el 
primogénito de una familia pequeña para su 
época, nuestros padres, médico Fortino Ren-
tería Meneses y María Arróyave Vázquez, cua-
tro hermanos María Isabel, Francisco, Fortino 
Ricardo y el autor. Apenas le llevaba 2 años 5 
meses. Nació un feliz 29 de noviembre de 1939 
y se nos fue el triste 21 de febrero. Hace escasos 
tres meses habíamos celebrado sus 79 años y 
lo esperábamos al Club de los Octagenarios, y 
luego en enero pasado su 52 aniversario de bo-
das, con Teresa Yolanda Villa Gómez, herma-
na de mi compañera de vida, Silvia Esperan-
za. Por eso mismo nuestros hijos los de ellos: 
Fortino Ricardo y Raúl y los nuestros, Teodo-
ro Raúl y Gustavo llevan los mismos apellidos. 
Y tuvimos los mismos suegros: Don Raúl Villa 
Santamaría y Loreto Gómez Flores

Desde niños fuimos inseparables, el siempre 
llevando la batuta en las travesuras, subirnos 
a las higueras de las casas, porque habitamos 
muchas por aquello de la situación económi-
ca; entrar a los gallineros para “volarnos” los 
huevos, hacerles un hoyito, chuparlo un poco 
y luego ponerles, limón, sal y picante, y “para 
adentro”. Eso sí, devolvíamos el cascarón en la 
creencia de que supusieran nuestros mayores 
que los gallos se los habían devorado.

Aprendimos a andar con un solo patín, pri-
mero porque sólo nos regalaron un par y segun-
do, porque después nos robaron uno; nos diver-
timos mucho con un carro de palancas que al-
canzaba gran velocidad, le llamaban “armón”, 
no los he vuelto a ver.

Eso sí, fuimos buenos para la bicicleta, tam-
bién sólo tuvimos una. Lográbamos subirnos 
hasta 7, el que manejaba, otro en el cuadro, siem-
pre la mujer, la prima-hermana Mercedes, otro 
en el manubrio, dos en la parrilla, y dos más en 
cada uno de los diablos. Siempre nos detenía 
la patrulla, eran otros tiempos, sólo nos lleva-
ban a la casa, inteligente Fortino iba por la tía 
Manuela, para que ella recibiera el sermón de 
los uniformados. Nos cubría o nos alcahuetea-
ba. Participamos en torneos de carreras por-
que luego “los Reyes” nos trajeron una bici de 
media carrera. 

Nos entró la afi ción por los toros; construi-
mos una carretilla con cuernos, nos hicimos de 
maletas y capotes y espadas. Nuestro público, 
el tío anciano de la familia, Dionicio a quien 
un día bañó Fortino, pues niño que era, le ga-
nó la fuerza de la salida del agua de la mangue-
ra, porque como en todos los buenos ruedos, 
humedecíamos la arena del nuestro.

Nuestros padres no descuidaron nuestra for-
mación en el estudio: primero en una escuela 
de monjas, que le enfadó a mi padre, y un día 
afi rmó: Yo no me formé en escuelas conven-
tuales” entonces nos trasladó a la escuela pri-
maria ofi cial Pedro María Anaya del rumbo de 
Portales, de inmensas evocaciones, y abreva-
mos en el “Libro de Oro de los Niños”, 6 tomos 
que aún conservamos. 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 FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com

Inversiones 
a México 
a pesar de 
AMLO

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador

SuperISSSTE: 
desmantelamiento, 
fraude y desfalco 
millonariosNOGALES, SONORA. Mi 

hermano-amigo, Fortino 
Ricardo Rentería 
Arróyave, nos dejó el 
hueco doloroso de su 
presencia física el triste 
jueves 21 de febrero de 
2019, para la entrega 
del siguiente día de su 
partida pergeñamos el 
siguientes epígrafe:

SEGUNDA PARTE
El sistema 
SuperISSSTE fue casi 
desmantelado durante 
la administración 
anterior. En 4 años 
registró pérdidas por 
7 mil 500 millones de 
pesos y el cierre del 76 
por ciento de sus tiendas. 
Además, fue usado 
masivamente para que 
privados triangularan 
ventas a dependencias de 
gobierno sin procesos de 
licitación

por la espiralclaudia luna palencia

artículo de investigaciónZósimo Camacho

mirada antimigranteluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“Y es que los inversores españoles 
creen que los cambios políticos no  pro-
vocarán alteraciones importantes en las 
políticas ni en el entorno macroeconómi-
co que afecta a la inversión extranjera”, 
señala el informe. 

Sin embargo, si hay un aspecto que de-
be preocupar éste tiene que ver más con 
la situación del entorno económico glo-
bal que “terminará afectando” de mane-
ra positiva  o negativa a Latinoamérica. 

Hay una mescolanza de temores que 
pasan por la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China; la indefi nición del 
Brexit así como el enfriamiento de la eco-
nomía global.

En la opinión de Garland muchas de 
las amenazas que pueden aparecer están 
más relacionadas “con lo que suceda fue-
ra de la región” que dentro de la misma.

A colación
México es tierra de oportunidades, su 
enorme demografía aunada con las ca-
rencias en infraestructura, todo ese dé-
fi cit, implican un  atractivo para los cor-
porativos ibéricos. México tiene un imán 
para hacer negocios. 

Juan Carlos Martínez Lázaro, encar-
gado del informe de inversiones, asevera 
que “México será, de nuevo, el país don-
de más empresas españolas piensan au-
mentar sus inversiones en 2019, segui-
do por Colombia, Perú, Chile y Brasil”.

No les asusta la cancelación del pro-
yecto del nuevo aeropuerto, una de las 
estrellas del anterior sexenio del presi-
dente Enrique Peña Nieto; de hecho están 
esperando pacientemente que el gobier-
no del mandatario Andrés Manuel López 
Obrador anuncie la licitación para el pro-
yecto del tren Maya que ya ha llamado la 
atención de la española Sacyr, de Cons-
trucción Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) 
y de Acciona Infraestructuras.

Digamos que será la primera gran prue-
ba de fuego para ver qué tanto piensa el 
gobierno de López Obrador llevarse bien 
o no con la inversión extranjera. 

Otra  buena noticia es que en lo refe-
rente a las ciudades más atractivas a la 
hora de ubicar sus operaciones centra-
les, nuevamente la Ciudad de México des-
tacó por quinto año consecutivo como la 
metrópoli preferida más votada, seguida 
de Miami y Bogotá, para que las empre-
sas internacionales españolas asienten 
sus operaciones centrales.

¿Previsiones de inversión para 2019? 
Las pymes, el 68% aumentarán sus inver-
siones; el 76% incrementarán sus inver-
siones; el 23% mantendrán sus inversio-
nes y un 1% las reducirán.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer  17.71 (-) 19.52 (-)
•Banorte 18.00(-) 19.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (-)
•Libra Inglaterra 24.67 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,738.66 0.36% (-)
•Dow Jones EU 26,031.81 0.69% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.85

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

indicadores
financieros

Los mexicanos debemos contar con cuerpos 
policiacos confi ables que respeten los derechos
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El establecimiento de la Guardia Nacional 
puede ser un detonante en los indicadores 
de confi anza e incluso para la atracción de 
la Inversión Extranjera Directa (IED), ase-
guró el presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco Servytur), Jo-
sé Manuel López Campos.

“La competitividad del país no sólo se 
mide por la calidad o el precio de sus pro-
ductos, sino por la seguridad patrimonial y 
la certeza jurídica para realizar negocios”, 
argumentó el dirigente  a través de un co-
municado.

De ahí que la lucha frontal contra la co-
rrupción es una de las acciones positivas de 
la actual administración federal, pero no 
debe limitarse sólo a evitar que este fl age-
lo no exista en el futuro, apuntó.

“Esperamos que la lucha contra la co-
rrupción sea también un combate contra 
la impunidad, que es su hermana gemela, 
y si no se señalan responsables de los des-
víos de recursos de los que se ha hablado 
tanto, se estaría alentando a que en el fu-
turo vuelvan a presentarse nuevos casos”, 
argumentó.

La aprobación unánime del Senado de 
la República del dictamen para establecer 
la Guardia Nacional coincide con los argu-
mentos de la Concanaco Servytur sobre su 

temporalidad y del mantenimiento del man-
do civil, comentó.

Planteamos que la presencia de las fuer-
zas militares en la Guardia Nacional no re-
base este sexenio y la propuesta aprobada es 
que sean cinco años, la cual coincide con la 
presentada por los sectores comercio, ser-
vicios y turismo, asentó.

El empresario opinó que en ese tiempo 
se deberán profesionalizar los cuerpos po-
liciacos de los estados y los municipios pa-
ra que, al cambio del sexenio, se desmilita-
rice por completo la seguridad.

Los mexicanos debemos contar con cuer-
pos policiacos confi ables que respeten los 
derechos humanos, tanto de víctimas co-
mo de delincuentes.

La competiti-
vidad del país 

no sólo se mide 
por calidad o el 

precio de sus 
productos, sino 
por seguridad 

y certeza 
jurídica"

J. Manuel 
López

Presidente 
Concanaco

PIDEN A MICROSOFT NO 
VENDER HOLOLENS AL 
EJÉRCITO DE LOS  EUA
Por Ap
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de empleados de Microso�  exigió el vi-
ernes a la compañía que cancele un contrato para 
abastecer HoloLens al Ejército de Estados Unidos 
que podrían ser usados por los soldados para de-
tectar adversarios en el campo de batalla.
        Más de 50 empleados fi rmaron una carta en la 

que dicen “rehusarse a crear tecnología para la 
guerra y la opresión”.
      En la misiva se pide al director general de Micro-
so� , Satya Nadella, y al presidente de la compañía, 
Brad Smith, cancelar el contrato de 480 millones 
de dólares que el Ejército anunció en noviembre.
        Según los documentos de la licitación militar, la 
tecnología aumenta la letalidad y movilidad de los 
efectivos.
         Los HoloLens de Microso�  proveen imágenes 
de realidad aumentada, es decir, los usuarios 
pueden ver imágenes virtuales sobrepuestas en el 
escenario del mundo real frente a ellos.
         Microso�  dijo el viernes que aprecia los comen-
tarios de los empleados. Nadella tiene previsto 
presentar el domingo una nueva generación.

En este año se estima otorgar hasta 52 mil 100 crédi-
tos a la vivienda, con un importe de 35 mil 150 mdp.

No se trata de transformar sólo a un grupo de empresas 
sino a toda la cadena de producción.

Los usuarios pueden ver imágenes virtuales sobrepuestas en el escenario del mundo real frente a ellos.

Fovissste: 
un plan anti 
corrupción

México podría 
salir de Top Ten

En el presente sexenio, Fovissste 
ha liberado 21 mil 700 créditos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo de la Vivienda del 
Issste (Fovissste) alista un 
plan anticorrupción para 
evitar irregularidades y co-
bros indebidos a derechoha-
bientes en la realización de 
trámites para adquirir un fi -
nanciamiento para vivienda, 
informó su vocal ejecutivo, 
Agustín Gustavo Rodríguez 
López.

La medida incluye la re-
visión exhaustiva de las 28 Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que co-
laboran con el Fondo de la Vivienda del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Fovissste), indicó en 
un comunicado.

El plan anticorrupción, explicó, está basa-
do en una permanente evaluación del desem-
peño, propone una mejor evaluación para la 
oferta de vivienda, el fortalecimiento del siste-
ma de atención ciudadana, rendición de cuen-
tas e incentivar la cultura de la denuncia, ca-
pacitación permanente de los funcionarios y 
servidores públicos.

“Debe quedar claro que esta administra-
ción tendrá cero tolerancia a conductas rela-
cionadas con actos de corrupción, clientelis-
mo y desvío de recursos. En todo momento 
imperará la legalidad y el apego a los princi-
pios de efi cacia, efi ciencia y transparencia”, 
enfatizó Rodríguez López.

“Son tiempos de una intensa función del Es-
tado para evitar incumplimientos, omisiones".

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

México podría salir del Top Ten 
de principales países manufac-
tureros, de no adoptar las ven-
tajas de la Industria 4.0 o Digi-
talización Industrial, advirtió 
David Romero, profesor inves-
tigador en Manufactura Digital 
e Inteligente del Tecnológico de 
Monterrey.

Para el especialista que ha par-
ticipado como interlocutor entre 
gobierno, academia y empresas 
para impulsar la manufactura in-
teligente en México, uno de los 
principales retos para la planta 
productiva nacional es adoptar 
en los próximos cinco años, las ventajas compe-
titivas que representa la Industria 4.0.

Entre los elementos en que es necesario avan-
zar se encuentra el de impulsar políticas públicas 
que permitan avanzar a la digitalización o trans-
formación digital, como por ejemplo mayor co-
nectividad y apertura del internet de banda ancha.

Romero, quien participó en el diseño del Ma-
pa de Ruta de Industria 4.0, para defi nir el rum-
bo del país en materia de la también llamada Di-
gitalización, dijo que México ha tenido diversos 
foros sobre Industria 4.0 y es necesario seguir en 

esa dinámica para impulsar su adopción.
Incluso, este año se celebrará aquí la feria “In-

dustrial Transformation MEXICO” (ITM), ré-
plica de la Hannover Messe en Alemania, la más 
grande del mundo en su ramo.

El evento traerá a México las más avanzadas 
tecnologías a nivel global para mejorar la produc-
tividad de la industria manufacturera nacional, 
con los últimos avances en digitalización, robó-
tica y realidad virtual, entre otras.

A celebrarse del 9 al 11 octubre de este año en 
León, Guanajuato, se espera la participación de 
las 200 principales empresas a nivel mundial y 
de México, pertenecientes al sector industrial.

28
sociedades

▪ Financieras 
de Objeto Múl-
tiple (Sofomes) 
que colaboran 
con Fovissste 

serán revisadas 
a fondo.

Hoy se tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas en mate-
ria de seguridad pública en el país.

El proceso de 
la digitaliza-

ción se busca 
que sea en 

toda la cadena 
de valor, 

porque lo que 
no queremos 

es una división 
digital entre 

proveedores"
D. Romero 
Investigador

El pueblo del maíz
▪  Un olor a incienso, música y danza 

dan la bienvenida a los visitantes del 
Pueblo del Maíz, un lugar que invita a 

conocer la importancia que tuvo la 
isla de Cozumel para la religión, el 
comercio y la cultura Maya.  NOTIMEX / 

SÍNTESIS

La Guardia       
da confi anza a 
inversionistas
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Por Notimex/ El Cairo
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Rei-
no Unido, Theresa May, pos-
puso para el próximo 12 de 
marzo la votación en el Par-
lamento sobre el acuerdo fi -
nal para la salida del país de 
la Unión Europea, prevista 
para fi nales del próximo mes.

El anunció de May lo emi-
tió en el avión que la trans-
portaba al balneario de Sharm 
el-Sheikh, en Egipto, en don-
de participará en la primera Cumbre Unión 
Europea-Liga de los Países Árabes.

Señaló que integrantes de su gabinete vi-
sitarán Bruselas el próximo martes para con-
tinuar con las conversaciones sobre el Brexit. 
"Como resultado de eso, no traeremos un voto 
signifi cativo al Parlamento esta semana, pe-
ro nos aseguraremos de que eso suceda antes 
del 12 de marzo".

"Pero todavía está a nuestro alcance salir 
de la Unión Europea antes del 29 de marzo y 
eso es lo que planeamos hacer", indicó, según 
publicó The Guardian.

El opositor Partido Laborista criticó este 
domingo la nueva fecha para la votación fi nal 
del Brexit en el Parlamento.

El portavoz del Comité laborista para el 
Brexit, Keir Starmer, dijo que "esta decisión 
de demorar aún más un voto tan importante 
es el colmo de la irresponsabilidad".

"Theresa May está agotando el tiempo".

Pospone May la 
votación del Brexit Más pleitos 

en frontera 
Venezuela
Militares y policías, desertaron y 
dieron su apoyo a Juan Guaidó
Por AP/Río de Janeiro Brasil/ Cúcuta Colombia
Foto: AP/ Síntesis

La frontera entre Brasil y 
Venezuela era escenario de 
nuevos enfrentamientos el 
domingo, cuando decenas 
de manifestantes chocaron 
con elementos de la guar-
dia nacional venezolana re-
clamando la apertura de la 
frontera, cerrada por tercer 
día consecutivo.

Manifestantes en la ciu-
dad de Pacaraima, estado de 
Roraima, comenzaron a arro-
jar piedras al cordón de tro-
pas venezolanas, que respondió con perdigo-
nes y gases lacrimógenos que llegaron hasta 
suelo brasileño.

Un militar brasileño avanzó solo hacia la lí-
nea de frontera para pedir calma a los soldados 
venezolanos y orientó a periodistas y manifes-
tantes a retroceder para ponerse a resguardo.

Después, un grupo de soldados brasileños 
improvisó un cordón para intentar aplacar los 
enfrentamientos cerca de la línea de fronte-
ra y mantener a los manifestantes alejados de 
los miembros de la guardia nacional que res-
ponde a Maduro.

Por otra parte, el gobierno de Roraima, es-
tado brasileño limítrofe con Venezuela, decre-
tará el lunes el estado de “calamidad pública” 
en la salud debido al colapso en el sistema de 
atención, luego del ingreso en masa de vene-
zolanos heridos en episodios de violencia en la 
frontera, según confi rmaron las autoridades.

22 venezolanos debieron ser atendidos y 
permanecen internados con heridas de balas 
de fusil y perdigones en Boa Vista, capital de 
Roraima luego de un día de máxima tensión 
y enfrentamientos en la frontera. 18 debieron 
ser intervenidos quirúrgicamente.

Rocas, basura y vallas destruidas y esparci-
das por el suelo, y dos camiones de carga aun 
atravesados en la vía liberando humo, mues-
tran los vestigios de una batalla que se libró 
en uno de los puentes fronterizos.

12
marzo

▪ Será la 
votación en el 

Parlamento 
sobre el acuer-
do fi nal para la 
salida del país 

de la UE.

Los migrantes venezolanos esperan en la fi la detrás 
de un vehículo para recibir comida gratis.

ALAN GARCÍA, SIN TEMOR 
POR CASO ODEBRECHT

Por Notimex/ Lima 
Foto: Especial/ Síntesis

La corrupción por los sobornos del caso 
Odebrecht, la gigante constructora brasileña, 
implica al expresidente de Perú, Alan García, que 
sería uno de los más afectados pero quien se 
muestra sin nerviosismo.

El dos veces Jefe de Estado rechazo sentirse 
preocupado y afi rmó "Otros se venden, yo no" 
y jamás podrá venir ningún dato, ni cuenta, ni 
delación, como no los ha existido en estos dos 

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco pidió hoy al mundo luchar con-
tra los “crímenes abominables" que afectan a mi-
llones de niños en el mundo, en forma de abuso 
y explotación, sobre todo dentro de la Iglesia, al 
fi nalizar el Encuentro sobre Protección de Me-
nores en la Santa Sede.

“Hago un sentido llamamiento a la lucha con-
tra el abuso de menores en todos los ámbitos, tan-
to en el ámbito sexual como en otros, por par-
te de todas las autoridades y de todas las perso-
nas, porque se trata de crímenes abominables que 
hay que extirpar de la faz de la Tierra”, subrayó.

El Vaticano anunció hoy una serie de norma-
tivas y códigos legales, destinados a proteger a los 
menores y prevenir el abuso sexual infantil en la 
Iglesia Católica, al término del Encuentro sobre 
Protección de Menores, que congregó a Presiden-
tes Episcopales y Obispos del mundo.

“Con relación a la lucha contra los abusos en 
la Curia Romana y en el Estado de la Ciudad del 
Vaticano se acompañarán con una nueva ley pa-
ra el Estado de la Ciudad del Vaticano y directri-
ces para el Vicariato sobre la protección de los 
menores y de las personas vulnerables”, anuncio 
Federico Lombardi, moderador del Encuentro.

El Pontífi ce denunció que el 
fenómeno de los abusos sexua-
les a menores ha crecido por la 
pornografía en Internet y dijo 
con claridad que “la universa-
lidad de esta plaga, a la vez que 
confi rma su gravedad en nues-
tras sociedades, no disminuye 
su monstruosidad dentro de la 
Iglesia”.

“La inhumanidad de los abu-
sos es todavía más grave y más 
escandalosa en la Iglesia, por-
que contrasta con su autoridad 

moral y su credibilidad ética. El consagrado, ele-
gido por Dios para guiar las almas a la salvación, 
se deja subyugar por su fragilidad humana, o por 
su enfermedad, convirtiéndose en instrumento 
de satanás”, dijo.

En una conferencia de prensa, Lombardi expli-
có que entre las iniciativas está un nuevo “Motu 
Proprio del Papa Francisco” sobre la protección 
de menores y de personas vulnerables para “re-
forzar la prevención y contrarrestar los abusos 
en la Curia Romana y en el Estado de la Ciudad 
del Vaticano”.“Ese Motu Proprio se acompaña-
rá de una nueva ley del Estado de la Ciudad del 
Vaticano y de líneas guía".

Lucha vs abuso 
infantil: Papa 
Anuncia El Vaticano medidas concretas para la 
lucha contra abuso infantil en la iglesia Católica

El Papa Francisco celebró una misa fi nal para concluir su extraordinaria cumbre de líderes católicos.

El objetivo de 
cualquier medi-
da es proteger 
a los menores 
e impedir que 
sean víctimas 

de abuso 
psicológico y 

físico”
Francisco

 Papa

No pode-
mos seguir 
soportando 

que se preste 
el territorio de 
Colombia para 
agresión con-

tra Venezuela"
Maduro 

Presidente de 
Venezuela

Theresa May pospone para el 12 de marzo la votación 
sobre Brexit en el Parlamento, para salida de la UE.

"No me mezclen en sobornos y coimas de gente sin mo-
ral ni patriotismo", dijo el expresidente.

años, pese a que quiso asilarse en la embajada 
de Uruguay.

El líder aprista agregó que "en Perú hemos 
entrado a una política o a una justicia que juega 
para las tribunas, una justicia plebiscitaria. 
Primero te encarcelo y después veo si eres 
culpable de algo y ¿de qué?".

Cuestionado respecto a que su asilo fue 
interpretado como querer escapar de la justicia 
y de que recibió 100 mil dólares con un "contrato 
simulado" y con fondos de una segunda caja lo 
convierten en algo "ilícito" subrayó: "Lo simulado 
es aquello que no existe."Yo he ido a Sao Paulo, 
he dado conferencias a empresarios de la 
Federación Industrial. He recibido el pago, en mi 
cuenta personal y he pagado 30 mil dólares de 
impuestos a la Sunat", precisó.

Protestas de los Chalecos Amarillos en Francia
▪  Personas con chalecos amarillos realizaron protesta contra las compañías multinacionales en el café Starbucks en la avenida de 

los Campos Elíseos en París.  Los manifestantes querían enviar un mensaje a las grandes empresas multinacionales: "los más 
grandes deben pagar más impuestos". Un abogado que acompañaba a los manifestantes dijo que querían hablar con el gerente 

para debatir por qué las grandes multinacionales se aprovechan de la "optimización fi scal". FOTO: AP/SÍNTESIS



Futbol colombiano  
PIDEN COMBATIR ACOSO 
SEXUAL A JUGADORAS
AP. La vicepresidencia de Colombia, a través de 
la consejera para la equidad de la mujer, pidió el 
domingo a la Federación Colombiana de Fútbol 
medidas inmediatas frente a la denuncias de 
presunto acoso sexual y laboral en el balompié 
femenil.

La consejera Ana María Tribín hizo el anuncio 

luego que dos integrantes de la selección Sub17 
revelaron el supuesto acoso sexual por parte de 
un entrenador y un preparador físico.

Se trata de las más recientes revelaciones 
sobre presuntas irregularidades en el fútbol 
femenil colombiano.

Las jugadoras, cuyos nombres se mantienen 
en reserva, integraron el equipo que entre 2017 
y 2018 participó en el torneo Sudamericano en 
Argentina y en el Mundial de la categoría en 
Uruguay. foto: Especial

Rugido 
ahogadoahogado

León prolongó el estupendo momento en 
la liga al vencer 3-1 a Pumas UNAM en 
el Olímpico Universitario, en un duelo 

de la octava fecha. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Santos Laguna le da un baile a 
los Diablos Rojos Toluca, que 
caen al son de 4-0 y queda en 
duda la continuidad del técnico 
argentino Hernán Cristante. 
– foto: Mexsport
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José Juan Macías y el ecuatoriano Ángel Mena 
ayudan a la Fiera para vencer 3-1 a los Pumas 
UNAM para sumar la quinta victoria concecutiva

León sufre, 
pero sigue 
enrachado
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
León tardó en liquidar y por po-
co lo paga caro; sin embargo, 
se hizo del triunfo por 3-1 ante 
Pumas para continuar con su 
buen paso en el Clausura 2019.

En duelo de la jornada ocho, 
que tuvo emociones, postes y 
expulsiones (una por bando), 
José Juan Macías, al minuto 
27, y los ecuatorianos Ángel 
Mena, al 31, y Vinicio Angulo, 
al 90+4, le dieron el triunfo a 
los de Guanajuato. El paragua-
yo Carlos González, al 79, des-
contó para Pumas, que no fue 
ni la sombra de la semana pa-
sada ante América.

Con esta victoria en el Universitario, León al-
canzó 17 unidades, afianzado en el tercer pues-
to, en tanto que UNAM se estancaron con nue-
ve puntos fuera de los puestos de Liguilla y el 
técnico Bruno Marioni ya conoció la derrota.

La buena asistencia de la porra visitante no 
era casualidad, sabía que su escuadra andaba 
bien, así lo respaldaban sus empates frente a 
Tigres, Monterrey y sus triunfos contra Cruz 
Azul, América y Toluca.

Y La Fiera respondió a ese respaldo de sus 
seguidores, está en su estado de gracia, juega 
bien y los jugadores que no eran valorados en 
sus clubes pasados ahora brillan, el juvenil Jo-
sé Juan Macías y Ángel Mena, quienes fueron 
un dolor de cabeza para los auriazules.

León pudo irse al descanso con una ventaja 
apabullante, pero solo logró el 2-0. El primero en 
buena jugada de conjunto la tocaron Fernando 
Navarro, luego Montes y la terminó “JJ” Macías.

Después Ángel Mena, con serie de fintas den-
tro del área enemiga firmó otro golazo, un 2-0, 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

Luego de perder en la visita a Pachuca, el equipo 
de Guadalajara necesita corregir los errores en 
su accionar y enfocarse en reencontrarse con la 
victoria el sábado cuando reciban a Monterrey, 
señaló el defensa Jair Pereira.

“El equipo ha trabajado de muy buena forma, 
no podemos perder la cabeza, tenemos que ajus-
tar, este tipo de derrotas sirven, obviamente no 
la queríamos, deseábamos un resultado positivo, 
pero es futbol y sabemos que tenemos que co-

Por AP/Ciudad de México
 

El chileno Diego Valdés fir-
mó un doblete, el ecuatoriano 
Ayrton Preciado y el argen-
tino Marcelo Correa agrega-
ron goles y Santos le propinó 
una paliza de 4-0 a un Toluca 
que sigue sumido en una pro-
funda crisis que podría des-
encadenar en el despido de 
su entrenador, el argentino 
Hernán Cristante.

Valdés movió las redes a 
los cuatro minutos con un ti-
ro libre y agregó un tanto a 
los 61 mientras que Preciado 
agregó un tanto en jugada de 
contragolpe a los 22 y Correa 
convirtió un penal a los 37.

El cuadro de los Guerreros de la Laguna 
ligó triunfos por primera vez en la tempora-
da y acumula 14 puntos para colocarse en la 
quinta posición.

El equipo del Toluca extendió a seis su ra-
cha de partidos sin ganar, incluyendo cinco 
derrotas, y el equipo tiene apenas siete pun-
tos para ubicarse 15to entre los 18 equipos de 
la máxima categoría.

Además de su mal paso en el torneo local, 
los Diablos Rojos sufrieron un revés de 3-0 
ante Filadelfia a media semana en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Toluca fue uno de los equipos que más in-
virtió en fichajes en el receso invernal, con la 
intención de conquistar su primer cetro de liga 
dese 2010, pero los Diablos Rojos no han po-
dido despegar poniendo muy caliente el ban-
quillo para Cristante.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El brasileño del Querétaro, Camilo Sanvezzo, 
y el chileno del América, Nicolás Castillo, fue-
ron los jugadores destacados en la octava fe-
cha del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Sanvezzo fue determinante en el primer 
triunfo que logró en el certamen el equipo de 
Gallos Blancos, al marcar dos tantos en el triun-
fo de 3-0 sobre Morelia.

Castillo ya se estrenó con el cuadro azul-
crema, al marcar sus primeras dos anotacio-
nes, en la victoria de 3-0 sobre Lobos BUAP.

Manda Pachuca en tabla local
Pachuca asumió el liderato en la tabla de local, mientras Tigres 
de la UANL sigue como el mejor en la de visitante, luego de dis-
putarse la fecha ocho del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

La escuadra de la “Bella Airosa” tiene paso perfecto en casa 
al sumar su cuarta victoria luego de dar cuenta 3-1 de Guada-
lajara, para así llegar a 12 unidades. Monterrey cayó al segun-
do puesto con 11 puntos. Veracruz ya sumó en casa, pero cayó 
al último lugar, luego que Querétaro venció a Morelia para así 
llegar a tres unidades, por una de los “escualos”.

Guadalajara 
se reagrupa 
tras derrota

Hacen los Santos 
girones al diablo

Sanvezzo y Castillo, lo 
destacado de fecha 8

Nos hubiera 
gustado ganar 

para seguir 
creciendo, 

pero nos hará 
recapacitar 

para trabajar 
mucho más, 

para que en el 
próximo parti-
do sea positivo 

el resultado”
Bruno Marioni

Técnico de 
Pumas UNAM

Monzo fue el encargado de asistir a Carlos González, 
quien anotó el tanto auriazul.

El jugar con un hombre menos casi le cobró la factura a los Esmeraldas.

BETIS AZTECA LE PINTA LA CARA AL VALLADOLID
Por Notimex/Valladolid, España
Foto: Especial/Síntesis

Con los mexicanos Diego Lainez y Andrés 
Guardado, Real Betis se impuso por 2-0 como 
visitante ante la escuadra del Valladolid, en la 
fecha 25 de la liga española.

En la parte complementaria del primer 
tiempo, el equipo bético se puso en ventaja en 
el marcador por conducto de Aissa Mandi, quien 
marcó un gol de chilena, a partir de un tiro libre 
que propició Diego Lainez.

Cuando el duelo estaba por finalizar, Joaquín 
Sánchez remató con derecha y puso el 2-0 con el 
que Betis fulminó al local.

Lainez inició el duelo de titular, pero tuvo que 
salir al minuto 45 tras sufrir una lesión; en tanto 
que Andrés Guardado ingresó de cambio en el 
minuto 35, en sustitución de Antonio Barragán.

Con esta victoria, los verdiblancos tendrán 
que prepararse para clasificar a competiciones 
europeas de la siguiente temporada, mintras que 
el cuadro Pucela seguirá inmerso en la zona baja 
de la tabla y en problemas de descenso.

Jair Pereira resaltó que el equipo no 
se mostró tan mal frente a Pachuca 
y deben corregir ante Monterrey

que tuvo que festejarse segundos después pues 
el árbitro Francisco Chacón tuvo que apoyarse 
en el VAR por un posible fuera de juego.

Los problemas aumentaron en los capitali-
nos, a Idekel Domínguez le salió lo novato y en 
un santiamén recibió dos tarjetas amarillas pa-
ra irse expulsado al minuto 56. Pero con 10 ele-
mentos, curioso, Pumas rozó el gol con dispa-
ro de Juan Iturbe que tapó Cota.

León pudo sepultar las esperanzas de los uni-
versitarios con un tercer tanto, pero en zona de 
definición comenzó a sobrarse, tocaba de más, 
y en un despiste o inmadurez Macías pisó a Pa-
blo Jáquez para también irse expulsado, al 69, 
tras otra revisión en el VAR. Así ambos equi-
pos se quedaron con 10 jugadores.

Los del Pedregal de inmediato descontaron 
2-1 gracias a una genialidad de Alan Mozo, quien 
desbordó por derecha y sirvió para el remate de 
Carlos González.  León encontró la calma en el 
tiempo agregado, Carlos Guerrero mandó un 
balón al travesaño y luego Vinicio Angulo cer-
tificó el 3-1 en un buen contragolpe. 

Por Notimex, AP/Morelia, Mich.
Foto: Mexsport/Síntesis

La directiva de Monarcas More-
lia anunció este domingo el cese 
del técnico Roberto Hernández 
luego de la derrota sufrida en su 
visita a Querétaro por contun-
dente 3-0.

El club michoacano agrade-
ció “toda la entrega” del timo-
nel demostrada a lo largo de sus 
diferentes etapas al frente del 
equipo, incluso como interino, 
así como a su cuerpo técnico.

Monarcas anunció a Gastón 
Obledo como técnico interino 
y estará acompañado por Luis 
Orozco, como su auxiliar técnico, 
Carlos Piña y Rome Raya, prepa-
radores físicos; así como Antonio 
Bravo, entrenador de porteros..

Durante su gestión al frente 
del equipo, en diversos momen-
tos, Roberto dirigió 101 partidos 
entre Liga MX y Copa MX, de 
los cuales fueron 42 victorias, 
21 empates y 38 derrotas y logró 
un 49 por ciento de efectividad.

El ahora ex timonel de Mo-
narcas logró la permanencia del 
equipo en primera y en su eta-
pa en el banquillo rojiamarillo, 
de febrero de 2017 a febrero de 
2019, llegó a la final de Copa MX.

Hernández deja al conjunto 
moreliano en la decimosexta po-
sición en la clasificación gene-
ral con solamente cuatro pun-
tos, tras una victoria, un empa-
te y seis derrotas.

Roberto Hernández se con-
vierte en el quinto entrenador en 
perder el puesto luego de ocho 
fechas en el torneo.

Hernández 
está fuera 
de Morelia

La goleada propinada por Querétaro 
orilló a la directiva a despedirlo.

"El Principito" Guardado ingreso de cambio al minuto 35 
y ayudó a la victoria verdiblanca.

rregir para seguir en los primeros planos”, dijo.
Manifestó que deben dejar de lado ya ese re-

vés y trabajar para seguir como un cuadro im-
portante ante su gente, de cara al juego ante 
“Rayados”.

“Hay que continuar fuertes de locales, aho-
ra tendremos un encuentro bastante duro en 
casa (contra Monterrey) y nos vamos a prepa-
rar de la mejor manera para revertir lo que hoy 
no nos salió”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que el desempeño 
que tuvieron ante los “Tuzos” no fue del todo 
malo, por lo que deben darle la lectura exacta, 
reforzar lo que han hecho bien y terminar con 
lo que se han equivocado.

“El equipo no fue fatal, si analizas el partido 
tuvimos bastantes llegadas, no pudimos con-
cretar, su defensa se comportó muy bien, con 
gran marca, no es alarmante como para volver-
se locos, no éramos los mejores cuando le me-
timos el 3-0 al Atlas ni somos los peores ahora 
con esta derrota”, agregó.

La escuadra que dirige el paraguayo José Sa-
turnino Cardozo recibirá el miércoles al Atlé-
tico San Luis, en juego de octavos de final de la 
Copa MX, en el estadio de Chivas a las 21:15.

El equipo ha 
trabajado de 

muy buena 
forma, no po-

demos perder 
la cabeza, 

tenemos que 
ajustar”

Jair 
Pereira

Club Guadalajara

Camilo Sanvezzo fue parte de la goleada emplumada a Monarcas.

Hubo errores 
puntuales de 
parte nuestra 
y en un equipo 

con la jerarquía 
de Santos no 
te lo perdona, 
ellos están a 
la alza por lo 
tanto hemos 
regalado mu-
chas posibili-

dades"
Pablo 

Morant
Auxiliar de Toluca

2 
goles

▪ anotaron en 
esta jornada 
el brasileño 

Sanvezzo con 
Gallos Blancos 

y el andino 
Castillo con 

América

Camino con�rmado
▪ La Selección Nacional de México quedó ubicada en el Grupo 
B de la Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019, en el que se verá 

las caras con Italia, Japón y Ecuador. El debut del conjunto 
que dirige Diego Ramírez será el 23 de mayo en el estadio de 

Gdynia cuando enfrente al cuadro azzurro.  
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: WWW. ES.FIFA.COM
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NBA / Jokic y Millsap 
comandan triunfo de 
Nuggets sobre Clippers
Los Nuggets de Denver consumaron 
un cómodo triunfo el domingo 123-96 
sobre los desacertado Clippers de Los 
Ángeles, y llegaron a cuatro victorias 
consecutivas gracias Nikola Jokic y Paul 
Millsap.

Jokic terminó con 22 puntos y 16 
rebotes y Millsap aportó 21 unidades y 
16 tableros. La mayor parte del daño de 
Millsap vino después de que Jokic fuera 
a la banca dos minutos después de 
iniciar la segunda mitad, al cometer su 
cuarta falta.

Se combinaron para 43 puntos y 32 
rebotes para ayudar a los Nuggets a 
mejorar a 26-4 en casa y acercarse a un 
juego de los Warriors de Golden State, 
líderes de la Conferencia Oeste. Por AP

Nascar / Dani Suárez, en top 
ten en segunda fecha
El piloto mexicano Daniel Suárez 
terminó dentro del top ten en la 
segunda carrera de la Temporada 2019 
de la Nascar Cup Series, la cual se corrió 
en el Atlanta Motor Speedway.

El conductor de Stewart-Haas Racing 
tuvo su pequeña revancha luego que en 
la pasada fecha, la Daytona 500, quedó 
fuera al ser partícipe de una carambola.

El regio cumplió de gran forma en 
el óvalo dentro de la Folds of Honor 
QuikTrip 500, al concluir las 325 vueltas 
en el décimo puesto de la clasifi cación.

Con dicho resultado, Suárez se 
ubicó en el vigésimo puesto general al 
totalizar 41 puntos tras dos carreras. 
El ganador de este día fue Brad 
Keselowski, seguido de Martín Truex Jr. y 
Kurt Bush. Por Notimex

Dustin Johnson ganó sexto título del Campeonato 
Mundial de Golf al fi nalizar el domingo con ronda 
de 66, cinco bajo par, y un triunfo de cuatro golpes
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

El estadounidense Dustin Jo-
hnson tuvo un paseo domini-
cal de campeón en el complica-
do campo del Club de Golf Cha-
pultepec, para ganar por segunda 
vez el Campeonato Mundial Mé-
xico 2019, con un global de 263 
golpes, 21 bajo par.

Johnson, quien en 2017 ganó 
con una suma de 270 impactos, 
inició la cuarta y última ronda 
con cuatro de ventaja sobre su 
más cercano persequidor, el no-
rirlandés Rory McIlroy, quien abrió con un ea-
gle y la diferencia se acortó a dos, pero el europeo 
se desmoronó porque cometió bogey de las ban-
deras tres a la ocho, salvo un birdie en la sexta.

"DJ" también marcó bogey en el green tres, 
pero después, en el sexto, logró birdie, y la segun-
da mitad fue grandiosa con birdies en las bande-
ras 10, 11, 14, 15 y 16, para fi rmar una tarjeta de 66 
golpes, cinco bajo par.

El público celebró con gritos de "¡DJ, DJ, DJ!" 
la coronación de Johnson, quien fi rmó rondas de 
64, 67, 66 y 66 impactos, para una suma de 263, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una vez más un evento depor-
tivo se vio empañado por los 
“amantes de lo ajeno” como 
ya se ha vuelto una costum-
bre en Puebla, en esta ocasión 
fue en la carrera Yummi Run, 
que organizó la Universidad 
Cuauhtémoc donde algunos 
vehículos fueron saqueados.

Y es que, al concluir la jus-
ta, los integrantes de una Jeep 
Patriot blanca se llevaron la 
sorpresa al descubrir que fue-
ron el objetivo de la delincuencia y es que el 
medallón trasero de la unidad estaba roto y al 
inspeccionar se dieron cuenta de que sus ma-
letas y objetos personales no se encontraban.

Los afectados, que no eran del municipio, di-
jeron que se encontraban de paso y aprovecha-
ron la realización de esta justa para participar.

Cabe destacar que en la Universidad Cuau-
htémoc no es la primera vez que se registra es-
te tipo de robos, ya que en Corre Día de Muer-
tos, también varios vehículos fueron afecta-
dos por el robo de autopartes.

En Puebla, en específi co en las carreras es 
donde se ha detectado que los ladrones apro-
vechan para hacer sus fechorías.

En diversos grupos de corredores se ha aler-
tado de esta situación que ha sido frecuente y 
han solicitado a los responsables de las carre-
ras que se brinde mayor seguridad.

Celebran Yummy Run
Con la participación de más de mil corredores 
se llevó a cabo la carrera Yummy Run, que ce-
lebró el amor y donde Israel Petlacalco y Ber-
narda Cuatelt Sánchez se erigieron campeones.

Con 22:08, Petlacalco arribó en la primera 
posición de esta justa y destacó que con esta 
prueba inicia el ciclo deportivo Salvador Za-
valeta y Jorge López Díaz completaron podio.

En femenil, Bernarda Cuatelt, con 24:57 fue 
la ganadora mientras que María Rosa Lima y 
Mariana Herrera ocuparon los sitios de honor.

Empañan los 
amantes de lo 
ajeno carrera
Algunos autos de participantes 
de Yummy Run fueron saqueados 
por la zona de la Cuauhtémoc

Por AP/Fort Myers, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Alex Cora llevó a los Medias Ro-
jas de Boston a imponer un ré-
cord de la franquicia con una 
temporada de 108 victorias y 
el título de la Serie Mundial 
la campaña pasada, y luego se 
reportó a su segundo entrena-
miento primaveral como ma-
nager de Grandes Ligas como 
si nada hubiera pasado.

Con tan solo 43 años de edad, 
Cora tiene la oportunidad de 
convertirse en el primer manager de Bostonen 
obtener campeonatos al hilo en más de 100 años.

Originario de Puerto Rico, Cora es el primer 
manager de una minoría racial en la historia de 
la franquicia y uno de los más jóvenes en haber 
dirigido la caseta de los Medias Rojas. No necesi-
to de mucho tiempo para entender la situación. 
Después de perder su primer juego, el equipo ga-
nó los siguientes nueve y 17 de los próximos 18.

Finalizaron la temporada regular con marca 
de 108-54, el mejor registro en la historia de la 
franquicia y ocho juegos por encima de sus acé-
rrimos rivales los Yanquis. 

Aspira Cora a 
repetir corona

Cientos de poblanos participaron en la 1ª edición de 
Yummy Run, carrera que organizó la Cuauhtémoc. 

REALIZAN CON ÉXITO LA 4TA TITAN RACE 2019  
Por Redacción

La determinación, el 
esfuerzo y sobre todo el 
orgullo de cruzar la meta 
tras superar obstáculos de 
diferente tipo, quedaron 
de manifi esto en la cuarta 
edición de la Titan Race 
2019, misma que se celebró 
con gran éxito el domingo 
en las instalaciones 
aledañas de Cimera Gym 
Club Cholula. Victoria 
Sánchez y Miguel Ángel Calderón desafi aron 
sus límites para ser los ganadores.

Más de 400 decididos guerreros que 
salieron con todo dispuesto a conquistar la 
ruta de 6 kilómetros, le dieron vida a esta 
carrera extrema que abarcó diferentes 
categorías, desde los 7 años y mayores de 40 
tanto en la rama varonil y femenil, poniéndole 
un sello especial y muy emotivo a una extensa, 
pero satisfactoria jornada.

Tras cruzar la línea, además de su 
respectiva medalla, el mejor premio para estos 
gladiadores era la satisfacción de completar 
una de las pruebas más extenuantes, pero que 
precisamente por su alto grado de exigencia, 
ya están en el gusto de los practicantes que 
incluso desde día antes superaron el cupo de 
inscritos previsto en la convocatoria.

400
atletas

▪ en diversas 
categorías 

participaron en 
esta ruta de 6 
kilómetros de 

obstáculos

El estadounidense Tiger Woods concluyó en el sito 10 
con un total de 276 golpes (8).

Johnson posando con el título logrado en el Club de Golf Chapultepec.

21 bajo par, para ganar su segundo título en Mé-
xico y sexto en su carrera de Campeonato Mun-
dial, además de llegar a 20 torneos ganados en 
el PGA Tour.

De esta forma, el atleta de 34 años de edad se 
llevó un premio por un millón 745 mil dólares y 
550 puntos para la clasifi cación mundial anual, 
donde ya está octavo en la lista.

"Llegar aquí a los 21 golpes bajo par es muy di-
fícil y hacerlo a los 34 años de edad es muy bue-
no. Esto signifi ca mucho para mí", declaró el cam-
peón apenas se coronó en el hoyo 18 de un campo 
que afectó a la mayoría de los 72 participantes.

Rory McIlroy terminó subcampeón con 63, 
70, 68, 67 y total de 268 gopes, 16 bajo par, y en 

la tercera posición los ingleses Paul Casey e Ian 
Poulter, junto con el tailandés Kiradech Aphi-
barnrat con un total de 273 (11 abajo).

A su vez, el estadunidense Tiger Woods con-
cluyó en el sito 10 con un total de 276 golpes (8), 
y con una estela de miles de afi cionados que lo 
acompañaron los cuatro día.

Por su parte, el mexicano Abraham Ancer que-
dó 39, con 284 impactos, par de campo, resultado 
que no se imaginó porque esperaba uno mejor.

En tanto, el campeón defensor, el estaduni-
dense Phil Mickelson, concluyó empatado en el 
puesto 39, mientras el argentino Emilio Grillo, 
el segundo latino en este torneo, fi nalizó en el 
puesto 58, con 291 impactos (+7).

Llegar aquí a 
los 21 golpes 

bajo par es 
muy difícil y ha-

cerlo a los 34 
años de edad 

es muy bueno”
Dustin 

Johnson 
Golfi sta 

estadounidense
Es la primera 

prueba del año 
y el triunfo me 

motiva para se-
guir adelante 

en las próximas 
pruebas”

Israel 
Petlacalco
Primer lugar 

de Yummy

El mánager ha mantenido su esencia.

43
años

▪ de edad tie-
nen el mánager 
boricua, quien 
busca hilvanar 

su 2do título de 
Serie Mundial 

con Boston
Albot hace historia
▪ Radu Albot se convirtió en el primer moldavo 
en ganar un título de la ATP, al derrotar 3-6, 6-3, 
7-6 (7) al inglés Daniel Evans en Abierto de Delray 
Beach. Albot, clasifi cado 82, ganó en la primera 
fi nal de su carrera cuando Evans cometió doble 
falta en el último punto. POR AP/ FOTO: AP

Retumbaron los cañones
▪ Los Artilleros de Puebla, franquicia debutante de la Liga Profesional de 

Futbol Americano, tuvo una presentación por todo lo alto al derrotar de 
manera contundente 29-12 al campeón Mexicas en la primera jornada de la 

temporada 2019. POR AGENCIAS / FOTOS TOMADAS DE: @LFAMEX 

'DJ' conquista 
cetro mundial 
México 2019
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