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El estado de Tlaxcala tendrá du-
rante el 2019 un incremento en 
los recursos que recibirá por con-
cepto del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los 
Estados (FASP), con respecto a 
la bolsa económica que ejerció 
en el 2018.

Se trata de un presupuesto 
que este año tendrá el estado por 
156 millones 870 mil 886 pesos, 
que signifi ca un ajuste al alza con 
respecto al año anterior, cuando 
se ejercieron 155 millones 736 
mil 491 pesos, es decir, una dife-
rencia de apenas un millón 134 
mil 395 pesos.

A nivel nacional, el gobierno 
de la República a través del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica, destinará una bolsa de re-
cursos en el orden de los 7 mil 
202 millones 790 mil pesos, en 
los que, para no variar, Tlaxcala 
es el menos benefi ciado con ba-
se en su número de habitantes.

De acuerdo con el documento 
que publicó el Diario Ofi cial de 

Aumentan 
recursos a
seguridad
Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados, Tlaxcala recibirá 156 mdp

INSISTEN EN LA
DESTITUCIÓN DE
PÉREZ VARELA 
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Profesores de tres normales en 
el estado y del Centro de Actua-
lización del Magisterio, bloquea-
ron desde temprana hora el 
acceso a la Unidad de Servicios 
Educativos del Estado de Tlax-
cala (USET), en demanda de la 
destitución de Jesús Antonio 
Pérez Varela, director de Educa-
ción Terminal.

Representantes de las nor-
males, indicaron que esperan 
desde hace un mes. METRÓPOLI 10

Lanzan feria del empleo 
▪  El seis y siete de marzo la capital será sede de la Feria del Empleo 
de la empresa Estrella Roja en la explanada de la Plaza Xicohténcatl, 
donde se ofertarán al menos 90 vacantes para conductores de 
autobuses y quince corporativas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presenta el SAT visores de consulta 
▪  El administrador desconcentrado del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en el estado, Erik Escobar Villa, presentó los visores 
que se pueden consultar en la página www.sat.gob.mx y que sirven 
para que trabajadores y patrones verifi quen los comprobantes 
fi scales. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

En México durante 2018 se registraron 28 mil 
816 homicidios dolosos, de estos el 2.3 por cien-
to fueron reportados como feminicidios, es de-
cir, apenas 834 casos, 442 de ellos se cometie-
ron con elementos diversos desde la asfi xia con 
propias manos u objetos contundentes; 193 
con arma de fuego; 167 con arma blanca; y 32 
con objetos no especifi cados, esto de acuerdo 
con datos del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que en Tlaxcala, en ese mismo 
año se contabilizaron tres víctimas de femi-
nicidio, 18 casos de presuntas víctimas muje-
res de homicidio doloso y 26 presuntas vícti-
mas mujeres de trata de personas.

Estas cifras las dio a conocer la representan-
te de “Mujeres con poder”, Yeny Charrez Car-
los, durante la instalación formal de la Comi-
sión Especial del Congreso local que coadyu-
vará con las organizaciones civiles a realizar 
la solicitud de alerta de género para la enti-
dad tlaxcalteca.

En el salón rojo del Palacio Legislativo, par-
ticiparon ocho de quince diputadas y sin la pre-
sencia de autoridades estatales. METRÓPOLI 3

Instalan la comisión  
para alerta de género 

Con ocho de quince diputadas iniciaron las mesas de trabajo en las que re-
forzarán con argumentos sólidos la solicitud de alerta de género.

Los criterios para distribuir los recursos del FASP integran seis diferentes 
renglones en materia de seguridad pública, recomienda la federación.

Ya se cuenta 
con un plan de 

trabajo que 
será fortale-
cido con las 

aportaciones 
de las legisla-

doras”
Michaelle Brito 
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la Federación (DOF), los crite-
rios para distribuir los recursos 
del FASP integran seis diferen-
tes renglones en materia de se-
guridad pública, entre ellos los 
siguientes:

Fortalecimiento de Capaci-
dades Institucionales; Fortaleci-
miento Tecnológico y de Infor-
mación; Sistema Penitenciario; 
Tamaño del Problema; Población 
y Prevención. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco 
Mena, y la secretaria de 

Cultura del gobierno 
federal, Alejandra 
Frausto Guerrero, 
presentaron en el 

municipio de San Pablo 
del Monte el Programa 
de Cultura Comunitaria 

que llegará a 720 
municipios, de los cuales 

39 corresponderán a 
Tlaxcala. 

GERARDO ORTA /FOTO: ESPECIAL

Inauguran
 Programa 
de Cultura 

Comunitaria

Se terminó
la paciencia

Los pésimos resultados en liga y 
duelos internacionales le cobraron 
factura a Hernán Cristante, quien 

dejó la dirección técnica del Toluca. 
Cronos/Mexsport

El 59.5% apoya 
termoeléctrica 
Andrés Manuel López Obrador 

anunció que, tras consulta ciudada-
na para operación de la termoeléc-
trica de Huexca, ganó la aprobación 

de la obra.  Nación/Notimex

EU impone 
sanciones

a Venezuela
Estados Unidos va ahora contra po-
líticos aliados al gobierno de Nicolás 
Maduro y pidió a países latinoame-

ricanos congelar cualquier activo 
de la petrolera estatal venezolana. 

Orbe/AP
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Indicadores

Considerando estos indicadores, un total de 
19 entidades federativas se localizaron por 
encima del promedio nacional, mientras que 
diez estados entre ellos Tlaxcala se ubicaron 
en un rango de entre 99.9 y 80.0 puntos.
Redacción 

Actividades

En el evento celebrado en la unidad deportiva 
de San Pablo del Monte, las autoridades 
presenciaron el inicio del Programa de 
Cultura Comunitaria que incluyó actividades 
relacionadas con el carnaval de Tlaxcala, y 
también exposiciones de diferentes colectivos 
de fotografía en la región sur del estado.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de San Pablo del Monte, la Se-
cretaría de Cultura del gobierno federal presen-
tó el Programa de Cultura Comunitaria que lle-
gará a 720 municipios, de los cuales 39 corres-
ponderán a Tlaxcala.

En ese municipio sureño del territorio tlaxcal-
teca, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejan-
dra Frausto Guerrero, detalló que se trata de un 
programa que se desarrollará a través de cuatro 
ejes de trabajo: misiones por la diversidad cul-
tural; semilleros creativos; territorios de paz; y 
comunidades creativas y transformación social.

Cada una de las líneas iniciará en torno a di-
ferentes temas en todo el país, con el interés de 
rescatar la cultura de las poblaciones de mayo-
res carencias pero a la vez, de mayores expresio-
nes culturales.

Y es que señaló que uno de los aspectos a prio-
rizar a través del Programa Cultura Comunita-
ria, es precisamente el rescate, preservación y 
difusión de las lenguas indígenas del país y que 

Presentan programa
Cultura Comunitaria
Alejandra Frausto, detalló que se trata de un 
programa que llegará a 729 municipio en el país 
y que se desarrollará en cuatro ejes de trabajo

Tlaxcala, entre
10 estados que
mejoró en ASF

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala se ubicó entre las 
diez entidades que regis-
traron un comportamien-
to favorable en el Índice de 
Avance del Sistema de Eva-
luación del Desempeño del 
Gasto Federalizado que pre-
sentó la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF).

De acuerdo con el docu-
mento de la ASF, Tlaxcala 
presentó un` índice de avance de 86.4 pun-
tos, cifra que coloca al estado por encima de 
la media nacional que es de 71.4 puntos.

Cabe señalar que este estudio permite dis-
poner de elementos de análisis que mejoren 
la operación y resultados de los fondos y pro-
gramas asignados a los estados, además, esta-
blece áreas de oportunidad para fortalecer el 
desempeño de las entidades.

El Índice de Avance del Sistema de Evalua-
ción del Desempeño del Gasto Federalizado 
consideró componentes como el marco jurí-
dico, institucional y operativo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, capacitación, for-
mulación de un Programa Anual de Evalua-
ción, indicadores de desempeño, seguimien-
to de los aspectos susceptibles de mejora de-
rivados de las evaluaciones y utilización de los 
resultados de las evaluaciones, entre otros.

Considerando estos indicadores, un total 
de 19 entidades federativas se localizaron por 
encima del promedio nacional, mientras que 
diez estados entre ellos Tlaxcala se ubicaron 
en un rango de entre 99.9 y 80.0 puntos.

Se reclutarán a 90 operadores de autobuses, con suel-
dos que van de los ocho a los 22 mil pesos mensuales.

Se instalaron 799 puestos de vacunación y participan 
698 médicos, enfermeras y voluntarios.

Tlaxcala, entre las diez entidades que registraron un 
comportamiento favorable en el Índice de ASF.

En el municipio de San Pablo del Monte, la Secretaría de Cultura del gobierno federal presentó el Programa de Cultura Comunitaria.

Inaugura SESA
Semana Nacional
de Salud 2019

Realizará fi rma
“Estrella Roja”
Feria del Empleo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la aplicación de la vacuna Sabin que prote-
ge contra la poliomielitis, la Secretaría de Salud 
(SESA) inició las acciones de la Primera Semana 
Nacional de Salud 2019, en el municipio de Mu-
ñoz de Domingo Arenas.

Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Sa-
lud, explicó que del 23 de febrero al 1 de mar-
zo se estarán realizando más de 250 mil accio-
nes de salud entre aplicación de vacunas, dota-
ción de sobres “Vida suero oral”, ministración 
de ácido fólico y mensajes promocionales a ma-
dres con hijos menores de edad.

En la escuela primaria “Fausto Vega Santan-
der”, el titular de la SESA aseguró que todas las 
vacunas cuentan con los más altos estándares 
de calidad, por lo que son efectivas y protegen a 
niñas y niños contra enfermedades prevenibles 
por vacunación.

Jonguitud Falcón agradeció a las autoridades 
educativas, del sector salud, la 23 Zona Militar y 
presidencias municipales por sumarse a este es-
fuerzo y llevar a cabo acciones en benefi cio de la 
niñez tlaxcalteca.

Cabe señalar que bajo el lema “Por el bienes-
tar de tu familia y de México, vacúnalos”, durante 
esta semana la población será atendida en todas 
las unidades de salud, se instalaron 799 puestos 
de vacunación y participan 698 médicos, enfer-
meras y voluntarios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones de 
vinculación con el campo la-
boral que lleva a cabo el ayun-
tamiento de Tlaxcala, el seis y 
siete de marzo, la capital se-
rá sede de la Feria del Empleo 
de la empresa Autobuses Mé-
xico Puebla Estrella Roja S A 
de C V, la cual se llevará a ca-
bo en la explanada de la Plaza 
Xicohténcatl en un horario de 
09:00 a 14:00 horas, donde se 
ofertarán al menos 90 vacan-
tes para conductores de auto-
buses y quince corporativas.

Este programa de vincula-
ción al empleo que coordina el 
titular de Desarrollo Económi-
co, Enrique Montiel Olivares, 
cuenta con el respaldo de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, quien busca generar 
espacios que permita a los ha-
bitantes poder incorporarse a 
la vida laboral, con ofertas de trabajo adecua-
das que les brinden una mejorar calidad de vida.

De esta forma, se convoca a todas aquellas 
personas interesadas a participar en esta Feria 
de Empleo de Estrella Roja a que se acerquen a 

para el caso de Tlaxcala existe un amplio acer-
vo al respecto.

En este marco, Alejandra Frausto Guerrero 
aprovechó para ubicar a Tlaxcala como un semi-
llero de artistas que aportarán en gran medida a 
que la Cultura Comunitaria se dinamice a través 
de sus diferentes líneas de acción.

Dijo que la cultura adoptará los conceptos de 
escuchar, aprender, dialogar, y sobre todo, el de 
no excluir, pues recordó que en pasadas adminis-
traciones algunos programas culturales como el 
Fonart formaban parte de la extinta Sedesol, co-
mo si se tratara de un aspecto marginal.

“Tiene como fundamento el objetivo de garan-
tizar los derechos culturales de las personas y co-
munidades a través de la inclusión de las colecti-
vidades más vulnerables del país, propone restau-
rar el tejido social a través del arte y la creación”.

Tlaxcala acompañará a la cultura nacional: Mena
En su intervención, el gobernador Marco Me-
na Rodríguez, señaló que su gobierno será per-
manente impulsor de la cultura a través de tra-
bajos coordinados con la secretaría del sector a 

nivel federal.
Dijo que Tlaxcala aprovecha-

rá el dinamismo económico, co-
mercial y de servicios que se ha 
presentado en los dos últimos 
años para completar el círculo de 
bondades con el sector cultural.

Agregó que la entidad tlaxcal-
teca se mostrará ante México y 
el mundo, como una sede impor-
tante de cultura, arte, artesanías, 
y expresiones artísticas que im-
pulsen además su trascenden-
cia a partir de la conmemoración 
de los 500 años del intercambio 
cultural entre indígenas e hispa-
nos.  En el evento celebrado en 
la unidad deportiva de San Pa-
blo del Monte, las autoridades 
presenciaron el inicio del Pro-
grama de Cultura Comunitaria que incluyó ac-
tividades relacionadas con el carnaval de Tlax-
cala, y también exposiciones de diferentes co-
lectivos de fotografía en la región sur del estado.

Además, estuvo presente parte de la estruc-
tura de la Secretaría de Cultura del gobierno fe-
deral, lo mismo artistas que creadores y funcio-
narios de la línea.

Con 86.4 puntos  se colocó por 
encima de la media nacional

la capital y aprovechen la oportunidad que ofre-
ce esta empresa que busca perfi les laborales que 
respondan a las expectativas y a quienes les ga-
rantizan las prestaciones de ley y sueldos que 
van de los ocho mil a los 22 mil pesos mensuales.

Como ya se informó en este espacio se ofer-
tarán quince vacantes corporativas y 90 opera-
tivas, para estas últimas deberán presentar li-
cencia federal tipo A y tener entre 25 y 48 años 
de edad, además al momento del reclutamien-
to se realizarán pruebas de manejo y evalua-
ciones médicas, para lo cual tendrán disponi-
bles tres autobuses.

De acuerdo con la información proporciona-
da por los representantes de la empresa, la de-
cisión de abrir esta Feria del Empleo en el mu-
nicipio de Tlaxcala, es porque tienen la certeza 
de que el perfi l de los ciudadanos cubrirá sus ex-
pectativas y porque con base a su propia expe-
riencia, el grado de responsabilidad es mayor.

Es así como la alcaldía capitalina preocupa-
da por benefi ciar a la ciudadanía con la genera-
ción de fuentes de empleo, pone al alcance de 
todos, esta gran oportunidad laboral.

En su oportunidad, Manuel 
Camacho Higareda, secretario 
de Educación Pública, recono-
ció el trabajo coordinado entre 
instituciones para fortalecer las 
condiciones de salud de la po-
blación infantil.

En tanto, Rogelio Pérez Sa-
lazar, presidente municipal de 
Muñoz de Domingo Arenas, re-
saltó la importancia de las Sema-
nas Nacionales de Salud, las cua-
les permiten tener acceso a va-
cunas de manera gratuita para 
gozar de buena salud.

Asistieron al arranque de la Primera Semana 
Nacional de Salud 2019, Perla López Loyo, dele-
gada del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (Issste) en 
Tlaxcala; Araceli Vázquez Fuentes, directora de 
la Escuela Primaria “Fausto Vega Santander”; así 
como autoridades de la 23 Zona Militar y repre-
sentantes del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).
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El feminicidio

Yeny Charrez explicó que el conteo de un 
homicidio doloso como feminicidio depende de 
que se cumplan los requisitos del artículo 325 del 
Código Penal Federal que establece ese delito 
como privar de la vida a una mujer por razones 
de género, sin embargo, esas consideraciones 
quedan a criterio de los ministerios públicos o 
jueces por lo que la mala capacitación de algunos 
o su desconocimiento en el tema, hace que 
rechacen la clasificación de un homicidio doloso 
como feminicidio y lo archiven en una categoría 
equivocada.
Maritza Hernández

Pagar bono, 
piden jubilados 
y pensionados
Texto y foto: Maritza Hernández

 
Jubilados y pensionados de nivel 
medio superior y superior adhe-
ridos a la Sección 31 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), piden 
respeto y cumplimiento al pa-
go del bono anual a los mil qui-
nientos extrabajadores, recur-
so que señalan año con año pre-
senta atrasos.

Una de las afectadas, Alicia 
Hernández, explicó que desde 
2013 a la fecha el pago de esta 
prestación de mil 500 pesos ha 
sido irregular y en diciembre de 
2018 solo algunos lo recibieron.

“Educación básica no ha te-
nido este problema, pero en el 
caso nuestro de Educación me-
dia superior y superior a algunos 

Pedimos que el bono anual sea de cada año, para evitar 
esta peregrinación, manifestaron.

Investiga PGJE 
al alumno que 
agredió a maestra

Piden acatar 
resolutivo del 
Tepjf en Ixcotla

Presenta el 
SAT visores 
de consulta

No se encontró algún antecedente de violencia por 
parte del alumno, asegura Reyna Maldonado.

La consejera presidenta del ITE ha negado solicitudes, 
aseguran inconformes de Ixcotla.

Trabajadores pueden consultar y comprobar algún 
posible error en los comprobantes timbrados.

Arrancaron las mesas de trabajo en las que se habrá de reforzar con argumentos sólidos la solicitud de alerta.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El administrador desconcen-
trado del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), Erik 
Escobar Villa, presentó los vi-
sores que se pueden consul-
tar en la página www.sat.gob.
mx y que sirven como consul-
ta de comprobantes fiscales.

“Desde la semana pasada 
estos visores ya se encuentran 
en la parte de novedades de la 
página web del SAT, la fina-
lidad es darle a conocer a los 
trabajadores y al patrón, que 
pueden consultar la informa-
ción de la nómina”.

En dichas consultas, quie-
nes expiden y los que reciben 
los comprobantes fiscales, 
pueden consultar y compro-
bar algún posible error en los comprobantes 
timbrados y de ser así pedir una corrección.

Estas actividades se enmarcan, previo a la 
campaña de comprobación anual que inicia-
rá a finales del mes de marzo y principios de 
abril, por lo que este ejercicio que se ofrece 
con los visores, sirve para preparar a los con-
tribuyentes y cuenten con información com-
pleta al respecto.

“Les decimos en el Servicio de Administra-
ción Tributaria, cómo va a salir su declaración 
anual y sobre todo, de entrada queremos que 
conozcan estos visores que se encuentran en 
el apartado de novedades”.

Detalló que en el visor de nómina para tra-
bajadores, podrían aparecer alertas color ama-
rillo, indicativo que los CFDI cuentan con erro-
res, por lo que calificó a esta novedad como 
una herramienta útil que fungirá como pre-
cedente para contar con declaraciones fisca-
les con números exactos.

“Podemos consultar la información de todo 
lo que mi patrón ha timbrado durante el ejer-
cicio 2018, de esta manera, el visor nos mues-
tra cuándo hay que presentar la declaración, 
el objetivo y conocer los ingresos y retencio-
nes que hizo su patrón”.

Detalló que a esto se suma el prellenado 
de las declaraciones que funciona desde ha-
ce dos años en el SAT, gracias a la informa-
ción de los CFDI, lo que ayuda a simplificar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de los contribuyentes.

Por lo anterior, invitó a los trabajadores a 
consultar esta información y conocer a detalle 
su información fiscal, además de consultar el 
simulador de declaración fiscal para preparar-
se y conocer los detalles de la misma.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La investigación del caso del menor que ata-
có con un arma punzocortante a su maestra 
ya se encuentra en manos de las Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE), in-
formó Reyna Maldonado Hernández, directo-
ra de Educación Básica de la Unidad de Servi-
cios Educativos (USET).

Tras los hechos registrados en la Secunda-
ria Técnica número 30 de la comunidad de El 
Calvario, municipio de Calpulalpan, refirió que 
esta situación se atendió de manera inmediata 
y la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE), seguirá con el impulso de estrate-
gias para prevenir este tipo de casos.

“Nosotros como secretaría lo que corres-
ponde es favorecer a través de estrategias y 
actividades la convivencia escolar, justamen-
te nuestro objetivo es tener al 100 por ciento 
nuestras escuelas libres de violencia, en la es-
cuela independientemente de contribuir con 
la formación integral de los alumnos y dar-
les formación académica, también necesita-
mos de la colaboración de los padres”, señaló.

Refirió que en algunas ocasiones las accio-
nes y comportamientos de los alumnos son de-
terminadas desde el hogar, sin embargo, en es-
te caso y de acuerdo con el expediente escolar 
no se encontró algún antecedente de violencia 
por parte del alumno o en su núcleo familiar.

Sobre el número de incidentes de violencia 
al interior de las escuelas que se han presen-
tado en lo que va del ciclo escolar 2018-2019, 
Maldonado Hernández, no quiso dar una ci-
fra aunque reconoció que han existido diver-
sos casos.

“En cuanto a los casos que se van registran-
do hay diversos incidentes, hablar de un nu-
mero sería poco preciso”, dijo.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Habitantes de Guadalupe Ixcotla, municipio de 
Chiautempan, exigieron que el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) acate la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ), en el que se señala que el organis-
mo electoral deberá generar los mecanismos ne-
cesarios para dar solución al conflicto que se vi-
ve en la demarcación.

En rueda de prensa en la capital tlaxcalteca, 
un grupo de vecinos explicó que el pasado mes 
de enero la comunidad presentó dos peticiones 
al ITE para que ordenara a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno darle el trato de autori-
dad a Pluma Ahuatzi quien fue electo como el 
nuevo presidente de comunidad desde marzo de 
2018 por medio del método de usos y costumbres, 
luego de que decidieran separar del cargo a Cruz 
Hernández Pérez.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

En México durante 2018, se registraron 28 mil 
816 homicidios dolosos de estos el 2.3 por cien-
to fueron reportados como feminicidios, es de-
cir apenas 834 casos, 442 de ellos se cometieron 
con elementos diversos desde la asfixia con pro-
pias manos u objetos contundentes; 193 con ar-
ma de fuego; 167 con arma blanca; y 32 con ob-
jetos no especificados, esto de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Mientras que en Tlaxcala, en ese mismo año 
se contabilizaron tres víctimas de feminicidio, 
18 casos de presuntas víctimas mujeres de ho-
micidio doloso y 26 presuntas víctimas mujeres 
de trata de personas.

Estas cifras las dio a conocer la representan-
te de “Mujeres con poder”, Yeny Charrez Car-

Congreso instala 
Comisión Especial 
para alerta de género
Coadyuvará con las organizaciones civiles a 
realizar la solicitud para la entidad tlaxcalteca; 
participaron ocho de quince diputadas

los, durante la instalación formal de la Comisión 
Especial del Congreso local que coadyuvará con 
las organizaciones civiles a realizar la solicitud 
de alerta de género para la entidad tlaxcalteca.

En el salón rojo del Palacio Legislativo, con la 
participación de ocho de quince diputadas y sin 
la presencia de autoridades estatales, este lunes 
arrancaron las mesas de trabajo en las que se ha-
brá de reforzar con argumentos sólidos la soli-
citud de alerta.

La activista explicó que el conteo de un homi-
cidio doloso como feminicidio depende de que se 
cumplan los requisitos del artículo 325 del Có-
digo Penal Federal que establece ese delito co-
mo privar de la vida a una mujer por razones de 
género, sin embargo, esas consideraciones que-
dan a criterio de los ministerios públicos o jue-
ces por lo que la mala capacitación de algunos o 
su desconocimiento en el tema, hace que recha-

En la parte de novedades de la 
página web: Erik Escobar

Sin embargo, refirieron que la consejera pre-
sidenta del ITE negó las solicitudes pero lo hizo 
a través de contestaciones “unilaterales” ya que 
únicamente estaban firmadas por ella y no por 
acuerdos tomados por el Consejo General, por 
ello, autoridades y personajes representativos 
de la comunidad (fiscal, tiaxcas, ex presidentes 
de comunidad y el comité electoral), interpusie-
ron ante el Tepjf dos juicios para la protección de 
los derechos político-electorales.

Posteriormente, el jueves 21 de febrero la sa-
la Regional de la Ciudad de México del Tepjf re-
solvió los asuntos “per saltum”, es decir, aceptó 
la petición de los pobladores, para poder saltar 
al Tribunal Electoral de Tlaxcala, dada la urgen-
cia de la situación, toda vez que esta problemáti-

cen la clasificación de un homi-
cidio doloso como feminicidio 
y lo archiven en una categoría 
equivocada.

“Esta comisión tiene mu-
chos retos, debemos entender 
que aunque no está en sus ma-
nos declarar la alerta de genero 
si lo está el visibilizar, dar rostro 
y voz a quienes no descansan en 
paz porque las arrebataron la vi-
da, en sus manos esta hacer his-
toria como el primer congreso 
paritario, que no robó, que no 
mintió, y que no traicionó a las 
mujeres ni a su gente”, subrayó.

La diputada presidenta de es-
ta Comisión Especial, Michae-
lle Brito Vázquez, señaló que ya 
se cuenta con un plan de trabajo que será forta-
lecido con las aportaciones que hagan todas las 
legisladoras.

Empero, Eréndira Jiménez Montiel, represen-
tante de la organización Nosotrxs, indicó que ese 
documento deberá ser afinado puesto que la soli-
citud de alerta de género no se trata de una ocu-
rrencia ya que es un tema de suma importancia 
y que requiere seriedad.

Sobre la proposición de las legisladoras pa-
ra que los trabajos se limiten a catorce semanas 
y no aun año como se había propuesto original-
mente en un principio, dijo, que el trabajo será 
exhaustivo por lo que se requerirá de por lo me-
nos seis meses para “sacar resultados”.

A este acto únicamente acudieron las legis-
ladoras Leticia Hernández, María Félix Pluma, 
Irma Yornada Garay, Patricia Jaramillo, Laura 
Yamili Flores, Luz Vera Díaz, María de Lourdes 
Montiel y María Ana Bertha Mastranzo. Así co-
mo la diputada federal Claudia Pérez Rodríguez, 
el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 
representantes del Tribunal Superior de Justi-
cia y de las organizaciones de la sociedad civil: 
Nosotrxs, Mujer y Utopía; Veo A.C.; Movimien-
to Mujeres con Poder; Mujeres del Tercer Mile-
nio; Todas por Todos A.C., y del Consejo Nacio-
nal de las Mujeres.

El plan de tra-
bajo deberá ser 
afinado puesto 
que la solicitud 

de alerta de 
género no se 
trata de una 
ocurrencia 

ya que es un 
tema de suma 
importancia y 
que requiere 

seriedad.
Eréndira 
Jiménez
Nosotrxs

Les decimos en 
el Servicio de 

Administración 
Tributaria, 

cómo va a salir 
su declaración 
anual y sobre 

todo, de entra-
da queremos 
que conozcan 

estos viso-
res que se 

encuentran en 
el apartado de 

novedades.
Erik Escobar
Administrador

ca data desde hace un año y ha 
estancado el desarrollo de la co-
munidad que a la fecha se man-
tiene con ingresos propios ya que 
el presidente municipal Héctor 
Domínguez se ha negado a en-
tregar los recursos que le corres-
ponden.

De acuerdo con las resolucio-
nes del máximo órgano de justi-
cia electoral, éste declaró nulas 
las respuestas de Piedras Martí-
nez, al señalar que no tienen la 
facultad para haberlas emitido 
sino que tienen que acordarse 
por los integrantes del Conse-
jo General y dio un plazo de 20 
días para que el ITE emita nue-
vas recomendaciones para lo que 
deberá considerar una visión pluricultural, el de-
recho a la libre determinación de Guadalupe Ix-
cotla y su sistema normativo interno.

José Adam Cuautle, uno de los habitantes la-
mentó que las autoridades desconozcan cómo se 
manejan las comunidades que se rigen por usos 
y costumbres.

“Quién va a conocer la problemática de nues-
tra comunicad sino nosotros que vivimos ahí el 
entorno y el contorno”, subrayó.

Nosotros nos 
acogemos al 

artículo 39 
de la Cons-
titución, el 

pueblo pone y 
el pueblo quita, 

porque quién 
va a conocer la 
problemática 
de nuestra co-
municad sino 

nosotros.
José Adam 

Cuautle
Inconforme

compañeros les dijeron a ti no te lo pago porque 
a ti no te corresponde, entonces lo que queremos 
es que el pago se haga de forma general”, dijo.

A través de un oficio enviado al gobernador 
Marco Mena, al Congreso local, el SNTE y a la 
SEPE-USET, los trabajadores de la educación pi-
dieron que no se interrumpa el bono anual a es-
te sector puesto que esta prestación está integra-
da en el Presupuesto de Egresos, mismo que ya 
fue aprobado por el Congreso del estado, además 
de que es un derecho del que deben gozar de for-
ma igualitaria todos los jubilados y pensionados 
que por años estuvieron al servicio del estado.

Asimismo, propusieron que sea la delegación 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) quien pro-
porcione dicha información.

Esta pres-
tación está 

integrada en el 
Presupuesto 
de Egresos, 

mismo que ya 
fue aprobado 
por el Congre-
so del estado, 

además de que 
es un derecho 
del que deben 

gozar de forma 
igualitaria 
todos los 

jubilados y 
pensionados.
Inconformes

Herramienta útil

Detalló Escobar Villa que en el visor de 
nómina para trabajadores, podrían aparecer 
alertas color amarillo, indicativo que los CFDI 
cuentan con errores, por lo que calificó a 
esta novedad como una herramienta útil que 
fungirá como precedente para contar con 
declaraciones fiscales con números exactos.
David Morales
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Aún hay delegados

Cabe señalar que todavía en algunas 
delegaciones operan con la figura del delegado, 
debido a que no han girado órdenes de entrega-
recepción de las oficinas, mientras que en 
otros casos, las oficinas de representación 
federal se encuentras acéfalas y con la figura de 
encargados de despacho.
David Morales

La CEPC
regulará las 
ambulancias

Deberán tener 
permisos vigentes

Criterios para la asignación 
de recursos

José Antonio Ramírez destacó que se buscará 
que tanto las ambulancias independientes como 
aquellas que forman parte de la estructura 
municipal, tengan permisos vigentes por parte 
de la Coeprist y Protección Civil, pero también 
de otro tipo de instancias como la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Estado 
(Secte).
Gerardo E. Orta Aguilar

De acuerdo con el documento que publicó 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), los 
criterios para distribuir los recursos del FASP 
integran seis diferentes renglones en materia de 
seguridad pública, entre ellos los siguientes:

Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales; Fortalecimiento Tecnológico y de 
Información; Sistema Penitenciario; Tamaño del 
Problema; Población; y Prevención.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), buscará re-
gular las ambulancias que perte-
necen a instituciones indepen-
dientes que no corresponden al 
sector salud del estado o de algu-
na instancia del gobierno federal.

El titular del área, José Anto-
nio Ramírez Hernández, señaló 
en entrevista que es un progra-
ma que a la vez busca certificar 
a los respondientes que de ma-
nera independiente ofrecen los 
servicios de traslado en caso de 
alguna emergencia.

Dijo que a finales de este mes 
se cerrará el registro de aquellas 
ambulancias que operen de for-
ma independiente para iniciar un siguiente pro-
ceso de verificación y a la vez de certificación, en 

La federación estableció que el Estado tendría que orientar acciones a la búsqueda de personas, sancionar y erradicar los delitos en la materia.

Solicitan apoyo 
al gobierno local 
para guarderías

Aguardan
delegados los
reglamentos 

Texto y foto: Araceli Corona
 

El presidente del Congreso 
Agrario Permanente, José 
Isabel Juárez Torres, solici-
tó al gobernador, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, que sean 
subsidiadas las estancias in-
fantiles ante la falta de apoyo 
por parte del gobierno fede-
ral, ya que de dejar de operar 
pondría en riesgo la integri-
dad de los menores.

En conferencia de pren-
sa, consideró que se pueden 
tomar los recursos federa-
les que recibirá el estado en 
2019 correspondientes al ra-
mo 33 por el orden de los 9 
mil 796 millones de pesos, y 
que se destine un recurso pa-
ra apoyar a las 233 estancias 
que atienden a 7 mil 802 ni-
ñas y niños tlaxcaltecas en 57 
municipios.

Puntualizó que de acuer-
do a la información oficial, se 
tiene el dato que el presupues-
to de egresos de la federación 
de los recursos federalizados 
que ejercerá su gobierno para este año 2019, 
del ramo 33 le desinaron a Tlaxcala 9 mil 796 
millones de pesos.

“Dichos recursos se consideran ingresos 
propios, ingresos que usted puede decidir es-
tratégicamente en qué se emplearán, la educa-
ción de las niñas y los niños es la mejor inver-
sión. Señor gobernador banderas de su gobierno 
son tres pilares fundamentales que esgrimió: 
empleo, salud y educación y es precisamente 
en el tema educativo que planteamos a usted 
esta demanda de atención”, explicó.

Reconoció que es un programa federal, sin 
embargo, se puede hacer la utilización de los 
recursos, considerando que más del 50 por 
ciento de los menores beneficiados son hijas 
e hijos de padres que trabajan en el campo o 
habitan en zonas rurales y no tienen acceso a 
beneficios de seguridad social.

“Las organizaciones campesinas y demás 
organizaciones sociales estamos preocupados 
por que loshijos de los padres y madres traba-
jadoras que no tienen Issste, IMSS o no están 
en la Fuerzas Armadas de México no reciban 
cuidados y atención especializada”, lamentó.

Texto y foto: David Morales
 

Lorena Cuéllar Cisneros, delega-
da de Programas para el Desarro-
llo, comentó que se encuentran 
a la espera de reglas de opera-
ción para la operatividad y re-
presentación de las oficinas de 
las que fueran delegaciones du-
rante el sexenio pasado.

Aclaró que en efecto ya no ha-
brá delegaciones en ningún es-
tado de la República y ahora se 
tratará de oficinas de representa-
ción, por lo que buscan la forma 
de que secretarios nacionales y 
delegados estatales, estén repre-
sentados en dichas oficinas pa-
ra realizar un trabajo conjunto.

Detalló que esta medida obe-
dece a una mejor coordinación, además de que re-
presentaría un ahorro en la nómina de cada ofici-
na, “Buscamos también la forma de cómo vamos 
a ahorrar, de cómo se va a disminuir la nómina y 
muchos de los gastos que existían”.

Cuéllar Cisneros explicó que el tiempo lími-
te para que tengan conocimiento sobre las reglas 
de operación para oficinas de representación fe-
nece este 28 de febrero, por lo que confió en que 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El estado de Tlaxcala tendrá durante el 2019 un 
ligero incremento en los recursos que recibirá por 
concepto del Fondo de Aportaciones para la Se-
guridad Pública de los Estados (FASP), con res-
pecto a la bolsa económica que ejerció en el 2018.

Se trata de un presupuesto que este año ten-
drá el estado por 156 millones 870 mil 886 pesos, 
que significa un ajuste al alza con respecto al año 
anterior, cuando se ejercieron 155 millones 736 
mil 491 pesos, es decir, una diferencia de apenas 
un millón 134 mil 395 pesos.

A nivel nacional, el gobierno de la República a 
través del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca destinará una bolsa de recursos en el orden de 
los 7 mil 202 millones 790 mil pesos, en los que, 
para no variar, Tlaxcala es el menos beneficiado 
con base en su número de habitantes.

De acuerdo con el documento que publicó el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), los crite-
rios para distribuir los recursos del FASP inte-

Habrá ligero 
incremento en
el FASP 2019
Presupuesto de 156 millones 870 mil 886 pesos, 
que significa un ajuste al alza respecto al año 
anterior de apenas un millón 134 mil 395 pesos

gran seis diferentes renglones 
en materia de seguridad públi-
ca, entre ellos los siguientes:

Fortalecimiento de Capaci-
dades Institucionales; Fortaleci-
miento Tecnológico y de Infor-
mación; Sistema Penitenciario; 
Tamaño del Problema; Pobla-
ción y Prevención.

Cabe señalar que de acuerdo 
con la operación del programa 
el año pasado, de la bolsa total 
de recursos que tuvo Tlaxcala, 
el gobierno de Marco Antonio 
Mena Rodríguez tuvo que apor-
tar una cantidad por 33 millo-
nes 221 mil 962 pesos, lo que 
correspondió al 27.12 por cien-
to del total.

En el pasado año 2018, los 
compromisos que tuvo la enti-
dad para cumplir con el gasto 
de la bolsa del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pú-
blica de los Estados fueron diversos, aunque se 
hizo énfasis en la implementación de acciones 
para el fortalecimiento de la policía tlaxcalteca, 
esto con base en el Modelo Óptimo de la Fun-
ción Policial.

Asimismo, la federación estableció entre sus 
condiciones que el Estado tendría que orientar 
las acciones del presupuesto para realizar la bús-
queda de personas desaparecidas así como las no 
localizadas, además de esclarecer los hechos, pre-
venir, investigar, sancionar y erradicar los deli-
tos en materia de desaparición forzada.  

Las que no corresponden al sector 
salud o al gobierno federal

donde se busca que cuenten con placas actualiza-
das, permisos y capacitación adecuados.

El funcionario dijo que al momento son más 
de 22 ambulancias las que se han registrado an-
te la Coordinación Estatal de Protección Civil, 
aunque se espera que el número pueda elevarse.

Y es que señaló que una de las principales ta-
reas de la instancia estatal es la de coordinar los 
trabajos entre los diferentes niveles de gobierno, 
principalmente en el orden estatal y municipal.

De hecho, anotó que en el padrón de ambulan-
cias se incluirá a las que forman parte de los mu-
nicipios, a fin de que cuenten con la regulación 
adecuada para servir a la ciudadanía.

Al respecto, destacó que aún existen munici-
pios de Tlaxcala que no cuentan con una ambu-
lancia propia, aunque los que la tienen, no cuen-
tan con esquemas que les permita certificar a sus 
respondientes.

En esa línea, destacó que se buscará que tan-
to las ambulancias independientes como aque-
llas que forman parte de la estructura municipal, 

 Juárez Torres pide reconsiderar la disminución  de 
recursos al programa de Estancias Infantiles.

El programa busca certificar a los independientes que 
ofrecen los servicios de traslado.

Buscamos también la forma de cómo vamos a ahorrar, expresó Lorena Cuéllar.

este día contarán ya con un documento que les 
permita iniciar con el proceso operativo de las 
diversas instancias que dependen de las secre-
tarías a nivel federal.

“A partir de esta fecha, vamos a saber si real-

La ley 
actualmente 

habla sobre la 
supervisión, 

coordinación 
y observación 

de todas las 
delegaciones, 
sin embargo, 
hay esperar 
a la emisión 
de las reglas 
operativas.

Lorena Cuéllar
Delegada

mente nos vamos a hacer cargo o van a ser los en-
cargados de oficina los que lo harán y saber cuál 
va a ser nuestra labor”.

Reveló que la ley actualmente habla sobre la 
supervisión, coordinación y observación de to-
das las delegaciones, sin embargo, Lorena Cué-
llar comentó que prefiere esperar a la emisión de 
las reglas operativas para trabajar basada en un 
documento en físico.

Cabe señalar que todavía en algunas delega-
ciones operan con la figura del delegado, debido 
a que no han girado órdenes de entrega-recep-
ción de las oficinas, mientras que en otros casos, 
las oficinas de representación federal se encuen-
tras acéfalas y con la figura de encargados de des-
pacho, quienes son los que se encargan de llevar 
las riendas de dichos lugares.

2018 
el

▪ gobierno 
aportó 33 millo-
nes 221 mil 962 

pesos, lo que 
correspondió 
al 27.12 % del 

total

156 
millones

▪ 870 mil 886 
pesos para el 

Fondo de Apor-
taciones para 
la Seguridad 

Pública de los 
Estados

tengan permisos vigentes por parte de la Coeprist 
y Protección Civil, pero también de otro tipo de 
instancias como la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado (Secte).

Una vez que se cierre el padrón a finales de 
febrero, José Antonio Ramírez Hernández di-
jo que se buscará que los paramédicos cuenten 
con la certificación y capacitación adecuados pa-
ra ofrecer atención a la ciudadanía en situacio-
nes de emergencia. 

Se busca-
rá que los 

paramédicos 
cuenten con la 
certificación y 
capacitación 

adecuados 
para ofrecer 
atención a la 

ciudadanía en 
situaciones de 

emergencia. 
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Las organiza-
ciones campe-
sinas y demás 

organizaciones 
sociales esta-
mos preocu-

pados por que 
las hijas e hijos 
de las padres 

y madres 
trabajadoras 
que no tienen 
Issste, IMSS 

o no están 
en la Fuerzas 
Armadas de 

México no re-
ciban cuidados 
y atención es-
pecializada en 
las estancias 

infantiles.
José Isabel 

Juárez
Presidente
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Llega la alegría, la fi esta, el colorido, el ritmo de las fi estas de 
Carnestolendas, que este año tendrá lugar del 27 de febrero al 
cuatro de marzo, una semana antes que comience la Cuaresma con 
el “miércoles de ceniza”, que será la siguiente semana.

A diferencia de lo que ocurre en otros carnavales de México y 
de otras latitudes del mundo, el de Tlaxcala es una Carnaval 
singular, por toda esa riqueza de las vestimentas que son 
una obra de arte, los bailes que ejecutan y la música con su 
particular ritmo.

Nos recuerdan en cada camada, la época de la colonia, cuando a lo 
largo de los siglos XIII y XIX, se logra satirizar a través de las coplas 
y de la interpretación al extremo del ridículo en su indumentaria y 
máscaras, así como en sus coreografías a los europeos asentados en 
estas latitudes.

A partir de entonces las fi estas del Carnaval en Tlaxcala 
han evolucionado en sus vestimentas, así como el número de 
integrantes de cada cuadrilla o camada, la música.

Por regiones o por municipio, esta evolución tiene su 
especial belleza desde los Charros de la región de Papalotla, 
Mazatecochco, Acuitlapilco, Tepeyanco y San Pablo del Monte.

Los Catrines de Santa Cruz, Amaxac de Guerrero, Contla y 
Panotla; o las Cuadrillas de Yauhquemehcan, Tetla, San Francisco 
Atexcatzinco y Tizatlán.

Los Chivarrudos de Zacatelco y Santo Toribio Xicohtzinco.
Las Cintas y J Aragonesa de San Juan Totolac y los Cuchillos de 

Toluca de Guadalupe, además de la representación de la historia de 
Agustín Lorenzo en Nativitas. Nuestro particular reconocimiento 
a nombre de esta columna periodística y de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” radio por internet, a todos, absolutamente a 
todos los participantes de cada una de las camadas del Carnaval 
de Tlaxcala, que con su entusiasmo, ritmo y la belleza inigualable 
de sus trajes, fortalecen nuestra identidad y la cultura de los 
tlaxcaltecas pero que además la heredan a las nuevas generaciones, 
que con marcado entusiasmo participan desde temprana edad.

tura quien resultó triunfador del festejo al reci-
bir palmas en el primero y  oreja en su segundo; 
mientras que Ernesto Javier “Calita”, silencio 
tras aviso y silencio tras tres avisos, un excelen-
te matador de toros con un gran futuro por de-
lante; Gerardo Rivera tuvo silencio en su prime-
ro y  palmas en su segundo, hay que reconocer el 
valor y entusiasmo del tlaxcalteca que recibió a 
porta gayola y de rodillas en tablas, prendiendo 
el ánimo del público asistente.

Antes del festejo en el callejón principal de la 
plaza se llevó a cabo la presentación del Calen-
dario Taurino 2019, que realizó el cronista tau-
rino Carlos Yarza, con extraordinario material 
fotográfi co de momentos taurinos, a quien en-
viamos un saludo.

Todo listo para la corrida de “Sábado de Glo-
ria”, el próximo sábado 20 de abril, a las 20 ho-
ras, con la presencia del español Antonio Ferre-
ra, José Luis Angelino y Octavio García “El Payo” 
con tres toros de Felipe González y tres de la ga-
nadería de Tenopala. Desde luego con el agrade-
cimiento por adelantado, por las facilidades que 
nos otorgan para la transmisión a control remo-
to, a través de radio, por nuestras frecuencias de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”.

Hasta el estado de Quintana Roo, queremos 
agradecer a nuestro auditorio su sintonía para 
nuestra emisora “Radio Arrecife Stéreo” con más 
de 12 mil radioescuchas, que nos sintonizan día 
a día, desde la paradisiaca isla de Cozumel, cuya 
señal se origina desde el Boulevard Andrés Quin-
tana Roo, con estudio y ofi cinas, muchas gracias 
por acompañarnos en www.radioarrecife.mex.
tl; dicen que los proyectos no llegan solos y al-
go nuevo está por ocurrir, saludos hasta Cancún, 
Quintana Roo.

Con mejor clima, transcurre estos últimos días 
de febrero, ya casi a la vuelta de la esquina se aso-
ma la primavera 2019; por el momento comien-
zan a registrarse las primeras lluvias, que harán 
reverdecer el campo.

A estas alturas del año, muy seguramente en 
lo profano ya deben de haber comenzado los tra-
bajos de organización de la próxima Feria Hua-
mantla 2019, para la contratación de artistas de 
primer nivel, y no se diga de la empresa taurina 
que tendrá a su cargo la organización de las co-
rridas de toros en la plaza “La Taurina” Fernan-
do de los Reyes “El Callao”, con motivo de la fe-
ria en honor a la Santísima Virgen de La Caridad. 
Lástima que solo en agosto se abran las puertas 
del coso huamantleco.

Gentiles lectores, ya estamos transmitiendo 
nuestro programa “Muéganos Huamantlecos” 
edición 208, iniciando ofi cialmente las transmi-
siones de “Radio Arrecife Stéreo” desde Cozumel, 
Quintana Roo; síganos a través de las redes so-
ciales: en twitter síganos como @begaalferadio, 
en facebook como Gabriel Flores Grupo Begaal-
fe Comunicaciones, en la web en www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl, www.mueganos-
huamantlecos.blogspot.com, y en cada una de las 
webs y aplicaciones gratuitas de “Grupo Begaal-
fe Comunicaciones” ¡Hasta moxtla!

Así lo explica el doc-
tor Christian Ado-
nay Lugo Rodríguez, 
gerente académi-
co de la Federa-
ción Mexicana de 
Diabetes (FMD), 
quien puntualiza 
que este duelo tie-
ne cinco etapas, ini-
ciando por la nega-
ción, pues los padres 
se resisten a lo que 

está pasando, piensan que el médico se equivo-
có o que el laboratorio puso el nombre de su hi-
jo erróneamente.

A continuación, viene el enojo, lo cual se re-
fl eja en ira y agresividad: “¿por qué a mi hijo?”, 
“¿qué hicimos para merecer esto?”. Le sigue la 
negociación donde los progenitores hacen lo que 
sea necesario con tal de que el niño pueda vivir 
con diabetes, se comprometen a cuidarlo más y 
a darle un estilo de vida más sano, con alimenta-
ción adecuada y actividad deportiva.

La cuarta etapa es la depresión, misma que 
surge cuando los padres no ven los resultados 
adecuados en cuanto a metas de control y que 
su hijo no puede tener una vida normal, como 
sus compañeros de escuela. Finalmente llega la 
aceptación y en la que piden el apoyo del profe-
sional de la salud, se informan más sobre la dia-
betes y aprenden a vivir con ella.

“El proceso de aceptación y adaptación es un 
reto tanto para el profesional de la salud como pa-
ra la familia del paciente. Aquí también intervie-
nen los amigos del niño, la escuela y los maestros. 
Se trata de una adaptación psicosocial porque la 
vida cotidiana debe seguir en casa, escuela y en 
todos los ámbitos donde el niño se desenvuelve”, 
aclara el doctor Lugo Rodríguez.

“Lo que los médicos debemos hacer —agrega— 
es escuchar al paciente, a sus familiares y darles 
confi anza. Es muy importante que nos cerciore-
mos de qué tanto saben de la diabetes y qué ne-
cesitan saber”.

Hace hincapié en que lo importante es que tan-
to el niño como los familiares sientan que la dia-
betes no es un límite para sus vidas. “Los médicos 
tenemos que sentir empatía por el paciente, po-
nernos en su lugar, generar confi anza, lograr que 
el niño esté convencido de que tiene que usar in-
sulina y siga su tratamiento de forma adecuada”.

Asimismo, para aprender a vivir con diabe-
tes el gerente académico de la FMD sugiere ex-
presar sentimientos positivos y mantener la co-
municación con el profesional de la salud, ade-
más de aprender a diferenciar lo que no se puede 
cambiar y lo que sí se puede hacer. “Es muy im-
portante continuar con las actividades de la vi-
da diaria, convivir, realizar actividades deporti-
vas y culturales”.

De igual manera propone tener confi anza y 
utilizar las herramientas dadas por el médico pa-
ra tomar las decisiones adecuadas, así como bus-
car el apoyo de personas que estén pasando por 
la misma situación y fi nalmente convencerse de 
que vivir con diabetes sí es posible y con una bue-
na calidad de vida.

“El rol del sicólogo dentro del equipo multi-
disciplinario de atención es justamente acom-
pañar, en primer lugar, al paciente en el proce-
so de duelo y el tránsito por todas sus fases, pe-
ro sin dejar atrás a sus cuidadores primarios y 
círculo familiar”.

El especialista reitera que el adecuado mane-
jo emocional del paciente y sus familiares resul-
ta determinante en el apego y seguimiento de su 
tratamiento, así como en el buen control de la 
diabetes. (Agencia ID)

Llegan las 
� estas de 
carnaval 
2019 

Un hijo diabético
Cuando un niño es 
diagnosticado con 
diabetes, los padres 
enfrentan sentimientos 
de culpabilidad y 
decepción, se preguntan 
por qué la condición 
de su hijo, temen que 
el chico no tenga un 
desarrollo normal, que 
su vida transcurra sin 
éxito y entran en duelo.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar

En Huamantla, las fi estas de Carnaval 
no tienen ese arraigo, sin embargo, se tiene 
la presencia en estos días de diversas ca-
madas que llegan a nuestro “Pueblo Má-
gico”, sin embargo, no dejamos de reco-
nocer el valor cultural y de identidad que 
las Camadas de todas las regiones parti-
cipantes dan al Carnaval de Tlaxcala, ha-
cia el país y al mundo.

Será el próximo jueves, cuando allá en 
la capital tlaxcalteca tenga lugar el tra-
dicional Desfi le de Carnaval y Corona-
ción de la Reina de estas fi estas, a partir 
de las cuatro de la tarde, y a partir de ese 
momento comienza la participación de 
camadas en las cinco pistas que estarán 
ubicadas, frente a Palacio de Gobierno, 
explanada del Museo de Artes de Tlax-
cala, a un costado del Portal Chico, en la 
Plaza Juárez y frente al Portal Grande.

Tome sus precauciones, el tráfi co ve-
hicular será todo un caos, en el estrecho 
centro histórico de Tlaxcala, que bien val-
dría la pena replantear esa pista frente al 
portal grande, para la participación de so-
lo una camada, proponemos que esa pista 
sea ubicada en la Plaza de Toros de Tlax-
cala, con mayor comodidad y en un esce-
nario único e histórico, sin dañar el trán-
sito por el pequeño centro histórico de la 
capital tlaxcalteca.

Otra sugerencia a los organizadores, 
muy respetuosamente, que se coloquen 
lonas para proteger a los danzantes de las 
inclemencias del tiempo, díganse rayos 
de sol que ahora son intensos, o lluvia, 
no solo para ellos sino también para los 
espectadores, recordemos que tenemos 
presencia de turismo nacional e interna-
cional, las solas gradas no son sufi cien-
tes, además de que las Fiestas de Carna-
val son un orgullo de Tlaxcala que debe-
mos conservar, pero así también ofrecer 
las condiciones mínimas de bienestar en 
eso que tanto nos enorgullece.

En el jacarandoso Puerto de Veracruz, 
comienzan las fi estas, la alegría y las com-
parsas del Carnaval 2019, a lo largo del 
boulevard Manuel Ávila Camacho… ¡Qué 
comience la fi esta!

Lo mismo estará ocurriendo en los Car-

navales de Campeche, Cozumel, Cancún, 
Mazatlán y tantos más donde tienen lu-
gar estas fi estas de la carne.

También debe haber iluminación en 
cada pista, es triste ver que en las noches, 
ni siquiera se pueden apreciar las dan-
zas, los trajes porque sencillamente no 
hay iluminación, no hay refl ectores que 
sea un atractivo mayor de ese espectá-
culo nocturno; más aún hoy que Tlaxca-
la es sede de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, nuestras tradicio-
nes y cultura van por delante. En fi n ya 
veremos y diremos.

Cambiando de tema, en “Grupo Bega-
alfe Comunicaciones”, queremos agrade-
cer al buen amigo Juan Manuel Riveroll, 
director operativo de la empresa Taurina 
MDT-Feria Tlaxcala, así como a las em-
presas República Toro, Feria Toro y Al-
ma Taurina, al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino que dirige el buen 
amigo Luis Mariano Andalco López, las 
facilidades que nos dieron a “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” para la transmi-
sión a control remoto de esta corrida, pa-
ra nuestras emisoras “Stéreo Mágica” en 
Huamantla; “Tlaxcala FM Stéreo” en la 
ciudad de Tlaxcala y “Órbita Musical” en 
la ciudad de Puebla.

Una vez más la “Tacita de Plata” ha re-
frendado por qué ya es considerada una 
plaza de primera, a nivel nacional e in-
ternacional, no solo por sus festejos de 
gran calidad, sino por la afi ción taurina 
de gran conocimiento que llega y llena 
los tendidos de la plaza, de una manera 
respetuosa y con conocimiento de la fi es-
ta brava, pero además en el inmejorable 
marco de una plaza, con su inseparable 
compañera la torre del ex Convento de 
San Francisco, todo un complejo de his-
toria invaluable.

Extraordinarios momentos se vivie-
ron en la “Ranchero” Aguilar, que tuvo 
casi plaza llena, una buena entrada, el re-
porte ofi cial de nuestro amigo Ángel Sai-
nos, nos dice que seis Toros de Tenexac 
bien presentados y de juego desigual des-
tacando el 3o de la tarde. Para: Diego Ven-
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de Ix-
tacuixtla, Rafael Zambrano Cer-
vantes, encabezó la ceremonia 
cívica del Día de la Bandera, 
acompañado de la presidenta ho-
norifi ca del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ), Georgina Bea-
triz Luna Sánchez, el secretario 
del Ayuntamiento, síndico, regi-
dores, presidentes de comuni-
dad, directivos de las escuelas y 
la presencia de los alumnos del 
jardín de niños “Justo Sierra”.

Durante el evento protoco-
lario, la alumna Citlalli Gutié-
rrez Pérez, hizo el Juramento a 
la Bandera mostrando respeto, admiración y or-
gullo, junto con los presentes.

Más adelante, Arely Hernández Castillo, do-
cente de la institución expuso la reseña del Lá-
baro Patrio; “hoy, debemos celebrar, que somos 
un país con cultura y tradiciones defi nidas. So-
mos una Nación libre, soberana y, que sin duda 
un México con grandes retos”.

En su discurso resaltó que la bandera nacio-
nal es símbolo de respeto y cada año, se debe re-
frendar el respeto, citó: “La Bandera Nacional 
nos debe recordar  día con día como mexicanos, 
la unión, la tolerancia y la paz, son indispensa-
ble para el progreso del país”.

Ceremonia de
la bandera en
Ixtacuixtla
Con respeto, admiración y orgullo, niños de 
Ixtacuixtla protestaron lealtad a la bandera

Desfi le de
Carnaval 2019
en Santa Cruz

Coronan a reina
del “Carnaval
Ixtulco 2019”

Participaron 
cerca de 5 mil    
en consulta

Con coloridos carros alegóricos y con gran júbilo se 
llevó a cabo el espectacular desfi le de Carnaval 2019.

Con alegría, música y color se vivió el inicio de su tra-
dicional carnaval, una cultura tlaxcalteca.

La consulta ciudadana se llevó a cabo sin incidentes en 
los nueve municipios del estado de Tlaxcala.

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes, encabezó la ceremonia cívica del Día de la Bandera.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La consulta ciudadana que impulsó el gobierno 
federal, se llevó a cabo sin incidentes en los nue-
ve municipios del estado de Tlaxcala, donde se 
obtuvo una votación de 4 mil 981 asistencias, de 
los cuales 4 mil 304 fueron a favor  con un 86.04 
por ciento y 660 en contra con un 13.3 por cien-
to, destaca la información ofi cial.

El ejercicio de participación ciudadana que 
se desarrolló el 23 y 24 de febrero, fueron colo-
cadas 27 mesas de recepción en los municipios 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con coloridos carros alegóri-
cos y con gran júbilo se llevó 
a cabo el espectacular desfi -
le de Carnaval 2019 en Santa 
Cruz Tlaxcala el sábado 23 de 
febrero, el cual se vivió con 
gran emoción y en donde los 
cientos de asistentes disfru-
taron del recorrido de los ca-
trines y marías representan-
tes de cada camada.

Ante el presídium ubicado 
sobre la calle 5 de Mayo de la 
cabecera municipal, el presi-
dente municipal Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, acom-
pañado de su esposa, Diana 
Arana Cuamatzi pudieron 
disfrutar del desfi le de car-
naval, donde de manera par-
ticular al paso de cada con-
tingente.

De voz de los presentadores de evento es-
cucharon el relato histórico y característico 
de cada camada, acuñando los años que tie-
nen de antigüedad, así como sus fundadores, 
haciendo un homenaje a cada uno.

Más de una camada de Santa Cruz Tlaxca-
la camada cuenta con más de cien años desde 
su fundación, y representa para el municipio 
un legado histórico que seguirá siendo here-
dado de generación en generación.

Durante su recorrido, cada camada de hue-
hues presentó a su reina a bordo del carro ale-
górico caracterizado y con sus respectivos con-
tingentes de parejas de danzantes encabeza-
da por sus gerentes capitanes.

Cabe destacar que los capitanes tienen a 
su cargo la responsabilidad de dirigir y orga-
nizar la presentación de su camada en el tra-
dicional martes de carnaval, evento donde ca-
da camada representará a la población de sus 
barrios o comunidades.

En Santa Cruz Tlaxcala la fi esta del carna-
val es toda una tradición, ya que ha sido he-
redada desde hace más de cien años y que sin 
duda signifi ca una parte emblemáticas de sus 
pobladores.

Después del recorrido, el presidente Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez concentró a to-
dos los participantes para presenciar la en-
trega de los apoyos económicos que la actual 
administración actual otorgó a los represen-
tantes de cada camada.

En el acto, el edil entregó 189 mil pesos en 
efectivo divididos en 9 mil pesos a cada una 
de las 21 camadas existentes en el municipio.

Sanabria Chávez ratifi có el apoyo a todas 
las camadas para el siguiente año, y se com-
prometió a retomar la realización del concur-
so de camadas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pasado domingo con gran 
emoción se llevó a cabo la co-
ronación de la reina del “Car-
naval Ixtulco 2019”, Brenda 
Margarita Torres Olivares, 
evento que tuvo lugar en el 
parque de dicha comunidad 
perteneciente al municipio de 
Tlaxcala, la coronación estuvo 
a cargo de la diputada Fede-
ral, Claudia Pérez Rodríguez 
acompañada del presidente 
de comunidad, Gerardo Ca-
huantzi González. 

El presidente de la comu-
nidad, refi rió que la localidad 
cuenta con seis camadas in-
fantiles y de adultos, las cua-
les participan en diferentes 
municipios con la fi nalidad de dar a conocer 
sus danzas tan representativas y tradiciona-
les, de ahí la importancia de preservarlas y di-
fundirlas. 

Además, hizo extensa la invitación a la ciu-
dadanía para que visite dicha localidad y co-
nozca su colorido carnaval, el cual concluirá 
hasta principios de marzo con la participación 
de camadas invitadas de otros lugares del es-
tado, al mismo tiempo agradeció a la presi-
denta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca por el apoyo que siempre brin-
da a estos eventos. 

A su vez el capitán de la Camada Juvenil 
Ixtulco, Carlos Cahuantzi Lima agradeció el 
apoyo de las autoridades de la comunidad y 
del municipio, y de igual manera reconoció 
la entusiasta participación de los jóvenes en 
esta edición 20 de su presentación, e hizo ex-
tensiva la invitación al cierre de carnaval el 
16 de marzo a partir de las 17:00 horas, con la 
participación de camadas invitadas y del gru-
po musical “La Sonora Dinamita”. 

Margarita Torres será quien representa-
rá dignamente a la Camada Juvenil Ixtulco, 
durante esta tradicional festividad de músi-
ca y danza, que contará con un sin fi n de acti-
vidades importantes para realzar y dar a co-
nocer las tradiciones que se viven durante la 
fi esta de carnaval. 

Posteriormente, las familias que se die-
ron cita a dicho evento pudieron disfrutar de 
la presentación dancística de la Camada Pri-
mera primera, proveniente del municipio de 
Contla de Juan Cuamatzi. 

En el acto se contó con la presencia de la 
presidenta del DIF de comunidad, Minerva 
Lima Villa; es así como el ayuntamiento de 
Tlaxcala apoya estas tradiciones que nos iden-
tifi can como tlaxcaltecas, con la fi nalidad de 
enaltecer la cultura del municipio.

Nueve municipios
participantes

Participantes

Cabe recordar que, los municipios donde se 
instalaron las casillas en la entidad tlaxcalteca 
fueron nueve: Tlaxco, Ixtacuixtla, Panotla, 
Nativitas, Hueyotlipan, Tetlatlahuca, San 
Juan Huactzinco, San Damián Texoloc y Santa 
Apolonia Teacalco. Araceli Corona

De igual forma, se sumaron los trabajadores, 
padres de familia, miembros del cuerpo de 
seguridad y vialidad del Ayuntamiento de 
Ixtacuixtla, quienes al observar el juramento 
que hicieran los menores refrendaron el 
compromiso, amor, respeto y orgullo para la 
Bandera de México.
Araceli Corona

Las autoridades municipales, manifestaron 
que mediante el ejemplo de buenos ciudadanos, 
mostrando educación y valores se podrán obte-
ner generaciones que sepan defender a la patria.

En la ceremonia cívica del Día de la Bandera, 
estuvieron presentes; Edith Morales Álvarez, di-
rectora del Jardín de Niños Justo Sierra, Rosa Ma-
ría López Hernández, directora del Centro Aten-
ción Múltiple (CAM) número 08 de Ixtacuixtla; 
además de Azeneth Hernández García, directo-
ra del jardín de niños Ilusión, Gregoria García 
Pérez, directora del Instituto “Marcelina García 
Pérez”, y Lucino Morales Cedillo, en represen-
tación de Alberto Hernández Olivares, director 
de la escuela técnica número 49.

De igual forma, se sumaron los trabajadores 
del municipio, padres de familia, miembros del 
cuerpo de seguridad y vialidad del Ayuntamien-
to de Ixtacuixtla, quienes al observar el juramen-
to que hicieran los menores refrendaron el com-
promiso, amor, respeto y orgullo para la Bande-
ra de México.

Se obtuvo una votación de 4 mil 981 
asistencias a la consulta ciudadana

por donde pasa el gasoducto del 
Proyecto Integral Morelos, pa-
ra que la población pudiera de-
cidir si opera o no la Termoeléc-
trica de Huexca. 

Las cifras fi nales destacan 
que el 86.04 por ciento de los 
ciudadanos votaron a favor del 
proyecto antes mencionado, es-
te acto de participación ciuda-
dana tuvo una afl uencia de al-
rededor del 14 por ciento de las 
36 mil boletas que fueron dis-
tribuidas en el estado.

Es de mencionar que duran-
te el primer día, alrededor de 2 
mil personas acudieron a emi-
tir su voto; de las cuales, el 92 
por ciento los hizo a favor de la 
operación de la Termoeléctri-
ca de Huexca.

El segundo día del ejercicio, 
los datos preliminares arroja-
ron alrededor de 3 mil votan-
tes, quienes emitieron su sufragio y que forma-

ron parte de las decisiones que se vienen consul-
tando por parte del gobierno federal.

Cabe recordar que, los municipios donde se ins-
talaron las casillas en la entidad tlaxcalteca fue-
ron nueve: Tlaxco, Ixtacuixtla, Panotla, Nativitas, 
Hueyotlipan, Tetlatlahuca, San Juan Huactzinco, 
San Damián Texoloc y Santa Apolonia Teacalco.

De acuerdo con información de la presiden-
cia de comunidad de San Vicente Xiloxochitla, 

La Bandera 
Nacional nos 

debe recordar  
día con día 

como mexica-
nos, la unión, la 
tolerancia y la 
paz, son indis-
pensable para 

el progreso del 
país.
Arely 

Hernández
Docente 

23
y 24

▪ de febrero 
fueron los 

días en los que 
se realizó el 
ejercicio de 

participación 
ciudadana.

4
mil

▪ 981 asisten-
cias se obtuvo  

durante la 
votación de 
la consulta 

ciudadana en 
Tlaxcala.

189
mil

▪ pesos en 
efectivo entre-

gó el alcalde 
de Santa Cruz 

Tlaxcala 

9
mil

▪ pesos fue 
o que les 

correspondió a 
cada una de las 
21 camadas del 

municipio.

del municipio de Nativitas, obtuvieron 225 vo-
tos en contra del proyecto, mismo que se envió 
mediante ofi cio que a la letra dice: “La comuni-
dad de San Vicente Xiloxochitla, quien se rige por 
usos y costumbres desde 2012 en sus asambleas 
de comunidad ha decidido nuevamente con 225 
votos que No al paso del gasoducto, ni la termoe-
léctrica y 16 a favor de la consulta y dos votos nu-
los”, indicaron en el documento.

Además pidieron que se respete lo que el pue-
blo decide, además exigieron que se saquen los 
ductos que se enterraron en la comunidad, ya que 
se encuentran afectando los tubos de agua pota-
ble, indicaron.

La localidad 
cuenta con 

seis camadas 
infantiles y de 

adultos, que 
participan en 

diferentes mu-
nicipios para 
dar a conocer 

sus danzas tan 
representa-

tivas
Gerardo 

Cahuantzi
Presidente de 

comunidad
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Lo más impor-
tante es que 

los estudiantes 
de las norma-

les puedan 
recibir una 

educación de 
calidad y que 
los docentes 
estén prepa-

rados
Comunicado

SEPE

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Confederación Nacional 
de Sindicatos de Cecytes ini-
ció un paro de actividades este 
lunes en 57 centros de traba-
jo de todo el estado, que afec-
taron en las clases de 17 mil 
alumnos y mil 300 trabaja-
dores.

De acuerdo con Zenón Ra-
mos Castillo, la medida sur-
ge como una iniciativa nacio-
nal que busca presionar el go-
bierno de la República, por 
un recorte de 2 mil 500 mi-
llones de pesos que tendrá esta organización 
en todo el país.

Subrayó que tan sólo para el ejercicio 2018, 
el Cecyte-Emsad ejerció 20 mil millones de pe-
sos que contrastan con los 17 mil 500 millo-
nes de pesos que se etiquetaron para el 2019, 
lo que afectará sustancialmente, dijo, en dos 
rubros principales.

Se trata del sector de gasto operativo, el cual 
se reducirá hasta en un 90 por ciento y que im-
pactará en el mantenimiento para instalacio-
nes y también en la adquisición de materiales 
y suministros para docentes en aula.

Por otro lado, abundó, el recorte superior 
a 2 mil millones de pesos afecta a la prima de 
antigüedad de trabajadores, lo que represen-
tará una merma en los ingresos de aquellos 
que tienen ese beneficio en el subsistema Ce-
cyte-Emsad.

La Confederación Nacional de Sindicatos 
de Cecytes agrupa a 26 organizaciones sindi-
cales en todo el país, los cuales iniciaron el pa-
ro nacional desde este lunes.

Cuestionado sobre la duración de la me-
dida, Zenón Ramos Castillo, dijo que depen-
derá de la dirigencia nacional de la confede-
ración el mantener el paro o celebrarlo úni-
camente este lunes.

De los 57 planteles que representa esta con-
federación en Tlaxcala, 32 corresponden a Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
y los 25 restantes son Escuela Media Supe-
rior a Distancia.

Por otro lado, el líder sindical hizo un lla-
mado al gobernador del estado, Marco Mena 
Rodríguez, para que nombre a la brevedad al 
director general del subsistema, debido a que 
existen procedimientos laborales y adminis-
trativos que se encuentran detenidos.

Cabe mencionar que mediante un comu-
nicado la Dirección General del Cecyte, infor-
mó que es respetuosa de las expresiones de 
los trabajadores quienes se solidarizaron con 
gremios de otros estados, ante la convocatoria 
por presuntos recortes al presupuesto federal 
destinado a la operación de los subsistemas.

Piden destitución 
de Jesús Antonio 
Pérez Varela
Indicaron que la petición permanece desde hace 
un mes sin que los catedráticos, apoyados por el 
SNTE Sección 31, obtengan una respuesta
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Profesores de tres normales en el estado y del Cen-
tro de Actualización del Magisterio, bloquearon 
desde temprana hora el acceso a la Unidad de Ser-
vicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), 
en demanda de la destitución de Jesús Antonio 
Pérez Varela, director de Educación Terminal.

La presencia de grupos de representación de las 
normales Rural, Urbana, Preescolar y del Centro 
de Actualización del Magisterio, indicaron que la 
petición permanece desde hace un mes sin que 

los catedráticos, apoyados por el Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Estado (SNTE) Sec-
ción 31, obtengan una respuesta favorable.

Lo anterior debido a que solamente han enta-
blado mesas de diálogo sin negociación alguna, 
con representantes de secretario de Educación 
Pública en el Estado, Manuel Camacho Higareda.

La problemática surge desde hace más de un 
año, cuando Pérez Varela asumió el cargo y las 
molestias del profesorado se encaminan a pla-
zas no conciliadas, pagos a profesores y proce-
sos de promoción irregulares.

Comentaron los inconformes que el bloqueo 

La Confederación Nacional de Sindicatos de Cecytes 
inició un paro de actividades este lunes: Z. Ramos.

Profesores de tres normales en el estado y del Centro de Actualización del Magisterio, bloquea-
ron desde temprana hora el acceso a la USET.

El Instituto Metropolitano de Monterrey, ofrece 25 por 
ciento estancias Infantiles, Maternales y Preescolares.

Reacreditan
Enfermería y
Obstetricia

IMM: Importantes
descuentos en
preinscripciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El personal a cargo de la estancia infantil y ma-
ternal del Instituto Metropolitano de Monterrey, 
tiene el firme compromiso de que los pequeños 
reciban la educación integral tal cual la recibi-
rían en casa; cada juego es un reto y cada logro 
un aprendizaje, por esta razón cuenta con las me-
jores instalaciones que motivan al aprendizaje y 
desarrollo de los niños, ayudando a los pequeños 
a explotar al máximo sus capacidades cognitivas 
y físicas ofreciéndoles experiencias que les per-
mitan formar bases para la adquisición de futu-
ros aprendizajes. 

Esta área brinda estimulación temprana, ini-
ciación a las artes, inglés a través de cantos, edu-

cación emocional y sensorial, ofreciendo un ser-
vicio de calidad en el que los padres pueden es-
tar completamente seguros de que el cuidado y 
seguridad que recibirán.

Con lo que respecta en el nivel de Preescolar, 
el IMM se distingue del resto de las instituciones 
que ofertan dicho nivel, al destacar en los alum-
nos no solo la memoria visual y auditiva, además 
realzan sus habilidades considerando el aprendi-
zaje para la vida; en este sentido otorga reconoci-
mientos por ciclo escolar, basados en Inteligen-
cias Múltiples de Howard Gardner: Lingüística, 
Lógico- Matemática, Espacial, Cinético - Cor-

poral, Musical, Interpersonal, Intrapersonal y 
Naturalista.  El IMM ofrece un excelente plus; 
la interacción con cada una de las licenciaturas 
que conforman a la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala; sin que los pequeños deban salir del 
campus testifican la formación de un Arquitec-
to, de un Chef, de Psicólogos Clínicos y Pedago-
gos; visitan el área de Hospital de Simulaciones 
Médicas conociendo a los androides con los que 
practican universitarios de Enfermería y Fisio-
terapia; ambas incorporadas a la UNAM. 

Asisten también a la Sala Metropolitana de 
Juicios Orales y constatan prácticas de los estu-
diantes de Derecho UNAM.   Participación en Ca-
bina de Radio; Metrópolis Radio.  Una vez al año 
realizan una simulación viviendo un Modelo de 
Naciones Unidas.  La enseñanza del idioma in-
glés hasta 5 horas y en computación 2 horas ex-
tras, además de taller de francés.  Todo un equi-
po multidisciplinario al cuidado y atención de 
los pequeños. 

El IMM se encuentra en carretera Apizaco, 
San Miguel número 310, Santa Cruz Tlaxcala.  In-
formes en www.umtlax.edu.mx, lada sin costo 01 
800 8 325020 ó al 241 41 7 59 03. 

lo mantendrían hasta obtener afirmativa a enta-
blar negociaciones, incluso, amagaron con otro 
tipo de medidas.

Cerca de 30 representantes de los centro for-
madores docentes cerraron el acceso a la USET 
alrededor de las 5:30 de la mañana, por lo que 
trabajadores no pudieron ingresar a sus labores 
cotidianas.

De igual manera, los inconformes aseguraron 
que tras un mes sin actividades, entre 800 y mil 
200 alumnos estarían en riesgo de no tomar va-
caciones para recuperar el tiempo perdido.

La Comace A C, otorgó la constancia de reacreditación a 
la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la UATx.

Cecyte de
Tlaxcala se
suma a paro

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La acreditación de un programa académico, garan-
tiza a la sociedad y a las instituciones que los futu-
ros profesionales reciben una adecuada prepara-
ción educativa, es en este contexto que el Conse-
jo Mexicano para la Acreditación de Enfermería 
(Comace) A C, otorgó la constancia de reacredi-
tación a la Licenciatura en Enfermería y Obste-
tricia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), que se imparte en la Facultad de Cien-
cias de la Salud en un evento realizado en el Cen-
tro Cultural Universitario (CCU). 

En su mensaje, Enrique Vázquez Fernández, 
secretario académico, en representación del rec-
tor, Luis González Placencia, precisó que, la acre-
ditación de los programas educativos, son prue-
ba indiscutible de que esta casa de estudios se 
encuentra a la vanguardia en la educación supe-
rior, tanto a nivel nacional como internacional.

Indicó que, el compromiso 
que tiene la Facultad de Cien-
cias de la Salud con sus estudian-
tes, es el de ofrecer una educa-
ción de calidad, con planes y pro-
gramas actualizados y con una 
planta docente habilitada para 
dotar a sus educandos de las he-
rramientas necesarias para ser 
competitivos en el mercado la-
boral, de ahí que, reiteró que la 
evaluación externa siempre es 
necesaria para renovarse, para 
saber si vamos por el camino co-
rrecto y aprovechar las áreas de 
oportunidad para seguir crecien-
do y así brindar una preparación 
integral.

Lizbeth Paulina Padrón Aké, 
secretaria del Comace A C recalcó que, este orga-
nismo acreditador llevó a cabo el proceso de eva-
luación en las diversas áreas del conocimiento, 
con base a los lineamientos que señala (Copaes), 
tales como: transparencia, rigor ético, capacidad 
y calidad académica con apego a la normatividad 
establecida a fin de garantizar el mejoramiento 
de la educación superior en el país.

Enfatizó que, el Modelo Humanista Integra-
dor basado en Competencias (MHIC), mediante 

Incluso, se tenía planeado realizar homenaje 
y este no se llevó a cabo, además de que esto ori-
ginó caos vial en la zona, lo que dificultó el acce-
so a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA) y de más oficinas.

Diálogo para alcanzar acuerdos
La SEPE, mediante un comunicado informó que 
mantiene abiertos los canales de conversación 
con los maestros normalistas, a quienes llamó a 
evitar afectaciones a terceros y conducirse por 
la vía del diálogo institucional.

La medida surge por un recorte de 
2 mil 500 millones de pesos

Mantenimiento
▪  Trabajadores de la Comisión del Agua Potable del municipio 
de Tlaxcala, dan mantenimiento a registros del primer cuadro 

de la capital, esto con la intención de mejorar el servicio del 
vital líquido entre los habitantes.

 TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

el cual, la Facultad de Ciencias de la Salud, forma 
a sus educandos, demuestra que es provechoso y 
se inspira en la dedicación, el esfuerzo, la prác-
tica de valores y la participación conjunta de los 
estudiantes.

Por su parte, Olaf Molina García, director de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, mencionó que, 
esta área, continua por el camino trazado para 
asegurar los parámetros de calidad que se tienen, 
los cuales se han enriquecido a través del desa-
rrollo de ideas, capacidades y competencias que 
se aportan a través de elementos significativos 
de las cuatro funciones sustantivas como son la 
docencia, la investigación, extensión y difusión 
de la cultura, y la autorrealización.

La acredita-
ción de los 
programas 
educativos, 
son prueba 

indiscutible de 
que esta casa 
de estudios se 
encuentra a la 
vanguardia en 
la educación 

superior
Enrique 
Vázquez 

Secretario 
Académico

Dependerá de 
la dirigencia 

nacional de la 
confederación 

el mantener 
el paro o 

celebrarlo 
únicamente 
este lunes

Zenón Ramos
Sindicato 
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Experien-
cias

La Patria

Invitados

Un icono

Teatro

Exhibición

Presidentes de 
comités de dif-
erentes pueblos 
mágicos contaron 
su experiencia.

La aparición de 
Victoria Dorantes 

como repre-
sentante de esa 

región del estado.

Entrega de 
reconocimientos 
a los distinguidos 
invitados que 
acudieron al foro. 

Destacada repre-
sentación de un 
icono polémico del 
estado de Tlaxcala 
como lo es Victoria 
Dorantes.

Puesta en escena 
"Esto es mi tierra" 

realizado en el 
teatro parroquial 

de Tlaxco.

Cientos de piezas 
de artesanos 
mexicanos se 
exhibieron en este 
foro nacional.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con la participación de alcaldes y presidentes de 
comités de diferentes Pueblos Mágicos, se llevó a 
cabo el Segundo Foro Nacional de Pueblos Mágicos 
“Casos de Éxito en los Pueblos Mágicos”, evento que 
sin duda es de importancia, ya que demuestra que el 
exitoso programa de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de la República sigue adelante. 

Foro Nacional de 
Pueblos Mágicos 

Artesanías

Intercambio de 
artesanías de 

distintos pueblos 
mágicos invitados.
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Concierto:
Iron Maiden anuncia tercer show 
en el Palacio de los Deportes.2

Arte&Cultura:
Conoce al novelista más infl uyente 
del siglo XX, James Joyce.4

Música:
Haydée Milanés reconoce que no ha sido 
fácil brillar con luz propia.2

Disney Junior  
“ESTO ES UNA FIESTA”
NOTIMEX. El canal presentó “Esto es una 
fi esta”, primer sencillo y videoclip de la 
nueva temporada del programa infantil 
“Junior Express”, la canción tiene el 
propósito de buscar motivos para 
celebrar y compartir la vida.–Especial

Auténticos Decadentes  
EN EL AUDITORIO
NOTIMEX. Integrantes del grupo argentino 
se declararon listos para traer su 
“fi esta nacional” al Auditorio Nacional 
a partir del próximo jueves y las demás 
noches hasta el 4 de marzo, en las que 
deleitarán a sus seguidores.– Especial

Regina Orozco 
FELIZ 

EN LA OPERA
NOTIMEX. Regina no solo 
canta, también actúa, 

produce, dirige y 
selecciona, es amante 
de la naturaleza tiene 

ocho perros adoptados. 
Asegura ser metiche en 

aquello que sea arte y ser 
una mujer inmensamente 

feliz.– Especial
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LA ACTRIZ MEXICANA 
DICE QUE SE DEBERÍA DE 
APOYAR EL DESARROLLO 
DE LOS NIÑOS EN LAS 
COSAS QUE LES GUSTE 
HACER Y NO EJERCER UNA 
PRESIÓN SOCIAL PARA 
QUE SEAN EXITOSOS, 
ADEMÁS INVITA A 
AYUDAR A LAS PERSONAS 
A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES, Y DEJAR A UN 
LADO LAS FALSEDADES.2

AISLINN DERBEZ

APOYA AL APOYA AL 
DESARROLLO 
INFANTIL 

circuscircuscircuscircus

Se 
compara 
con 
Mecano
▪  La cantante 
española Ana 
Torroja confesó 
que no obstante los 
logros obtenidos 
como solista, 
siempre estuvo 
consciente de que 
jamás superaría el 
éxito del grupo 
Mecano. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Mac Wiseman 
FALLECE  
A LOS 93 AÑOS
NOTIMEX. El cantante de 
bluegrass, miembro 
del Salón de la Fama 
de la música country, 
falleció a los 93 años. 
Quien fuera fundador 
de la Country Music 
Association en 1958 
dejó marca indeleble en 
el género.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora cubana Haydée 
Milanés reconoció que le ha 
resultado un tanto complejo 
labrar su propio camino en el 
mundo de la música, pues ha 
tenido que experimentar to-
do un proceso de asimilación 
y maduración ante la fama de 
Pablo Milanés, su padre.

En entrevista con Noti-
mex, la heredera de una gran 
tradición musical e infl uencia 
del son y la trova tradicional 
cubana comentó que ha tenido que luchar para 
labrar su propio espacio, hacerse amar por su 
propio nombre, crear un estilo propio, un pro-
pio canto, que se le reconozca por sus valores.

Indicó que, no obstante, luego de amplio 
trabajo lo ha ido logrando poco a poco y por 
ello el 30 de mayo ofrecerá en el Lunario del 
Auditorio Nacional un tributo a Pablo acom-
pañada por grandes amigos, en el que presen-
tará su último disco.

Se trata de una fusión de voces y talento que 
se suman a la versión Delux de “Amor, Haydée 
Milanés a dúo con Pablo Pablo Milanés” con 
la que homenajea a su padre y en la que se es-
cuchan grandes temas de su autoría.

Será la oportunidad de presentar su dis-
co doble en el que ha estado trabajando du-
rante dos años y otro a dúo con otros artistas.

En ese último material también canta te-
mas de su padre, además de que presentará 
un compendio que ya quiere compartir con 
el público.

La banda Iron Maiden anuncia tercer concierto en el Palacio 
de los Deportes como parte de su gira “Legacy of the Beast 
World Tour”, la fecha es para el próximo 27 de septiembre

44
años

▪ han pasado 
desde que la 

banda Iron 
Maiden fue 

fundada por el 
bajista Steve 

Harris

Admiro mucho 
la obra de mi 

padre, siempre 
ha sido para 

mí una fi gura 
a seguir, por lo 
que ahora que 

he cantado sus 
canciones"
H. Milanés

Cantante

Iron Maiden suma 
un tercer concierto

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras el éxito de sus dos conciertos, la banda 
británica deleitará al público mexicano con 
una nueva presentación, cuya venta de bole-
tos se llevará a cabo el 4 de marzo próximo, se 
informó mediante un comunicado.

Iron Maiden se presentará los dias 27, 29 y 
30 de septiembre en el “Domo de Cobre”, don-
de deleitarán al público mexicano con un es-
pectáculo teatral y experimentarán diversos 
mundosa través de canciones elegidas previa-
mente para crear una atmósfera narrativa en 
el escenario.

La primera parte de la gira europea inició 
el año pasado y fue aclamada por la crítica, por 
los fans y la prensa especializada como The Ti-

mes (Reino Unido), el cual se refi rió al concierto 
como “… un extraordinario show lleno de teatrali-
dad de primer nivel…una clase magistral de lo que 
debe ser una actuación y manejo de escenario”.

“La última vez en México fueron dos de los 
mejores y más emocionantes 'shows' de todo el 
tour. El público fue increíble, ruidosos y entu-
siasmados, en verdad nos inspiraron. Es fantás-
tico poder agregar un tercer show”, comentó Ste-
ve Harris, bajista de la banda.

Algunos de los temas que disfrutarán sus se-
guidores son “The trooper”, “2 minutes to mid-
night”, “The number of the beast”, “Fear of the 
dark”, “Run to the hills”, “Hallowed be thy na-
me”, “Flight of icarus”, “Sign of the cross” y “The 
clansman”, entre otras. El tour de Iron Maiden 
visitará varios países de América Latina como 
Brasil, Argentina y Chile.

El 14 de abril de 1980 lanzaron ofi cialmente el esperado primer álbum de estudio con el nombre Iron Maiden.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A casi dos meses de sufrir un ac-
cidente que paralizó momentá-
neamente su camino, el cantan-
te mexicano Yahir aseguró que 
está más fuerte que nunca para 
promover lo nuevo en materia 
musical a través del tema “En-
tre nosotros dos”.

Al jugar béisbol, el originario 
de Hermosillo, Sonora, se rom-
pió los ligamentos cruzados de 
la rodilla izquierda. Luego de so-
meterse a una intervención qui-
rúrgica porta una férula que le 
mantiene inmovilizada la pierna.

Puede caminar, pero apoya-
do con un bastón. Admitió que 
practica rutinas de ejercicio, pe-
ro nada que afecte la lesión, pues 
aunque está en proceso de reha-
bilitación todavía no puede rea-
lizar actividades de alto impacto.

“Es una experiencia, he sido 
muy aventado tanto para la mo-
to como para los carros de carre-
ras, el box o escalar montañas. A 
todo lo que se pueda le entro y 
esto me pasó jugando béisbol”, 
explicó a Notimex en entrevista.

Admitió que se accidentó por 
un descuido. “Soy muy apasio-
nado en el béisbol, pero no de-
bió haber pasado. Creo que uno 
tiene que valorar muchas de las 
cosas que hace y debido a esta 
situación hoy valoro la movili-
dad que tenía antes”.

Aunque Yahir está preocupa-
do, pues está en plena promo-
ción de su propuesta musical, 
sostiene que nada lo detendrá 
y si tiene que ofrecer un concier-
to sentado en una silla lo hará, 
pero no le fallará al público con 
el que ya quedó.

“Ya voy para dos meses así 
e insisto: no debió pasar esto. 
Desde el año pasado venía es-
perando a que saliera el senci-
llo (“Entre nosotros dos”) ya es-
taba listo con el video y que me 
fracturo”, recordó.

Sin embargo “hay que salir de-
lante de esto, hay que dar vuelta 
a la página y cuidarse. A todos 
nos puede pasar hasta hacien-
do lo más estúpido” declaró el 
cantante y actor.

Por Jazuara Salas Solis
Foto: Especial / Síntesis

El espectáculo "GranDiosas" que reúne en un 
escenario a las cantantes Dulce, Ángela Ca-
rrasco, Manoela Torres, María del Sol, Kari-
na y Rocío Banquells, se presentó durante la 
noche del sábado en el Auditorio Metropoli-
tano de esta ciudad, dejando un excelente sa-
bor de boca entre sus clásicos temas de amor 
y desamor.

Cuando faltaban 15 minutos para las 22:00 
horas la espera terminó y las cantantes consi-
deradas como algunas de las voces latinas más 
sobresalientes de las ultimas décadas, apare-
cieron en escena para dar inicio a una vela-
da llena de emociones, entre gritos eufóricos 
y aplausos.

"La puerta de Alcalá", "Toda la vida", "San-
ta Lucía", "Llámame si me necesitas", "No hu-
yas de mi" y "De música ligera", cantadas por 
Dulce, Ángela Carrasco, Manoella Torres, Ma-
ría del Sol, Karina y Rocío Banquells, respec-
tivamente, fueron los temas que eligieron las 
intérpretes para abrir la velada.

Con diferentes cambios de vestuario hicie-
ron vibrar al público.

Haydée 
Milanés hará 
un homenaje

Yahir no 
detiene su 
carrera ni 
por lesión

"GranDiosas", 
un show único

"GranDiosas" fue un concierto que logró tener en un 
mismo escenario a las mejores voces latinas.

La cantautora subrayó que por el momento no prevé 
compartir escenario con su padre en vivo.

Yahir deberá tomar un mes más de 
rehabilitación para caminar sin el 
apoyo del bastón.

La cantautora ofrecerá el 30 de 
mayo un homenaje a Milanés

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
Vive Latino celebra su aniversario número 20, 
por lo que se creó un libro especial en el que se 
recopilan decenas de entrevistas, tanto a artis-
tas como a la gente encargada del encuentro, así 
como su historia y un acervo fotográfi co tanto de 
las bandas en escena como del público asistente.

Vive Latino 
celebra con libro 
conmemorativo

Edición especial

Celebración con el libro “20 
años del Vive Latino”: 

▪ El director editorial añadió 
que debido a ello cuidaron 
mucho que estuviera bien 

escrito e investigado, con la 
mayor profundidad posible, 

pero que a la vez fuera acce-
sible, tanto para un chavo de 
15 años a quien le comienza a 
gustar el rock, hasta alguien 
de 80 años, con un lenguaje 

sofi sticado y al mismo tiem-
po accesible.

Rafael Lafarga, director editorial de Print Mat-
ters, encargado de la publicación de “20 años del 
Vive Latino”, que llegará a librerías y también se 
venderá en el festival, explicó que consta de 208 
páginas, y que tendrá dos presentaciones, una con 
tapa dura y otra con tapa suave, cuyo contenido 
será el mismo.

“En el libro se encuentra de todo, se realiza-
ron decenas y decenas de entrevistas, con músi-
cos, productores, promotores y la gente del fes-
tival, en fi n una gama de personalidades. Se hi-
zo una investigación a cargo de Alejandra Jarillo, 
fue quien se metió un poquito más a fondo en 
la historia del Vive, hubo muchos testimonios y 
a partir de eso se integró la parte documental”.

Posteriormente realizaron una mezcla con la 
parte gráfi ca ya que plasman un acervo fotográ-
fi co de las bandas en plena acción.

Influencias
Iron Maiden es una de las 
bandas más importantes 
del heavy metal:

▪ Las infl uencias musi-
cales de Iron Maiden in-
cluyen principalmente a: 
Judas Priest, UFO, Black 
Sabbath, Jethro Tull, 
Genesis, Deep Purple, 
The Who, Wishbone Ash, 
Uriah Heep, Free, Jimi 
Hendrix, Led Zeppelin, 
Budgie, Kiss, Montrose, 
Golden Earring; entre 
otras grandes bandas.

Mural en CDMX
▪  Un grupo de personas pasan delante de un 

mural conmemorativo para las mujeres ubicado 
en la calle de Regina en el Centro Histórico.

CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notinex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora cubana Haydée 
Milanés reconoció que le ha re-
sultado un tanto complejo labrar 
su propio camino en el mundo 
de la música, pues ha tenido que 
experimentar todo un proceso 
de asimilación y maduración 
ante la fama de Pablo Milanés, 
su padre.

En entrevista con Notimex, la 
heredera de una gran tradición 
musical e infl uencia del son y la 
trova tradicional cubana comen-
tó que ha tenido que luchar para 
labrar su propio espacio, hacer-
se amar por su propio nombre, 
crear un estilo propio, un pro-
pio canto, que se le reconozca 
por sus valores.

Indicó que, no obstante, lue-
go de amplio trabajo lo ha ido 

31
años

▪ De edad 
tiene la actriz 
quien es hija 
de Eugenio 

Derbez

Admiro mucho 
la obra de mi 

padre, siempre 
ha sido para 

mí una fi gura 
a seguir, por 
lo que ahora 

también canto 
sus canciones”

Haydée 
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Aislinn Derbez dice que se 
debería de apoyar el desarrollo de los niños en 
las cosas que les guste hacer y no ejercer una 
presión social para que sean exitosos, además 
invita a ayudar a las personas a través de las re-
des sociales y dejar a un lado las falsedades.

“Yo tenía muchas ganas de sacar este tema 

porque siento que hoy en día hay mucha pre-
sión social y de las familias hacia los niños de 
que tienen que ser exitosos y que tienen que ser 
el número uno de todo, resaltar y ser conocidos, 
como que hay mucha presión por la competen-
cia”, dijo Aislinn Derbez en entrevista.

La actriz que participa en la campaña pu-
blicitaria de una tienda departamental, quiere 
transmitir un mensaje de superación y acepta-
ción personal, es por ello que tras ser madre, ha 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

En homenaje al cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, la Filmo-
teca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
exhibirá su ópera prima, “Sólo 
con tu pareja” (1990) y “Roma” 
(2018), con la que ganó tres pre-
mios Oscar.

“Sólo con tu pareja” se pro-
yectará en única función gra-
tuita en la sala Julio Bracho del 
Centro Cultural Universitario 
(CCU), este lunes 25 de febre-
ro a las 13:30 horas, y “Roma” 
se podrá disfrutar en el CCU y 
en el Cinematógrafo del Chopo 
en diversos horarios.

Aunque con “Roma” Cuarón 
consolidó su posición como uno 
de los cineastas mexicanos más 
importantes de su generación, 
desde su primer largometraje de-
mostró ser un director proposi-
tivo, dando origen a una cinta 
considerada una de las princi-
pales representantes del llama-
do “Nuevo Cine Nacional”.

Roma” es la cumbre del traba-
jo de Cuarón, obra que evoca al 
neorrealismo italiano, corrien-
te cinematográfi ca a la que tam-
bién pertenece “Ladrón de bici-
cletas” de Vittorio de Sica, fi lm 
que el director mexicano ha re-
conocido como la que cambió su 
percepción del cine.

Haydée Milanés reflexiona

Funciones 
especiales 
de Alfonso 
Cuarón

La Filmoteca de la UNAM presenta-
rá funciones especiales del cineasta 
Alfonso Cuarón.

La cantante reconoce que no ha sido 
fácil brillar con luz propia en la música

FIL Minería 
2019

▪  Amantes de los libros acuden a la 
Feria Internacional del Libro del 

Palacio de Minería que estará 
presente hasta el día 4 de febrero. 
Esta es su 40 edición y el Estado 

invitado de honor para este año es 
Nuevo León.

 REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La película estadunidense “Venganza”, diri-
gida por Hans Petter Moland, se colocó como la 
más taquillera del fi n de semana en México, al re-
caudar 26.9 millones de pesos y registrar la asis-
tencia de 438.2 mil personas.

De acuerdo con el reporte de la Cámara Na-
cional de la Industria Cinematográfi ca (Canaci-
ne) del 22 al 24 de febrero, la cinta basada en el 
manga “GUNNM”, de Yukito Kishiro, “Battle An-
gel: La última guerrera” se ubicó en el segundo 
lugar con recaudaciones de 24.6 millones de pe-
sos y 407.7 mil asistentes.

En su cuarta semana en salas de cine mexi-

Film “Venganza” 
conquista las 
taquillas

canas, la película estadunidense de animación 
“Cómo entrenar a tu dragón 3” se mantiene en 
el tercer puesto de esta lista con ingresos de 18.1 
millones de pesos y 371.3 mil asistentes.

En su debut en salas comerciales, la comedia 
mexicana “#LadyRancho”, de Rafael Montero, 
se posicionó en el cuarto lugar con recaudacio-
nes de 14.8 millones de pesos y fue vista por 293.8 
mil asistentes.

Protagonizado por Ana Serradilla, Carlos Fe-
rro, Miguel Ángel Silvestre y Natasha Dupeyrón, 
el remake de “La boda de mi mejor amigo” se colo-
có en el quinto sitio con ingresos de 14.7 millones 
de pesos y una asistencia de 250.2 mil cinéfi los.

“La gran aventura Lego 2”, “Maligno”, “Mirre-
yes contra Godínez”, “Mi mascota es un león” y 
la ganadora del Oscar a Mejor Película, “Green 
book” son los títulos que completan la lista de 
las más taquilleras del fi n de semana en el país.

La cinta narra la historia de un quitanieve que 
vive tranquilo en la naturaleza, entre montañas y 
la nieve, pero un día su paz se desmorona, debi-
do a que, si hijo muere debido a una sobredosis, 
cuestión que lo lleva a otros caminos.

El impacto de las 
redes

▪ Aislinn comentó que 
en la actualidad parte 
de las inseguridades de 
las personas tienen que 
ver con la tecnología, en 
donde las redes sociales 
están infl uenciando el 
comportamiento de las 
personas. 
    “Siento que vivimos 
en un mundo donde la 
tecnología está cegando 
un poco, en lugar de 
aportar", dijo.

refl exionado sobre alentar a los niños en lo que 
quieran hacer, en vez de obligarlos a hacer algo 
solo para buscar el éxito.

“A mí me da mucha tristeza porque siento que 
a veces en lugar de alentarlos, se les crea insegu-
ridades y miedos, y no les permite ser ellos mis-
mos, desarrollarse y ser auténticos, porque luego 
mejor se ponen a copiar, por ejemplo, al youtu-
ber que es más famoso y que está haciendo algu-
na tontería, en lugar de que ellos hagan lo que les 
guste”, indicó.

La hija de Eugenio Derbez compartió sus re-
cuerdos de cuando ella en un momento de su vida 
se sentía presionada por ser exitosa y ser la me-
jor, perdiendo de vista por un momento las cosas 
que eran verdaderamente importantes.

“A todos nos pasa que nuestros papás de al-
guna manera, en el afán de sacar lo mejor de no-
sotros, de alentarnos y de que seamos mejores, a 
veces generan ciertas presiones en nosotros que 
nos marcan y nos hacen sentir inseguros, nos da 
miedo, entonces, creo que aunque tengamos a los 
mejores papas del mundo, siempre van a existir 
ciertas marcas e inseguridades y cosas con las que 
crezcamos”. comentó que en la actualidad parte 
de las inseguridades de las personas tienen que 
ver con la tecnología y las redes sociales.

logrando poco a poco y por ello 
el 30 de mayo ofrecerá en el Lu-
nario del Auditorio Nacional un 
tributo a Pablo acompañada por 
grandes amigos, en el que pre-
sentará su último disco.

Se trata de una fusión de vo-
ces y talento que se suman a la 
versión Delux de “Amor, Ha-
ydée Milanés a dúo con Pablo 
Pablo Milanés” con la que ho-
menajea a su padre y en la que 
se escuchan grandes temas de 
su autoría.

Será la oportunidad de pre-
sentar su disco doble en el que 
ha estado trabajando durante 
dos años y otro a dúo con otros 
artistas. En ese último material 
también canta temas de su pa-
dre, además de que  presenta-
rá un compendio que ya quiere 
compartir con el público, por lo 
que el 30  de mayo, dijo, será una 
noche linda en un lugar muy es-
pecial, como lo es el Lunario del 
Auditorio Nacional.

Su disco

▪ Su próximo disco estará 
terminado para el 30 de 
mayo y contará con la 
participación de Julieta 
Venegas, Rosalía León, 
Tania Libertad, Fito Páez 
Pavel Núñez, Pedro Aznar 
y Joaquín Sabina.

“Venganza” tiene un guión escrito por Frank Baldwin y 
participa como protagonista Liam Neeson.

TELEVISA 
LIDERA 
HORARIO 
ESTELAR
Por Notimex /  Síntesis

El capítulo fi nal de la 
telenovela “Mi marido tiene 
más familia” y el estreno de 
la serie “Silvia Pinal frente 
a ti” tuvieron los niveles 
más altos de audiencia 
el domingo durante sus 
respectivas barras de 
horario.

Después de mantenerse 
como la emisión más vista 
de la televisión durante 
nueve días consecutivos, 
el fi nal de la telenovela fue 
visto por tres millones 903 
mil personas.

De acuerdo con datos de 
Nielsen Ibope México, “Mi 
marido tiene más familia” 
superó a su competidor por 
185.09 por ciento, informó 
Televisa mediante un 
comunicado.

LA ACTRIZ MEXICANA MOSTRÓ SU APOYO AL 
DESARROLLO INFANTIL Y EXHORTÓ A LOS 
PADRES A NO PRESIONAR A LOS PEQUEÑOS EN 
SOLO COMPETIR Y SER LOS MEJORES, SINO A 
QUE CREZCAN FELICES

DERBEZ

APOYA A LAAPOYA A LA
AISLINN
N I Ñ E Z



JAMES 
JOYCE: 

(2 de febrero de 1882 - 13 de enero de 1941)

UNO DE LOS 
NOVELISTAS MÁS 

INFLUYENTES DEL
SIGLO XX

l escritor irlandés 
James Joyce nació 

en el año 1882 en la 
localidad dublinesa 

de Rathmines. Su 
educación se llevó a 

cabo en el seno de un 
colegio de los jesuitas y 
posteriormente acudió 
al colegio universitario 
en el que se graduó en 

Lenguas Modernas. 
Joyce viajó mucho en los 
primeros años de su vida 
llegando a residir en varias 

ciudades y países como 
Dublín en Irlanda, Londres 

en Inglaterra, Zúrich en Suiza 
y Trieste en Italia. Pese a que 

posteriormente su fama fue 
mundial y hoy está considerado uno 

de los escritores de culto de toda la 
literatura, en su época, James sufría 
para publicar sus creaciones por lo 

que tuvo que tirar de la enseñanza de 
lenguas para poder subsistir.
Pese a la dificultad en sacar 

sus obras a la luz, una de las 
características innegables de este 
gran autor es su versatilidad con 

la pluma en la mano, ya que 
Joyce fue autor de numerosas 

obras diferentes que tocan casi 
todos los palos de la propia 

literatura. Y es que el célebre 
escritor es autor de obras 
de cuentos, de libros de 
poemas, de novelas e 

incluso de dramas, por 
lo que el legado que 

nos dejó al morir 
en el año 1941 

es invaluable y 
único.

l escritor irlandés E

arte culturaarte cultura
Catedral de
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▪ La obra de Joyce 
está consagrada a 

Irlanda, aunque vivió 
poco tiempo allí, y 

mantuvo siempre una 
relación confl ictiva 

con su compleja 
realidad política 

e histórica. 

▪ Libros publicados:
Finnegans Wake (1939)

Ulises (1922)
Exiliados (1918)

Retrato del artista 
adolescente (1916)
Dublineses (1914)

Stephen, 
el héroe (1904)
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció esta mañana que la consulta ciudadana pa-
ra la operación de la termoeléctrica de Huexca 
arrojó como resultado que 59.5 por ciento apo-
ya la continuación de esta obra, y 40.1 por cien-
to se pronunció por el no a esta planta de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, agradeció a los que participaron en la consul-
ta sobre la termoeléctrica de Huexca, y comentó 
que este fue buen ejercicio democrático, aunque 
había un ambiente de polarización, reconoció, 

59.5% apoya a 
termoeléctrica  
Huexca: AMLO
Ejecutivo federal felicita a Alfonso Cuarón por el 
reconocimiento a"Roma" en premios Oscar

Guillén anunció un “programa de regularización amplio” 
para los migrantes que ya están en México.

El juez Cogan anunció tras conocer el veredicto que 
el 25 de junio dictaría sentencia, cadena perpetua.

Los diputados 
aprobarán 
la Guardia
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Diputados, Mario Delga-
do Carrillo, adelantó que se prevé que el jueves  
próximo el pleno apruebe la reforma consti-
tucional que crea la Guardia Nacional en los 
términos en que se aprobó en el Senado de la 
República.

"El Chapo" 
podría tener 
otro juicio
Conceden a defensa de El Chapo 
un mes para solicitar nuevo juicio
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

La defensa de Joaquín "El 
Chapo" Guzmán tendrá un 
mes adicional para solicitar 
un nuevo juicio, posibilidad 
que se abrió tras conocerse 
que algunos miembros del 
jurado que vieron el caso pu-
dieron haber violado las nor-
mas judiciales.

El juez Brian Cogan, quien preside el juicio 
a narcotrafi cante mexicano, tomó la determi-
nación y la anunció a sus abogados, informa-
ron medios de prensa.

Se trata de una ampliación al plazo de 14 
días con que contaban los abogados del sina-
loense, quienes el pasado viernes presentaron 
la solicitud de más tiempo para fundamentar 
su pedido ante la Corte Federal del Distrito Es-
te con sede en Brooklyn, Nueva York.

El pasado 14 de febrero el jurado declaró 
culpable a Guzmán de 10 cargos en su con-
tra, los cuales fueron desahogados en un jui-
cio que duró casi cuatro meses y con una de-
liberación de seis días.

Jueces revisaban redes sociales
El miércoles 20, la publicación Vice reveló de-
claraciones de uno de los jurados en las cuales 
reconoció que él y otros miembros del grupo 
revisaban las redes sociales para leer como se 
publicaba la información del juicio.
El juez Cogan había instruido a los 12 miem-
bros del jurado que no podían revisar informa-
ciones externas del proceso judicial a fi n de no 
recibir otro tipo de opiniones, ni tampoco co-
mentar entre ellos las audiencias al concluir.
Guzmán fue encontrado culpable de los 10 car-
gos que enfrentó, entre ellos, iniciativa crimi-
nal continua, conspiración internacional pa-
ra elaborar y distribuir cocaína, metanfetami-
nas y marihuana, además de uso de armas de 
fuego y lavado de dinero.

El juez Cogan anunció tras conocer el ve-
redicto que el 25 de junio dictaría sentencia, 
la cual podría ser cadena perpetua, de acuer-
do con expertos en los códigos de la justicia.

Obtiene SAE más de 60 mdp en 
subasta de vehículos ofi ciales
El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) obtuvo 62 millones 179 mil pesos en la 
subasta de vehículos ofi ciales de la Administración 
Pública Federal, realizada este fi n de semana en la 
Base Aérea de Santa Lucía. En 2 días se vendió 196 
lotes.Notimex/Síntesis

"porque como ya hemos visto, se impuso la obra 
desde el gobierno anterior sin consulta y se afec-
taron comunidades".

Dijo que se registraron actos de provocación 
en algunos puntos con  personas que buscaban 
impedir la realización de este ejercicio, por lo que 
llamó a "que cuando tengamos diferencias se re-
suelvan con el método democrático, eso es lo me-
jor, por eso estoy satisfecho, porque esto es man-
dar obedeciendo, que sea la gente la que decida, 
que sean los ciudadanos los que decidan, no tra-
tar de imponer".

El Ejecutivo federal puntualizó que su admi-
nistración se caracterizará por la no violencia co-
mo estrategia para la solución de los problemas, 

Se está decidiendo la ruta para poner en operación la planta
▪  En los gobiernos pasados existía una especie de falta de valor, "no les importaba", por lo que, con los gasoductos detenidos, la CFE tiene que estar pagando con 
dinero de los ciudadanos, lo cual es muy irresponsable al no hacer nada, "por lo menos que la gente sepa cómo están las cosas", dijo Obrador por Notimex.

y agregó que tras la consulta todavía se tiene que 
esperar la resolución de algunos asuntos legales, 
por lo que se continuará trabajando en persua-
dir e informar respecto a que lo mejor, es la de-
mocracia en donde el pueblo decide.

Indicó que ya se está decidiendo la ruta para 
poner en operación la planta lo más pronto po-
sible, ya que se pierden alrededor de cuatro mil 
millones de pesos al año si no opera.

Obrador felicita a Cuarón
Durante su conferencia, el mandatario felicitó 
a Alfonso Cuarón y al equipo que participó en 
la realización de la película Roma por los pre-
mios que recibieron durante la entrega del Os-
car 2019: "Nos da gusto que se otorgue este reco-
nocimiento tan importante en el cine, felicida-
des a todos los que hicieron la película Roma", y 
manifestó su disposición para reunirse en Pala-
cio Nacional con el cineasta y su equipo en cuan-
to la agenda lo permita.
Respecto al Tren Maya dijo que se tienen ofertas 
de inversión de distintos gobiernos extranjeros 
a los que se les está tratando con mucho respe-
to, así como para los demás proyectos de infraes-
tructura de la administración federal, por lo que 
no faltarán los recursos, pues existe interés de in-
vertir en México.Se llegó a un acuerdo con EU.

Trabajarán secundarias de la Guardia Nacional
▪ “La ruta que sigue es que se vaya a los congresos estatales, y una vez que se haya aprobado  y 

esté en la Constitución, se trabajarán las leyes secundarias para que pueda operar, a fi n de que ya 
haga frente a la delincuencia con todas las herramientas", dijo senador Mario Delgado. Notimex

ESTADOS UNIDOS  
REGRESA A MÉXICO A  112 
SOLICITANTES DE ASILO
Por AP/Ciudad de Mxico
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un total de 112 migrantes, entre los que hay 25 
menores, han regresado a México como parte 
del programa lanzado a fi nales de enero por la 
administración del presidente Donald Trump 
para que los centroamericanos solicitantes de 
asilo en los Estados Unidos esperen su proceso 
en territorio mexicano, todo un cambio en la 

política migratoria de ese país.
Así lo indicó el lunes Tonatiuh Guillén, 

responsable del Instituto Nacional de Migración, 
en entrevista con The Associated Press en la que 
también aseguró que ahora se está controlando 
más a los migrantes de nuevo ingreso a México, 
a quienes ya no se darán visas humanitarias 
salvo que lo soliciten en las capitales 
centroamericanas pero sí permisos que les 
permitan estar y trabajar en los estados del 
sur, con lo que se evitará que nuevas caravanas 
lleguen hasta la frontera con Estados Unidos.

Guillén había rechazado en un principio que 
México fuera a aceptar menores procedentes de 
EU que hubieran solicitado asilo.

El también coordinador de los diputados de 
Morena manifestó que este martes sesionará la 
Comisión de Puntos Constitucionales para dic-
taminar y dar visto al dictamen durante la sesión, 
a fi n de cumplir los trámites que tienen que lle-
varse a cabo y el jueves llevarlo a votación.

“Hay el ánimo de los grupos parlamentarios 
que se repita el consenso que se dio en la Cámara 
de Senadores. Hubo consenso en el Senado y es-
peramos que se permee a los grupos parlamenta-
rios, y no solo eso, también hubo buenos comen-
tarios de las organizaciones no gubernamentales, 
de organismos internacionales y el beneplácito 
del presidente de la República", expresó.

Además, ya hubo consenso, hay que respe-
tarlo, y vamos para adelante en los términos en 
que llegó; es muy probable que el próximo jue-
ves se apruebe la Guardia Nacional, señaló Del-
gado Carrillo.

10
cargos

▪ Fue hallado 
culpable El 
Chapo. De 

iniciativa cri-
minal continua, 

conspiración 
internacional.
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Aunque el presidente López Obrador aseguró 
que son siete los gasoductos –de Grupo Carso, 
Ienova y Transcanada– que generan pérdidas 
multimillonarias a la Comisión Federal de 

Electricidad, información de la empresa revela que son 12. Tan sólo 
en 2017, el quebranto ascendería a 6.9 mil millones de pesos 

Doce de los 19 gasoductos que se construyen para dar 
servicio de transportación de gas natural a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) –tres de ellos internacionales– le han 
generado pérdidas multimillonarias a la empresa que ahora 
encabeza Manuel Bartlett. 

Tan sólo en 2017, la CFE perdió más de 6 mil 900 millones de 
pesos relacionados con pagos a esos 12 gasoductos sin que obtuviera 
benefi cio alguno de su construcción. Los casos se derivan desde los 
incumplimientos de contratos –uno de ellos de la empresa Ienova, 
que se negó a pagar las sanciones por 90 millones de pesos– hasta la 
falta de planeación.

Y es que la mayoría no opera porque las obras asociadas a éstos 
–que suministran o reciben el gas o interconectan con otros 
gasoductos– aún no se construyen. En los peores casos, ni siquiera 
se encuentran en evaluación de viabilidad.

En total, la CFE destina en promedio 20 mil millones de pesos 
anuales a esos 19 proyectos, cuyos contratos tienen vigencia de 
hasta 25 años, por lo que el monto involucrado superará el medio 
billón de pesos.

El momento apre-
miaba y sin embar-
go no pudimos sa-
lir hacía la ciudad 
fronteriza, des-
de hacía 10 horas 
estaba nevando y 
desde Ímuriz es-
taba cerrada la ca-
rretera; era algo así 
como que el desti-
no nos retrasaba 
el adiós postrero. 
Las exequias fue-
ron pospuestas. Al 
fi n llegamos el sá-
bado 23, un manto 
blanco cubría a to-
do Nogales, los ce-
rros parecían aves 
aladas listas a em-
prender el vuelo 
para colaborar en 
el viaje de mi her-
mano al insondable 
espacio.

Cuando adolescentes nuestras andanzas si 
hicieron más estrechas, cada quién con sus es-
tudios, Fortino, como adivinando el porvenir 
se inscribió en un instituto de técnica en ra-
dio. No era su vocación, experto y minucioso 
en muchas cosas, como la mecánica automo-
triz, él arreglaba las carcachas que fueron nues-
tros primeros carros. Mejor el autor hasta la fe-
cha le entiende un poco más a la electrónica y 
desde luego a la cibernética.

Cuando se crea el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, nuestro padre médico que atendía 
por un cantidad a la familia de los dueños de 
las fábrica y otra factorías lo perdió todo, pe-
ro además se negó a ser un doctor asalariado, 
estaba negado a la burocracia.

Vinieron tiempos difíciles, y los jóvenes Ren-
tería Arróyave tuvieron que salir a trabajar para 
contribuir al gasto de la casa. Fortino más de-
cidido consiguió los trabajos para ambos, nos 
convertimos primero en vendedores de lámpa-
ras de alcohol, nuestros clientes estaban en las 
vecindades, en los barrios y en los mercados.

Salíamos temprano y a vender, Fortino con 
su característica seducción se convirtió en el 
campeón de ventas, las lamparitas costaban 80 
pesos a plazos, el enganche 10 u 8 pesos era 
nuestra paga, a veces sacrifi cábamos entre dos 
pesos o menos con tal de vender. Aportábamos 
más dinero a la casa que nuestro progenitor.

Comíamos en los mercados cerca de las pul-
querías, no por el néctar de los dioses, que des-
de luego no despreciábamos, en casa se servía 
pulque diariamente, sino porque las comidas 
que preparaban las matronas afuera de esos lu-
gares bendecidos por Baco, era tan buena co-
mo las botanas de las cantinas, a las que nos afi -
cionamos después, cuando tuvimos edad pa-
ra entrar.

Mas tarde vendimos “Divinos Rostros” de 
arcilla, mi hermano había encontrado su vo-
cación: publirrelacionista y vendedor, vendía 
todo y de todo. Para ser nuevamente el cam-
peón de ventas, inventó que las dichosas imáge-
nes estaban hechas con arcilla de Tierra Santa. 
Aprendió lo conducente y acabó con las subsis-
tencias. Ahí nos separamos pues nos consiguie-
ron un trabajo como vendedor de jabones en 
la fábrica de las marcas Embrujo Trópico,  Jar-
dines de California y Camay “como el no hay”, 
decía el slogan. Poco después nos volvimos a 
encontrar. CONTINUARÁ.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Son 12 gasoductos 
que generan pérdidas 
multimillonarias a CFE

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador II
NOGALES, SONORA. 
Al día siguiente de la 
partida del hermano-
amigo Fortino Ricardo al 
éter eterno, viajábamos 
a esa su ciudad adoptiva, 
mi esposa Silvia, mi hijo 
mayor Teodoro Raúl 
y el autor. Contrito el 
corazón, el sufrimiento 
fue mayor puesto que 
en los últimos 21 años 
de fundáramos “La 
Sonora de Nogales”, 
era la primera vez que 
el consanguíneo de 
nuestras andanzas no 
nos esperaba para la 
travesía por carretera. 
Ahora caigo en algo 
que lo retrata como el 
caballero que fue, nunca 
me permitió conducir, 
desde luego él fue un 
experto en eso de la 
manejada.

artículo de investigaciónnancy flores

la acción del papa sobre el abuso sexual del clerodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A mediados de febrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador denun-
ció que siete gasoductos –de Grupo Car-
so, Ienova y Transcanada– cobraban pe-
nalizaciones sin entregar el producto a 
la Comisión Federal de Electricidad; sin 
embargo, informes de la empresa com-
prueban que son 12 casos los que gene-
ran sangrías fi nancieras a la paraestatal.

Según información de CFE, en 2017 
cuatro de esos casos implicaron pagos 
improductivos por 3 mil 400 millones 
de pesos, debido a que las 14 centrales 
eléctricas a las que deben suministrar 
el gas natural ni siquiera se han empe-
zado a construir.

En el resto de los casos –ocho gasoduc-
tos– la situación no es mejor: en ese año 
el erario desembolsó ociosamente 3.5 mil 
millones de pesos, pues los puntos de en-
trega del gas natural a la fecha se encuen-
tran en construcción, en mantenimien-
to o en etapa de pruebas.

Y es que estas obras asociadas a los 
gasoductos no se habían licitado porque 
no se elaboraba aún el análisis de eva-
luación fi nanciera para determinar su 
viabilidad, que exige la ley a partir de la 
reforma energética y la transformación 
que sufrió la Comisión.

Los gasoductos inoperantes
Entre los gasoductos que han causado 
quebrantos millonarios se encuentra el 
de Tuxpan-Tula, cuya construcción esta-
ba a cargo de Transcanada y del cual dio 
cuenta López Obrador a mediados de fe-
brero. La trasnacional incluso determi-
nó cancelar la construcción de éste en 
noviembre de 2018 por la presión social.

De acuerdo con reportes de CFE, es-
te gasoducto se encuentra en situación 
de “caso fortuito”, debido a que cinco co-
munidades indígenas –Hidalgo: Santa 
Mónica y San Nicolás; y Puebla: Chila 
de Juárez, San Pablito y Xochimilco– se 
han opuesto a la realización de la obra.

Los otros gasoductos que no han fun-
cionado, pero por falta de gas natural que 
transportar o porque sus conexiones con 
otros gasoductos aún no están en fun-
cionamiento, son: El Encino-La Laguna, 
San Isidro-Samalayuca; Ramal-Empal-
me, Waha-San Elizario, Waha-Presidio, 
Morelos, y El Encino-La Laguna.

Por ejemplo, El Encino-La Laguna (de 
la empresa Fermaca) estuvo listo desde 
el 30 de abril de 2018, pero se enfrentó a 
la falta de fl ujo de gas natural para abas-
tecer la interconexión con el gasoducto 
La Laguna-Aguascalientes. La inversión 
estimada asciende a más de 530 millo-
nes de dólares.

Con un presupuesto total estimado en 
109 millones de dólares, el gasoducto San 
Isidro-Samalayuca –construido por Ie-
nova– es otro ejemplo de malos manejos 
del dinero público: actualmente se en-
cuentra sin fl ujo de gas natural para la 
Central de Ciclo Combinado Norte III, 
ni para el gasoducto Samalayuca-Sása-
be, que apenas están en construcción.

También de Ienova, a la lista se suma el 
gasoducto de Ramal-Empalme, con una 
inversión estimada en 10.8 millones de 
dólares, refi ere la página ofi cial del go-
bierno “Proyectos México”. Aunque se 
encuentra en condiciones de operar, só-
lo ha sido usado para pruebas. 

Por estar interconectado al San Isi-
dro-Samalayuca, el gasoducto Waha-
San Elizario –del consorcio integrado 
por Energy Transfer Partners, Mastec 
y Carso Energy, del Grupo Carso– no re-
cibe el producto, pues en el camino de in-
terconexión falta construir la Central de 
Ciclo Combinado Norte III y el gasoduc-
to Samalayuca-Sásabe.

Del mismo consorcio empresarial en-
cabezado por Grupo Carso, está el caso 
de Waha-Presidio que presenta un fl u-
jo no constante, porque sólo suministra 
el gas natural a la estación de compre-
sión del gasoducto El Encino-La Laguna.

Y fi nalmente el gasoducto Morelos –
de la trasnacional Enagás–, que tampoco 
opera porque su obra asociada –la cen-
tral que le debe suministrar el produc-
to– aún no se construye.

Los 12 contratos fueron asignados en 
la pasada administración de Enrique Pe-
ña Nieto –como parte del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018– por la Unidad 
de Negocios de Gasoductos. Ésta, sin em-
bargo, no se encuentra autorizada por el 
Estatuto Orgánico ni el Manual de Or-
ganización internos.

Según la CFE, esas construcciones de 
gasoductos se “justifi caron” porque ca-
rece de infraestructura para atender la 
demanda creciente de gas natural (por 
su bajo precio), así como por la satura-
ción del Sistema Nacional de Gasoductos. 

Ienova sí incumplió un contrato 
El tema de gasoductos se volvió un con-
fl icto dentro de la empresa hasta estallar 
en esta administración de López Obrador.

Y es que además de las pérdidas por 
pagos sin suministro de gas natural, las 
fi nanzas de la CFE han registrado otro 
tipo de mermas asociadas a estos proyec-
tos. Entre éstas destaca la falta de apli-
cación de penalidades a dos contratis-
tas: Ienova y Gas Natural del Noreste.

Uno de esos casos es el del gasoduc-
to Ojinaga-El Encino, a cargo de la tras-
nacional Ienova al que se debía aplicar 
una deducción por 93 millones de pesos 
respecto del monto pagado, porque se 
incumplió en el porcentaje de integra-
ción nacional de tubería, pero no lo hizo.

En este caso, las irregularidades se de-
tectaron desde junio de 2017, cuando la 
subsidiaria Cfenergía le notifi có a Ienova 
que no había acreditado el cambio de tu-
bería y, al no alcanzar el porcentaje ofer-
tado, le aplicaría esa pena convencional.

Ienova, sin embargo, se inconformó 
ante la Corte de Arbitraje de Londres, 
dejando a la CFE sin posibilidades de 
reclamar el pago por su incumplimien-
to de contrato.

Otro ejemplo fue el del Gasoducto Ra-
mal Hermosillo, propiedad de Gas Na-
tural del Noreste, que no fue penalizado 
a pesar de incumplir con la fecha de ini-
cio del servicio de transporte de gas na-
tural y con el porcentaje de integración 
nacional de tubería ofertado.

Al respecto, la CFE debía cobrarle ca-
si 50 millones de pesos: 33 millones por 
el primer incumplimiento y 16 millones 
por el segundo.

En este caso, la fecha del inicio de ope-
raciones se había fi jado el 30 de noviem-
bre de 2017, pero empezó hasta el 28 de 
marzo de 2018. Pese a que la Comisión 
le pidió saldar la penalización, en la em-
presa estatal no hay evidencia de que és-
ta se haya pagado.
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tes de SBM Intelligence.
El subinspector general de 

la Policía, Abdulmajid Ali, dijo 
que no ha dado a conocer datos 
de víctimas debido a que conti-
núan las investigaciones.

Sin embargo, la misión de ob-
servación electoral de la Unión 
Africana (UA) informó este lu-
nes que las elecciones se cele-
braron en un ambiente "pacífi-
co en general".

"Las elecciones (en Nigeria) 
tuvieron lugar en un ambiente 
pacífico en general", señaló el je-
fe de la misión de observación, 

el exprimer ministro de Etiopía, Hailemariam 
Desalegn.

Durante la jornada electoral se reportaron a 
las autoridades varios incidentes de violencia en 
algunas zonas de Nigeria, entre ellos ataques del 
grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país.

Según los resultados preliminares de las elec-
ciones en Nigeria el partido de Buhari, el Congreso 
de Progresistas (APC), ha ganado en 6 estados del 
país, según la BBC de Londres. El Partido Popu-
lar Democrático (PDP) llevaba un estado ganado.

Por Notimex/Londres

El líder del Partido Laboris-
ta, Jeremy Corbyn, se mani-
festó hoy a favor de respaldar 
un segundo referéndum so-
bre la salida de Reino Unidos 
de la Unión Europea, con el 
fin evitar un Brexit forzado 
en el país.

Corbyn dijo durante una 
reunión con los legisladores 
laboristas que "tenemos un 
compromiso para plantear o apoyar una en-
mienda a favor de una votación pública para 
evitar que se imponga al país un Brexit con-
servador dañino".

El diputado laborista David Lammy mani-
festó su apoyo al anunció de su partido para 
"respaldar el principio" de un referéndum, se-
ñaló la BBC de Londres.

"Incluso si los parlamentarios pueden acor-
dar algún tipo de acuerdo, sería un error impo-
nerlo a los británicos cuando ahora sabemos 
que muchas de las promesas hechas en 2016 
se han roto, y cualquier acuerdo será peor que 
el que hemos hecho", dijo

La víspera, la primera ministra pospuso 
para el próximo 12 de marzo la votación en el 
Parlamento sobre el acuerdo final para la sa-
lida del país de la Unión Europea, prevista pa-
ra finales del próximo mes.

Reiteró, sin embargo, que "todavía está a 
nuestro alcance salir de la Unión Europea an-
tes del 29 de marzo y eso es lo que planeamos.

A favor de 2° 
referéndum 
sobre Brexit

Visita de Estado de dos días a Portugal
▪ El presidente de Perú, Martin Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz Cabello, se reúnen con el 
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa,en el stand, mientras las tropas desfi lan durante 
una ceremonia de bienvenida fuera del Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI en Lisboa.  POR AP 

FOTO: AP/ SÍNTESIS

39 muertos 
en elecciones 
en Nigeria
Hubo ataques del grupo yihadista 
Boko Haram en el noreste del país
Por Notimex/ Abuja 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 39 personas murieron durante las elec-
ciones presidenciales y parlamentarios celebra-
das el sábado pasado en Nigeria, informaron hoy 
asociaciones civiles, mientras los primeros re-
sultados en seis de los 36 estados del país dan el 
triunfo al presidente Muhammadu Buhari.

La coalición Situation Room, de la que forman 
parte más de 70 grupos de la sociedad civil, elevó 
en 39 los muertos durante la jornada electoral, 
según datos de la red de analistas independien-

12
marzo

▪ Votación en 
el Parlamento 

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

de la UE.

Durante la jornada electoral se reportaron a las autoridades varios incidentes de violencia en algunas zonas.

Seis millones 816 mil 169 electores votaron "sí" 
(86.85 por ciento) y 706 mil 400 "no" (9.0 por ciento).

CUBANOS APRUEBAN 
NUEVA CONSTITUCIÓN
Por Notimex/ La Habana 
Foto: AP/Síntesis

La nueva Constitución de la República de 
Cuba fue aprobada con 86.85 por ciento 
de los votos emitidos en el referendo 
de la víspera, según datos preliminares 
presentados hoy por la presidenta de la 
Comisión Electoral Nacional (CEN), Alina 
Balseiro Gutiérrez.

"Ha sido ratifi cada la Constitución de la 
República de Cuba, sometida a referendo 
constitucional el pasado 24 de febrero de 
2019, por la mayoría de los ciudadanos con 
derecho electoral”, declaró Balseiro Gutiérrez, 
según informó el portal ofi cial Cuba Debate.
Siete millones 848 mil 343 peronas, que 
reprsentan el 84.4 por ciento del padrón, 
acudieron el domingo a los colegios 
electorales para responder a la pregunta: 
“¿Ratifi ca usted la nueva Constitución 
de la República?”Del total de las boletas 
depositadas 7millones 522 mil 569 válidas

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos 
impuso nuevas sanciones a po-
líticos aliados al gobierno de 
Nicolás Maduro y pidió a paí-
ses latinoamericanos congelar 
cualquier activo de la petrole-
ra estatal venezolana.

Pence llegó el lunes a la ca-
pital colombiana para discutir 
con sus aliados latinoamerica-
nos --el llamado Grupo de Li-
ma-- los siguientes pasos ante 
la crisis en Venezuela, inclui-
dos nuevos mecanismos para 
entregar ayuda humanitaria, después de que el 
fin de semana falló un primer plan para intro-
ducir alimentos y medicinas.

Al encuentro también llegó el autodeclarado 
presidente interino venezolano, Juan Guaidó.

En su discurso Pence urgió a sus aliados re-
gionales a congelar los activos petroleros con-
trolados por Maduro, transferir los ingresos a 
Guaidó y restringir las visas para el círculo in-
terno de Maduro. Además anunció que su go-
bierno enviará otros 56 millones de dólares pa-
ra ayudar a las naciones vecinas de Venezuela 
a enfrentar la llegada masiva de venezolanos 
que huyen de la crisis económica que enfren-
ta su país.

De manera paralela, el Departamento del Te-
soro estadounidense anunció la imposición de 

sanciones a cuatro gobernadores venezolanos 
aliados a Maduro. Al respecto, Pence adelantó 
que su país anunciaría castigos aún más fuer-
tes a “las redes financieras corruptas” y asegu-
ró que “encontraremos cada dólar que han ro-
bado y regresaremos ese dinero al pueblo ve-
nezolano”.

Asimismo, Pence repitió la amenaza de Do-
nald Trump de que "todas las opciones están so-
bre la mesa". Apenas el fin de semana, el mismo 
Guaidó se sumó a esa retórica y se pronunció 
a favor de considerar todas las medidas contra 
Maduro.

“Es tiempo de hacer más”, dijo Pence. “Pronto 
llegará el día en que terminará la larga pesadilla, 
cuando Venezuela será de nuevo libre, cuando 
su gente verá un renacimiento de la libertad”.

De acuerdo a Mark Weisbrot, codirector del 
Centro para Investigación Económica y Políti-
ca que aboga por negociar para salir de la crisis 
venezolana, sanciones adicionales de parte de 
Estados Unidos podrían incrementar el sufri-
miento de los venezolanos y acarrear más vio-
lencia política.

La presencia del vicepresidente estadouni-
dense en Bogotá se da dos días después de que 
un plan de la oposición venezolana para intro-
ducir ayuda humanitaria a Venezuela deriva-
ra en varios enfrentamientos cuando las fuer-
zas leales a Maduro impidieron la entrada de 
los camiones y se enfrentaron con la gente que 
acompañaba los cargamentos. Al menos cua-
tro personas murieron y más de 300 resulta-
ron lesionadas.

EU: sanciones 
a  Venezuela
El Departamento del Tesoro estadounidense 
anunció la imposición de sanciones a cuatro 
gobernadores venezolanos aliados a Maduro

Juan Guaidó, el presidente de Colombia Ivan Duque y el vicepresidente Mike Pence, en reunión del Grupo de Lima.

Ser permisivos 
con la usurpa-
ción de poder 
que ha llevado 
adelante este 

grupo sería una 
amenaza a la 

democracia de 
toda América"

Juan Guaidó
Pdte encargado

La misión de 
observación 

electoral de la 
Unión Africana 

dijo que las 
elecciones 

tuvieron lugar 
en un ambien-

te pacífi co 
en general" 

Hailemariam 
Desalegn 
Exministro 



Liga MX Femenil 
ERRORES LE COBRARON 
CARO A LAS LOBAS
NOTIMEX. En espera del momento preciso para 
ser letal, el cuadro femenino del Toluca obtuvo 
valioso triunfo de 2-0 en su visita a Lobos BUAP, 
en partido de la jornada diez del Clausura 2019.

El cuadro lobezno tuvo todo a su favor 
para hacer que los tres puntos en disputa se 
quedaran en casa en este duelo del Grupo Uno y 

avanzar posiciones en el mismo, pero los errores 
defensivos le costaron caro.

Las anotaciones de Natalia Mauleón en el 
minuto 79 y de Andrea Hernández en el 81´ 
llegaron justo en el momento para acabar con la 
ambición de triunfo de las locales.

Con este resultado, el cuadro Escarlata arriba 
a 10 unidades y desplaza a su rival en turno del 
quinto puesto de la llave y ahora ocupa el sexto 
escalón con ocho puntos, cuando los vientos de 
triunfo parecían favorecerle. foto: Oscar Bolaños

Enfocado
Pedro Caixinha recalcó que no hace caso a 

los rumores de su despido del Cruz Azul, 
ya que está comprometido con los que 

fueron hasta Lisboa para contratarlo.
pág. 2foto: Mexsport/Síntesis
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Cinco derrotas en los últimos 
seis partidos del Clausura 
agotaron la paciencia del 
club Toluca, que el lunes 
destituyeron al entrenador 
Hernán Cristante. – foto: Mexsport
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Sin anfi triones
Abierto Mexicano de Tenis se queda sin 
mexicanos en singles varonil. Pág. 4

A la orden
Messi demostró el fi n de semana que está
listo para duelos ante Real Madrid. Pág. 3

Por todo
Con cuatro partidos se inician los octavos 
de fi nal de la Copa MX. Pág. 2
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Pedro Caixinha ofreció conferencia de prensa en 
donde recalcó que no le pesan los 21 años sin título 
de Cruz Azul, ya que trabaja para terminarla

Oídos sordos 
con rumores 
de despido

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexport/Síntesis

Ante las especulaciones de su posible salida de 
Cruz Azul, el técnico portugués Pedro Caixinha 
aseguró que de ninguna manera hará caso de los 
rumores, pues tiene un contrato.

Aseguró que no le pesan los 21 años sin título 
y está enfocado en un proyecto y comprometido 
con los que fueron hasta Lisboa, Portugal, para 
que se hiciera cargo del equipo en hasta 2020 y 
los únicos que lo pueden remover es la directiva.

En rueda de prensa previa a la práctica de es-
te lunes en las instalaciones del club en La No-
ria, dejó en claro que sólo son rumores su posi-
ble salida por el mal paso del equipo.

“La directiva me respalda y cuando fueron por 
mí a Lisboa me dijeron que respetarían mi pro-

ceso y no se cortará de tajo, tenemos un compro-
miso con ellos (directivos) y tengo voluntad de 
hacer las cosas bien”, agregó.

Sobre los 21 años que tiene Cruz Azul sin con-
seguir un título en la liga, indicó que puede pesar 
a unos más que a otros, pero en su caso, de ningu-
na manera le afecta, pues trabaja para poner fi n 
a esa sequía. “Puede pesar más a unos más que 
a otros; a mí no me pesa porque el trabajo es lo 
que te va a llevar, el año pasado estuvimos cerca".

“En un proceso que es a largo plazo, habrá al-
tibajos, pero tiene nada más un objetivo y al fi -
nal del proceso vas a tener que entregar cuentas 
en relación a todo eso y serán las evaluaciones 
que se hacen y ya se tomarán decisiones”, acotó.

Ruptura en la cúpula
La conferencia de prensa que el portugués dio, 

La presión aumenta para el portugués por la mala racha de resultados en la Liga MX y Copa.

Los cementeros han tenido un bajón de juego con res-
pecto al anterior torneo de liga.

a petición del mismo entrenador de Cruz Azul, 
causó molestia y desconcierto en Ricardo Peláez.

De acuerdo con informantes dentro del club, 
a Peláez le pareció “totalmente innecesaria” la 
rueda de prensa de Caixinha e incluso hay sen-
saciones en La Noria de que el mismo entrena-
dor luso está llevando al límite a toda la directi-
va celeste para forzar su destitución y cobrar así 
la indemnización por lo que resta de su vínculo 
laboral en Cruz Azul”.

El cuadro celeste se encuentra inmerso en 
una crisis al ser eliminado en la Copa MX y co-
locarse en el sitio 14 de la clasifi cación general 
del Clausura 2019.

Durante la práctica de ayer en La Noria, Pe-
láez se sentó en el palco directivo, a diferencia de 
todos los entrenamientos que había presenciado 
desde que llegó al club, salvo el día que el técni-
co de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, 
acudió a Cruz Azul en compañía de los federati-
vos y se llevó a cabo una recepción protocolaria.

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

Cinco derrotas en los últi-
mos seis partidos del Clau-
sura 2019 de la Liga MX ago-
taron la paciencia de los diri-
gentes del Toluca, que el lunes 
destituyeron al entrenador 
argentino Hernán Cristante.

Los Diablos Rojos fueron 
aplastados la víspera 4-0 por 
Santos, en un choque por la 
octava fecha del Clausura pa-
ra acumular una cosecha de 
siete puntos, con la que se co-
locan en el 15to puesto entre 18 equipos.

Toluca no gana desde la segunda fecha del 
Clausura y marcha con siete puntos.

Adicionalmente, el equipo perdió por pa-
liza de 3-0 ante el Sporting de Kansas City el 
jueves, en la ida de su serie de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Toluca, que no es campeón de liga desde 
el Clausura 2010, fue uno de los equipos que 
más invirtió en fi chajes en el mercado inver-
nal buscando acabar con esa sequía. Entre los 
jugadores que arribaron al plantel se encuen-
tran los argentinos Jonatan Maidana, Federi-
co Mancuello y Emanuel Gilioti, además del 
colombiano Felipe Pardo.

Los Diablos Rojos no dieron a conocer cuán-
do anunciaran al próximo entrenador, pero Jo-
sé Luis Real fue anunciado ofi cialmente como 
el entrenador interino.

El ‘Güero’ Real se desempeñaba como di-
rector de fuerzas básicas en el conjunto es-
carlata y con el juego de Liga de Campeones 
de Concacaf el próximo jueves frente a Spor-
ting Kansas, el club anunció que se hará cargo 
del primer equipo de manera momentánea.

Medios locales especulan que el favorito 
para asumir el puesto es José Manuel de la 
Torre, quien guio al conjunto toluqueño ha-
cia su último título.

Ricardo La Volpe es uno también que sue-
na como candidato al banquilla.

El Toluca se 
cansó y cesa 
a Cristante
Los diablos anunciaron la salida 
del argentino, un día después de 
ser goleado 4-0 por Santos

Con Cristante el Toluca no gana desde la segunda fe-
cha del Clausura 2019.

Nuestro direc-
tor de fuerzas 
básicas, José 

Luis Real, 
tomará de 

forma interina 
la dirección 

técnica”
Club Toluca FC 

Comunicado
de prensa

breves

Liga MX / Jérémy Ménez 
deja entrenamiento
El regreso del mediocampista francés 
Jérémy Ménez con América podría 
tardar un poco más, luego que ayer 
abandonó la práctica debido a que 
presentó cansancio muscular.

El pasado viernes el técnico Miguel 
Herrera señaló que el jugador podría ser 
tomado en cuenta para la novena fecha 
del torneo de liga siempre y cuando 
trabajara al parejo de sus compañeros.

Ménez no completó el entrenamiento 
en Coapa debido a cansancio en el 
muslo de la pierna izquierda.

Mientras que el mediocampista 
colombiano Mateus Uribe ya se integró 
al resto del equipo, luego que la semana 
anterior reapareció en cancha tras ser 
operado del tobillo a fi nales de enero. 
Por Notimex

MLS / Fabián confía en 
recuperar nivel y ser 
llamado a la selección
El volante mexicano Marco Fabián 
de la Mora consideró que con ritmo 
futbolístico y un buen nivel podrá 
ganarse un llamado del técnico 
argentino Gerardo Martino a la 
selección mexicana de futbol.

“Martino trabajó aquí, conoce la 
MLS, sabe que si estoy bien, con ritmo, 
cualquiera pude tener la oportunidad y 
pese a que tengo muchos partidos con 
selección, nunca le diré no a la selección”

“No he hablado con él directamente, 
ha sido muy rápido su llegada como 
mi cambio. He estado en contacto con 
(el director deportivo del Tri, Gerardo) 
Torrado, lo mejor es que ya haya alguien 
que ya ha tomado a la selección, hay que 
apoyarlo”. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Llegó la fase decisiva de la Copa 
MX del Torneo Clausura 2019, 
con partidos de eliminación di-
recta en los octavos de fi nal.

El primero de los cruces será 
con Morelia recibiendo a un ins-
pirado Puebla comandado por 
"Chelís". En el Morelos, Monar-
cas deberá demostrar por qué 
fue el mejor equipo del torneo 
copero y avanzar a los cuartos de fi nal, mientras 
que los de la Franja intentarán dar la sorpresa y 
continuar con el sueño de volver a obtener el títu-
lo. Ambos jugarán por el pase hoy a las 19:00 horas

Pachuca, en el nido
Después de reencontrarse con la victoria ante Lo-
bos BUAP, América recibe a los Tuzos del Pachuca.

En el estadio Azteca, los azulcremas saldrán 
con la misión de ganar el encuentro y avanzar a 
la siguiente ronda del torneo copero; mientras 
que los Tuzos buscarán elevar su juego para se-
guir en la pelea por la Copa.

Azulcremas y los de la Bella Airosa buscarán 

Matar o morir 
en la Copa MX

América busca mantener el vuelo en este torneo.

19:00
horas

▪ iniciarán 
esta noche las 

acciones de 
8vos de fi nal 
con el duelo 

entre Morelia y 
Puebla

su clasifi cación a las 21:15 horas.
A la misma hora, pero en la frontera norte, Xo-

los y Alebrijes se enfrentan en el estadio de Ti-
juana para sellar el pasaporte.

Los clubes de Tijuana y  Oaxaca llegan a octa-
vos de fi nal tras ser líderes del Grupo 1 y 5, res-
pectivamente; ambos con siete unidades, tras dos 
victorias, un empate y una derrota.

Alebrijes puede presumir un subcampeona-
to del torneo, en el Clausura 2014 cuando fueron 
derrotados 3-0 por Tigres.

Y el último encuentro de esta noche, Atlas in-
tentará dar vuelta a su mal momento en la Liga 
MX cuando visite a los Dorados de Sinaloa. 

Los de la Academia saldrán al estadio Banorte 
a las 21:15 horas  con el objetivo de avanzar a la 
siguiente ronda de la Copa y olvidar el mal mo-
mento que atraviesan en el Clausura 2019; mien-
tras que Sinaloa buscarán seguir con su buen pa-
so y avanzar a los cuartos.

FEMENIL ESTÁ EN CHIPRE 
PARA DISPUTAR COPA
Por Notimex/Lárnaca, Chipre

El Tri Femenil ya está en la ciudad de Lárnaca 
donde tomará parte de la Copa Chipre 2019, 
que forma parte de su preparación para el 
Preolímpico de la Concacaf 2019.

El cuadro que dirige Christopher Cuéllar no 
perdió y pese al largo viaje, de manera inmediata 
llevó a cabo entrenamiento regenerativo en su 
hotel de concentración.

Kenti Robles y Charlyn Corral ya se integraron 
a la concentración, mientras que Stephany 
Mayor y Bianca Sierra lo harán en próximas horas.

El conjunto mexicano está ubicado en el 
Grupo B de la competencia junto a Italia, Hungría 
y Tailandia.

El equipo verde cerrará este martes su 
preparación, de cara a su debut que se llevará a 
cabo el miércoles frente al conjunto “azzurro” en 
el estadio Antonis Papadopoulo.

Luego de quedar fuera de la Copa del Mundo 
Femenil Francia 2019, el objetivo del “Tri” es 
ganarse en el Preolímpico de la Concacaf.

Sin Gignac, 
Tigres van 

por la remontada
▪ Tigres buscará remontar la desventaja de 
1-0 que sufrió en el primer duelo de la serie 

ante Saprissa, para avanzar a los cuartos de 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf. 

Por lesión de rodilla, el goleador André-
Pierre Gignac se perderá el partido a iniciar a 

las 21:00 horas en el Volcán. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Champions / Arrestan a 
aficionado de Schalke que 
agredió a otro del City
Las autoridades alemanas arrestaron 
a un afi cionado del club Schalke bajo 
sospecha de lesionar gravemente a un 
hincha del Man City durante el partido 
de Champions la semana pasada.

Los fi scales de Gelsenkirchen 
señalaron que la policía logró identifi car 
al sospechoso de 30 años, a quien 
describieron como miembro de los 
"Hugos" un grupo de afi cionados 
del Schalke que es considerado 
"problemático" por las autoridades.

El sospechoso, cuyo nombre no fue 
revelado por la policía, presuntamente 
participó en un altercado entre dos 
seguidores de los equipos rivales poco 
antes que culminara el partido del 
miércoles. Por Notimex

Bundesliga / Leipzig deja ir 
ocasión de ser cuarto
Lepizig dejó ir la oportunidad de 
hacerse de la cuarta posición de la 
tabla general de la Bundesliga, al sacar 
apurado empate 1-1 en minutos fi nales 
de su partido ante el Hoff enheim.

En el compromiso que puso el cerrojo 
a la jornada 23 del certamen disputado 
en el Red Bulll Arena, el local fue incapaz 
de imponer sus condiciones ante un rival 
que ha realizado una buena temporada.

Tan es así que la visita abrió el 
marcador en el minuto 22 por conducto 
del croata Andrej Kramaric y con ello le 
complicó las cosas a su anfi trión que 
apenas logró emparejar la pizarra con el 
tanto de Willi Orban en el minuto 88.

"El Toro Rojo" se mantiene en 
la cuarta posición con 42 puntos; 
Hoff enheim se quedó en 33. Por Notimex

El astro lució espectacular contra Sevilla en la Liga, 
aportando un triplete y borrando toda duda sobre 
su condición de cara a duelos con el Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Con duelos consecutivos pen-
dientes frente al Barcelona, el 
Real Madrid tuvo una oportu-
nidad de ver una versión de Lio-
nel Messi que preferirían no en-
frentar esta semana.

Tras una serie de actuacio-
nes discretas, el astro argentino 
lució espectacular contra Sevi-
lla en la Liga, aportando triple-
te y borrando toda duda sobre 
su condición.

Messi dio muestra de su ins-
tinto goleador justo antes de dos duelos decisivos 
ante Real Madrid -en las semifi nales de la Copa 
del Rey el miércoles y en la Liga el sábado, ambos 
compromisos en el Santiago Bernabéu de Madrid.

“Cuando el juego fl uye, las cosas salen solas”, 
afi rmó Messi tras la goleada de 4-2 sobre el Sevi-
lla el sábado, cuando también se apuntó la asis-
tencia en el gol del uruguayo Luis Suárez en los 
descuentos. “Volvimos a ser nosotros”.

Messi había batallado recientemente y no ha-
bía jugado a su nivel desde una lesión de pierna 
derecha sufrida a inicios de mes. La lesión lo de-

Por AP/Londres, Inglaterra

La avioneta en que viajaba el 
futbolista argentino Emilia-
no Sala no contaba con licen-
cia para uso comercial, seña-
laron investigadores del per-
cance el lunes.

El reporte inicial de la Sub-
división de Investigación de 
Accidentes Aéreos indicó que 
los investigadores aún no de-
terminan si podría ser clasi-
fi cado como un vuelo priva-
do si el costo fue comparti-
do, por lo que las normas de vuelo comercial 
no eran aplicables.

“Se cree que la licencia del piloto y el diario 
de vuelo se perdieron con la aeronave, por lo 
que las clasifi caciones para sus licencias y su 
validez, así como la extensión de su vuelo re-
ciente, no han sido determinados”, detalló la 
agencia británica.

La aeronave monomotor registrada en Esta-
dos Unidos se estrelló en el Canal de la Mancha 
en enero mientras viajaba de la ciudad france-
sa de Nantes a Gales, donde Sala iniciaría una 
nueva etapa de su carrera con el club Cardes 
de la Liga Premier.

Los restos de la nave fueron localizados el 
3 de febrero tras una búsqueda privada diri-
gida por David Mearns, un estadounidense 
especialista en la detección de naufragios, en 
colaboración con investigadores británicos.

El cadáver del delantero de 28 años fue re-
cuperado de los restos de la avioneta del fon-
do del mar dos semanas después del acciden-
te, pero el piloto David Ibbotson sigue desa-
parecido.

La autopsia reveló que la causa de muerte 
fue lesiones en cabeza y torso.

El fi chaje de Sala representaba el más ca-
ro de la historia del Cardi� : unos 15 millones 
de libras (19 millones de dólares). 

El jugador viajaba a la capital galesa desde 
Nantes tras despedirse de sus antiguos com-
pañeros.

Caso Sala: sin 
licencia avión 
siniestrado
Pesquisa revela que el aeromotor 
no contaba con requerimientos 
para utilizarlo como comercial

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador alemán Thomas 
Tuchel, del París Saint-Germain, 
especuló en conferencia de pren-
sa sobre el probable regreso del 
brasileño Neymar, quien sufrió 
una lesión en el quinto metatar-
siano el mes pasado y se encuen-
tra en su país, recuperándose.

Tuchel indicó que el atacante 
brasileño debería estar listo para 
el juego de vuelta de los cuartos 
de fi nal de la Champions Lea-
gue, en el cual el PSG recibirá al inglés Manches-
ter United con una ventaja de dos goles.

"Neymar la pasa bien cuando está en su país, es 
importante que esté con nosotros antes del par-
tido con Manchester United. Es también impor-
tante para que regrese más fuerte”.

A la ausencia del atacante se suma la de su com-
patriota Marquinhos, quien “necesita descansar, 
sería peligroso para él jugar aún, por lo que ten-
drá tres días de descanso.

PSG enfrentará a Dijon en la Copa de Fran-
cia y previo a esto, el germano advirtió que el ri-
val “debe jugar sin temor a perder".

"Neymar estará 
listo ante ManU"

PORTERO DEL CHELSEA SE DISCULPA POR BERRINCHE
Por AP/Londres, Inglaterra

El portero del Chelsea, Kepa 
Arrizabalaga, se disculpó 
el lunes en un comunicado 
del club por negarse a 
ser sustituido en la fi nal 
de la Copa de la Liga de 
Inglaterra.

El arquero más caro del 
mundo fue multado con el 
salario de una semana.

“Aunque hubo un 
malentendido, al 
refl exionar, cometí un gran error por cómo 
manejé la situación. Quería tomarme el tiempo 

hoy para disculparme por completo”, indicó 
Kepa.

El técnico Mauricio Sarri ordenó a Kepa 
ser sustituido el domingo, cuando la fi nal 
contra Manchester City en el estadio Wembley 
se encaminaba a los penales. Kepa había 
sufrido calambres, pero gesticuló para indicar 
tajantemente que no iba a dejar la cancha para 
que ingresara el argentino Willy Caballero.

Sarri enfureció. Con su autoridad socavada 
por la insubordinación de Kepa, caminó hacia el 
túnel y regresó justo antes que el tiempo extra 
terminara.Kepa siguió y el City ganó en penales.

El arquero español y el técnico italiano 
describieron lo sucedido como un 
malentendido. 

Messi y compañía enfrentarán el miércoles a los meren-
gues en las semifi nales de Copa y en Liga el sábado.

"La Pulga" había batallado recientemente y no había jugado a su nivel desde una lesión de pierna a inicios de mes.

jó fuera del partido de ida ante Real Madrid en la 
Copa del Rey hace tres semanas, cuando el Barsa 
terminó sacando un empate de 1-1 en el Camp Nou.

El club catalán tuvo un bache durante la mala 
fase de Messi, con una sola victoria en cinco en-
cuentros, y había perdido impulso antes de los 
dos duelos de esta semana. Pero después de una 
de las mejores actuaciones de su carrera ante Se-
villa, Messi rápidamente encarriló al Barcelona.

“Estamos a un pasito de meternos otra vez en 
una fi nal”, destacó Lio de 31 años. “Es un partido 
que va a ser durísimo, porque es contra el Madrid, 
en cancha de ellos, pero tenemos que ir a ganar”.

Real Madrid, por su parte, se encuentra lejos 
del punto donde quisiera estar antes de sus dos 

choques con su acérrimo rival.
Pese a tener la ventaja de haber anotado un gol 

como visitante en el partido de ida, el club madri-
dista no se ha visto bien recientemente. Viene de 
desmoralizante derrota en casa hace un par de fi -
nes de semana ante un Girona que lucha por no 
descender y el domingo batalló para caer 2-1 a Le-
vante, cuando anotó con dos polémicos penales.

Real Madrid ha reducido gradualmente la ven-
taja de Barza en la cima de la Liga, pero se encon-
trará nueve puntos detrás cuando ambos equi-
pos se midan el sábado. También se encuentra 
debajo del segundo lugar Atlético por dos pun-
tos, y cualquier resultado que no sea una victo-
ria en el juego de la liga se acabaría la esperanza.

Cuando el 
juego fl uye, las 

cosas salen 
solas. Volvimos 
a ser nosotros”

Lionel 
Messi

Club Barcelona
Se cree que 

la licencia del 
piloto y el dia-
rio de vuelo se 
perdieron con 
la aeronave”

Subdivisión de 
Investigación 
de Accidentes 

Aéreos
Comunicado

El brasileño se recupera de lesión en el pie.

6
de marzo

▪ el cuadro de 
los parisinos re-
cibirán a los red 
devils con una 
ventaja de 2-0 
en el marcador 

global
Sin rasguños
▪ Con Héctor Moreno de cambio en los últimos 
minutos, Real Sociedad empató 0-0 como 
visitante frente a Girona, en el duelo que puso fi n 
a la fecha 25 de La Liga. La Real sigue cerca de los 
puestos europeos y se ubicó en 8vo sitio con 38. 
Girona se quedó 15 con 28. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Messi hace que 
todo parezca fácil

El futbol es un deportes de épocas, 
tuvimos la de Pelé en el Santos y en su 
selección, la de Cruy�  en el Ajax que ganó 
tres Champions seguidas, la de 
Maradona en el Nápoles y en el gran 
Mundial de México 86, y ahora somos 
afortunados de vivir en la época de Messi, 
el crack argentino que con el Barcelona 
deslumbra al mundo en cada partido.

Y es que Messi hace que todo parezca 
muy fácil y cuando no marca dos o tres 
goles por partido ya decimos que está 
desaparecido, y lo mejor del argentino es 
que cuando no marca nos regala 
asistencias mágicas, gracias a él el 
Barcelona está viviendo el mejor 
momento de su centenaria historia.

Messi cumplirá 32 años en verano, 
pero su hambre de futbol nos permitirá 
disfrutarlo muchos años más. Es 
increíble cómo está pulverizando todos 
los récords a su alcance, en la Liga 
Española lleva más de 400 goles 
anotados, en Champions lleva más de 
100, tiene 5 Pichichis y 5 Botas de Oro, y 
parece que está temporada va su sexta, 
disfrutemos a Messi así como los 
mayores disfrutaron a Maradona y Pelé, 
porque en unos años todos hablaremos 
de él como uno de los mejores de todos 
los tiempos. 

Twitter: @fi shballeste

Quería 
tomarme el 
tiempo hoy 
para discul-
parme por 
completo”

Kepa 
Arrizabalaga

Portero 
del Chelsea

Simeone sería castigado
▪ La UEFA acusó al técnico Diego Simeone, del 

Atlético de Madrid, de conducta inapropiada por 
hacer un gesto obsceno tras un gol de su equipo 

contra la Juventus en partido de la Champions. La 
UEFA anunció que su panel disciplinario será quien 
atienda el caso en una fecha por designar. Simeone 
podría ser sancionado con un partido. POR AP/ FOTO: AP

Recupera Lio 
la magia en 
días cruciales
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En singles varonil del Abierto Mexicano de Tenis 
se quedó sin representación mexicana, luego 
que Gerardo López Villaseñor quedó eliminado

Inicia el ATM 
con adiós de 
mexicano
Por AP, Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Notimex, Mexsport/Síntesis

Steve Johnson se impuso el lu-
nes 7-5, 7-5, sobre el local Gerar-
do López Villaseñor para con-
vertirse en el primer tenista que 
cosecha un triunfo en la presen-
te edición del Abierto Mexica-
no de Tenis.

Johnson, séptimo preclasi-
fi cado en Acapulco y 36to en la 
clasifi cación de la ATP, arribó a 
suelo azteca luego de alcanzar 
los cuartos de fi nal en el torneo 
Delray Beach.

El estadounidense de 29 años 
requirió 1:50 horas de partido pa-
ra imponerse al mexicano y aho-
ra espera al ganador del partido 
entre su compatriota Ryan Ha-
rrison y el suizo Stan Wawrinka, 
que se disputaba más tarde.

López Villaseñor, de 23 años 
y ubicado en el puesto 552 del 
ranking, se une a la larga lista 
de mexicanos que no han podi-
do ganar un sólo partido de indi-
viduales en este certamen.

La última raqueta local en 
avanzar a segunda ronda en la 
gira de la ATP fue Santiago Gon-
zález, quien en la edición del 2011 se impuso a su 
compatriota Daniel Garza antes de sucumbir en 
la segunda fase.

El Abierto Mexicano de Tenis se disputa sobre 
las canchas de superfi cie dura del complejo Mex-
tenis, localizado en el hotel Princess de Acapulco.

Buen regreso de Puig
En mujeres, Mónica Puig reapareció con éxito 
en el circuito de la WTA al vencer 7-5, 4-6, 6-0 a 
la griega María Sakkari (6ta preclasifi cada), pa-
ra instalarse en la segunda ronda.

Puig, de 25 años y 58va en la clasifi cación de 
la WTA, no jugaba desde que perdió en la prime-
ra ronda del Abierto de Australia.

La puertorriqueña se medirá a la china Yafan 
Wang, quien se clasifi có a la siguiente fase al im-
ponerse 6-2, 6-2 a la checa Marie Bouzkova.

Dubai: Federer, por título 100
El nuevo intento de Roger Federer de alzar su 
100mo título ATP en sencillos tuvo un inicio ines-
table en Dubai, donde debió recuperarse antes 
de vencer 6-4, 3-6, 6-1 a Philipp Kohlschreiber.

La boricua Mónica Puig reapareció con éxito en el circui-
to de la WTA.

Directiva de la Novena Verde durante la presentación 
del transporte ofi cial del equipo.

El estadounidense Steve Johnson fue el verdugo de Ló-
pez Villaseñor (imagen).

Federer llegó al partido de primera ronda con 
un récord de 13-0 en duelos frente al alemán, y 
rompió un servicio en el primer game para lue-
go llevarse sin problemas el primer set.

Pero Kohlschreiber extendió el encuentro a 
un tercer set, siendo apenas la tercera vez que 
un choque con el suizo llega a tales instancias. 
En ese set, Federer causó un error para romper 
el servicio de su rival y tomar ventaja de 2-0, pa-
ra resistir hasta el fi nal.

Federer ganó su 99no título de la gira en oc-
tubre en Basilea, y sus intentos por llevarse el 
número 100 han terminado en dos semifi nales y 
luego en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la presencia de 36 pelo-
teros, el equipo de los Pericos 
de Puebla reportó a los en-
trenamientos para iniciar la 
preparación rumbo al arran-
que de la Temporada 2019 de 
la Liga Mexicana de Beisbol 
además la directiva presentó 
el precio de los boletos y abo-
nos para que el mayor núme-
ro de afi cionados se den cita 
y brinden su apoyo.

Mostrando el autobús que 
llevará a los emplumados, la 
directiva de Pericos dejó en claro que asistir a 
los encuentros se deberá convertir en una ver-
dadera experiencia y desde las zonas se tendrá 
una mayor comodidad, además de que se en-
contrarán nuevos productos para lograr que 
los afi cionados disfruten del Rey de los De-
portes, entre ellos una zona infantil.

El mánager de los plumíferos, Enrique “Che” 
Reyes, destacó que buscarán ser un equipo com-
petitivo y peleador y para ello se preparan ya 
que el primer reto es estar en los playo¦ s y 
disputar el campeonato. “Ahora que vi el ros-
ter, tengo mucha confi anza en que este equipo 
estará peleando al tú por tú con cualquiera”.

Agregó que en el primer día observó una 
buena armonía y los juegos de exhibición ha-
blarán mucho de la gente que ha llegado a la 
escuadra, con jugadores de alta calidad y nivel.

Por su parte, el vocero de Pericos, Ramón 
Ramírez, informó que serán tres tipos de bole-
tos los que estarán comercializando esta cam-
paña, zona central en 120 pesos, laterales en 80 
y en zona general en 50 pesos, y se dará un 30 
por ciento de descuento para el Perico Abono 
y un 20 por ciento para los primeros mil abo-
nados, así como meses sin intereses.

Por AP/Arizona, Estados Unidos

Bryce Harper se reunió con 
los Dodgers de Los Ángeles 
durante el fi n de semana, una 
señal que el mercado para el 
agente libre estelar podría es-
tar creciendo a medida que 
la pretemporada entra en su 
segunda semana completa.

El mánager de los Dodgers 
de Los Ángeles, Dave Roberts, 
confi rmó la reunión, realiza-
da el domingo por la noche. 
La consideró “buena” y una 

oportunidad para ambas partes de “conocer-
se”. Roberts señaló que los Dodgers estaban 
“ciertamente en un proceso de investigación”.

Roberts se negó el lunes a comentar sobre 
los términos de un posible contrato con Harper.

“Personalmente me tengo que concentrar 
en los 61 muchachos que están aquí".

Distintas versiones habían relacionado a 
Harper con las organizaciones de los Filis de 
Filadelfi a y los Gigantes de San Francisco du-
rante el segundo año consecutivo en que el 
mercado de agentes libres ha lucido aletarga-
do en las Grandes Ligas.

Manny Machado, el otro agente libre prin-
cipal este invierno, fi rmó el viernes un contra-
to por 10 años y 300 millones de dólares con 
los Padres de San Diego.

Sus números
Harper, de 26 años, fue el Jugador Más Valio-
so de la Liga Nacional en 2015 y ha sido ele-
gido seis veces al Juego de Estrellas en siete 
temporadas en las mayores con los Naciona-
les de Washington. Bateó para .249 con 34 jon-
rones, 100 impulsadas y.889 de OPS la tem-
porada pasada.

Los Pericos 
arrancaron 
su camino

Los Dodgers 
se reúnen con 
Bryce Harper

Personalmente 
me tengo que 
concentrar en 
los 61 mucha-

chos que 
están aquí”

Dave
Roberts

Mánager de los 
Dodgers de 
Los Ángeles

Las tigresas cayeron con la cara al sol ante la Univer-
sidad de San Carlos.

LA UMAD LOGRA LOS 
SUBCAMPEONATOS EN 
CATEGORÍA JUVENIL
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los equipos representativos de la 
Universidad Madero de la categoría juvenil 
no pudieron aprovechar la localía y se 
conformaron con el subcampeonato al caer 
ante la Universidad de San Carlos, que se 
coronó con el cetro.

En la rama varonil, la UMAD perdió 64-
57, mientras que en la femenil, las tigresas 
cayeron por un marcador de 81-55 puntos.

Al respecto, Guerrero Carreón, 
coordinador de deportes del Sistema Madero, 
dijo que el sabor de boca no fue satisfactorio.

"Pensábamos cerrar estos trabajos con 
el campeonato, pero bueno así es el deporte 
siempre aprendemos y crecemos y esto nos 
da la pauta para trabajar más".

Añadió que en el certamen se esmeraron 
en dar lo mejor a los equipos participantes, 
quienes desde el viernes vibraron con lo 
mejor del deporte ráfaga.

breves

Levantamiento / Jennifer Cantú 
se cuelga oro en China
La pesista mexicana Jennifer Cantú ganó 
la medalla de oro en la Copa Mundial de 
Levantamiento de Pesas, efectuado en 
Fuzhou, China, y consiguió puntos para 
los Olímpicos de Tokio 2020.
La regia levantó 95 kilos en su primer 
intento y 120 en su envión para totalizar 
215 y así subirse a lo más alto del podio 
en la división de 71 kilos, de la rama 
femenil, informó en un comunicado el 
Comité Olímpico Mexicano.
Por Notimex

AIBA/ Aprueban uso de 
vestimenta religiosa
La Asociación Internacional de Boxeo 
(AIBA) aprobó nueva vestimenta 
para boxeadoras que requieran hacer 
cambios por motivos religiosos.
       La AIBA señaló que "hiyabs y 
vestimenta que cubre todo el cuerpo" 
han sido diseñados "a manera de que 
no comprometa la competencia y por lo 
tanto la salud de las boxeadoras”.
      Anteriormente, la asociación de 
boxeo había refutado el material del 
velo del hiyab. Por AP/Foto: Especial

MLB / González concreta 
acuerdo con Mellizos
No llamen a Marwin González un utility.
Al menos no frente a los Mellizos 
de Minnesota. "Eso es algo que he 
escuchado que se usaba antes, 
siempre", declaró el manager de los 
Mellizos, Rocco Baldelli, el lunes tras 
darle la bienvenida al venezolano al 
estadio donde el equipo realiza sus 
entrenamientos de pretemporada.
      González portó los colores de los 
Astros por siete años. 
Por AP/Foto: Especial

La directiva presentó el precio de 
los boletos y abonos para motivar 
a la afi ción a asistir al estadio

dato

Bolsa de 
premios
El ganador del 
torneo se lle-
va una bolsa de 
367,630 dólares y 
500 puntos para 
la clasificación de 
la ATP.

Nos falta la 
misma garra 

que antes, 
luchar, espe-

ramos que los 
jóvenes que es-
tamos ahorita 

podamos hacer 
eso”

Gerardo  
Villaseñor

Tenista

Ahora que vi el 
roster, tengo 

mucha confi an-
za en que este 
equipo estará 

peleando al 
tú por tú con 
cualquiera”

Enrique Reyes 
Mánager de Pe-

ricos

Yanquis mantienen a Hicks
▪ Yanquis y el jardinero central Aaron Hicks negociaron una 

extensión de contrato por las próximas siete temporadas de 
Grandes Ligas, con valor de 70 millones de dólares. Hicks jugó en 
2018 137 partidos, pegó 27 jonrones, remolcó 79 carreras y bateó 

para .248. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




