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Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Para el comisionado de Seguridad en el estado, 
Eduardo Valiente Hernández, la percepción de 
seguridad en Tlaxcala ha mejorado entre la ciu-
dadanía a partir de las cifras a la baja que ha evi-
denciado el fenómeno delictivo.

Tal como publicó Síntesis la semana pasada, el 
funcionario estatal confi rmó que las cifras que ha 
reportado el Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP), evidencian que la entidad ha teni-
do una baja en el número de delitos con respec-

Mejora la 
seguridad 
en Tlaxcala
El Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
registra una baja en el número de delitos

La CES pendiente de cualquier evento que ocurra en los 60 municipios para atender las demandas de la población.

Efráin Flores sostuvo que es imposible que de momento 
pueda operar la reforma a la Ley de Ecología.

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
Síntesis

Para la Coordinación General de Ecología (CGE), 
la reforma impulsada por el Congreso local en 
torno a la reducción del uso de plásticos y unicel, 
tiene elementos que no aclaran su operación y no 
integró recursos para que pudiera aplicarse en to-
dos sus términos por las instancias competentes.

En entrevista, el titular de la coordinación, 
Efraín Flores Hernández, señaló que si bien to-
da regulación que ayude a preservar el ambien-
te es benéfi ca para el estado, también es necesa-
rio establecer las bases para que pueda operar de 
manera correcta.

En análisis del gobierno estatal, sostuvo, en 
Tlaxcala existen cerca de 900 negocios relacio-
nados con el uso, venta o distribución de este ti-
po de materiales. METRÓPOLI 5

Inaplicable el
reformar Ley de 
Ecología: CGE

Una población 
por mínima que 

sea, si se jun-
tan en apoyo a 
un delincuente 

no vamos a 
rebasarlo.”
Eduardo 
Valiente

CES

La reforma 
pide capacitar, 

orientar y di-
fundir, pero no 
se acompaña 
de un recurso 

para poder 
hacerlo.”

Efraín Flores 
Coordinador

En el comienzo de la Colecta Anual 2019 de la Cruz Roja Mexicana el 
gobernador, Marco Mena, entregó al organismo tres ambulancias, una 
camioneta de rescate y equipo de apoyo urbano (quijadas de la vida), 
con una inversión de más de 5 millones de pesos, con la fi nalidad de 

fortalecer la labor que realizan diariamente los socorristas. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Mantienen 
pegada

Francia, monarca del mundo, apro-
vechó las fallas defensivas y la falta 

de imaginación de Islandia, para 
aplastarla 4-0; Portugal empata 
con Serbia y pierde por lesión a 

Cristiano. Cronos/AP

Hermanamiento
histórico

AMLO precisó que las cartas 
enviadas a España y al Papa sobre 

los agravios en La Conquista y 
Época Colonial son para buscar la 

reconciliación histórica.  
Nación/ Notimex

inte
rior

Entrega Marco Mena
 ambulancias y equipo a Cruz Roja

Lorena Cuéllar encabeza reunión 
▪  La coordinadora de programas para el desarrollo del gobierno 
federal, Lorena Cuéllar Cisneros, exhortó a los elementos 
encargados de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno 
en la entidad, a recuperar la confi anza de la ciudadanía. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

to a varios indicadores.
Por ejemplo, explicó que la reducción delic-

tiva de Tlaxcala con corte a febrero se encuen-
tra a la baja con respecto a la ocurrida en enero 
de este año, pero también con el primer bimes-
tre del 2018.

El funcionario estatal se refi rió a recientes he-
chos delictivos ocurridos en el municipio de Na-
tivitas, en donde elementos de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) aseguraron un predio 
en donde presuntamente se almacenaban uni-
dades robadas.

En ese sentido, manifestó que las acciones que 

FESTEJARON EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL 
TÍTERE EN HUAMANTLA 
Por David Morales
Síntesis

Con la presencia de titiriter-
os, se llevó a cabo la cele-
bración por el Día 
Internacional del Titiritero en 
el municipio de Huamantla, 
donde las autoridades desta-
caron el legado artístico que 
la familia Rosete Aranda le re-
galó a Tlaxcala.

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, encabezó esta cele-
bración que agrupó a varios titiriteros de la co-
muna, así como a representantes del cabildo y 
al director del Museo Nacional del Títere, Faus-
to Hernández Muñoz.

En su mensaje, el alcalde de Huamantla hizo 
un reconocimiento a las compañías de títeres, 
herederas de una tradición. METRÓPOLI 7

900
negocios

▪ en la entidad 
están vin-
culados al 

uso, venta o 
distribución 
de plástico o 

unicel

implementa la comisión 
de seguridad en el esta-
do se integran a partir 
de operativos conjun-
tos con instancias mu-
nicipales y federales, por 
lo que descartó que ha-
ya omisiones al momen-
to de atender cualquier 
evento que ocurra en los 
60 municipios.

Argumentó que exis-
ten regiones en donde es 
complicado dar respues-
ta a los reportes delicti-
vos a partir de que se tra-
ta de un fenómeno so-
cializado, en donde hay 
ocasiones en las que la 
población llega a prote-

ger a presuntos delincuentes. METRÓPOLI 5

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Por su destacada labor en pro de 
la educación y el periodismo res-
ponsable, el próximo viernes la 
LXIII Legislatura local entrega-
rá la presea al mérito ciudadano 
“Doctor Miguel Guridi y Alco-
cer” al presidente de la Asocia-
ción Periodística Síntesis, Ar-
mando Prida Huerta. 

En entrevista, la diputada pre-
sidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, Mayra Vázquez Ve-
lázquez, resaltó la labor que el 
empresario ha desarrollado y con la que ha de-
mostrado su calidad humana, así como su com-
promiso por generar, desde su ámbito, mejores 
condiciones para la sociedad mexicana. METRÓPOLI 3

Reconocerán a 
Presidente de 
Síntesis

Armando Prida 
Huerta fue 

elegido entre 
connotados 
escritores, 

historiadores 
y empresarios 
para recibir la 

presea”
Mayra Vázquez

Diputada

Delitos a la baja

El comisionado de 
Seguridad, Eduardo 
Valiente Hernández, 
afirmó: 

▪ La reducción delictiva 
de Tlaxcala con corte a 
febrero se encuentra a 
la baja con respecto a 
la ocurrida en enero de 
este año. 

▪ Las acciones que 
implementa la Comi-
sión de Seguridad en 
el estado se integran 
a partir de operativos 
conjuntos, asegura

1835
se funda

▪ la Compañía 
Nacional de 

Autómatas Ro-
sete Aranda, la 
más importan-
te que ha dado 

México 

2019
LA REDUCCIÓN
DELICTIVA EN

Tlaxcala con corte a febrero 
se encuentra a la baja con 

respecto a la ocurrida en enero 
de este año, pero también con 

el primer bimestre del 2018

3
MUNICIPIOS
CON MAYOR

índice delictivo, Apizaco, 
Tlaxcala, y Huamantla son las 
que focalizan las acciones en 
materia de seguridad, son las 
que concentran delincuencia

May, sin respaldo 
para Brexit

La política decidió no someter a 
votación ante la Cámara de los 
Comunes su plan de salir  de la 

UE, ya que no tiene apoyo para su 
aprobación. Orbe/AP 
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, encabezó el inicio de la colecta anual 
de la Cruz Roja, en donde hizo entrega de equi-
po para la institución en inversiones conjuntas 
por más de cinco millones de pesos.

Se trata de tres ambulancias nuevas con una 
inversión bipartita, un Equipo Libra conocido co-
mo “Tijeras de la Vida”, y una camioneta de res-
cate, que reforzarán la capacidad de atención de 

La Cruz Roja inicia 
colecta anual 2019
El gobernador Marco Mena hizo entrega de 
equipo para la institución en inversiones 
conjuntas por más de cinco millones de pesos

Previenen 
en SESA las 
adicciones

Marco Mena y su esposa, Sandra Chávez Ruelas, fueron 
condecorados por la Cruz Roja Nacional.

SESA busca reducir el consumo de sustancias como ta-
baco y alcohol.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) ofrece servicios 
integrales en materia de prevención de adiccio-
nes, con la fi nalidad de reducir entre la población 

la delegación local.
En este marco, el titular del Ejecutivo reco-

noció el respaldo que los voluntarios de la Cruz 
Roja ofrecen a la población que es víctima de al-
gún accidente o percance que pone en riesgo su 
vida, por lo que exhortó a la ciudadanía a apoyar 
a la institución en la medida de sus posibilidades.

“Que nosotros de modo solidario devolvamos 
este compromiso que tiene la institución ayudan-
do desde nuestra respectiva posibilidad y promo-
viendo que se siga ayudando. Nosotros como go-
bierno lo hacemos porque reconocemos que con 

A través de las Unidades de 
Especialidad Médica

Fomenta 
la SEPE los 
valores cívicos

Manuel Camacho encabezó honores a la bandera en 
la explanada de Palacio de Gobierno.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las actividades 
de formación cívica que pro-
mueve la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SE-
PE) de manera permanente, 
el titular de esta dependen-
cia, Manuel Camacho Higa-
reda, encabezó este lunes 25 
de marzo la ceremonia de ho-
nores e izamiento de la ban-
dera en la Plaza de la Cons-
titución.

Luego de este acto, Cama-
cho Higareda pidió a los fun-
cionarios de la SEPE-USET 
fomentar en sus respectivas 
áreas los valores cívicos, pues 
ello contribuye a formar hom-
bres y mujeres comprometi-
dos con la construcción de una 
mejor sociedad”.

“Fomentar los valores cívicos es trascenden-
tal para mantener un orden social y coadyuvar 
a que las generaciones próximas mantengan 
el respeto a los símbolos patrios. Con activi-
dades de este tipo, el sector educativo contri-
buye a este propósito”, manifestó.

Acudieron directores de Educación Bási-
ca, Media Superior y Superior.

corte al 2018 la Cruz Roja ofre-
ció más de ocho mil servicios de 
emergencia”.

En el año anterior, la delega-
ción de la Cruz Roja ofreció tam-
bién más de 25 mil servicios mé-
dicos y benefi ció a siete mil 300 
personas de 14 comunidades vul-
nerables del estado.

Además, el gobernador in-
formó que en el caso del sismo 
de septiembre de 2017, en lo lo-
cal se entregaron más de 33 to-
neladas de ayuda humanitaria.

tlaxcalteca el consumo de sus-
tancias como tabaco y alcohol.

Edmundo Martell Ruiz, líder 
estatal del Programa de Adiccio-
nes de la SESA, explicó que a tra-
vés de las Unidades de Especiali-
dad Médica-Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (Uneme-
Capa), ubicados en los munici-
pios de Calpulalpan, Huamant-
la, San Pablo del Monte y Zaca-
telco se brinda a la ciudadanía 
atención integral.

En estos centros se detec-
ta a jóvenes que requieren tra-
tamiento por alguna adicción, 
mientras que a los pacientes que 
se deben someter a tratamien-
tos más prolongados se les canaliza a institucio-

nes especializadas. 
Cabe señalar que las Uneme-Capa tienen el 

objetivo de difundir, sensibilizar y orientar a la 
población sobre los riesgos del consumo de dro-
gas, así como brindar acompañamiento a adoles-
centes para prevenir adicciones.

Como parte de los servicios que ofrece la SE-
SA, se conforman coaliciones comunitarias, don-
de se abordan las causas y daños.

La Secretaría 
de Salud forta-

lece la detec-
ción oportuna 
de jóvenes en 
riesgo de con-
sumir sustan-
cias y ofrece 

atención 
integral para su 

tratamiento. 
Edmundo 

Martell
Programa de 

Adicciones

Fomentar los 
valores cívicos 

es trascen-
dental para 

mantener un 
orden social 
y coadyuvar 

a que las 
generaciones 

próximas 
mantengan 
el respeto a 
los símbolos 

patrios.
Manuel 

Camacho
SEPE

Nosotros como 
gobierno lo ha-
cemos porque 
reconocemos 
que con corte 
al 2018 la Cruz 

Roja ofreció 
más de ocho 

mil servicios de 
emergencia.
Marco Mena

Gobernador
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Sin denuncias 
por hemodiálisis 
en el Issste

Tenemos control sanitario permanente en todos los es-
tablecimientos médicos: Néstor Flores.

Habría una regresión, señala Mesa Política de Diálogo 
para la Reorganización del PRD.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante los meses de marzo y 
abril del 2018, la Comisión Es-
tatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Coeprits), 
realizó las últimas visitas de ve-
rificación al Hospital General 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
para corroborar que cumpliera 
con las normas sanitarias esta-
blecidas, informó Néstor Flores 
Hernández, titular del organis-
mo dependiente de la Secreta-
ría de Salud del Estado (SESA).

Lo anterior, al ser cuestio-
nado sobre la supuesta conta-
minación de las máquinas que 
son utilizadas en las áreas de 
diálisis y hemodiálisis, en las que, a decir de pa-
cientes y familiares de enfermos renales que re-
ciben tratamiento en este nosocomio, han pro-
vocado el deceso de siete personas.

El funcionario estatal, indicó que no han re-
cibido ninguna denuncia de manera formal, sin 
embargo, acudirán de nueva cuenta al nosoco-
mio para verificar que el área funcione de ma-
nera adecuada.

“Nosotros tenemos control sanitario de ma-
nera permanente en todos los establecimien-
tos médicos, nosotros hasta la fecha, le seré muy 
honesto, no hemos tenido una denuncia de ma-
nera formal para hacerlo, sin embargo, la verifi-
cación hospitalaria y todo lo que tiene que ver 
con temas de tratamientos de sangre, la hace-

No manipular voluntad, exigen

Electo de entre 
destacados participantes

Cambrón Soria, reiteró que este instituto 
político ha impulsado y defendido los 
mecanismos de participación ciudadana, sin 
embargo, están en contra de la manipulación 
de la voluntad popular por parte del Gobierno 
Federal.
Maritza Hernández

La diputada de Morena, informó, que Prida 
Huerta fue elegido entre connotados escritores, 
historiadores y empresarios, para recibir esta 
importante presea que busca reconocer a 
destacados personajes por sus aportaciones a 
Tlaxcala. 
Maritza Hernández 

Respeto a no 
reelección, pide 
PRD a AMLO

Buscan apoyo 
exempleados 
de Prospera

La diputada Mayra Vázquez Velázquez, resaltó la labor que el empresario, Armando Prida Huerta, ha desarrollado durante todos estos años.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Un grupo de extrabajadores 
del complemento de salud del 
extinto programa Prospera, 
acudió este lunes a las insta-
laciones del Congreso local 
para para dar a conocer su si-
tuación y solicitar el apoyo 
de los legisladores para que 
puedan ser reinsertados en 
el ámbito laboral.

La médico, Tania María 
González Alegría, informó 
que una comisión fue aten-
dida por la presidenta de la 
Mesa Directiva de la LXIII Le-
gislatura local, Mayra Vázquez 
Velázquez y el presidente de 
la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, Víc-
tor Manuel Báez López, a quienes externaron 
la preocupación de los más de 100 profesio-
nales por sus pacientes quienes han dejado 
de recibir su atención desde hace tres meses.

“Todas las acciones que no podamos hacer 
antes para prevenir van a terminar en una pa-
tología o en una enfermedad que tendremos 
que curar en algún otro nivel de atención, lo 
que podamos prevenir a tiempo, es infinita-
mente menor el gasto y el recurso que lo que 
necesitemos hacer después, estamos hablan-
do de la salud de todo el estado porque como 
plantilla estábamos distribuidos en todo el te-
rritorio”, subrayó.

La representante de los trabajadores de la 
salud, indicó, que los legisladores les solicita-
ron llevar sus expedientes para conocer más 
a fondo cada uno de los casos y ver si existe la 
posibilidad de contratarlos de nueva cuenta. 

Reveló que han acudido a diversas instan-
cias para dar a conocer su situación e incluso 
hace unos días acudieron a la Ciudad de Méxi-
co para hablar con autoridades de la Secreta-
ría de Salud Federal, sin embargo, al momen-
to no ha recibido una respuesta favorable, de 
ahí que decidieran solicitar una audiencia con 
los legisladores.

“Ellos (Secretaría de Salud) como todos que-
daron de tratar de buscar una solución en di-
ferentes instancias y tal vez en alguna parte 
de los presupuestos que se manejan destinar 
un presupuesto para nosotros, o más bien re-
ubicar al personal”, explicó.  

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que en días pasados la 
Cámara de Diputados aprobara 
en lo general y en lo particular, 
con la mayoría calificada, el dic-
tamen sobre la reforma consti-
tucional en materia de consul-
ta popular y revocación de man-
dato, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Tlaxca-
la, fijó su postura respecto a es-
te tema.

En rueda de prensa, la Mesa 
Política de Diálogo para la Reor-
ganización del PRD, integrada, 
entre otros, por Abraham Fra-
goso, Domingo Calzada, Gelacio 
Montiel, Alberto Amaro, Salva-
dor Méndez, Cristian Santacruz 
Montealegre y encabezados por 
el dirigente estatal, Manuel Cam-
brón Soria, reprobaron la acción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los legislado-
res federales, al señalar que con esta propuesta se 
pretende usar la revocación de mandato de for-
ma facciosa y mal intencionada. 

“La pretensión de reformar la Constitución a 
efecto de que con una consulta pública  a la mi-
tad del periodo se determine la permanencia del 
presidente de la República en turno, precisamen-
te el día de las elecciones intermedias para elegir 
no solo diputados federales, sino diversas guber-
naturas legislaturas locales y una gran cantidad 
de ayuntamientos, deviene en una falta de equi-
dad en la contienda electoral y a la vez serán con-
diciones para generar una elección de Estado”, 

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por su destacada labor en pro de la educación y 
el periodismo responsable, el próximo viernes 
la LXIII Legislatura local entregará la presea al 
mérito ciudadano “Doctor Miguel Guridi y Al-
cocer” al presidente de la Asociación Periodís-
tica Síntesis, Armando Prida Huerta. 

En entrevista, la diputada presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso, Mayra Vázquez Veláz-
quez, resaltó la labor que el empresario ha desa-
rrollado durante todos estos años y con la que ha 
demostrado su calidad humana, así como su com-

Congreso local 
entregará presea 
a Armando Prida 
El reconocimiento al mérito ciudadano “Doctor 
Miguel Guridi y Alcocer”, para el presidente de la 
Asociación Periodística Síntesis

promiso por generar, desde su ámbito, mejores 
condiciones para la sociedad mexicana.

“Es una persona comprometida con su país, 
con la educación, con el periodismo y yo creo que 
merece este reconocimiento, ha tenido una pro-
funda actitud humanista y creadora, ha sido parte 
fundamental en los cambios medulares de nues-
tro país”, destacó.

Como es el caso de la creación de la Fundación 
para la Libertad de Expresión en el año 2008 en 
la que  trabaja para construir un país más justo 
y unido en beneficio de la paz. Además de la re-
construcción del tejido social mediante la edu-
cación valora con el método “Educación por la 

Experiencia” a través del cual, 
se imparte a estudiantes de es-
cuelas públicas y privadas te-
mas que van de acuerdo a sus 
edades, para que sean capaces 
de asumir críticamente sus pro-
pias decisiones.

La diputada de Morena, infor-
mó que Prida Huerta fue elegido 
entre connotados escritores, his-
toriadores y empresarios, para 
recibir esta importante presea 
que busca reconocer a destaca-
dos personajes por sus aporta-
ciones a Tlaxcala. 

“Va a ser un placer tenerlo 
de cerca y poder conversar con 
él, yo creo que es una de las personas de las que 
puedes aprender mucho y trataré de absorber lo 
que más pueda”, dijo.

Cabe destacar que entre los anteriores galar-
donados con la presea Doctor Miguel Guridi y Al-
cocer se encuentran el exgobernador de Tlaxca-
la, Tulio Hernández Gómez y Mari Carmen Se-
rra Puche, investigadora de la UNAM.

Acudieron al Congreso local para 
para dar a conocer su situación 

Una comisión externó preocupación de los más de 
100 profesionales por sus pacientes.

puntualizaron.
Cambrón Soria, reiteró que este instituto po-

lítico ha impulsado y defendido los mecanismos 
de participación ciudadana, sin embargo, están 
en contra de la manipulación de la voluntad po-
pular por parte del Gobierno Federal.

De igual forma, señaló que la Constitución ya 
previene las causas por las cuales le puede ser 
revocado el mandato al presidente e incluso ser 
acusado penalmente, por lo que si ahora lo que  
quiere es que el pueblo tenga un mayor control 
del ejercicio del poder presidencial, se debería 
ampliar las causas de la revocación y que en el 
procedimiento no solo intervenga la Cámara de 
Senadores, sino también, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

“Lo que se debiera de hacer es que se creen 
instrumentos ciudadanos para que seamos no-
sotros mismos quienes solicitemos al Congreso 
la revocación del mandato y no del Ejecutivo ha-
cia el ciudadano. Consideramos que el ciudada-
no debe tener exclusivamente esta prerrogativa".

Va a ser un pla-
cer tenerlo de 
cerca y poder 
conversar con 
él, yo creo que 
es una de las 
personas de 

las que puedes 
aprender mu-
cho y trataré 

de absorber lo 
que más pueda.
Mayra Vázquez

Diputada

Todas las 
acciones que 
no podamos 
hacer antes 

para prevenir 
van a terminar 

en una pato-
logía o en una 
enfermedad 

que tendremos 
que curar en 

algún otro nivel 
de atención.

María 
González

Médico

Lo que se de-
biera de hacer 

es que se creen 
instrumentos 

ciudadanos 
para que 

seamos noso-
tros mismos 

quienes 
solicitemos al 

Congreso la 
revocación del 
mandato y no 
del Ejecutivo 

hacia el ciuda-
dano.

Cristian 
Santacruz

Mesa Política de 
Diálogo

mos de manera rutinaria”, aseguró.
En este sentido, hizo un llamado a los fami-

liares de los afectados o pacientes a realizar su 
denuncia formal ante la Coeprist, añadió que 
tomará cartas en el asunto para corroborar o 
descartar que exista la supuesta contaminación.

De igual forma, informó que ante esta ins-
tancia se encuentran registradas cinco clínicas 
de hemodiálisis que en los últimos años se han 
instalado en la entidad ante el gran número de 
personas con padecimientos renales crónicos, 
mismas que llevan un estricto control sanitario.

“Para efecto de que ellos tengan sus licen-
cias o sus autorizaciones sanitarias tienen que 
seguir un protocolo, un mecanismo, para efec-
to de que se les otorgue esa autorización, todo 
eta encaminado a temas de Norma Oficial Mexi-
ca, las instalaciones médicas que están funcio-
nando y están autorizadas, han seguido todos 
estos protocolos y son aptas para su funciona-
miento”, dijo. 

Flores Hernández, resaltó que la Coeprist 
cuenta con un padrón de todas las institucio-
nes médicas tanto públicas como privadas, en 
el que se hace la programación de control sa-
nitario para dar certeza a los pacientes de que 
son lugares seguros.

No hemos 
tenido una 

denuncia de 
manera formal, 

sin embargo, 
la verificación 

hospitalaria 
y lo que tiene 

que ver con 
tratamientos 

de sangre, 
la hacemos 
de manera 
rutinaria.

Néstor Flores
Coeprist
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Municipios con mayor 
índice delictivo

No hay claridad

Eduardo Valiente reconoció que las comunas de 
Apizaco, Tlaxcala, y Huamantla, son en las que se 
focalizan las acciones en materia de seguridad 
a partir de que son las que concentran el mayor 
índice delictivo en el estado, aunque de ahí se 
desprenden otro tipo de acciones que, dijo, 
buscan brindar al estado en todas sus regiones y 
comunidades.  
Gerardo E. Orta Aguilar

En el tema de las sanciones no existe claridad 
al respecto, ya que no se especifica si se tiene 
que actuar en contra de quien ofrezca, sugiera 
u otorgue estos enceres, principalmente 
utilizados en la industria restaurantera.
Gerardo Orta 

Mesas regionales y capacitaciones son coordinadas por 
subdelegados del gobierno federal. 

Se instalará un puesto de socorro con un paramédico y 
de información turística en el boulevard Morelos.

Lorena Cuéllar 
guía reunión 
de seguridad

Ixtacuixtla, 
listo para la
Semana Santa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La coordinadora de programas 
para el desarrollo del gobierno 
federal, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, exhortó a los elementos en-
cargados de la seguridad públi-
ca de los tres órdenes de gobier-
no a recuperar la confianza de 
la ciudadanía. 

Durante el acto inaugural de 
capacitación a elementos sobre 
flagrancia y puesta a disposición 
de detenidos, la funcionaria federal explicó que 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Con el objetivo de garantizar la seguridad a va-
cacionistas para las próximas vacaciones de Se-
mana Santa, el municipio de Ixtacuixtla se en-
cuentra preparado para dar además de un cor-
dial recibimiento, seguridad y protección a las 
personas que acudan a los centros recreativos, 
tal como lo indicó el presidente municipal, Ra-
fael Zambrano Cervantes.

La Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal a través de su director, Eleazar Sánchez Ja-
cinto, aseguró que durante las vacaciones de la 
“Semana Santa” doce patrullas estarán ubicadas 
en lugares estratégicos, dando respuesta de pro-
tección y seguridad a la población y a los vacacio-
nistas que visitarán el municipio de Ixtacuixtla.

“El presidente municipal, Rafael Zambrano, 
fue puntual al señalar que a la población y vaca-

Improbable el
reformar Ley de 
ecología: CGE

Existen regiones en donde es complicado dar respuesta a los reportes delictivos a partir de que es un fenómeno socializado: Eduardo Valiente.

Texto y foto: Gerardo Orta Aguilar
 

Para la Coordinación Gene-
ral de Ecología (CGE), la re-
forma impulsada por el Con-
greso local en torno a la re-
ducción del uso de plásticos 
y unicel, tiene elementos que 
no aclaran su operación y no 
integró recursos para que pu-
diera aplicarse en todos sus 
términos por las instancias 
competentes.

En entrevista, el titular de 
la coordinación, Efraín Flo-
res Hernández, señaló que 
si bien toda regulación que 
ayude a preservar el ambien-
te es benéfica para el estado, 
también es necesario estable-
cer las bases para que pueda 
operar de manera correcta.

Y es que en los análisis del 
gobierno estatal, sostuvo, en 
Tlaxcala existen cerca de 900 
negocios vinculados con ac-
tividades relacionadas con el 
uso, venta o distribución de 
este tipo de materiales, por 
lo que habría una afectación 
económica importante.

Es decir, si por cada ne-
gocio se contempla un pro-
medio de tres empleos úni-
camente en el sector formal, 
la afectación sería hasta para 
dos mil 700 personas que ve-
rían mermados sus ingresos 
al estar relacionados direc-
tamente con esta iniciativa.

“Si nosotros sumamos al 
comercio informal que hace 
uso de este tipo de materiales, 
encontramos una afectación importante no 
sólo en el empleo formal e informal. Además 
de que la reforma nos dice que debemos capa-
citar, orientar, y difundir, pero no nos hacen 
acompañar de un recurso para poder hacerlo”.

Incluso, argumentó que en el tema de las 
sanciones no existe claridad al respecto, ya que 
no se especifica si se tiene que actuar en con-
tra de quien ofrezca, sugiera u otorgue estos 
enceres, principalmente utilizados en la in-
dustria restaurantera.

Por ello, el titular de la Coordinación Gene-
ral de Ecología sostuvo que es imposible que 
de momento pueda operar la reforma a la Ley 
de ecología que, finalmente el gobernador re-
gresó al Legislativo con una serie de conside-
raciones al respecto.

El funcionario indicó que el Estado se en-
cuentra en la disposición de poder abonar en 
un documento amplio y completo que permi-
ta una ley moderna, en la que no se afecte el 
ingreso de las familias.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Para el comisionado de Seguridad en el estado, 
Eduardo Valiente Hernández, la percepción de 
seguridad en Tlaxcala ha mejorado entre la ciu-
dadanía a partir de las cifras a la baja que ha evi-
denciado el fenómeno delictivo.

Tal como publicó Síntesis la semana pasada, el 
funcionario estatal manifestó que las cifras que 
ha reportado el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), evidencian que la entidad ha te-
nido una baja en el número de delitos con respec-
to a varios indicadores.

Por ejemplo, explicó que la reducción delic-
tiva de Tlaxcala con corte a febrero se encuen-
tra a la baja con respecto a la ocurrida en enero 

Disminuye la 
percepción de 
inseguridad
La entidad ha tenido una baja en el número de 
delitos según varios indicadores, considera el 
comisionado de seguridad,Eduardo Valiente

de este año, pero también con el primer bimes-
tre del 2018.

El funcionario estatal se refirió a recientes he-
chos delictivos ocurridos en el municipio de Na-
tivitas, en donde elementos de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) aseguraron un predio 
en donde presuntamente se almacenaban uni-
dades robadas.

En ese sentido, manifestó que las acciones que 
implementa la comisión de seguridad en el es-
tado se integran a partir de operativos conjun-
tos con instancias municipales y federales, por 
lo que descartó que haya omisiones al momen-
to de atender cualquier evento que ocurra en los 
60 municipios.

Eso sí, argumentó que existen regiones de la 

entidad en donde es complica-
do dar respuesta a los reportes 
delictivos a partir de que se tra-
ta de un fenómeno socializado, 
en donde hay ocasiones en las 
que la población llega a prote-
ger a presuntos delincuentes.

“Una población por mínima 
que sea, si se juntan en apoyo a 
un delincuente no vamos a re-
basarlo pero más allá de eso, no 
es que quisiéramos confrontar-
nos el objetivo se cumplió, y hoy 
en día el predio está asegurado, 
y a pesar de que tuvimos amena-
zas permanecimos en el punto”.

Lo anterior, dar detalles de la 
participación que tuvieron ele-
mentos de la comisión en ese 
operativo del que ya existe una línea de investi-
gación, para determinar cuál era la actividad que 
desarrollaba antes de ser asegurado.

Eduardo Valiente Hernández, dijo respecto a 
las mantas con mensajes delictivos localizadas 
hace unas semanas en diferentes puntos de Tlax-
cala, se trata de amenazas que buscan amedren-
tar a los cuerpos de seguridad.

Tiene elementos que no aclaran su 
operación, dice Efraín Flores

En Tlaxcala hay cerca de 900 negocios que se verían 
afectados en sus ingresos por la iniciativa.

cionistas se les debe dar la pro-
tección y la seguridad correspon-
diente, a los vacacionistas que 
acuden a esta demarcación”, ex-
presó el responsable de la segu-
ridad del municipio.

Las autoridades municipales, 
también informaron que “se ins-
talará un puesto de socorro con 
un paramédico, y de información 
turística en el boulevard Morelos, 
para salvaguardar la integridad 
de quienes visitarán el ex con-
vento de San Francisco que data 
del siglo XVI, la Iglesia del Cal-
vario, entre otros lugares de ma-
yor afluencia turística”.

Cabe hacer mención que an-
te la celebración de la cuaresma 
en el municipio de Ixtacuixtla, la 
Coordinación Municipal de Protección Civil si-
gue manteniendo sus recorridos con una briga-
da en balnearios y centros recreativos, mismos 
que cuenten con el personal  para brindar auxi-
lio, principalmente. 

Es de precisar que en la cabecera municipal, el 
balneario “AguaIxta”, y El Mirador en San Anto-

nio Tecoac, la “Tlaxca” de la Trinidad Tenexyecac 
y el de Rancho Escondido en San Miguel La Pre-
sa, en las próximas horas serán recorridos por el 
coordinador municipal de Protección Civil, Igna-
cio Saavedra  Jiménez, y verificar su estructura 
y  sus áreas de auxilio junto con sus guardavidas.

“Para las autoridades correspondientes es ne-
cesario realizar la supervisión de los espacios, pa-
ra que el vacacionista esté confiado y puedan pa-
sar unas vacaciones en total calma y con la segu-
ridad que en el lugar donde estarán conviviendo, 
exista el personal capacitado para atender cual-
quier emergencia”, concluyó.

por indicaciones del presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, todos los días se 
realizan reuniones en materia de 
seguridad a través de tres mesas 
regionales y una estatal. 

Estas mesas regionales y las 
capacitaciones son coordinadas 
por los subdelegados regionales 
del gobierno federal. 

Cuéllar Cisneros resaltó que 
gracias a las modificaciones a la 
norma vigente, la puerta girato-
ria en materia penal, que permi-
tía que delincuentes salieran li-
bres de inmediato, quedará en 
el pasado, pues delitos como el 
fraude electoral y la corrupción ya son conside-
rados graves. 

En esta ocasión, los elementos de seguridad 
de la región dos, que comprende los municipios 
de Mazatecochco, Tlaxcala, San Pablo del Monte, 
Apetatitlan, Tepeyanco, Acuamanala, Papalota, 

Xiloxoxtla, Contla, Chiautempan,  la Magdalena 
Tlaltelulco, Teolocholco, Tetlatlahuca, Tenancin-
go y una sección del municipio de Quilehtla, reci-
bieron la capacitación por parte del procurador 
General de Justicia del Estado, Antonio Aquia-
huatl Sánchez. 

“Están por recobrar esa confianza, de ustedes 
depende que los valores y la confianza se vuelva 
a recuperar, estamos en los ojos de muchas per-
sonas, quieren ver resultados, verse atendidos y 
los invito a que lo hagamos de la mejor mane-
ra”, sostuvo. 

Cuéllar Cisneros aseveró que gracias al traba-
jo coordinado entre órdenes de gobierno e ins-
tituciones encargadas de la seguridad pública y 
la procuración de justicia, el combate a la delin-
cuencia es más efectiva. 

Refirió que la administración federal está po-
niendo su esfuerzo para acabar con la corrupción 
y la inseguridad que vive el país, por lo que agra-
deció a los presentes el apoyo para trabajar en 
conjunto.

Este tipo de capacitación también se realizará 

en las regiones uno y tres del Estado de Tlaxcala, 
con sede en Apizaco y Zacatelco, respectivamente. 

La reunión se llevó a cabo en el municipio de 
Tepeyanco, con la asistencia del alcalde, Bladimir 
Zainos Flores; Isela Rojas Amador, subdelegada 
de la Región Dos; Rosalba Velázquez Peñiarrie-
ta, directora de especialización jurídica del Po-
der Judicial; el secretario técnico de la Mesa de 
Seguridad Estatal, Enrique Acoltzi Conde, y el 
procurador Antonio Aquiahuatl.

Las mantas 
con mensajes 

delictivos, 
se trata de 
amenazas 

que buscan 
amedrentar a 

los cuerpos de 
seguridad, sin 
embargo, este 
tipo de actos 
no reducirán 

los operativos.
Eduardo 
Valiente

CES

Si nosotros 
sumamos 

al comercio 
informal que 
hace uso de 
este tipo de 
materiales, 

encontramos 
una afectación 

importante 
no sólo en el 

empleo formal 
e informal.

Efraín Flores 
Coordinador 

Están por 
recobrar esa 

confianza, 
de ustedes 

depende  que 
los valores y 
la confianza 
se vuelva a 
recuperar, 

estamos en los 
ojos de muchas 

personas. 
Lorena Cuéllar 

Coordinadora

Para las 
autoridades 

correspondien-
tes es necesa-
rio realizar la 

supervisión de 
los espacios, 

para que el 
vacacionista 

esté confiado 
y puedan pasar 
unas vacacio-

nes en total 
calma. 

Eleazar 
Sánchez
Director

900 
negocios

▪ en la entidad 
vinculados al 
uso, venta o 

distribución de 
plástico o unicel

2 
mil

▪ 700 perso-
nas se verían 
afectados en 

sus ingresos al 
estar relacio-
nados con la 

iniciativa

15 
municipios 

▪ recibieron la 
capacitación 
por parte del 
procurador, 

Antonio Aquiá-
huatl Sánchez. 
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Vaya sorpresa ente-
rarnos el que nues-
tro paisano Car-
los Rivera ha sido 
nombrado Emba-
jador de la Paz, por 
el Papa Francisco, 
al lado del cantan-
te colombiano Se-
bastián Yatra, du-
rante un evento 
que tuvo lugar en 
el Vaticano, la se-
mana pasada, ellos 
ofrecerán concier-
tos para la Funda-
ción Sholas, el pri-
mer concierto se da-
rá el 30 de junio en 
Madrid, España. Fe-
licidades por todos 
sus éxitos y nombra-
mientos a nuestro 
paisano huamant-
leco Carlos Rivera. 

No se equivocó el crítico, Arturo López Gavito, 
cuando durante los conciertos de “La Academia” 
Tercera Generación de Tv Azteca, dijo “El nuevo 
ídolo de México, está frente a nosotros”, por su-
puesto que atrás de todo ello hay toda una his-
toria de esfuerzos y sacrifi cios, que bien han va-
lido la pena.

La Fundación Sholas, es un llamado a crear 
la cultura del Encuentro. Fundada por el Papa 
Francisco con el objetivo de volver a unir lo que 
se partió: la técnica con la pasión, la razón con 
el sentimiento, la vida con la educación. Carlos 
Rivera dijo sentirse honrado al ser considerado 
por Su Santidad Francisco, para esta causa y ser 
portavoz de la paz. “Estamos emocionados por 
el nombramiento del Papa. Estaremos trabajan-
do desde Colombia y México para el Mundo, con 
conciertos que vamos a encabezar.

“ Doy gracias a Dios por esta gran bendición”, 
tuve la oportunidad de conocer al Santo Padre y 
compartir unas palabras con él; me siento muy 
feliz de anunciar que soy Embajador de la Fun-
dación Sholas del Papa Francisco, ocasión que le 
permitió entregar en sus manos del Sumo Pontí-
fi ce, la letra de su reciente canción, de la que él es 
el autor “En Guerra” la cual será el himno mun-
dial de su fundación contra el bullying… una can-
ción que nos recuerda que todos realmente va-
lemos la pena y somos especiales.

Por su parte, Sebastián Yatra comentó “Le pi-
do a Dios mucha paz y muchas fuerzas para ayu-
dar a llevar este mensaje de amor a los jóvenes 
del mundo, un mensaje de fe en que lo bueno lle-
ga con la paciencia y el esfuerzo, un mensaje de 
construcción y desarrollo de valores”.

Los dos se han pronunciado abiertamente cre-
yentes y practicantes de la religión católica, sin 
embargo, refi rieron en un video que ya circula 
en redes sociales que el proyecto es laical, y con-
voca a todos los jóvenes de todas las religiones.

Les invito a escuchar el programa especial de 
Carlos Rivera, en Viña del Mar, a través de las es-
taciones de radio por internet de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” y a través del programa “Mué-
ganos Huamantlecos”.

Un saludo al Presbítero Elpidio Pérez Portilla, 
quien el pasado 21 de marzo tomó posesión co-
mo nuevo párroco de la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Ocotlán en la capital tlaxcalteca.

La celebración Eucarística fue presidida por 
Monseñor Julio César Salcedo Aquino.

Continuamos con el cuarto viernes de cuares-
ma que se llevará a cabo el próximo viernes en el 
templo del barrio de “San Lucas”, hay que decir-
lo, y es que el pasado viernes los muéganos, toca-
ron en el templo del barrio de San Sebastián, que 
lució una extraordinaria decoración con faroles 
artesanales en color morado, blanco y otra gama 
de colores, que verdaderamente lucieron, e hi-
cieron una noche maravillosa, en nuestro “Pue-
blo Mágico”, quinto viernes de cuaresma en el 
barrio de “San Miguel” allá al fi nal de la avenida 
Hidalgo poniente, para concluir el último vier-
nes de cuaresma en el templo de “Nuestro Pa-
dre Jesús” allá junto al multifamiliar huamant-
leco; ahí concluyen porque el siguiente domingo 
es “Domingo de Ramos”, inicio de “Semana San-
ta”, distante tan solo a cuarenta y seis días. Salu-
damos al turismo nacional e internacional, que 
llega año con año en estas fechas a Huamantla.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar 
de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 
como un camino hacia Jesucristo, escuchando 
la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vi-
vir una serie de actitudes cristianas que nos ayu-
dan a parecernos más a Jesucristo.

Es importante y 
muy interesante 
hurgar en la historia 
para conocer cómo 
es que nuestros an-
tepasados vivieron 
el hecho de tener en 
su territorio a gen-
te no sólo extranje-
ra, sino además ex-
traña, con animales 
y vestimenta extra-
ña, un idioma total-
mente ajeno así co-
mo su apariencia fí-
sica absolutamente 
diferente a lo que 
ellos estaban acos-
tumbrados.

Diego Muñoz Ca-
margo en su libro Historia de Tlaxcala, recoge 
algunos relatos en donde plasma el sentir de los 
indígenas donde se puede percibir miedo, pavor, 
zozobra, para ellos era un hecho prodigioso en 
muy estrecha relación con sus dioses, pero an-
tes, aseguran haber presenciado diversas seña-
les que anunciaban la llegada de los españoles.    

Entre estas se encuentra lo que llama el sex-
to prodigio, que ha llegado hasta nuestros días 
sin que sepamos a ciencia cierta su origen, donde 
cuenta: “fue que muchas veces y muchas noches 
se oía una voz de mujer que a grandes voces llora-
ba y decía, anegándose con mucho llanto y gran-
des sollozos y suspiro ‘¡Oh, hijos míos!, del todo 
nos vamos ya a perder.’ Y otras veces decía: ‘Oh 
hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?’.

¿Pueden reconocer de qué tipo de relato se 
trata?

Pero en la demarcación de lo que hoy en día 
corresponde a nuestro estado también ocurrie-
ron diversas manifestaciones que causaron des-
concierto, acerca de esto narra:

“Sin estas señales obo otras en esta provincia 
de Tlaxcala antes de la venida de los españoles, 
muy poco antes. La primera señal fue que cada 
mañana se veía una claridad que salía de las par-
tes de Oriente, tres horas antes de que el sol sa-
liese, la cual claridad era a manera de una nie-
bla blanca muy clara, la cual subía hasta el cielo 
y, no sabiéndose qué pudiera ser, ponía gran es-
panto y admiración.

También veían otra señal maravillosa, y era 
que se levantaba un remolino de polvo, a mane-
ra de una manga, la cual se levantaba desde enci-
ma de la Sierra Matlalcueye, que llamaban agora 
la Sierra de Tlaxcala, la cual manga subía a tanta 
altura que parecía llegaba al cielo. Esta señal se 
vio muchas y diversas veces más de un año con-
tinuo, que ansimismo, ponía espanto y admira-
ción, tan contraria a su natural y nación.

No pensaron ni entendieron sino que eran los 
dioses que habían bajado del cielo. Y ansí, con tan 
extraña novedad, voló la nueva por toda la tierra 
en poca o en mucha población. Como quiera que 
fuese, al fi n se supo de la llegada de tan extraña 
y nueva gente, especialmente en México, don-
de era la cabeza de este imperio y monarquía”.

Continuaremos en la siguiente entrega.
Comenta: malo_en@hotmail.com

Presagios de la 
conquista

Nombre columna 
a varios pisos

En Tlaxcala se están 
conmemorando los 500 
años del encuentro de 
dos culturas indígena 
y español, hecho que 
dio lugar al nacimiento 
de nuestra nación, tal 
cual la conocemos el 
día de hoy con todo 
ese sincretismo que 
se amalgamó al paso 
del tiempo en diversas 
vertientes, como la 
cultura, la religión, las 
tradiciones, la comida, 
el vestido, un sinfín de 
elementos que le dan 
identidad al pueblo 
mexicano.

Primera de dos partes
Recientemente recibió 
las “Gaviotas de Plata 
y Oro” en Viña del Mar, 
Chile, discos de oro y 
platino por sus recientes 
éxitos, por haber vendido 
100 mil boletos en el 
Auditorio Nacional, 
Embajador de los 500 
años del “Encuentro 
de Dos Culturas” de 
Tlaxcala, Premio 
Tvynovelas, Auditorios 
llenos en México, 
España, Argentina, 
Chile, en fi n, en América 
y Europa y ahora ha 
sido el Papa Francisco, 
quien lo ha nombrado 
“Embajador de la Paz 
en el Mundo” al lado 
sólo de otro cantante 
Colombiano.  

punto focalenrique martínez

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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Pocas fi guras han sido tan redituables para el 
usufructo político como Luis Donaldo Colosio. 
Películas, libros, revistas e innumerables teorías 
de complot que apuntan a todas direcciones:  

desde aludir al innombrable, señalar al narcotráfi co, implicar al 
estado mayor presidencial o mencionar un crimen de estado. Un 
verdadero panteón de fi guras mitológicas poblaron el 23 de marzo 
de 1994 la explanada de Lomas Taurinas donde cayó el candidato 
presidencial: uno o varios tiradores, solitarios o acompañados, 
uno o varios Aburtos, un clavadista y un cerco de complotados que 
fi ngían defender al hombre fuerte (según cada una de las diferentes 
historias) mientras cumplía un papel específi co en la trama. De 
creer a estas versiones, habría un paralelismo asombroso 
entre ese día y la Pasión en Iztapalapa: una multitud de 
actores en torno al supliciado. Todos � ngiendo su papel, todos 
participando de una u otra forma en el homicidio.

Entre todas, destaca ésta como la historia de complot más 
extraña y disparatada: el suicidio de Luis Donaldo Colosio.

La parte crítica de la historia es que apunta un hecho que es más 
que infundado, calumnioso para la víctima. Según los autores de 
este cuento, Luis Donaldo Colosio padecía una enfermedad con las 
siguientes características: mortal, incurable, en estado terminal y 
contagiosa.

Alguien podrá objetar que nunca se tuvo conocimiento de que el 
candidato padeciera una enfermedad así. Claro que no. De hecho, 
parecía un hombre sano y vigoroso. Pero aquí el inventor de este 
complot utiliza recursos muy empleados en estas historias: si en 
efecto tuviera dicha enfermedad, no tendría por qué saberse.  En 
términos de esta mitología de las conspiraciones: “la prueba de que 
hay complot es que no hay pruebas”.

El candidato no sabía de la existencia de dicha enfermedad. 
Acepta la postulación a la presidencia e inicia la campaña. A 
� nales de enero o principios de febrero de 1994 detectan esta 
afección. Su muerte no es próxima, pero inevitablemente 
le impedirá concluir su mandato. El sexenio se convertirá en 
un lento tránsito hacia la tumba. Las características del mal le 
arrebatarán su vigor y lo transformarán en un fantasma, una 
caricatura de sí mismo.

Entonces imagina una trama dramática: antes que crear 
una situación difícil para su país, antes que agonizar de forma 
lamentable, decide su propia muerte, pero de una manera heroica, 
dramática: ser asesinado delante de una multitud. Sólo un grupo 
de amigos cercanos conoce la trama. Todos son actores, es cierto, 
pero no todos saben que representan un papel en este drama. El 
tirador solitario estaba multitudinariamente acompañado por los 
participantes de esta puesta en escena.

El efecto es el deseado: pocas muertes cambiaron en forma tan 
radical a México como la de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Un 
hecho más aporta el autor de este sketch: Colosio no se va 
solo. Contagiada del extraño mal, el 18 de noviembre de 1994, 
su esposa Diana Laura Riojas muere también. Todo un drama 
griego o shakespeariano.

¿Absurdo? Sí, pero no más que otras conspiraciones que gozan 
de gran credibilidad. ¿Carente de pruebas? También, como la gran 
mayoría de las teorías de complot.

El suicidio de Colosio
fe de ratasjosé javier reyes



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. MUNICIPIOS MARTES
26 de marzo de 2019

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

La fi nal será en Nanacamilpa

Disminuye la tasa de mortalidad

Cabe destacar que, la fi nal de este certamen a 
nivel estatal se llevará a cabo el viernes 29 de 
marzo en el Complejo Cultural del municipio de 
Nanacamilpa, donde la niña difusora de Santa 
Cruz Tlaxcala, Fátima Sánchez Ramírez, buscará 
obtener el primer lugar como representante 
del estado.
Redacción

El coordinador de Epidemiología detalló que la 
tasa de mortalidad a causa de la tuberculosis, 
enfermedad infecciosa y altamente contagiosa 
ha disminuido desde 1990 hasta el pasado 2018, 
de seis mil 202 defunciones a mil 540 al cierre 
del 2018.
David Morales

Proponen a 
nuevo tesorero 
en Huamantla
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El área de tesorería del municipio de Huamant-
la es atendida por Iván González, esto debido a 
la renuncia de su antecesora por no cumplir con 
sus labores a cabalidad, dio a conocer el alcalde, 
Jorge Sánchez Jasso.

“Dados los resultados que ella presentó (teso-
rera) y no fueron del todo satisfactorios, incluso 
en la entrega desfasada de la cuenta pública y las 
observaciones, se decidió aceptar su renuncia la 
semana pasada”.

El presidente municipal comentó que la de-
signación del nuevo tesorero, Iván González, se 
pondrá a consideración del Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS), para que pueda asumir 

Tlaxcala, último 
en los casos de 
tuberculosis

Texto y foto: David Morales

La Jurisdicción Sanitaria Número 2, perteneciente 
a la Secretaría de Salud del Estado, conmemoró el 
Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, 
fecha que se rememora cada 24 de marzo, pero 
por motivos de calendario, se desarrolló este día.

Las actividades iniciaron desde temprana hora 
con un desfi le por las principales calles del muni-
cipio de Huamantla con apoyo de instituciones de 
educación básica y media superior, así como Uni-
dades Médicas familiares, adjuntas a la jurisdic-
ción segunda de salud, así como grupos de adul-
tos mayores con actividades físicas y culturales.

El punto de reunión fue la unidad deportiva 
de Huamantla, donde el coordinador de Epide-
miología de la SESA, Carlos Besalel Muñoz, des-
tacó que el estado de Tlaxcala es el último de la 
lista a nivel nacional en casos de tuberculosis.

Esto al alcanzar apenas, con corte al 2018, 4.1 
casos por cada 100 mil habitantes, en tanto que a 
nivel mundial se han estimado cerca de diez mi-
llones de nuevos casos, de ellos, tres por ciento 
se localiza en América, lo anterior de acuerdo a 
la Organización Mundial de la Salud.

En tanto los estados de la República con ma-
yor número de casos son Baja California, Sono-
ra Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Na-
yarit, Veracruz y Nuevo León.

En este sentido, el coordinador de Epidemio-
logía detalló que la tasa de mortalidad a causa 
de la tuberculosis, enfermedad infecciosa y al-
tamente contagiosa ha disminuido desde 1990 

Jorge Sánchez llamó al comercio informal a retirarse del primer cuadro de la ciudad.

La elección de los fi nalistas del “Niñ@ DIFusor 2019”, 
estuvo a cargo de los propios participantes.

Instituciones de educación básica y media superior, par-
ticiparon en un desfi le.

El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez, reconoció a las compañías de títeres, tradición que brin-
da al estado una identidad a nivel nacional e internacional.

Santa Cruz 
en la fi nal del 
Niño Difusor
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La niña Fátima Sánchez Ra-
mírez, digna representante 
del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, como niña difusora, 
logró su califi cación para la fi -
nal del certamen “Niñ@ DIFu-
sor Estatal 2019”.

Después de ser elegida como 
la niña difusora para represen-
tar al municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala a través del concurso 
realizado en la escuela gene-
ral Arcelia Ghenno Vázquez, la 
alumna Fátima Sánchez Ramí-
rez participó en la semifi nal del 
certamen realizado por el Sis-
tema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF).

El certamen “Niñ@ DIFusor Estatal 2019”, 
abordó el tema “Mi derecho a vivir en familia 
con buen trato”, en donde la destacada partici-
pación de la alumna oriunda de Santa Cruz Tlax-
cala, le permitió obtener un lugar para la fi nal.

Fueron en total 42 participantes de diferentes 
municipios, a los cuales, Maday Capilla Piedras, 
directora del DIF Estatal, enunció la importan-
cia del concurso, ya que permite difundir los de-
rechos y deberes de los infantes y adolescentes.

Se trata, dijo, de un espacio donde se propicia 
la libertad de expresión entre este sector de la 
población y al interior de las familias tlaxcaltecas.

La elección de los fi nalistas del “Niñ@ DI-
Fusor 2019”, estuvo a cargo de los propios par-
ticipantes, pues fueron ellos quienes emitieron 

Texto y foto: David Morales

Con la presencia de titiriteros, se llevó a cabo la 
celebración por el Día Internacional del Titiritero 
en el municipio de Huamantla, donde las autori-
dades destacaron el legado artístico que la fami-
lia Rosete Aranda le regaló a Tlaxcala.

El presidente municipal de Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso, encabezó esta celebración que 
agrupó a varios titiriteros de la comuna, así como a 
representantes del cabildo y al director del Museo 
Nacional del Títere, Fausto Hernández Muñoz.

En su mensaje, el alcalde de Huamantla hizo 
un reconocimiento a las compañías de títeres, 
herederas de una tradición que brinda al estado 
una identidad a nivel nacional e internacional.

De igual forma, solicitó el respaldo del Institu-

Festejan Día 
Internacional 
del Títere
En el evento realizado en Huamantla, las 
autoridades destacaron el legado artístico que 
la familia Rosete Aranda le regaló a Tlaxcala

to Tlaxcalteca de Cultura (ITC) 
en materia de difusión del Mu-
nati y del Museo de la Ciudad, 
que pronto abrirá sus puertas, 
para que de esta forma, se forta-
lezca la oferta cultural de la co-
muna mueganera.

“Agradezco a los funciona-
rios y a los titiriteros, decirles 
que ustedes nos hacen sentir-
nos orgullosos de nuestra tra-
dición en Huamantla, lamenta-
blemente, hace falta difusión pa-
ra el Museo Nacional del Títere, 
pero nosotros haremos el com-
promiso de reforzar el tema de 
la difusión”.

Por su parte, Alberto Orozco, de la Compa-
ñía de Títeres La Bruja, recordó que Huamant-
la es cuna de titirites y de la mejor compañía de 
los hermanos Rosete Aranda.

“En 1835 se funda la Compañía Nacional de 
Autómatas Rosete Aranda, la más importante que 
ha dado México en cuestión de teatro de títeres, 
esta compañía dio funciones para Benito Juárez, 
Porfi rio Díaz y Francisco y Madero”.

Recordó que también el estado cuenta con el 

Festival Internacional de Títeres, que año con 
año, da muestra que esta es una tradición vivía 
de Tlaxcala, por lo que pidió de manera ofi cial 
se celebre en conjunto este día y el natalicio de 
Benito Juárez.

Para fi nalizar, las autoridades llevaron a ca-
bo la colocación de un adorno fl oral en el bus-
to del titiritero Leandro Rosete Aranda, en con-
memoración de esta celebración de carácter in-
ternacional.

Huamantla conmemoró el Día 
Mundial contra la Tuberculosis

En 1835 se 
funda la Com-

pañía Nacional 
de Autómatas 

Rosete Aranda, 
la más impor-
tante que ha 
dado México 
en cuestión 
de teatro de 
títeres, esta 

compañía dio 
funciones para 
Benito Juárez, 
Porfi rio Díaz 
y Francisco y 

Madero.
Alberto Orozco

Compañía La 
Bruja

su voto tras escuchar las opiniones y expresio-
nes de sus compañeros.

Cabe destacar que, la fi nal de este certamen 
a nivel estatal se llevará a cabo el viernes 29 de 
marzo en el Complejo Cultural del municipio 
de Nanacamilpa, donde la niña difusora de San-
ta Cruz Tlaxcala, Fátima Sánchez Ramírez, bus-
cará obtener el primer lugar como represen-
tante del estado.

hasta el pasado 2018, de seis mil 
202 defunciones a mil 540 al cie-
rre del 2018.

Este rubro coloca a Tlaxcala 
de igual forma en el último sito 
de mortalidad con apenas 0.1 ca-
sos por cada 100 mil habitantes, 
mientras que los estados con ma-
yores defunciones son Baja Ca-
lifornia, Nuevo León, Veracruz, 
Chiapas, Tamaulipas y Sonora.

Para fi nalizar, detalló que en 
la Jurisdicción Sanitaria 2, tu-
vieron cuatro casos al cierre de 
2018, tres de tuberculosis pul-
monar y un caso de forma gan-
glionar, infecciones detectadas 
en los municipios de Ixtenco, Lázaro Cárdenas, 
Altzayanca y Tequexquitla.

En la Jurisdic-
ción Sanitaria 

2, cuatro casos 
al cierre de 

2018, tres de 
tuberculosis 

pulmonar y uno 
ganglionar, en 

Ixtenco, Lázaro 
Cárdenas, 

Altzayanca y 
Tequexquitla.
Carlos Besalel

Epidemiología

de manera completa las funciones en tesorería.
Al respecto, detalló que incluso la síndico mu-

nicipal externó su molestia debido a la falta de 
esta fi gura en el área de tesorería, por lo que se 
apresuraron a encontrar un encargado.

En otro tema, comentó que se han dado a la ta-
rea de retirar al comercio ambulante del primer 
cuadro de la ciudad mueganera, debido a que es 
un compromiso que tiene la administración al 
ser este, un Pueblo Mágico.

Aseguró que esta labor no se hace con lujo de 
violencia, pues el procedimiento se hace con ape-
go a derecho y al Bando de Policía y Buen Gobier-
no, por lo que retiran la mercancía a los vendedo-
res, para que ellos a su vez, paguen la multa co-
rrespondiente por la falta.

Detalló que las multas las realizan de acuerdo 
a la capacidad fi nanciera de los vendedores para 
no lacerar su bolsillo.

“La proliferación del ambulantaje es una pro-
blemática, por lo que hemos redoblado esfuerzos 
y hubo levantamiento de estos comercios infor-
males, siempre con respeto a los derechos huma-
nos y sin fomentar faltas de respeto y con el áni-
mo de proteger nuestra ciudad y hacer valer su 

tema de imagen urbana como Pueblo Mágico”.
Resaltó que esta acción no persigue agresio-

nes, sino un correcto ordenamiento vial y peato-

nal, por lo que el edil hizo el llamado al comercio 
informal a retirarse del primer cuadro de la cui-
dad de manera voluntaria.

El certamen 
permite 

difundir los 
derechos y 
deberes de 

los infantes y 
adolescentes. 
Se trata de un 
espacio donde 

se propicia 
la libertad de 

expresión.
Maday Capilla

Directora

Lamentable-
mente, hace 

falta difusión 
para el Museo 

Nacional del 
Títere, pero 

nosotros 
haremos el 

compromiso 
de reforzar 

el tema de la 
difusión.

Jorge Sánchez
Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), en coordina-
ción con la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sa-
der), realizó la entrega de apoyos 
a productores de la zona norpo-
niente del estado que resultaron 
afectados en sus cultivos por si-
niestros que se presentaron el 
año pasado.

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Sefoa, dio a conocer 
que con esta cuarta entrega de 
apoyos se benefició a cerca de 
800 productores que presen-
taron daños en su producción 
por fenómenos como la sequía.

Ramírez Conde detalló que 

Apoyo para
productores 
siniestrados

Modificaciones 
en programas
federales: Sefoa

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi tres meses de haber ini-
ciado el año y a casi cuatro de 
la nueva administración fede-
ral, el gobierno del estado aún 
no tiene certeza sobre las re-
glas de operación de aquellos 
programas federales de aten-
ción a los productores del cam-
po local.

El secretario de Fomen-
to Agropecuario en la enti-
dad, José Luis Ramírez Con-
de, explicó que se espera que 
ya en breve puedan darse a conocer las líneas 
de operación que tendrán las estrategias fede-
rales, principalmente aquellas que van en con-
currencia con recursos estatales.

Al respecto, sostuvo que el Estado ha agiliza-
do la publicación de las reglas con las que ope-
rará cada estrategia que impulse el gobierno lo-
cal a través de la Sefoa, y así darle dinamismo al 
sector, incluso antes del ciclo agrícola.

Sin embargo, para el caso  local aceptó que 
también hubo lentitud en la emisión de las re-
glas de los programas, a partir del retraso que 
se observó para publicar el proyecto de presu-
puesto de egresos tras las observaciones que 
emitió el gobernador Marco Mena Rodríguez 
en el documento.

Sefoa es prudente con programas de la federación por-
que sí hay cambios sustanciales, señalan.

El secretario, José Luis Ramírez, explicó que los produc-
tores deben presentar su solicitud de apoyo.

La Sefoa y Sader 
entregaron apoyos a 
productores de la zona 
norponiente estatal 

con la finalidad de respaldar de 
manera oportuna a las familias 
que dependen de las actividades 
agrícolas y resultado de la ges-
tión que realizó el gobierno del 
estado, la entrega de recursos ini-
ció a finales de 2018 para que los 
productores pudieran recupe-
rar la inversión que realizaron.

El secretario explicó que para 
acceder a este beneficio, los pro-
ductores deben presentar su so-
licitud de apoyo al Comisariado 
Ejidal, quien es el autorizado pa-
ra realizar la gestión, acompañar 
a la aseguradora durante los recorridos para de-
terminar el grado de afectación en los cultivos y 
validar los expedientes.

En su oportunidad, Juan Pedro López Bernal, 
productor de maíz de Apizaco, reconoció la en-
trega oportuna del seguro e invitó a ejidatarios a 
cumplir en tiempo y forma con los requisitos del 
programa para evitar retrasos en el pago.

Beneficiados productores de Atltzayanca, Api-
zaco, Atlangatepec, Benito Juárez, Hueyotlipan, 
Ixtenco, Domingo Arenas, Sanctórum, Tlaxco, Te-
rrenate, Calpulalpan, Emiliano Zapata, Españi-
ta, Huamantla, Ixtacuixtla, entre otros. 

La entrega de 
recursos inició 

a finales de 
2018 para que 
los producto-
res pudieran 
recuperar la 

inversión que 
realizaron.
José Luis 

Ramírez Conde
Sefoa

El gobierno estatal aún no tiene 
certeza sobre reglas de operación

José Luis Ramírez Conde 
agregó que en el caso de los 
programas federales sí habrá 
modificaciones en la aporta-
ción de recursos e incluso la 
desaparición de algunas estra-
tegias de apoyo al campo.

Por ejemplo, detalló que 
desaparecerán los recursos 
que hasta el año pasado se ha-
bían destinado para producto-
res en la construcción de ollas 
de agua, el programa de exten-
sionismo para el campo, y tam-
bién el denominado proyecto 
estratégico de seguridad ali-
mentaria (PESA).  

“En el caso de los recursos estatales no habrá 
cambios sustanciales, prácticamente estamos 
hablando de ligeras modificaciones. En donde si 
tendríamos que ser prudentes será en aquellos 
en los que vamos en convenio con la federación 
porque sí hay cambios sustanciales”.

Cabe recordar que para este año, la Secreta-
ría de Fomento Agropecuario ejercerá un pre-
supuesto de 204 millones 374 mil 335 pesos, y 
no tendrá modificaciones sustanciales con res-
pecto al ejercido durante el 2018.

Destacó que buscará que antes de iniciar el 
ciclo agrícola 2019 estén listos los apoyos.

En donde si 
tendríamos 
que ser pru-

dentes será en 
aquellos en los 
que vamos en 
convenio con 
la federación 
porque sí hay 
cambios sus-

tanciales.
Jose Luis 
Ramírez

Secretario
Para acceder a 
este beneficio, 

los produc-
tores deben 

presentar 
su solicitud 
de apoyo al 

Comisariado 
Ejidal, quien es 

el autorizado 
para realizar la 

gestión.
José Luis 
Ramírez 

Sefoa

2019 
la

▪ Secretaría 
de Fomento 

Agropecuario 
ejercerá un 

presupuesto de 
204 millones 

374 mil 335 
pesos
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Los expositores

“Tlaxcala a través de sus creadores” está 
compuesta por 36 obras de autores como 
Adriana Banda Parra, Alejandro Gallegos 
Durán, Herminio Pérez Salazar, Jorge Reyes 
Córdoba, José Molina Atonal, José Montealegre 
Solís, Octavio Von Putlitz Santos, Oscar Flores 
Corona, Pedro Avelino Alcántara, integrantes del 
colectivo Arte T. 
Redacción

Estrategias de difusión

Los asistentes

Armando Díaz detalló que con este cambio se 
implementan nuevas estrategias de difusión 
titeril, pues la intención es que los titiriteros 
salgan de Huamantla para dar funciones en 
otros municipios cada semana y así generar 
amor por esta tradición artística en el estado.
David Morales

Este evento contó con la presencia de Alejandro 
Palma Suárez, secretario de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural; Jorge Mario 
Galán Díaz, coordinador de la División de 
Ciencias y Humanidades; René Xochipa Pérez, 
secretario de facultad y Ruth Avecita Díaz 
Ramírez de la Universidad Pedagógica Nacional 
201 de Oaxaca. 
Redacción

En el Centro de las Artes se exhiben 36 obras del Colectivo Arte T hasta el 26 de mayo. 

Comuna capitalina hace el llamado a niñas, niños y jóve-
nes de 13 años en adelante.

Inaugura ITC 
una exposición 
de creadores

Invitan a 
la Escuela  
de Música

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades para conmemorar 
los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) inaugu-
ró la exposición “Tlaxcala a través de sus creado-
res”, que permanecerá abierta al público hasta el 
26 de mayo en la Galería del Centro de las Artes.

Tras el corte inaugural, Marlén Valdez Sán-
chez, coordinadora académica del Centro de las 
Artes, resaltó que el instituto coadyuva en la di-
fusión y promoción de las diferentes manifesta-
ciones artísticas que se desarrollan en la entidad.

“El objetivo principal es mantener vivo el lega-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Dirección de Cultura del ayuntamiento de Tlax-
cala, mantiene abierta la invitación para que ni-
ñas, niños y jóvenes de 13 años de edad en ade-
lante formen parte de la Escuela Elemental de 
Música municipal, con el objetivo de impulsar 
el arte y la educación a la música.

El director de Cultura, Omar Gracia Coyotzi, 
promueve la integración a las clases de música, 
pues es intención de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, apoyar a los músicos en el comien-
zo de una formación académica y profesional.

"Para la presidenta municipal, Anabell Äva-
los Zempolateca, es importante que la ciudada-
nía se acerque y conozca de las acciones que se 
vienen emprendiendo en materia de cultura, de 

Abrirá Munati 
los 365 días en 
horario extendido

Realizaron el Primer Congreso Nacional de Innovación y Comunicación en Educación  y el 2do Encuentro Nacional para el Intercambio de Experiencias.

Texto y foto: David Morales
 

El Museo Nacional de Títere 
(Munati), ubicado en el mu-
nicipio de Huamantla, opera-
rá los 365 días del año con un 
horario extendido para dis-
frute de los paseantes, infor-
mó Armando Díaz de la Mo-
ra, coordinador de la Red de 
Museos del Instituto Tlaxcal-
teca de Cultura.

A este cambio se suma la 
llegada del nuevo director 
del Munati, Fausto Hernán-
dez Muñoz, quien también se 
encarga de la organización de 
los Festivales de títeres Ro-
sete Aranda.

“Con esto, la intención es fortalecer las ac-
tividades, en este sentido, se decidió que Faus-
to Hernández se hiciera cargo del museo, para 
de manera conjunta lleve el festival y el mu-
seo, es decir, una sola persona encabeza am-
bas actividades que van de la mano”.

Detalló que el Munati es el que más se visita 
en Tlaxcala, por lo que el horario de cierre se 
extenderá hasta las 18 horas de lunes a lunes, 
para ampliar la oferta y así se pueda visitar.

En tanto, comentó que analizarán los días 
que permanecerá cerrado, tal es el caso de los 
días de menor afluencia en Semana Santa o 
buen los 25  de diciembre y primero de enero.

Armando Díaz detalló que con este cambio 
se implementan nuevas estrategias de difusión 
titeril, pues la intención es que los titiriteros 
salgan de Huamantla para dar funciones en 
otros municipios cada semana y así generar 
amor por esta tradición artística en el estado.

“Con esto queremos llegar a esa concien-
cia, identidad y sentido de orgullo de todos 
los tlaxcaltecas por los títeres que llegaron en 
el siglo XIX”.

Respecto al festival, adelantó que retoma-
rán la temática de los 500 años de dos cultu-
ras bajo el nombre de Iberoamérica unida por 
el Teatro de Títeres, en el que se contará con 
compañías de América Latina y España.

“Por supuesto participarán grupos de Mé-
xico y Tlaxcala en estas dos semanas que va-
mos a tener para el mes de octubre”.

Cuestionado sobre la convocatoria para 
el Festival de Títeres, comentó que aún no se 
cuentan con ellas debido a los cambios de ope-
raciones, derivados del cambio en el gobier-
no federal, sin embargo, adelantó que las fe-
chas para el famoso festival serán del 13 al 20 
de octubre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El análisis de los temas que marcan  los nuevos 
escenarios de la educación superior son asuntos 
medulares que los claustros universitarios han 
tomado como ejes centrales para abonar a esta 
discusión de carácter nacional e internacional,  
es por ello, que la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), a través de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, celebró el Primer Congreso Na-
cional de Innovación y Comunicación en Educa-
ción  y el 2do Encuentro Nacional para el Inter-
cambio de Experiencias Educativas Innovado-

Celebra UATx
Congreso de 
Comunicación
Con estos eventos se cumple con uno de los 
propósitos que enarbola el Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias

ras en las instalaciones del Teatro Universitario.
Al inaugurar este evento académico y de in-

vestigación, Antonio Durante Murillo, secreta-
rio técnico, a nombre de Luis González Placencia, 
rector de la UATx, indicó que con la realización 
de estos eventos se cumple con uno de los pro-
pósitos del Modelo Humanista Integrados basa-
do en Competencias (MHIC), el cual promueve 
que nuestros estudiantes interactúen con espe-
cialistas de diversas áreas del conocimiento pa-
ra potencializar su aprendizaje, además de que la 
Institución, con ello, ratifica su compromiso de 
continuar promoviendo espacios de aprendizaje.

Enfatizó que, la Facultad de Ciencias de la Edu-

cación ha mantenido la calidad 
de sus procesos administrativos 
y docentes, gracias a la compe-
titividad y capacidad académi-
ca, aspectos que le han permiti-
do posicionarse como un espa-
cio académico que cuenta con 
una oferta educativa reconoci-
da por su calidad por un organis-
mo acreditador externo y por el 
Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC).

Refirió que, en esta ocasión 
los estudiantes asistentes a este 
importante foro tendrán la opor-
tunidad de escuchar a Roberto 
Hernández Sampieri, icono de 
la metodología de la investiga-
ción en Iberoamérica, hecho que 
abona a la formación de los edu-
candos, así como a su perspectiva de desempeño 
en el ámbito en el ejercicio profesional.

En su intervención, Jorge Everardo Aguilar 
Morales, presidente de la Asociación Nacional 
de Docentes Universitarios, apuntó que, el traba-
jo colaborativo permite avanzar de manera con-
junta, ya que todas las actividades son mejores.

Llega el nuevo director del Munati, 
Fausto Hernández Muñoz

Fausto Hernández, nuevo director del Munati, tam-
bién organizará el FIT.

El trabajo 
colaborativo 

permite avan-
zar de manera 

conjunta, ya 
que todas las 
actividades 
son mejores 

si se hacen en 
un esfuerzo 

colectivo para 
obtener mejo-
res resultados.

Everardo 
Aguilar

Asociación de 
docentes

Con esto que-
remos llegar a 

esa conciencia, 
identidad y 
sentido de 
orgullo de 
todos los 

tlaxcaltecas 
por los títeres 

que llegaron en 
el siglo XIX.

Armando Díaz
Red de Museos

ahí, que nosotros trabajamos pa-
ra que los jóvenes vengan a es-
te espacio y tengan opciones, la 
música les interesa  a los jóve-
nes y este es un buen espacio", 
puntualizó.

Por ello, se extiende la invita-
ción para que se incorporen y to-
men clases de solfeo, conjuntos 
corales y clase de instrumento, 
a fin de perfeccionar sus habili-
dades en la ejecución de guita-
rra, violín, cello, piano o batería.

Estas clases tienen una dura-
ción de dos años, y al término de 
las mismas recibirán un certifi-
cado con validez oficial avalado 
por la Escuela de Música del Es-
tado de Tlaxcala (EMET), los re-
quisitos son copia de su acta de 
nacimiento, copia de curp media carta y cubrir 
cuota semestral, la información la podrán obte-
ner directo en las instalaciones ubicadas a un cos-
tado del asta bandera de la capital.

En este nuevo proyecto tendrán la oportuni-
dad de cursar una carrera de música, y con ello 

reafirmar las actividades de la Escuela Elemen-
tal de Música del municipio, bajo un rigor aca-
démico profesional, que será de gran beneficio 
para los interesados.

Es así como la alcaldía capitalina impulsa es-
ta disciplina artística, a fin de encaminar a los es-
tudiantes a ser grandes músicos y optimizar sus 
habilidades artísticas. 

Es intención 
de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 

apoyar a los 
músicos en el 
comienzo de 

una formación 
académica y 
profesional, 
por ello, se 
extiende la 

invitación para 
que tomen 

clases.
Omar Gracia

Director

do artístico de los creadores lo-
cales, con la finalidad de que las 
nuevas generaciones conozcan y 
promuevan el gusto por el arte, 
a través de la pintura, el dibujo 
o la fotografía”, apuntó 

En su oportunidad, José Mo-
lina Atonal, artista plástico, re-
saltó la confianza que el gobier-
no del estado ha puesto en el arte 
de Tlaxcala, ya que los diferentes 
espacios culturales están abier-
tos al trabajo artístico de crea-
dores locales consolidados, re-
conocidos o de quienes apenas 
inician.

“Agradezco la invitación que 
nos otorgó el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura para exponer 
nuestro trabajo en un recinto dedicado al arte, 
pues tras cumplir casi 40 años el grupo Arte T 
busca mantener viva la expresión artística entre 
niños y jóvenes de la entidad”, apuntó. 

Resalta la 
confianza que 

el gobierno 
del estado ha 
puesto en el 
arte de Tlax-
cala, ya que 

los diferentes 
espacios cul-
turales están 

abiertos al tra-
bajo artístico 
de creadores 

locales.
José Molina

Creador

“Tlaxcala a través de sus creadores” está com-
puesta por 36 obras de autores como Adriana Ban-
da Parra, Alejandro Gallegos Durán, Herminio 
Pérez Salazar, Jorge Reyes Córdoba, José Moli-
na Atonal, José Montealegre Solís, Octavio Von 
Putlitz Santos, Oscar Flores Corona, Pedro Ave-
lino Alcántara, integrantes del colectivo Arte T. 

De esta manera, el ITC fomenta el gusto por 
las expresiones artísticas entre la población con 
diversas actividades como exposiciones, presen-
taciones de libros, conferencias, recorridos guia-
dos, entre otras. 
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FOTO

Prepa-
ración 

Compe-
tencia 

Galar-
dones 

Partici-
pantes 

Ejemplo 

Premia-
ción 

Madurez 

Admi-
ración 

Desde muy tem-
prana hora estu-
vieron realizando 
calentamientos 
musculares.

Antes de iniciar la 
carrera realizaron 
activación física al 

ritmo de zumba.

Los premios 
fueron otorgados 
a los primeros 
lugares en llegar a 
la meta.

Comenzaron a 
llegar las primeras 

competidoras en 
la distancia de tres 

kilómetros.

Mujeres en silla de 
ruedas dieron su 
mayor esfuerzo 

para llegar a la 
meta.

Todas las corre-
doras recibieron 
una medalla por 

su grandiosa 
participación. 

El esfuerzo de 
grandes mujeres 
que sin importar la 
edad llegaron a la 
meta.

La carrera de 
mujeres de la 
tercera edad se 
llevó el aplauso 
y admiración de 
todos. 

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala capital y la Dirección de 
Cultura Física y Deporte, llevaron a cabo la “Carrera 
de la Mujer 2019”, esto en el marco de la 
Conmemoración de los 500 años del Encuentro de 
Dos Culturas y del Día Internacional de la Mujer, en la 
que decenas de mujeres de todas las edades 
dedicaron unas horas al deporte y activación física.

Carrera de 
la mujer 2019



Fallece 
Scott 
Walker
▪  El cantante y 
compositor que 
saltó a la fama 
como vocalista de 
la banda The 
Walker Brothers, 
falleció a los 76 
años, informó su 
sello discográfi co 
4AD. En 2017, la 
BBC rindió 
homenaje a Sco�  
con un concierto. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
“Capitana Marvel” continúa como 
la más taquillera en México.2

Arte&Cultura:
“Libertad Condicional”, el arte de 
María Carvajal. 4

Música:
Arctic Monkeys pone eufóricas a 65 mil 
personas en el Foro Sol. 2

SPIDER-MAN
NUEVOS PÓSTERS
REDACCIÓN.Las vacaciones por Europa 
de Peter Parker dejaron tres nuevos 
pósters de “Spider-Man: Far From 
Home”. La nueva aventura del arácnido 
superhéroe llega a las salas de cine el 5 
de julio.– Especial

Aretha Franklin  
CELEBRAN NATALICIO
AP. Familiares de Aretha Franklin 
celebraron el que hubiera sido el 
cumpleaños 77 de la Reina del Soul 
con un servicio conmemorativo y la 
proyección de un documental, en una 
capilla del Cementerio Woodlawn.– Especial

Síntesis
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MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA/
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS 
circus@sintesis.mx

A. Morisse� e 
NUEVAMENTE
EMBARAZADA
AP. La cantautora Alanis 
Morisse� e, galardonada 
con el premio Grammy, 
publicó una foto en 
blanco y negro en su 
cuenta de Instagram 
en la que se le puede 
ver su embarazo  
mientras canta con unos 
audífonos.– Especial

M. Madsen 
CONDUCE  

EBRIO Y CHOCA
AP. El actor Michael 

Madsen fue detenido y 
arrestado por conducir 
en estado de ebriedad. 
La policía del condado 

de Los Ángeles dijo que 
manejaba una Land 
Rover cuando chocó 

contra un poste en 
Malibu, California.– Especial

COMPETIRÁ 
CON 
NETFLIX
LA COMAÑÍA APPLE 
ANUNCIÓ UN NUEVO 
SERVICIO DE STREAMING, 
APPLE TV PLUS, QUE 
ALBERGARÁ SUS SERIES 
Y PELÍCULAS ORIGINALES 
Y QUE COMPETIRÁ CON 
NETFLIX, AMAZON Y LA 
PROPIA TELEVISIÓN POR 
CABLE. 3

APPLE
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Cine / “Capitana Marvel”, la más 
taquillera en México
Por tercera semana consecutiva, la película 
“Capitana Marvel” se colocó como la más 
taquillera del fi n de semana en México, al 
recaudar 54 millones de pesos y registrar la 
asistencia de 950.7 mil personas.
 En salas mexicanas, la cinta protagonizada 
por la actriz estadounidense Brie Larson 
ha acumulado desde el día de su estreno, 
el pasado 27 de febrero, 565.9 millones de 
pesos con una asistencia de 9.9 millones de 
personas.
Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculos / Actor Omar 
Chaparro garantiza humor
Aunque concibe el cine como una actividad 
de entretenimiento y diversión, el actor 
Omar Chaparro no descarta la posibilidad de 
inculcar valores a los espectadores, de ahí 
que en “No manches Frida 2” se enfatice en 
la amistad y el compromiso por lograr algún 
objetivo.
 En entrevista a propósito del estreno de 
esta segunda entrega, destacó que la historia 
de esta película gira entorno a a amistad y a la 
empatía con el otro.
 Notimex/Foto: Especial

Música / Arctic Monkeys pone 
eufóricas a 65 mil personas
La banda inglesa Arctic Monkeys hizo cantar, 
brincar y vibrar con euforia a más de 65 mil 
personas, quienes pasaron una noche mágica 
en el Foro Sol, y que esperaron casi cinco años 
para poder verlos nuevamente y disfrutar en 
vivo de todos sus éxitos.
 Después de su exitosa presentación en 
el festival Pa’l Norte en Monterrey, la banda 
inglesa, que visitó el país por última vez en el 
2013, volvió a estremecer a miles de fanáticos 
en la Ciudad de México.
Notimex / Foto: Especial

Estreno / Eugenio Derbez en 
“Dora y la ciudad perdida”
Paramount Pictures lanzó el tráiler de la 
película “Dora y la ciudad perdida” en la que 
el actor mexicano Eugenio Derbez ayudará a 
la protagonista interpretada por la peruana 
Isabel Moner a rescatar a sus padres.
 El fi lme live-action está basado en la serie 
animada “Dora la exploradora”, en la que una 
niña de siete años tiene aventuras en junglas, 
playas y selvas.
 En el tráiler, “Dora” conoce al personaje que 
interpreta Eugenio Derbez.
Notimex / Foto: Especial

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Hugh Jackman dice que está de-
seoso de volver a Broadway el 
próximo año como un travieso 
vendedor viajero en una obra que 
interpretó por primera vez de 
adolescente.

"Estoy muy, muy emocionado 
de hacer 'The Music Man'", dijo 
a The Associated Press.

El actor ganador de dos pre-
mios Tony contó que la prime-
ra vez que hizo este espectácu-
lo estaba en la escuela secunda-
ria, y que era el primer musical 
que hacía en su vida.

"Es increíble volver a él", dijo.
En su papel del estafador Harold Hill, Jackman 

cantará favoritas como "Ya Got Trouble", ''Seven-
ty-Six Trombones" y "Gary, Indiana".

Jackman conversó con la AP el domingo en 
la ceremonia de entrega del premio Global Tea-
cher en Dubái, donde anunció como ganador 
al educador keniano Peter Tabichi _ un profe-
sor de ciencia que dona el 80% de sus ingre-
sos a los pobres en el remoto pueblo keniano 
de Pwani _ e interpretó números musicales de 

Por Notimex

Para la cineasta Jimena Montemayor el arte 
es una excusa para que el espectador refl exio-
ne sobre sus miedos o emociones ocultas y las 
exorcise, de ahí que en “Restos de viento”, su 
segundo largometraje, explore temas como el 
duelo, la infancia y la negación.

En la cinta que se estrena el viernes 29 de 
marzo en el circuito cultural se muestra la vi-
da de una mujer que al perder a su esposo tam-
bién pierde la noción de la realidad e inten-
ta evitar el sufrimiento de sus hijos haciendo 
menos evidente la ausencia.

“Me gusta contar historias sociales que per-
mitan que el espectador se sienta cercano, se 
identifi que y, de ser posible, sane lo que le ata-
ñe”, compartió a Notimex la egresada del Cen-
tro de Capacitación Cinematográfi ca (CCC).

Montemayor ve al arte como herramienta 
para sensibilizar. “Las artes tienen la posibili-
dad de ayudar o sanar ciertas cosas o momen-
tos que de otra manera tomarían más tiempo”, 
indicó la directora, cinefotógrafa y guionista 
mexicana que en 2013 fundó Anima-Ars, una 
asociación sin fi nes de lucro que lleva talle-
res al Instituto Nacional de Cardiología “Ig-
nacio Chávez” y al refugio contra la trata “Po-
zo de Vida”.

El "lado B" de Jimena es impartir talleres 
de cine y fotografía a niños y personas vulne-
rables. “Me gusta ver la capacidad que tienen 
los niños, por ejemplo, de generar comunión, 
escucharse, entrevistarse y sentirse identifi -
cados”.

Al impartir un taller de cine en un hospi-
tal infantil, la cineasta comprobó que el arte 
es un disparador. “En este caso la cámara se 
vuelve una excusa para que los niños se den 
cuenta que el otro tiene cosas en común con 
ellos, que tienen el mismo dolor y se recono-
cen en ciertas situaciones”.

Sin duda, el papel y las fotografías fueron 
el intermediario entre lo que sentían.

Hugh Jackman está "muy emocionado" de volver a traba-
jar en Broadway.

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

"DIVINAS", UNA OBRA 
DE MONÓLOGOS CON 
HUMOR NEGRO
Por Notimex

Con el tema del sexo como 
carta de presentación y  
drama hilarante, más no 
desgarrante, mediante 
divertidos monólogos de 
mujeres, el 29 de marzo se 
presentará en el Lunario 
del Auditorio Nacional, en 
la Ciudad de México, la obra 
"Divinas. Una comedia de 
mujeres desquiciadas".

De la dramaturga Indira 
Páez, producida y dirigida por Daniel Ferrer 
Cubillán, la puesta maneja monólogos con 
humor negro sobre el empoderamiento 
femenino.

En entrevista con Notimex, la actriz 
Jessica Coch comentó que "Divinas" plantea 
situaciones con las que el público aprende 
a identifi carse, en las que se habla con esa 
verdad absoluta que a veces es necesaria y da 
miedo hacerlo.

su película del 2017 "The Greatest Showman".
Su papel más reconocido es Wolverine en la 

serie de películas de X-Men, así como por sus pa-
peles principales; en la romántica comedia Ka-
te & Leopold (2001), la película de acción-terror 
Van Helsing (2004), el drama mágico-temático 
The Prestige (2006), el drama romántico Austra-
lia (2008), el drama de ciencia fi cción Acero pu-
ro (2011), la versión cinematográfi ca de Los Mi-
serables (2012), el thriller Prisioneros (2013) y 
El gran showman (2017).

Su trabajo en Les Misérables le valió su prime-
ra nominación al premio de la Academia.

Estoy 
muy, muy 

emocionado 
de hacer 'The 
Music Man'"

Hugh 
Jackman

Actor

Un exitoso
recorrido
Tras un exitoso recorrido por festivales 
nacionales e internacionales “Restos 
de viento” se estrenará en salas de las 
ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, 
Guanajuato, Tijuana, Morelos, Puebla, 
Durango, Nayarit, Sonora, Querétaro, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz 
y el Estado de México.
NotimexEl actor Hugh Jackman está muy emocionado de 

volver a Broadway. El actor cantará temas como 'Ya 
Got Trouble', 'Seventy-Six Trombones', entre otros

Hugh Jackman  
está de regreso
en Broadway

29
de marzo

▪ se presentará 
en el Lunario del 

Auditorio 
Nacional, en la 

Ciudad de 
México, la obra 

"Divinas"

Jimena 
Montemayor, 
inspirada

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Alejandro Gou presentó al elenco de la nueva 
producción del clásico de teatro musical “Je-
sucristo Súper Estrella”, un espectáculo que 
promete marcar un hito en la historia del gé-
nero, por las grandes fi guras del rock y pop 
que participan.

El elenco está conformado por Erick Ru-
bín como "Judas", Beto Cuevas como "Jesús", 
María José como "María Magdalena", Leonar-
do de Lozanne como "Poncio Pilatos", Kalim-
ba como "Simón", Yahir como "Pedro" y En-
rique Guzmán como "Herodes".

En conferencia de prensa, el productor Ale-
jandro Gou indicó que estrenarán el 12 de ju-
lio y sólo serán 20 funciones en el Centro Cul-
tural Teatro 1, en esta ciudad, debido a que los 
participantes tienen muchas ocupaciones en 
agenda y fue difícil coordinar, así como dos 
presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

Enrique Guzmán indicó que reunir tanto 
talento es un gran riesgo, pero confi ó en que 
será el mejor éxito que haya tenido en su ca-
rrera, ya que "no estaría metido en esta pues-
ta si no considerara que será un fregadazo”.

En tanto María José consideró un gran ho-
nor y privilegio contar con esos compañeros, 
y recordó que "Jesucristo Súper Estrella" ha 
marcado la historia. De ahí que “hacer esta ver-
sión me emociona muchísimo”.

En su oportunidad Kalimba recordó que en 
1989, cuando tenía seis años, Julissa, encarga-
da de la traducción, les ponía videos del mon-
taje para demostrar lo que era calidad.

Preparan             
un enorme 
espectáculo
Grandes fi guras del rock y pop
en "Jesucristo Súper Estrella" 

En el espectáculo participará Enrique Guzmán y más 
de 20 actores y bailarines.
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Apple fue una de varias empresas de gran éxito fundada en la década de 1970.

El éxito que superó las expectativas
▪ El 3 de agosto de 2018, según The Wall Street Journal, la compañía Apple se convirtió en la primera empresa en lograr una 
capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Redacción

De acuerdo 
con la revista 

Fortune, Apple 
fue la empresa 
más admirada 

en el mundo 
entre 2008 y 
2012. En 2015, 

se convirtió 
en la empresa 

más valiosa del 
mundo según 
el índice Bran-
dZ al alcanzar 

los 247 000 
millones de 

euros de valor"
Redacción

Agencias

Sistema operativo:

▪ Apple desarrolla su 
propio sistema operativo 
para ejecutarse en Mac, 
macOS. De igual manera 
desarrolla independien-
temente títulos de los 
programas informáticos 
para su Mac OS X el 
sistema operativo. Y 
desarrolla gran parte del 
so� ware que incluye con 
sus ordenadores.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Apple anunció un nuevo servicio de streaming, Apple 
TV Plus, que albergará sus series y películas origi-
nales y que competirá con Netfl ix, Amazon y la pro-
pia televisión por cable.

Apple hizo el anuncio en su sede en Cupertino, 
California, en un evento el lunes al que asistieron ce-
lebridades como Steven Spielberg, Jennifer Annis-
ton, Reese Witherspoon y Steve Carell. El iPhone ha 
sido desde hace mucho su producto sobresaliente y 
principal generador de dinero, pero sus ventas em-
piezan a caer. La compañía promueve sus suscrip-
ciones digitales mientras busca nuevo crecimiento.

Más sorpresas para los usuarios
La compañía también presentó los detalles de su 
servicio de noticias por suscripción, Apple News 
Plus, y de una nueva tarjeta de crédito.
El servicio de noticias cuesta 10 dólares mensuales 
e incluye casi 300 revistas y un puñado de los gran-
des periódicos, incluidos el Wall Street Journal y el 
Los Angeles Times. Apple dice que los anunciantes 
no monitorearán a los lectores en la app, lo cual la 
distingue de Facebook y Google, los otros grandes 
centros de noticias en línea.
La compañía también dijo que está lanzando una 
tarjeta de crédito MasterCard llamada Apple Card. 
La misma integrará Apple Maps para mostrar a los 
usuarios dónde gastan su dinero, pero al mismo tiem-
po Apple dice que no sabrá dónde y cuándo uno lo 
gaste. La tarjeta no tendrá cargos de mora o anua-
les y ofrecerá hasta un 2% de cashback. Otras ya 
ofrecen dinero de vuelta.
Pero la mayor sensación la causó su servicio de vi-
deo. Apple también apuntó el lunes que su aplica-
ción Apple TV reúne a distintos servicios de strea-
ming y suscripciones de cable tradicional.
Netfl ix, que no asistió a la presentación de Apple, 
convirtió los "maratones televisivos" en un fenóme-
no mundial hace varios años. Se espera que el nuevo 
servicio tenga programas de televisión y películas 
originales que supuestamente le costaron a Apple 
más de 1.000 millones de dólares, mucho menos de 
lo que Netfl ix y HBO gastan cada año.

Potencia que evoluciona
Hacer que los programas y películas más popula-
res puedan verse en cualquier dispositivo convir-
tió en una potencia tanto en Silicon Valley como 
en Hollywood.

Pero Apple se mantiene enfocado en fabricar gad-
gets: iPhones, iPads, computadoras y su caja de strea-
ming Apple TV. El cofundador de Apple, Steve Jobs, 
comenzó a jugar con la idea de construir un po-
deroso negocio televisivo, pero no lo logró antes 
de morir en 2011. Su sucesor, el director general 
Tim Cook, ha tardado casi ocho años en esbozar 
el guion que ahora intentará ejecutar.
“Apple llegó muy tarde a este juego”, dijo el ana-
lista de eMarketer Paul Verna. “Netfl ix se ha con-
vertido en el estándar de oro para la creación y 
distribución de contenido, usando todos los da-
tos que tiene de sus usuarios”.
Sin embargo, Apple tiene bastante dinero para 
gastar, con unos 245.000 millones en efectivo y 
valores negociables.
Como parte de sus esfuerzos por hacer conexiones 
rápidamente, Apple contrató en 2017 a dos vetera-
nos ejecutivos de televisión de Sony, Jamie Erlicht 
y Zack Van Amburg, quienes han fi rmado acuer-
dos con luminarias como Steven Spielberg, Ron 
Howard y Sofi a Coppola, quienes hablaron en el 
evento del lunes.

Una marca con historia 
Apple, Inc. es una empresa estadounidense que di-
seña y produce equipos electrónicos, software y ser-
vicios en línea. Tiene su sede central en el Apple 
Park, en Cupertino (California, Estados Unidos) 
y la sede europea en la ciudad de Cork (Irlanda). 
Sus productos de hardware incluyen el teléfono in-
teligente iPhone, la tableta iPad, el ordenador per-
sonal Mac, el reproductor de medios portátil iPod, 
el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de 
medios digitales Apple TV. 
Entre el software de Apple se encuentran los siste-
mas operativos iOS, macOS, watchOS y tvOS, el ex-
plorador de contenido multimedia iTunes, la suite 
iWork (software de productividad), Final Cut Pro 
X (una suite de edición de vídeo profesional), Lo-
gic Pro (software para edición de audio en pistas 
de audio), Xsan (software para el intercambio de 
datos entre servidores) y el navegador web Safari.
La empresa operaba, en mayo de 2014, más de 408 
tiendas propias en nueve países, miles de distribui-
dores y una tienda en línea donde se venden sus 
productos y se presta asistencia técnica.

La compañía estadounidense Apple ha anunciado su servicio de streaming llamado Apple TV Plus, que 
brindará a los usuarios variedad de series; así como películas originales, compitiendo de esta manera 
con Netflix, Amazon y la TV por cable

APPLE TEDRÁ NUEVO 
SERVICIO DE STREAMING
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DE 
MARÍA CARVAJAL

“LIBERTAD CONDICIONAL” ES LA EXPOSICIÓN 
TEMPORAL DEL TRABAJO DE MARÍA CARVAJAL, 

QUIEN HA LOGRADO CONSOLIDAR UNA 
PERSONALIDAD PROPIA EN SUS PINTURAS, SUS 

TRAZOS Y LOS COLORES QUE ELIGE.

POR: ESTEFANÍA ESTRADA / FOTO: ESPECIAL

En esta muestra, exhibida en el museo UPAEP hasta el 25 de mayo, la autora habla 
sobre la mujer actual, de cómo sigue existiendo una opresión social y cómo se debe 
luchar por quitar esas vendas de los ojos y permitirnos ver, actuar. Sin duda, refl eja 

delicadamente emociones, sentimientos 
encontrados; provoca en el espectador la introspección a mirar hacia adentro.

Nos invita a refl exionar ante la violencia de género, la cual aborda con gran fi rmeza. 
Esta exposición es un claro ejemplo de cómo el arte es voz de aquellos que no

 la tienen. Demuestra que la función social del arte es plasmar esa realidad 
que el artista percibe y no acepta.

“Un aspecto muy interesante del arte es grabar en la memoria del espectador 
un momento histórico,es ahí donde se deja una huella”, comentó la artista.

En lo personal, cada obra me lleva a un diálogo; es un viaje a través de 
los diferentes episodios de su vida, de sus inquietudes y otras tantas se 

convierten en una denuncia a la gran ceguera de la humanidad 
cuando tu voz se convierte en mi voz.

Estoy segura que cada una de las obras expuestas aquí fueron 
creadas para despertar conciencia y mi mayor deseo es que, en 

cualquier lugar donde se exponga una de estas piezas, se recuerde 
que uno de los peores males de la sociedad es la indiferencia.

Que el dolor ajeno y la injusticia no nos sea indiferente. Que el que 
escriba, cante, pinte o cualquier don que se le haya otorgado sirva 

para contribuir a crear un mundo mejor.

Último día: 
25 de mayo 
de 2019

INSTAGRAM:@artforcult
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Por AP/Ciudad de México, Notimex/ Centla, Tabasco
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
cisó que las cartas enviadas a España y al papa 
Francisco sobre los agravios durante la Conquis-
ta y la época colonial tienen la fi nalidad de “her-
manarnos en la reconciliación histórica”, por lo 
que la intención no fue resucitar ese diferendo.

Durante la conmemoración de los 500 años 
de la Batalla de Centla, en este municipio de Ta-
basco, señaló que se debe reconocer lo que signi-
fi có el saqueo colonial de los recursos naturales, 
pues la llegada de los españoles no se trató de un 
encuentro de dos culturas, sino de una invasión 
en la que se cometieron actos de autoritarismo 
y avasallamiento que incluyeron el asesinato de 
miles de personas.

En este sentido, el mandatario detalló que “lo 
que estamos pidiendo al rey de España, al papa 
Francisco, que en 2021 que se van a conmemo-
rar 500 años de la toma de Tenochtitlan y 200 
años de nuestra Independencia, podamos hacer 

un acuerdo general a partir del 
perdón y buscando la reconci-
liación histórica”.

Detalló que para ello se con-
vocará a un Consejo conformado 
por mujeres y hombres de distin-
tas expresiones de pensamien-
to que vayan preparando esa ac-
ción conjunta que se quiere lle-
var a cabo con España y con la 
Iglesia Católica.

López Obrador insistió en 
que es necesario realizar una 
revisión histórica en la que se 
reconozcan los agravios come-
tidos contra los pueblos originarios, que haga la 
Corona española este reconocimiento y lo mis-
mo la Iglesia Católica, “porque no se trató sólo 
del encuentro de dos culturas; fue, repito, una in-
vasión y se cometieron actos de autoritarismo, 
de avasallamiento”.

No se trata, aclaró el mandatario, de que so-
lo ellos pidan perdón “yo también, a nombre del 

Estado Mexicano, voy a pedir perdón por los abu-
sos que se cometieron en estos últimos 200 años, 
sobre todo por la opresión a las comunidades in-
dígenas, a los pueblos originarios”, como los su-
fridos por los pueblos yaquis, mayas, e incluso, la 
comunidad china que vivió en México en distin-
tos periodos de la historia.

En el acto, en el que la presidenta del Conse-
jo Asesor Memoria Histórica y Cultural, Beatriz 
Gutiérrez Müller, reseñó los principales aspec-
tos de la batalla de Centla, en donde el ejército de 
Hernán Cortés derrotó a los nativos de Tabasco, 
López Obrador enfatizó que “todavía, aunque se 
niegue, hay heridas abiertas y es mejor recono-
cer que hubieron abusos y se cometieron erro-
res, es mejor pedir perdón y a partir de eso, bus-
car hermanarnos en la reconciliación histórica”.

De esta manera, López Obrador puntualizó 
que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Octavio Romero Oropeza, tiene la tarea de llegar 
a extraer dos millones 500 mil barriles diarios.

Que se disculpe 
por La Conquista 
España: AMLO
Las Cartas enviadas a España y al Papa 
pretenden una reconciliación histórica

CASO COLOSIO CASI 
CERRADO: SEGOB
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El caso del asesinato del excandidato 
presidencial Luis Donaldo Colosio está 
prácticamente cerrado y sólo está en 
reserva en caso de que hubiera pruebas 
supervenientes, señaló la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Dio a conocer que se analizó la carta 
entregada por la familia de Mario Aburto, el 
homicida de Colosio Murrieta.

Quieren ser un nuevo municipio
▪ Habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan marcharon en 

la cuidad de Toluca para exigir el reconocimiento de su 
comunidad como el municipio 126 del estado.  CUARTOSCURO / 

SÍNTESIS

México le pide a España que se disculpe por La Conquis-
ta, así lo dio a conocer el presidente López Obrador.

Descartan senadores que carta al Rey de España 
afecte relación bilateral.

Sin discriminación, 
se acabará pobreza
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La titular del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Pa-
ciuc, afi rmó que la idea de que el combate a la po-
breza mejore la desigualdad social no es posible 
si no se toma en cuenta la discriminación y se in-
tegra al diseño de las políticas públicas.

Al participar en la presentación del Prontua-
rio de Resultados en la Encuesta Nacional Sobre 
Discriminación 2017, consideró necesario consi-
derar que la sociedad no es homogénea, “las per-
sonas no se tiene que adaptar y volverse homo-
géneas para poder cumplir con la expectativa de 
la política pública”.

Señaló que se tiene que hacer al revés, hay 
que tomar en cuenta los grupos discriminados 
en función del género, de la edad, en el ámbito 
de su residencia, su universo económico, la dis-
capacidad, la preferencia sexual, que son prácti-
cas de discriminación.

Alexandra expuso que en muchas de las oca-
siones, el Estado ha puesto sobre el individuo, 
sobre la persona, toda la carga para combatir 
esas brechas en lugar de tomar acciones para 

Carta al Rey 
no afectará 
la relación

Imposible abatir la pobreza si no se  ataca la discriminación, advirtió el Conapred.
El caso Colosio estaba en reserva por si hubiera prue-
bas supervenientes, pero nada más.

Héctor Vasconcelos: puede 
contribuir a mejores relaciones
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La petición que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hizo al Rey de España, 
Felipe VI, para que se discul-
pe por lo ocurrido hace 500 
años durante la Conquista 
no dañará la relación bila-
teral, coincidieron senado-
res de distintos partidos.

En entrevistas por sepa-
rado, legisladores de los par-
tidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Mo-
rena señalaron que las relaciones de México 
con España son sólidas y que ya hubo una res-
puesta del Estado Ibérico.

Al respecto, el senador del PRI, Manuel 
Añorve Baños, señaló que la carta hoy cono-
cida fue un “acto de populismo” innecesario 
a la luz de las relaciones de cordialidad que 
existen con el Estado español.

A su vez, la también priista, Beatriz Pare-
des Rangel, integrante de la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado, consideró que 
se trata de un gesto simbólico.

“No pienso que quien haya asesorado al pre-
sidente para esta decisión pensara que tenía 
algún contenido de viabilidad, creo que fue un 
gesto simbólico", expresó. En ese sentido, con-
fi ó en la madurez de ambos Estados para que 
el asunto no vaya a mayores.

La senadora del PAN, Josefi na Vázquez Mo-
ta, señaló que más que ocuparnos del tema de 
la Conquista, ocurrida hace 500 años, “debe-
ríamos ocuparnos en la construcción del futu-
ro”. Alejandra Reynoso Sánchez, advirtió que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
está siguiendo “el guion de Venezuela”.

que esas brechas dejen de existir.
A su vez, el presidente de la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, manifestó que dentro de un Es-
tado democrático, la no discriminación es un de-
recho fundamental cuya promoción, respeto y ga-
rantía corresponde a todas sus autoridades, en 
los tres órdenes de gobierno.

Es decir, no basta con campañas edifi cantes, 
pro-igualdad, sino que se requieren medidas es-
tructurales de prevención, combate y sanción de la 
discriminación, enfatizó el ombudsman nacional.

Refi rió que la Ofi cina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos ha señalado la necesidad de reconocer que 
para gestionar un proceso de cambio orientado 
a atender ciertos objetivos deseables.

No se trató 
sólo del en-

cuentro de dos 
culturas; fue, 
una invasión 

y se cometie-
ron actos de 

autoritarismo, 
de avasalla-

miento”
AMLO

Presidente

500
años

▪ Han trans-
currido de La 

Conquista, por 
lo que no daña-

rá la relación 
coincidieron 
senadores.

Créanle al presidente, vamos a 
pasar a una pobreza franciscana
El gobierno de México analiza la posibilidad 
de realizar un nuevo recorte en sus plazas 
laborales, con el objetivo de mantener el plan 
de austeridad y un superávit primario, adelantó 
el jefe de la Ofi cina de la Presidencia, Alfonso 
Romo.
"Vamos a pasar de una austeridad republicana a 
una pobreza franciscana”. Notimex
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Al asumir la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador y su equipo 
de comunicación encontraron decenas de 
cajas llenas de contratos que con� rman la 

perversa relación entre la prensa y los intelectuales con el 
poder político, en donde de manera individual, según afi rmó a 
Contralínea el vocero presidencial Jesús Ramírez (https://bit.
ly/2SLTmNm), cobraban cientos de millones de pesos de dinero 
público no sólo por concepto de publicidad, sino por “asesorías 
de imagen”, “asesorías de información”, “menciones favorables al 
gobierno en columnas y noticieros” y críticas a López Obrador.

Hace mes y medio publicamos aquí las listas de los principales 
benefi ciarios de esas asignaciones presupuestales en el rubro de 
publicidad que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto a dueños 
de medios de comunicación, a periodistas y a intelectuales, que 
en conjunto sumaron 52 mil millones de pesos, lo que signifi có un 
sobreejercicio de 102 por ciento de lo autorizado por el Congreso.

El riesgo que hoy 
corren las norma-
les rurales es que 
desaparezcan de-
finitivamente… 
sin que se decrete 
tal desaparición 
ni se les cambie el 
nombre. Les segui-
rán nombrando co-
mo hasta hoy pero 
sufrirán tal trans-
formación que se 
les extirparán las 
características 
del normalismo 
rural. Y sus estu-
diantes ya no ten-
drán la formación 

crítica-revolucionaria que tanto asustó a los 
gobiernos posteriores al de Lázaro Cárdenas y 
que hoy tal vez sea califi cado por el actual pre-
sidente de “conservadora vestida de radical”.

Desde Manuel Ávila Camacho y hasta Enri-
que Peña Nieto el plan fue cerrarlas por la vía 
administrativa y de la represión. En 1968 su-
frieron el cierre de la mitad de los planteles, con 
saldos indeterminados de muertos, heridos y 
detenidos. Después, la estrategia gubernamen-
tal fue irlas cerrando de una en una. Por ello la 
FECSM se encontraba casi en movimiento per-
manente: contra el recorte de presupuestos, 
la cancelación ofi cial de su modelo educativo, 
los condicionamientos de ingreso y egreso, la 
reducción de la matrícula estudiantil y hasta 
la desaparición física de sus alumnos (a los 43 
de Ayotzinapa se deben sumar otras decenas 
de asesinados y desaparecidos de varias escue-
las, desde la Guerra Sucia de 1970 hasta 2018).

La mayoría de las Normales Rurales hoy pa-
rece estar en tensa calma antes de la tempes-
tad. La de Mactumactzá, Chiapas, se movili-
za para reabrir su internado. Pero en la refor-
ma educativa que se cocina en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) –a cargo de Esteban 
Moctezuma Barragán y con la conformidad del 
empresariado artífi ce de la reforma de Peña 
Nieto– no hay espacio para ellas. De aprobar-
se tal y como ha sido planteada, los maestros 
rurales no tendrán trabajo al egresar (a pesar 
del analfabetismo y la falta de escuelas del me-
dio rural mexicano). Deberán “competir” por 
un espacio con los egresados de las demás nor-
males, con lo que, en los hechos, se omite las 
particularidades formativas de los normalis-
tas rurales.

Los ejes del normalismo rural, que los estu-
diantes mantienen con más vigor en unas es-
cuelas que en otras, son: el académico (la pre-
paración en las disciplinas señaladas por el plan 
de estudios ofi cial de la SEP); el productivo (ca-
pacitación en producción en milpas, huertas, 
crianza de ganado y talleres de herrería, car-
pintería y serigrafía); el deportivo (atletismo, 
natación, futbol, voleibol); el cultural (músi-
ca, danza, payasística, pintura), y el político (la 
educación crítica marxista leninista y la parti-
cipación en organizaciones sociales).

Dijo el presidente que invita a debatir a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). Siempre es bienvenido el 
diálogo; pero que no se quiera “debatir” si se 
cumple o no la promesa que asumió cuando 
era candidato. Debe saber el titular del Ejecu-
tivo que con los maestros no se juega.

López Obrador se dice admirador de Beni-
to Juárez. Ojalá que al fi nal de su mandato, la 
población le reconozca –con las naturales dife-
rencias o desaciertos y francos errores huma-
nos que cometa– una gestión honesta, trans-
formadora y defensora del país y sus poblacio-
nes. Porque la otra posibilidad es que termine 
como otro Benito, éste italiano, que gozó de am-
plia popularidad al inicio de su mandato y ter-
minó rehén de intereses extranjeros y repudia-
do por su propio pueblo.

Aunque los detalles 
no han sido reve-
lados, el resumen 
plantea que “no 
existen elemen-
tos de prueba de 
un entendimien-
to o una coordina-
ción entre el equipo 
de campaña de Do-
nald Trump y Mos-
cú para infl uenciar 
en los resultados de 

las elecciones”, aunque esclarece que sí hubo 
acciones rusas que propiciaron la victoria del 
republicano mediante una campaña de desin-
formación en redes sociales y desprestigio (y 
hackeo) a la candidata Hillary Clinton.

Aunque el Informe Mueller, en el que par-
ticiparon 19 abogados que fueron asistidos por 
un equipo de aproximadamente 40 agentes del 
FBI, no tuvo los explosivos resultados que mu-
chos esperábamos, tampoco exonera al presi-
dente de otras acusaciones, tales como los so-
bornos a Stormy Daniels o el despido del ex di-
rector del FBI James Comey.  

Trump califi có esto como una victoria a tra-
vés de su cuenta de Twitter, sin embargo, el In-
forme Mueller pone en relieve la fragilidad del 
sistema electoral estadounidense y constituye 
un hito en la historia de Estados Unidos. 

Para empezar, la idea defi nitiva de que Ru-
sia infl uenció los comicios presidenciales tiene 
una gran relevancia. A pesar de que esta infor-
mación no es nueva, el Informe Mueller cons-
tituye el trabajo investigativo de más alto ni-
vel sobre el tema. Esto debe de constituir un 
punto de infl exión para replantear la seguridad 
y efectividad del sistema electoral estadouni-
dense que, sobra decir, es más que imperfecto.

Si esto hubiera ocurrido en tiempos de la 
Guerra Fría (que cada día parece estar más vi-
va que nunca), hubieran bastado algunas espe-
culaciones, como las reuniones de Trump Jr. 
con agentes rusos, o tan sólo algunos rumores 
para encender la ira del Macartismo y termi-
nar con la presidencia de Trump. 

A esto se suman las declaraciones de Michael 
Cohen, el antiguo abogado de Donald Trump 
y su colaborador más cercano que ha compa-
recido ante la justicia. Actualmente Cohen es-
tá condenado a tres años de prisión y hace un 
par de semanas buscó “reivindicarse” moral-
mente haciendo públicas todo tipo de acusa-
ciones en contra del presidente y llamándolo 
“racista, estafador y tramposo”. 

Todo esto representaría la peor pesadilla 
para cualquier presidente, pero al parecer no 
para Trump. Su apoyo popular no ha caído de 
manera signifi cativa y su apelación a la iden-
tidad y al pueblo americano aún constituye un 
reto importante para sus rivales. 

Aunque el presidente ganó esta batalla aún 
no ha ganado la guerra. Los ojos de los demó-
cratas y críticos del régimen seguirán puestos 
sobre las acciones – pasadas y presentes – del 
repúblicano. Luego de que Nancy Pelosi, líder 
de los demócratas en el Congreso, se declara-
ra en contra de un impeachment, la apuesta se 
queda, por el momento, en las urnas de lo que 
serán las elecciones más decisivas en los últi-
mos tiempos: las de 2020.

Sin embargo hay que recordar que se trata 
del “Reality Show President”, así que aún que-
da ver cómo fi nalizará este episodio y si se re-
novará el show para una segunda temporada. 

Sígueme en Twitter: _AF94

Dos empresas de Krauze 
recibieron $88.7 millones 
en publicidad del gobierno

El Informe Mueller 
no culpa a Trump 
pero tampoco lo 
exonera

Normales rurales: 
la batalla más dura 
desde 1968

El fi n de semana se 
dieron a conocer las 
ideas principales 
planteadas por el 
documento que 
representa dos años 
de investigación sobre 
la posible colusión del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
con Rusia para ganar 
los comicios de 2016: el 
Informe Mueller. 

SEGUNDA PARTE

Luego de superar 
los 100 días, el 
signo de la “Cuarta 
Transformación” 
parece ser el del popular 
dicho mexicano Del 
dicho al hecho… hay 
mucho trecho. Las 
altas expectativas 
de quienes desde la 
izquierda social fi ncaron 
esperanzas en la 
campaña del candidato 
del Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) hoy están, por 
decir lo menos, en crisis.

oficio de papelmiguel badillo

zona cerozósimo camacho

el informe mueller y la carta de barrkevin siers

trotamundos políticoalfonso figueroa saldaña
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En ese ejercicio informativo de transpa-
rencia, en donde aparecen también nom-
bres de intelectuales y políticos como pro-
pietarios de medios de comunicación y, 
por tanto, son benefi ciarios del dinero 
público, un colega periodista del mun-
do cultural y duro crítico de los intelec-
tuales orgánicos me manifestó su extra-
ñeza de que no había incluido en la lista a 
la revista Letras Libres, propiedad del es-
critor Enrique Krauze, uno de los princi-
pales activistas en la campaña sucia con-
tra López Obrador.

Le dije que investigaría sobre esas par-
tidas millonarias que el gobierno priís-
ta le hubiera entregado a Krauze y esto 
es lo que encontré: la revista Letras Li-
bres no aparece entre los más benefi cia-
dos con publicidad ofi cial porque la ma-
yor partida anual de dinero público la re-
cibía Krauze a través de su otra empresa: 
Editorial Clío, la cual –en sociedad con 
Televisa– transmitía unas series histó-
ricas y en esos espacios televisivos se in-
cluía la publicidad del gobierno. 

Por tal motivo, de acuerdo con cifras 
ofi ciales sobre la publicidad que el go-
bierno priísta le entregó en 6 años, las 
dos empresas de Krauze (Letras Libres 
y Editorial Clío) recibieron, en total, 88 
millones 762 mil pesos del presupuesto 
público, a un promedio mensual de 1 mi-
llón 232 mil 805 pesos.

Y es que Enrique Peña benefi ció al fa-
moso historiador con 18 millones 600 mil 
pesos en 2013; en 2014, con 14 millones 
462 mil pesos; en 2015, 25 millones 470 
mil pesos; en 2016, 7 millones 666 mil pe-
sos; en 2017, 19 millones 92 mil pesos, y 
en 2018, 3 millones 472 mil pesos.

Un intelectual televisivo
Hace algunos años escribí en esta colum-
na que Editorial Clío y Televisa tienen re-
laciones empresariales que resultan be-
néfi cas no solamente en el mundo de los 
negocios, sino en las relaciones que tie-
nen los intelectuales y los medios de co-
municación con el poder político. Sobre 
todo si se trata de una fi gura destacada 
como la del historiador, quien tiene una 
presencia real en un sector de la cultu-
ra mexicana. 

Para algunos, la mezcla de negocios e 
historia resulta un producto sospecho-
so por híbrido y, para otros, algo que se 
puede vender en la televisión como do-
cumental o telenovela. En ambos casos, 
se obtienen cuantiosas ganancias.

En aquellos años, Editorial Clío había 

perdido un juicio con una empresa que se 
llama Cipsa, y para evitar los riesgos de 
los embargos y los procedimientos para 
hacer efectivo lo que ganó su demandan-
te, Enrique Krauze y sus representantes 
legales habían ingeniado la constitución 
de un adeudo millonario con Televisa, el 
cual aparentemente no se pagó y dio lu-
gar a un procedimiento legal.

Se trataba de un juicio simulado de em-
bargo contra Clío, a fi n de que Cipsa no 
pudiera ejercer sus derechos de acree-
dor. Pero el hecho fue denunciado ante 
la Procuraduría General de Justicia e in-
mediatamente el ingeniero Krauze com-
pareció ante algunos medios de comuni-
cación para dar una primera explicación 
y señalar que el juicio solamente se había 
promovido para evitar que los pagarés se 
extinguieran por el paso del tiempo. Es 
decir, con esas manifestaciones confi r-
mó que la demanda no se había presen-
tado para cobrar, sino simplemente para 
aparentar un propósito distinto.

Entrevistado en aquella ocasión, Krau-
ze afi rmó en su defensa que no había si-
mulación alguna: “Aquí nosotros hemos 
reconocido una deuda real que nosotros 
tenemos con Televisa y que Clío va a pa-
gar. Eso se va a probar en tribunales. 

“Nosotros le pagamos a Cipsa hace unos 
días 700 mil pesos, pero la tenemos de-
mandada por fraude, porque quiere ex-
torsionarnos para sacarnos dinero. 

“Con Cipsa, tanto Televisa como Clío 
estamos en litigio con los dueños de esa 
empresa, porque los tenemos demanda-
dos por administración fraudulenta de 
una persona que trabaja allí, pero esto se 
debe dirimir en tribunales y lo que éstos 
digan lo acataremos.”

Para explicar aquel problema legal, 
Krauze dijo que la Editorial Clío era so-
cia de Televisa y ambas empresas reali-
zaron ajustes administrativo y de capi-
talización para la editorial por 20 millo-
nes de pesos.

“Estamos en vías de pago y capitaliza-
ción. Clío ha tenido una cuenta corriente 
con Televisa y teníamos un adeudo, pero 
hemos llegado a un acuerdo de cómo va-
mos a pagar y a capitalizar. Estamos en 
proceso de capitalizar y en unos días va-
mos a retirar todas las demandas”, dijo 
el escritor, quien añadió que como par-
te de esa capitalización de 20 millones 
de pesos se va a pagar el pasivo, de mo-
do que “entre Televisa y Clío no hay nin-
gún problema en absoluto”. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35(-)
•BBVA-Bancomer 17.63 (-) 19.43 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (-)
•Libra Inglaterra 25.09(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,703.38 0.96% (-)
•Dow Jones EU 25,516.83 0.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

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

indicadores
financieros

Derrama de diésel en Acapulco
▪  Un barco que daba mantenimiento a la Marina Majahua se hundió 

derramando diesel en la bahía de Puerto Marquéz. Ya aparecieron algunas 
especies muertas como una tortuga golfi na. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Apple innova  
y amplia su 
competencia 
La compañía también lanzó una tarjeta de 
crédito MasterCard, llamada Apple Card
Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

Apple anunció un nuevo servi-
cio de streaming, Apple TV Plus, 
que albergará sus series y pelí-
culas originales y que competi-
rá con Netfl ix, Amazon y la pro-
pia televisión por cable.

Apple hizo el anuncio en su 
sede en Cupertino, California, 
en un evento el lunes al que asis-
tieron celebridades como Ste-
ven Spielberg, Jennifer Annis-
ton, Reese Witherspoon y Steve 
Carell. El iPhone ha sido desde 
hace mucho su producto sobresaliente y princi-
pal generador de dinero, pero sus ventas empie-
zan a caer. La compañía promueve sus suscripcio-
nes digitales mientras busca nuevo crecimiento.

La compañía también presentó los detalles de 
su servicio de noticias por suscripción, Apple News 
Plus, y de una nueva tarjeta de crédito.

El servicio de noticias cuesta 10 dólares men-
suales e incluye casi 300 revistas y un puñado de 
los grandes periódicos, incluidos el Wall Street 
Journal y el Los Angeles Times. Apple dice que 
los anunciantes no monitorearán a los lectores 
en la app, lo cual la distingue de Facebook y Goo-
gle, los otros grandes centros de noticias en línea.

La compañía también dijo que está lanzando 
una tarjeta de crédito MasterCard llamada Apple 
Card. La misma integrará Apple Maps para mos-
trar a los usuarios dónde gastan su dinero, pero al 
mismo tiempo Apple dice que no sabrá dónde y 

Apple llegó 
muy tarde a 
este juego. 

Netfl ix se ha 
convertido en 

el estándar 
de oro para 

la creación y 
distribución 

de contenido" 
Paul 

Verna
eMarketer

SHCP:  subasta de 
valores con ajustes
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El programa de colocación de valores guber-
namentales correspondiente al segundo tri-
mestre de 2019, el cual estará vigente a partir 
de abril próximo, incorpora ajustes margina-
les en relación con los montos subastados du-

Apple se mantiene enfocado en fabricar gadgets: 
iPhones, iPads, computadoras y su caja de streaming

La política de deuda pública del gobierno federal se 
guiará por una estrategia proactiva y fl exible.

La empresa Viking Ocean Cruises dijo que abrió una 
investigación interna para saber que sucedió.

Califi cadora mexicana y ecuatoriana acuerdan cola-
boración.

Investigan 
al crucero 
Viking Sky

Acuerdo entre 
Califi cadoras

Noruega indagará por qué zarpó a 
pesar de las alertas de tormenta
Por AP/Copenhague
Foto: Ap/ Síntesis

Noruega abrirá una 
investigación para 
averiguar el motivo 
por el cual un crucero 
con más de 1.370 per-
sonas a bordo zarpó 
a pesar de las alertas 
de tormenta, forzan-
do una gran evacua-
ción, informaron las 
autoridades.

Empleados de 
hospital informa-
ron que una persona 
se encuentra en con-
dición crítica y ocho 
más siguen hospitali-
zadas después de que 
el Viking Sky tuviera problemas en la costa de 
Noruega el sábado. Las autoridades lanzaron 
una arriesgada operación de rescate evacuan-
do con helicóptero a 479 pasajeros.

Dag S. Liseth, del Consejo de Investigacio-
nes de Accidentes de Noruega, dijo que “el ries-
go al que se expusieron el barco, los pasaje-
ros y tripulación nos hizo decidir investigar 
el incidente”.

El crucero, que zarpó de la ciudad norte-
ña de Tromsoe y se dirigía a Stavanger, en el 
sur de Noruega, sufrió una falla de motor an-
tes de hacer la llamada de emergencia al diri-
girse hacia una costa rocosa. A lo largo de los 
años, ha habido muchos naufragios en esa zona.

Durante todo el sábado y hasta la maña-
na del domingo se evacuó a la gente vía aérea. 
Después de que la mitad de los pasajeros fue-
ran rescatados, el capitán tomó la decisión a 
mediados del domingo de detener la evacua-
ción. Unas 900 personas seguían a bordo cuan-
do el barco logró llegar a la ciudad portuaria 
de Molde con sus propios motores.

La empresa Viking Ocean Cruises dijo el lu-
nes que abrió “una investigación interna... pa-
ra establecer una completa y profunda com-
prensión de lo sucedido” y aceptó de buena 
manera las investigaciones ofi ciales que dijo 
“serán de total apoyo”.

En el mismo comunicado, el presidente 
de la empresa Torstein Hagen comentó que 
“quisiera personalmente pedir una disculpa.

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La califi cadora mexicana HR 
Ratings de México y Global 
Ratings, evaluadora de ries-
gos líder de Ecuador, fi rma-
ron un acuerdo de colabora-
ción para trabajar como so-
cios estratégicos de negocios 
en el país sudamericano.

La agencia de riesgo credi-
ticio de México destacó que 
en años recientes se ha ob-
servado el interés de empre-
sas latinoamericanas en ex-
plorar otros mercados, otros 
productos y, sobre todo, ac-
ceder a otras fuentes de fi -
nanciamiento.

Así, el acuerdo entre las califi cadoras im-
pulsará y promoverá, entre otros puntos, el 
intercambio de información, la referencia de 
clientes y la realización de conferencias y ta-
lleres, con la fi nalidad de implementar meto-
dologías de vanguardia.

De acuerdo con un comunicado, HR Ra-
tings y Global Ratings están convencidas que 
la colaboración fomentará la cercanía entre 
ambos mercados y proporcionará una alter-
nativa adicional a sus clientes.

Con ello, se impulsa la emisión de deuda 
de las compañías ecuatorianas en el mercado 
mexicano, así como de las empresas mexica-
nas en mercado ecuatoriano, subrayó HR Ra-
tings en el texto.

Califi cadoras mexicana y ecuatoriana acuer-
dan colaboración.

En años 
recientes se 

ha observado 
el interés de 

empresas 
latinoamerica-
nas en explorar 

otros mer-
cados, otros 
productos"
HR Ratings

Califi cadora de 
México

 A investigación 

Noruega averiguará 
porqué zarpó el crucero 
con más de mil 370 
personas a bordo pese a 
las alertas de tormenta.

▪ Una persona se 
encuentra en condición 
crítica y ocho más 
siguen hospitalizadas.

▪ El crucero hacía un 
recorrido de 12 días a lo 
largo de la costa norue-
ga antes de su llegada 
programada el martes.

cuándo uno lo gaste. La tarjeta no tendrá cargos 
de mora o anuales y ofrecerá hasta un 2% de cas-
hback. Otras ya ofrecen dinero de vuelta.

Pero la mayor sensación la causó su servicio 
de video. Apple también apuntó el lunes que su 
aplicación Apple TV reúne a distintos servicios 
de streaming y suscripciones de cable tradicional.

Netfl ix, que no asistió a la presentación de 
Apple, convirtió los "maratones televisivos" en 
un fenómeno mundial hace varios años. Se espe-
ra que el nuevo servicio tenga programas de te-
levisión y películas originales que supuestamen-
te le costaron a Apple más de 1.000 millones de 
dólares, mucho menos de lo que Netfl ix y HBO 
gastan cada año.Hacer que los programas y pelí-
culas más populares puedan verse en cualquier 
dispositivo convirtió en una potencia tanto en Si-
licon Valley como en Hollywood. Pase a Circus 3

rante el primer trimestre del año.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) informó que en este programa trimes-
tral destaca el incremento en 300 millones de 
pesos el monto promedio a colocar en la refe-
rencia a cinco y 30 años de Bonos M, para que-
dar en 10 mil millones y cuatro mil millones, res-
pectivamente.

Asimismo, ajuste al alza de 500 millones de 
Bondes D durante el segundo trimestre de 2019, 
a seis mil millones de pesos.

Para los Certifi cados de la Tesorería (Cetes), 
el programa de colocación del trimestre abril-ju-

nio mantiene los rangos a subastar sin cambios 
respecto del trimestre previo para todos los pla-
zos, a fi n de atender cambios derivados de la es-
tacionalidad de la caja de la Tesorería de la Fede-
ración y las condiciones de liquidez del mercado.

Respecto a los Udibonos, los montos prome-
dios a colocar durante el segundo trimestre de 
2019 permanecerán sin cambios frente a los su-
bastados durante el primer trimestre, señaló la 
dependencia encargada de las fi nanzas públicas 
del país.

Refi rió que la política de deuda pública del go-
bierno federal se guiará por una estrategia.
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EU reconoce la soberanía de Israel 
y Siria, países árabes lo rechazan  
Por Notimex/Damasco/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Siria condenó hoy la decisión 
de Estados Unidos de reco-
nocer la soberanía de Israel 
sobre los Altos del Golán y 
advirtió que se reserva el de-
recho de tomar todas las me-
didas para defender su terri-
torio, mientras otros países 
árabes alertaron sobre una 
nueva crisis en la región.

El gobierno sirio, a través 
de su cancillería, indicó que 
la declaración del presidente 
Donald Trump reconocien-
do formalmente la pertenen-
cia de los Altos del Golán a Israel supone un 
“ataque fl agrante” a la soberanía e integridad 
territorial de su país”, reportó la agencia siria 
de noticias SANA.

Afi rmó que la decisión de Trump, la cual 
califi có de “irresponsable” y una amenaza a 
la paz y estabilidad internacional, confi rma 
“la parcialidad ciega de Estados Unidos ha-
cia los sionistas (Israel)”, pero señaló que no 
cambiará el hecho de que el Golán es y segui-
rá siendo árabe y sirio.

"La posición estadunidense sobre la par-
te ocupada del Golán sirio refl eja claramen-
te el desprecio de Estados Unidos por las re-
glas internacionales y su violación fl agrante 
del derecho internacional", insistió.

El presidente estadunidense fi rmó este lu-
nes una declaración para reconocer de mane-
ra ofi cial la soberanía de Israel sobre los Altos 
del Golán, ocupados militarmente por los is-
raelíes desde la Guerra de los Seis Días en 1967.

El embajador sirio en China, Imad Musta-
fa, advirtió que Damasco se reserva el dere-
cho de tomar todas las medidas posibles pa-
ra defender su soberanía sobre las Alturas del 
Golán, por lo que no descarta ninguna, ya sea 
diplomática u otra”.

En El Cairo, la Liga Árabe consideró que la 
decisión estadunidense "carece de cualquier 
valor legal", mientras Egipto reafi rmó su po-
sición en un comunicado, en el que indicó “el 
Golán sirio es un territorio árabe ocupado" 
y su anexión es "nula y no válida" conforme 
al derecho internacional.Jordania también 
destacó que el Golán era un "territorio sirio.

Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: AP/ Síntesis

La aviación israelí bombardeó 
hoy instalaciones del Movi-
miento de Resistencia Islá-
mica (Hamas) en la Franja de 
Gaza, horas después de que 
un cohete atribuido al grupo 
extremista alcanzó una casa 
en un área residencial al nor-
te de Tel Aviv, hiriendo a sie-
te personas.

Pese a que el líder de Ha-
mas, Ismail Haniyeh, recha-
zó la responsabilidad del ataque, las Fuerzas 
de Defensa de Israel (FDI) confi rmaron que 
esta noche la aviación israelí comenzó atacar 
objetivos de Hamas en “toda la Franja de Ga-
za", según reporte del sitio Ynetnews.

El bombardeo comenzó en momentos en 
que el primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, se reunía en la Casa Blanca con el 
presidente Donald Trump, quien fi rmó una 
declaratoria para reconocer de manera ofi cial 
la soberanía de Israel sobre los Altos del Go-
lán, ocupados por el Estado hebreo desde la 
Guerra de los Seis Días en 1967

El documento fue fi rmado al término de 
una conferencia de prensa conjunta entre los 
dos líderes, en la Netanyahu subrayó que Is-
rael no toleraría más ataques con cohetes en 
su territorio y haría todo lo posible para prote-
ger a su pueblo de la agresión de Hamas.Avio-
nes de combate israelíes atacaron.

Por Notimex/ Caracas, AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El sistema antiaéreo ruso S-300 desplegado por 
el régimen del presidente Nicolás Maduro al-
rededor de Caracas, fue desarrollada en tiem-
pos de la Unión Soviética, y es hasta el momen-
to el escudo defensivo más avanzado de Amé-
rica Latina.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) desplegó la víspera una batería de mi-
siles antiaéreos S-300 en torno a la ciudad de 
Caracas, en medio de la crisis económica y po-
lítica que se vive en Venezuela.

Estas armas se presentan como el escudo 
antimisiles más avanzado de América Latina 
y fueron instaladas mientras se discute en to-
do el mundo una posible intervención militar 
de tropas extranjeras, presuntamente lideradas 

Bombardea Israel 
sitios de Hamas

Maduro despliega 
un escudo de misiles 

En la India se preparan para las elecciones 
▪  Un trabajador indio prepara el material de la campaña electoral para el Partido Bharatiya Janata de India (BJP) antes de las elecciones en Ahmadabad, India. Las 
elecciones nacionales de la India se celebrarán en siete fases, entre el 11 de abril y el 19 de mayo de 2019.  En tanto, algunos trabajadores indios preparan vehículos de 
campaña electoral. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Diferencias 
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de las  insta-
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Hamas, área 
de Rafah, fue 

lanzado un 
cohete.

14
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▪ De Venezuela 
registraron 

un apagón, se 
desconoce las 
causas que lo 

originaron.

Mientras Maduro despliega misiles, la gente padece la falta de servicios.

El presidente de EU fi rmó una declaración para reco-
nocerla soberanía de Israel sobre Altos del Golán.

Ejército israelí desplegó unidades de infantería y 
cuerpos blindados en la frontera de Gaza.

VIOLENCIA EN 
MALÍ  VS NIÑOS
Por Notimex/ Nueva York 

La directora ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), 
Henrie� a Fore, condenó el 
ataque armado contra una 
aldea del centro de Malí, que 
dejó más de 130 muertos, y 
aseguró que los niños son 
quienes “pagan el más alto 
precio” de la violencia en ese 
país africano.

“Unicef se siente 
profundamente triste y 
ultrajado de que haya niños 
entre las víctimas del ataque 
a una aldea en el centro de 
Mali, que mató a más de 130 
personas”, afi rmó Fore en un 

comunicado, sobre el ataque 
ocurrido la víspera en la aldea 
de Ogossagou, en la central 
región maliense de Mopti.

Un grupo de hombre 
armados, vestidos como 
cazadores tradicionales donzo, 
de la etnia bambara, la más 
grande de Malí, irrumpieron el 
sábado antes del amanecer en 
la aldea, disparando de manera 
indiscriminada contra los 
pobladores, destruyendo todo 
a su paso.

"Los niños de Malí están 
pagando el precio más alto 
por la intensifi cación de la 
violencia en el centro de 
Malí”, afi rmó la responsable 
de Unicef, tras recordar que 
desde 2017, la inseguridad 
ha provocado matanzas, 
mutilación y reclutamiento de 
niños y violencia de género.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, 
decidió hoy no someter a votación ante la Cáma-
ra de los Comunes su plan de salida de la Unión 
Europea, debido a que carece del sufi ciente apo-
yo entre los parlamentarios para su aprobación.

May ha descartado por el momento someter 
a votación por tercera vez su plan de salida del 
bloque comunitario, tras ser rechazado en dos 
ocasiones previas.

Sin embargo, la primera ministra señaló que 
continuará trabajando para intentar lograr un 
respaldo que le permita presentarlo en el Parla-
mento esta semana, a más tardar el jueves próxi-
mo, según medios locales.

La primera ministra acudió a la Cámara de 
los Comunes para informales a los parlamenta-
rios sobre las reuniones que sostuvo la semana 

pasada en Bruselas con los lide-
res de la Unión Europea sobre 
el Brexit.

El bloque comunitario acor-
dó posponer la fecha del Brexit 
del 29 de marzo al 22 de mayo, si 
el Parlamento británico aprue-
be un acuerdo de salida, y has-
ta el 12 de abril si no hay pacto, 
cuando el Reino Unido deberá 
proponer un plan alternativo si 
quiere evitar una retirada dura.

Esta semana, dijo May, el par-
lamento deberá votar una modi-

fi cación en la ley británica de salida de la manco-
munidad para autorizar esa prórroga.

 Los parlamentarios británicos tienen previs-
to para el miércoles discutir la enmienda de vo-
tos indicativos, y hasta el momento se descono-
ce si los legisladores podrán sufragar libremente

Sin el respaldo 
para el Brexit
Los países de la UE acordaron extender el 
artículo 50, que regula la salida de Reino Unido

La primera ministra acudió a la Cámara de los Comunes para informales a los parlamentarios sobre las reuniones que 
sostuvo la semana pasada en Bruselas.

El parlamento 
deberá votar 
una modifi ca-
ción en la ley 
británica de 
salida de la 

mancomunidad 
para autorizar 
esa prórroga" 
Theresa May 

Primera Ministra

Los niños de 
Malí están pa-

gando el precio 
más alto por la 
intensifi cación 
de la violencia 
en el centro de 

Malí”
Henrie� a Fore 

Directora de 
Unicef

por Estados Unidos, en el país sudamericano.
Mientras Estados Unidos advirtió que no 

permanecerá pasivo mientras Rusia exacerba 
las tensiones en Venezuela con su apoyo al go-
bierno de Nicolás Maduro.

En tanto,  se registró un nuevo apagón en di-
versas zonas de 14 estados venezolanos.

Algunas calles de Caracas se desbordaban con 
centenares de venezolanos, tras la suspensión 
del servicio del metro.

No queremos 
otro ataque 

como el de Tel 
Aviv. Nuestra 

relación es 
poderosa… 

Enfrentaremos 
el veneno del 
antisemita" 

Trump
Presidente 

de EU



NFL
ABRE TEMPORADA 
PACKERS-BEARS
AP. Como parte de las celebraciones por su 
centésima temporada, la NFL decidió que los 
Packers enfrenten a los Bears el jueves 5 de 
septiembre en el partido inaugural.

Tradicionalmente, el campeón del Super Bowl 
anterior disputaba un encuentro de local para 
poner en marcha la nueva campaña. Ahora, 

la liga ha preferido encuentro entre rivales 
históricos. Chicago y Green Bay han chocado 
198 veces desde 1921, cuando los Bears eran 
conocidos como los Staleys. Green Bay tiene 
ventaja de 97-95-6 en los enfrentamientos 
directos incluida una división de honores en sus 
dos choques de playoff s.

Será la primera vez desde 2003 que el 
campeón del Super Bowl no sea anfi trión del 
partido inaugural. En vez de abrir la campaña, 
Nueva Inglaterra será local el domingo 8. foto: AP

Potentes 
les blues
La campeona mundial, Francia, goleó 
4-0 a Islandia en la segunda jornada de 
las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 
2020 y cerró la Fecha FIFA empatada con 
Turquía en el primer lugar de su grupo. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis

Eliminatoria Euro

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
26 DE MARZO 

DE 2019
MARTES

En el estadio de los 49 ers, la 
selección mexicana enfrenta 
esta noche a Paraguay en busca 
de la segunda victoria bajo el 
mando del técnico argentino 
Gerardo Martino. – foto: Mexsport
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Completos
La Concacaf anuncia las 16 selecciones
que participarán en Copa Oro 2019. Pág. 2

Motivado
Julio Urías integra plantilla de Dodgers de 
cara a la nueva temporada de MLB. Pág. 4

Cuentan con él
Técnico de Argentina aseguró que Lionel Messi
sí jugará con la Copa América Brasil 2019. Pág. 3
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El club portugués afirmó en comunicado que la 
ausencia de "Tecatito" Corona en el Tricolor fue de 
común acuerdo; hoy, México enfrenta a Paraguay

Aclara Porto 
la situación 
de Corona 
Por Notimex/Oporto, Portugal
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La ausencia de Jesús Manuel 
Corona a la convocatoria que 
se le realizó para formar par-
te de la Selección Nacional de 
México fue de común acuerdo, 
así lo señaló el club luso Porto.

La escuadra portugués in-
formó en un comunicado en el 
que detalla la lesión del juga-
dor que le impidió tomar par-
te de la fecha FIFA que se dis-
puta en estos días.

"La selección mexicana, 
a través de su departamento 
médico, fue informada de la 
lesión del jugador y de la im-
posibilidad de entrenar en el 
periodo preparatorio de selec-
ciones (fecha FIFA), siendo el 
propio Corona que se disponía 
a viajar para ser evaluado por 
los médicos”, indicó.

Explicó que se tomó en 
cuenta que el viaje del juga-
dor implicaría por lo menos la pérdida de tres 
días de tratamiento.

“Se decidió entre la selección y el jugador que 
ya no valdría la pena ir hasta México, dado que 
Corona no podía entrenar y perdería los men-
cionados días de tratamiento", subrayó la misiva.

El jugador se lesionó en el partido del pasa-
do 2 de marzo, frente al Benfica, tras una en-
trada dura de un adversario, por lo que sufrió 
un esguince traumático en el tobillo izquierdo.

A partir de ese día hasta la fecha del último 
juego, el 16 de marzo, ya no se entrenó con el fin 
de sólo realizar tratamientos para desinflamar 
y reducir el dolor para conseguir jugar.

Por ello, la Federación Mexicana de Futbol 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Pese a que la escuadra de los Tigres de la UANL 
visitará al campeón vigente de la Liga MX y a 
uno de los equipos más importantes de Méxi-
co, como es el América, el técnico brasileño Ri-
cardo Ferretti, descartó que sea un juego espe-
cial, ya que el único duelo que es diferente para 
él es frente a Monterrey.

“Nunca he pensado que si juego contra el Amé-
rica tengo que actuar de una forma, y a otro que 
no nombran tanto (Monterrey), de otra forma”, 

Por AP/Girona, España
 

Tras su victoria sobre la Ar-
gentina de Messi, Venezuela 
perdió el lunes 2-1 ante una 
selección de Cataluña en un 
partido amistoso.

Javi Puado anotó a los 88 
minutos para dar a los locales 
la victoria en el estadio Mon-
tilivi de Girona. Bojan Krkic 
abrió el marcador a los 53 y 
Venezuela empató a través 
de Roberto Rosales a los 59.

Cataluña fue encabezada 
por el defensa del Barcelona, 
Gerard Piqué, quien se reti-
ró de la selección de España 
tras la Copa del Mundo del año pasado. Casi 
anota un gol en un tiro libre con comba que 
se estrelló en el larguero en la primera mitad.

Venezuela había obtenido el viernes una 
convincente victoria de 3-1 sobre Argentina 
en Madrid, pero tras el encuentro el técnico 
venezolano Rafael Dudamel ofreció su renun-
cia porque no estaba contento con la politiza-
ción de visita que le hizo antes del partido un 
representante de Juan Guaidó, el hombre que 
desafía la presidencia de Maduro en Venezuela.

El entrenador y el resto de la selección die-
ron la bienvenida al visitante en ese entonces. 
Pero al parecer, al técnico no le gustó que las 
imágenes de la visita fueran publicadas pos-
teriormente.

Dudamel, quien estuvo en el banquillo el lu-
nes, dijo que su futuro dependería de las pláti-
cas con los funcionarios de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol. El timonel no acudió a la 
conferencia de prensa posterior al duelo.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El conjunto femenino de Lobos BUAP hizo va-
ler su condición de local para vencer 2-1 a su 
similar de Pumas de la UNAM, en partido de 
la fecha 14 del Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX Femenil, dentro del Grupo Uno.

En duelo disputado en el estadio Universi-
tario BUAP, el once local tuvo siempre la pre-
sión sobre su rival y marcó a través de María 
Ramírez en el minuto 18, y de Itzia Tenahua 
en el 39, en tanto por la visita, Lucía Rodrí-
guez acercó en el 33.

Sumar en casa pone al cuadro lobezno en la 
disputa de un lugar en la llave para la liguilla, 
al completar 15 unidades y ya le mete presión al Puebla, cuar-
to con 16, en tanto Pumas se estancó en 18 en el tercer puesto.

En tanto, el Puebla salió de la casa de las diablas rojas con 
los tres puntos al imponerse 1-0.

Damaris Michel Godínez, al minuto 77, anotó el único tan-
to del encuentro con un bombazo fuera del área.

Las camoteras llegaron a 19 puntos para colocarse en el ter-
cer sitio del sector uno, mientras las mexiquenses se estanca-
ron con once unidades en el mismo grupo.

"Enfrentar a 
América no  
es especial"

Cataluña derrota 
a la vinotinto

Lobas y Puebla suman 
en busca de la Liguilla
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imposibilidad 
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en el periodo 
preparatorio 

de selecciones 
(fecha FIFA), 

siendo el pro-
pio Corona que 

se disponía a 
viajar para ser 
evaluado por 
los médicos”

Club Porto
Comunicado

"El Tata" se molestó por la ausencia de Corona e indicó 
que analizará el futuro del futbolista en el Tricolor.

La selección verde busca esta noche su segundo triunfo en la era de Martino.

NEYMAR BUSCA YA EXTENDER CONTRATO CON PSG
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

El padre de Neymar afirmó que el astro busca ya 
extender su contrato con el París Saint-Germain.

Neymar da Silva comentó en una entrevista 
publicada el lunes que existe una probabilidad 
“muy grande” de que su hijo permanezca en el 
club francés después de la expiración de su 
convenio actual. El delantero cumple el segundo 
año de un contrato por un lustro.

“Vamos ya por una extensión con el PSG”, 

indicó el padre de Neymar, quien es también 
agente del futbolista. “Él siempre está entre los 
grandes blancos (de posibles transferencias), 
pero ello no significa que va a ir de un club a otro”.

La entrevista fue publicada por noticias UOL.
“Su nombre es parte de una serie de 

especulaciones desde que tenía 17 años, cuando 
él debutó como profesional”, añadió Neymar 
padre. “Neymar tiene dos transferencias en 
su vida, pero ha estado 10 años en medio de 
especulaciones. La probabilidad de que él no se 
marche (del PSG) es muy grande”.

Ricardo Ferre�i consideró que el 
único encuentro diferente es ante 
Monterrey, pero respeta a rivales

pidió exámenes complementarios, los cuales 
confirmaron la lesión del futbolista mexicano.

El argentino Gerardo Martino, técnico del 
Tricolor, mostró su molestia por la ausencia de 
“Tecatito” Corona, y el pasado jueves indicó que 
analizaría un futuro llamado del futbolista.

Tri choca contra garra guaraní
México aspira a su segundo triunfo bajo el man-
do del argentino Gerardo Martino y empezar a 
consolidar una idea futbolística cuando se en-
frente a Paraguay, en partido amistoso.

El inicio de un nuevo ciclo fue positivo para 
el Tricolor, al menos así lo dice el triunfo que 
logró el viernes sobre Chile, duelo en el que por 
momentos ofreció un desempeño agradable, 
con certeza frente al marco rival.

Contrario a lo que sucedía con el colombia-
no Juan Carlos Osorio, todos los jugadores se 
mantuvieron en la concentración, por lo que es-
tán contemplados para ser tomados en cuenta.

El estadio de los 49’s se jugará hoy a las 20:00 
horas del centro de México. 

Por Notimex/Miami, EE.UU.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los 16 equipos que disputarán la 
Copa Oro 2019 quedaron defini-
dos, tras el final de la fase clasi-
ficatoria de la Liga de Naciones 
Confederación de Norteaméri-
ca, Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf ).

Los equipos que tomarán par-
te en el torneo de países más im-
portante de la zona de la Conca-
caf son Bermudas, Canadá, Cu-
ba, Curazao, El Salvador, Guyana, 
Haití, Jamaica, Martinica y Ni-
caragua.

Así como los combinados de 
Costa Rica, Estados Unidos, Hon-
duras, México, Panamá y Trini-
dad y Tobago, que se clasificaron 
luego de participar en el hexa-
gonal final de la Copa Mundial 
de la FIFA 2018.

Inauguración
La Copa Oro 2019 se llevará a 
cabo del 15 de junio al 7 de ju-
lio en Estados Unidos, Costa Ri-
ca y un país del Caribe por defi-
nirse; el sorteo de los grupos se 
llevará a cabo el 10 de abril en la 
ciudad de Los Ángeles.

La Selección Nacional de Mé-
xico es cabeza de serie del Gru-
po A y jugará el 15 de junio en el 
estadio Rose Bowl en Pasadena, 
California.

Su segundo duelo será el 19 
en el estadio de los Broncos en 
Denver, Colorado y cerrará la pri-
mera ronda en el estadio Banco 
de América en Charlotte, Caro-
lina del Norte.

Completa 
lista para 
Copa Oro

Copa Oro 2019 se llevará a cabo del 
15 de junio al 7 de julio en EE.UU.

El papá de Neymar aseguró que su hijo está más cerca 
de quedarse con el club parisino que irse a otro equipo.

dijo el técnico brasileño Ricardo Ferretti.
Aseguró que él le guarda respeto total a to-

dos los rivales, sin importar su historia o cali-
dad, ya que únicamente el partido diferente pa-
ra él es el clásico norteño.

“No hay que menospreciar y valorar de más a 
nadie sea América, Cruz Azul, Puebla, Tijuana, 
León, todos son iguales; el único con un peque-
ño ingrediente aparte es Monterrey”, apuntó.

Descartó opinar cuando se le cuestionó si a 
su homólogo del conjunto “azulcrema”, Miguel 
Herrera, se le pude considerar como el mejor 
técnico del balompié nacional: “Ni me va ni me 
viene, lo mismo si le preguntan a él de mí, va a 
decir: me vale”.

El delantero francés André-Pierre Gignac 
está en duda para este duelo debido a una le-
sión en la rodilla derecha, la cual lo ha man-
tenido al margen del trabajo del resto de sus 
compañeros.

La escuadra regiomontana continuará es-
te martes con sus trabajos de preparación de 
cara al duelo ante América, que se disputará 
el sábado a las 19:00 horas en el estadio Azte-
ca, dentro de la fecha 12 del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

No hay que 
menospreciar y 
valorar de más 

a nadie sea 
América, Cruz 
Azul, Puebla, 

Tijuana, León, 
todos son igua-
les; el único con 

un pequeño 
ingrediente 

aparte es 
Monterrey”

Ricardo  
Ferre�i
Técnico

La jauría logró venir de atrás para obtener el triunfo en casa.

Agradecidos 
con Dios por 

habernos dado 
la oportunidad 
de lograr estas 
dos victorias: 
en Tijuana y el 

día de hoy”
José 

Cevada
DT de Lobas

dato

Sin 
exigencia
Cataluña ha re-
unido a menu-
do escuadras pa-
ra jugar duelos 
amistosos contra 
otras naciones, 
pero los clubes no 
están obligados 
a prestarlos a la 
región

Guido, de titular
▪ El mediocampista Guido Rodríguez, quien milita en el club 
mexicano América, será parte del 11 inicial de la selección de 
Argentina para enfrentar a Marruecos este martes. También 

destacan en el once inicial destaca que el arquero Agustín 
Marchesín e Ivan Marcone, ex jugador del Cruz Azul. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Samuel Umtiti, Olivier Giroud, Kylian Mbappé y 
Antoine Griezmann conformaron la goleada de 4-0 
de Francia sobre Islandia por eliminatoria a la Euro

Francia suma 
otra buena 
exhibición
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Francia goleó 4-0 a Islandia en 
la segunda jornada de las elimi-
natorias rumbo a la Eurocopa 
2020 y cerró la Fecha FIFA em-
patada con Turquía en el pri-
mer lugar del grupo H.

Las anotaciones galas fue-
ron obra de Samuel Umtiti al 
minuto 12, Oliver Giroud (68'), 
Kylian Mbappe (78') y Antoine 
Griezmann (84'); los islandeses 
contuvieron a la ofensiva fran-
cesa durante el primer tiempo, pero en el segun-
do los superaron ampliamente.

El campeón del mundo abrió el marcador en 
el inicio del duelo, cuando Mbappé aprovechó el 
desorden defensivo de los islandeses para mandar 
un centro que Umtiti raspó para abrir los cartones.

Giroud pudo ampliar la ventaja para los lo-
cales, pero el portero Hannes Thor Halldorsson 
evitó que un cabezazo a quemarropa se incrus-
tara en las redes. Durante el resto de la prime-
ra parte, Francia continuó con el control del ba-
lón, mientras Islandia optó por defenderse bien.

El delantero de Chelsea se sacó la espina en la 
segunda mitad, cuando logró convertir después de 
aprovechar la precipitada salida del guardameta 
Halldorsson, en un centro del lateral Benjamin 
Pavard para empujar el balón con el arco vacío.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi formará parte de la selección de 
Argentina que disputará la Copa América en 
Brasil este año, afi rmó el lunes el entrenador 
Lionel Scaloni.

El estratega de la Albiceleste habló en Ma-
rruecos, donde Argentina enfrenta este mar-
tes a la selección local. Scaloni dijo que no ha 
hablado con Messi sobre su participación en 
la Copa América desde el partido amistoso del 
viernes, en el que Argentina cayó por 3-1 an-
te Venezuela.

Sin embargo, Scaloni consideró evidente 
que Messi jugará en el certamen sudameri-

Por AP/Montevideo, Uruguay

Matías Vecino abrió el camino con un gol de 
vestuario, Diego Godín se convirtió en el ju-
gador que más veces ha jugado con la Celes-
te, y Uruguay aplastó el lunes 4-0 a Tailandia 
en la fi nal de la China Cup.

Vecino anotó mediante un cabezazo a los 
cinco minutos, Gastón Pereiro hizo el segun-
do tanto a los 38, Christian Stuani marcó a los 
58 y Maximiliano Gómez completó la goleada 
a dos del fi nal. Los dirigidos por Óscar Tabá-
rez conquistaron así este certamen cuadran-
gular por segundo año consecutivo, luego de 
imponerse el viernes a Uzbekistán, también 
en la ciudad china de Nanning.

“El torneo nos ha servido para ver cómo es-
tán los futbolistas que han sido convocados, 
porque ya a mediados de año jugamos la Co-
pa América”, valoró Tabárez.

Godín llegó a 126 encuentros con su selec-
ción, para rebasar por uno a Maxi Pereira, dueño 
de la marca anterior. El capitán del Atlético de 
Madrid, de 33 años jugó de inicio y abandonó 
la cancha al 70, sustituido por Mathías Suárez.

Uruguay prescindió durante este certamen 
de sus dos máximas fi guras, Luis Suárez y Ed-
inson Cavani, ambos por lesiones. Tampoco le 
hizo falta mucho poderío adicional, en un due-
lo que confrontó a la séptima mejor selección 
en el ranking de la FIFA contra la 115.

“Uruguay, como país futbolístico, tiene mu-
cha más historia y experiencia que Tailandia”, 
reconoció Tabárez. 

Copa América 
sí contará con 
Lionel Messi

Uruguay gana 
la China Cup

Leo va a estar 
en la Copa 

América. Es 
evidente que 

va a estar”
Lionel 

Scaloni
Técnico de 
Argentina

El campeón del mundo abrió el marcador en el inicio del 
duelo con tanto de Umtiti.

Messi no jugará ante Marruecos por una dolencia inguinal.

Costoso empate
▪ El delantero local Cristiano Ronaldo 

salió lesionado en el primer tiempo 
del encuentro de la eliminatoria 

rumbo a la Euro 2020 donde Portugal, 
actual campeona del certamen, 

empató 1-1 con Serbia en el Estadio de 
la Luz. POR NTX/ FOTO: AP

EEUU PIERDE 
A MCKENNIE 
POR ESGUINCE
Por AP/Houston, EE.UU.

El volante estadounidense 
Weston McKennie se perderá 
varias semanas de actividad 
tras esguince en el tobillo 
izquierdo.

McKennie, de 20 años, 
se marchó el lunes del 
campamento de prácticas de 
la selección estadounidense 
y se reincorporará a las fi las 
del Schalke. El esguince se 
consideró de moderado a grave.

El mediocampista se lastimó 
al 63' del amistoso que la 
selección de su país ganó a 
Ecuador el jueves en Orlando. 
McKennie saltó a fi n de 
conectar balón con la cabeza. 
En cambio, el ecuatoriano 
Carlos Gruezo no hizo el salto, 
y McKenzie terminó chocando 
contra su rival.

Técnico de la albiceleste reveló 
que el jugador será convocado

cano que se inaugura en junio.
“Leo va a estar en la Copa América”, afi rmó el 

entrenador durante una conferencia de prensa en 
Marruecos. “Es evidente que va a estar”.

El duelo ante Venezuela fue el primero de Mes-
si con Argentina desde el Mundial.

Lionel Messi, cuyo empeño y talento no evi-
taron el tropiezo frente del combinado del Vino-
tinto en Madrid, no jugará ante Marruecos, por 
una dolencia inguinal.

“Cuando terminó el encuentro contra Vene-
zuela, hablamos del partido pero no de lo que vie-
ne”, indicó Scaloni. “Trabajaremos para lograr 
un mejor equipo”.

breves

La Liga / Niega Real Madrid 
contactos con Mbappé
Real Madrid negó que esté preparando 
oferta de 280 millones de euros por 
el delantero francés Kylian Mbappé, 
operación que según publicó 'France 
Football' responde a la petición del 
técnico Zinedine Zidane. Madrid no se 
plantea el que sería el fi chaje más caro 
de la historia del fútbol, según informan 
fuentes del club, que desmienten infor-
mación publicada. Por Notimex/Foto: Especial

FIFA / Atenderá apelación
del Chelsea el 11 de abril
FIFA atenderá el 11 de abril la apelación 
presentada por Chelsea contra la 
prohibición a realizar fi chajes que se 
le ha impuesto. Indicó que el club ha 
recibido por escrito los motivos por los 
que el panel le impuso el veto por un 
año. El documento esgrimiría también 
las razones por las que se rechazó una 
petición de suspender la prohibición 
durante la apelación. Por AP/Foto: AP

Futbol español/ Alba está en 
buen momento con España
Jordi Alba, lateral del Barcelona, 
aseguró que se siente ilusionado de 
volver a formar parte de la selección 
española, en el que quizá sea el mejor 
momento de su trayectoria, además de 
que su deseo de vestir la playera de la 
Furia Roja hasta el fi n de su carrera se 
mantiene intacto. Previo al duelo ante 
Malta, Alba aseveró sentirse renovado 
en esta convocatoria. Por Ntx/Foto: Especial

Después del gol de Giroud, los islandeses se 
desfondaron y Mbappe continuó con la muestra 
del poderío galo tras defi nir de pierna derecha un 
pase fi ltrado de Antoine Griezmann.

El jugador del PSG le devolvió el favor a Griez-
mann tras asistirle para decretar el marcador fi -
nal; el delantero del Atlético de Madrid defi nió 
suavemente por encima del arquero cuando sa-
lía a cerrar el ángulo.

Francia llegó a seis unidades, mismas que Tur-
quía, rival con el que disputará el liderato del gru-
po cuando se enfrenten el 8 de junio. Por su par-
te, Islandia se mantendrá en tres puntos.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se cocina la 
Superliga Europea

La Champions, como la conocemos, 
está viviendo sus últimas temporadas, o 
por lo menos eso es lo que quieren los 
equipos más poderosos de Europa. El 
producto vende, y lo hace cada más, y los 
equipos, que son los que generan el 
dinero, buscan que las televisoras y en 
general todos los patrocinadores les 
paguen más, pero para que esto pase 
necesita haber un cambio, y parece que 
este está por llegar.

Los principales clubes europeos han 
tenido reuniones para platicar de esta 
Superliga Europea, y parece que las 
conversaciones van muy adelantadas, 
eso sí, esta mencionada Superliga no 
sucederá antes del 2024. Lo que se busca 
es que todos los partidos sean atractivos, 
que siempre estén en competencia los 
mejores y que partidos de relleno, como 
pasa en muchas ocasiones en la Fase de 
Grupos de la Champions League, ya no 
sean una opción para este súper 
campeonato.

Del proyecto se sabe poco, pero los 
equipos más importantes de Europa no 
ven con malos ojos el crear esta Liga, la 
cual tendría ascensos y descensos, e 
incluso se podría jugar los fi nes de 
semana, cosa que en la Champions no 
sucede. De momento está todo en un 
proyecto ambicioso, ojo, no está en 
pañales, los clubes saben mucho más que 
nosotros, lo que es una realidad es que el 
futbol de ligas locales va a cambiar, y los 
torneos, como los conocemos van a 
tomar otras direcciones, ojalá y todo sea 
para bien, aunque si le quitamos fuerza a 
las ligas locales, muchos de los equipos 
que no son de elite van a terminar 
desapareciendo.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

8
de junio

▪ Francia y 
Turquía se 

enfrentarán por 
cima del Grupo 
H de la elimina-
toria rumbo a la 
Eurocopa 2020
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NFL / Carr será quarterback 
titular de los Raiders
El quarteback Derek Carr será el titular 
con Raiders de Oakland la próxima 
temporada de la NFL, afi rmó el lunes 
el entrenador en jefe Jon Gruden en la 
reunión anual de la liga.

“Derek será nuestro quarterback. 
Lanzó para cuatro mil 100 yardas, casi 
70 por ciento en una circunstancia muy 
grave y difícil. Así que tengo mucha 
confi anza en Carr y lo que puede hacer 
con Antonio Brown, Tyrell Williams y 
Trent Brown”, declaró a la NFL Network.

Gruden agregó que aunque cree en 
Carr, Raiders seguirá enviando personal 
para reunirse con los colegiales Kyler 
Murray, de Oklahoma, y Dwayne Haskins, 
de Ohio State, mariscales proyectados 
para ser seleccionados en la primera 
ronda del dra�  de la NFL. Por Notimex

JDEE / Inicia etapa 
estatal en Puebla
Con la participación de siete mil 500 
deportistas de nivel básico, inició la 
etapa estatal de los Juegos Deportivos 
Escolares de la Educación, evento que 
servirá como selectivo de cara a la 
etapa nacional de esta competencia en 
donde jóvenes de primaria y secundaria 
buscarán representar a la Angelópolis.

La alcaldesa de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, así como la diputada 
local, Yadira Lira Navarro y el ex 
medallista Fernando Platas fueron los 
encargados de encabezar la ceremonia 
de inauguración de esta justa.

Platas fue el encargado de declarato-
ria inaugural de esta competencia en la 
que destacó que hoy los participantes 
aprenderán valores, entrega, trabajo en 
equipo. Por Alma Liliana Velázquez

El pitcher mexicano de 22 años de edad iniciará 
la temporada 2019-2020 como abridor de Los 
Ángeles, luego de sufrir lesión en una rodilla
Por Notimex/Glendale, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El lanzador mexicano Julio 
Urías y su compatriota, el jar-
dinero Alex Verdugo, se mostra-
ron satisfechos por ser conside-
rados por el alto mando de Dod-
gers de Los Ángeles para iniciar 
la temporada de Grandes Ligas.

Con 22 años de edad, Urías 
arrancará la nueva campaña de 
la Gran Carpa dentro del rol de 
abridores del cuadro angelino, 
luego de la lesión en la rodilla 
izquierda que sufrió el quinto 
abridor, el veterano zurdo Rich Hill.

La idea inicial del cuerpo técnico de Dodgers 
era que el sinaloense comenzara la temporada en 
el bullpen, para así controlar mejor su carga de 
trabajo y evitarle algún contratiempo en el bra-
zo de lanzar, sin embargo, ahora está dentro de 
la rotación abridora.

El zurdo podría realizar al menos un par de 
aperturas antes del regreso de Hill a la rotación, 
situación que ve con agrado el pitcher, ya que así 
tendrá más posibilidades de mejorar y desarro-
llar su talento, al sufrir menos cargas de trabajo.

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

La atleta paralímpica Diana 
Laura Coraza Castañeda, ac-
tual titular del Instituto Mu-
nicipal del Deporte señaló que 
buscará la clasifi cación a los 
Juegos Parapanamericanos 
de Lima, al participar en el 
Campeonato Nacional de la 
especialidad, el cual se lleva-
rá a cabo en Cuernavaca en el 
próximo mes de junio

Agregó que ha sido com-
plicado la adaptación de sus 
entrenamientos debido a la parte administra-
tiva que realiza actualmente, sin embargo, se 
encuentra comprometida en dar el ciento por 
ciento para asegurar la participación. 

“Ha sido una combinación difícil, dura, pero 
tengo el compromiso con el municipio, con la 
presidenta y conmigo misma y sé que se pue-
den hacer bien las cosas”, resaltó la reconoci-
da atleta paralimpica.

La campeona mundial de los 800 metros 
planos, señaló que estará buscando la clasifi -
cación en las distancias de los 400 y mil 500 
metros y el nacional será el único evento en 
el que participara para avanzar a los Parapa-
namericanos de Lima 2019, que se efectuarán 
del 23 de agosto al 1 de septiembre.

“Es una combinación un poco complicada 
por los tiempos, pero la disciplina y constan-
cia que me ha dejado el atletismo me deja en 
claro que las cosas se pueden lograr y busca-
ré ganar la medalla en el Nacional, donde se 
tendrá la clasifi cación”.

En otro orden de ideas, la directora del de-
porte municipal, manifestó que se han inicia-
do las gestiones necesarias para la reparación 
de espacios deportivos, cuyo empastado se en-
cuentra en pésimas condiciones y señaló que, 
en este proceso, uno de los primeros escena-
rios intervenidos fue el Deportivo Las Aves, 
el cual esperan abrir en breve.

Diana Coraza 
busca boleto 
a Lima 2019
La titular del IMD se enfoca a 
participar en el Nacional para 
califi car a Parapanamericanos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La exponente de tiro con arco, Re-
nata Campos Fernández, ha inten-
sifi cado su trabajo de entrena-
miento para conseguir la clasifi -
cación al Mundial Juvenil, uno 
de los objetivos que buscará al-
canzar en este año.

Por el momento, la joven de 
17 años y estudiante de la prepa-
ratoria en UVM campus Puebla, 
señaló estar ubicada en el ter-
cer sitio nacional y su reto se-
rá mantenerse o en su caso mejorar su posición 
para asegurar un sitio sobre todo porque perdió 
la oportunidad de estar en el primer sitio, lue-
go de que los nervios se apoderaran de ella en el 
Grand Prix Mexicano.

“Fue por el nervio o estrés que tenía yo hacia 
el peso que tenía la competencia. Yo di mi máxi-
mo, pero la competencia me superó en puntos".

A fi nales de mayo será el evento clasifi catorio 
y donde sólo los tres mejores avanzarán al Mun-
dial Juvenil, por lo que su objetivo es mantener-
se entre ellos, “sigo trabajando volumen y fuerza 
para llegar al ciento por ciento a la competencia”

Renata Campos 
apunta a mundial

La campeona mundial de 800 metros, señaló que es-
tará buscando clasifi cación en los 400 y mil 500 m.

BUENAS CUENTAS DE HOCKEY EN PATINES-PUEBLA 
Por Alma Liliana Velázquez

Buenas cuentas lograron 
la delegación poblana de 
Hockey en Patines que 
logró la clasifi cación de 
tres equipos a la Olimpiada 
Nacional 2019, además 
de que destacó que las 
selecciones infantiles 
sumaron plata y bronce en 
el Torneo Interasociaciones, 
que se desarrolló en 
Guadalajara Jalisco.

En entrevista, Gabriel Sánchez, presidente 
de la asociación de hockey en patines, expresó 

que, del 20 al 24 de marzo, participaron en el 
clasifi catorio rumbo a Olimpiada Nacional y 
se logró la medalla de plata en la categoría 
juvenil menor, así como en la juvenil femenil. 
Y el equipo de juvenil mayor clasifi có como 
séptimo nacional. “Estamos muy contentos con 
los resultados porque se logró la clasifi cación 
de tres equipos de ON, más los infantiles”.

El reconocimiento para las categorías 
infantiles no pudo faltar ya que la categoría 
infantil menor mixta 7-10 años logró colgarse 
la medalla de plata y la categoría mayor 
mixta de 11- 13 años se quedó con el bronce 
tras sostener reñido encuentro, “con estos 
resultados, Puebla se confi rma como potencia 
a nivel nacional”.

3
equipos

▪ clasifi caron a 
la ON, mientras 

en infantiles 
hubo plata y 

bronce en Inte-
rasociaciones

El zurdo podría realizar al menos un par de aperturas an-
tes del regreso de Hill a la rotación.

El cuadro angelino confía que este 2019 será la primera temporada completa que tenga Urías.

Dodgers confía que este 2019 será la primera 
temporada completa que tenga Urías desde que 
se sometió a una cirugía en el hombro izquier-
do en el 2017, tras su debut en Grandes Ligas en 
mayo de 2016.

"Estoy muy feliz por ser considerado por el 
club y estoy dispuesto a hacer lo que ellos me pi-
dan, ya que estoy seguro es lo mejor para mi ca-
rrera. Mi objetivo era comenzar el año en el equi-
po grande, sin importar si estoy dentro o en el 
bullpen", señaló.

Pese a que debutó en 2016, a los 19 años de edad, 
Urías sólo suma 26 presentaciones en campaña 
regular y nueve en postemporada en las Gran-
des Ligas, luego que las lesiones lo han limitado.

Por su parte, Alex Verdugo, considerado co-
mo el mejor prospecto de Dodgers de Los Ange-
les según las listas de MLB Pipeline, también se 
ganó un puesto como jardinero reserva en el pri-
mer equipo para este 2019.

"Es un sueño hecho realidad, son muy bue-
nas noticias para mí y mi familia, luego de tanto 
trabajo y sacrifi cio realizado. Estoy listo para es-
te gran reto y demostrar que puedo con este pa-
quete", señaló Verdugo.

Nacido en Tucson, Arizona, hace 22 años, Alex 
Verdugo peleará la titularidad del jardín izquier-
do con Joc Pederson, luego que A.J. Pollock es 
dueño de la pradera central y Cody Bellinger se 
mantiene en la de la derecha.

Estoy muy 
feliz por ser 
considerado 
por el club y 

estoy dispues-
to a hacer lo 
que ellos me 

pidan”
Julio 
Urías 

Pitcher
Ha sido una 

combinación 
difícil, dura, 

pero tengo el 
compromiso 

con el munici-
pio..."
Diana 
Laura

Coraza
Atleta

La poblana aspira a grandes objetivos este año.

Cerrador por Arizona
▪ Greg Holland ha obtenido la plaza de cerrador 
con los Diamondbacks. El pitcher regresó tras 
someterse a la cirugía de Tommy John y lideró la 
Nacional con 41 salvamentos con Colorado en 
2017. En 2018, tuvo foja de 2-2 y efectividad de 
4.66 con San Luis y Washington. POR AP/ FOTO: AP

Yo di mi 
máximo, pero 

la competencia 
me superó en 

puntos”
Renata 
Campos
Tiradora 
de arco

Urías, feliz 
de integrar a 
los Dodgers

Buena marcha 
de "El Expreso"
▪ Roger Federer terminó con una 

andanada de aces para avanzar a octavos 
de fi nal del Abierto de Miami al derrotar 

7-5, 6-3 al serbio Filip Krajinovic. "El 
Expreso" enfrentará en la siguiente fase 
al ruso Daniil Medvedev. El suizo y cuarto 

preclasifi cado mejoró su marca a 14-2 este 
año. Compitió en Miami por primera vez 

hace 20 años y se alzó con el título del 
torneo en 2005, 2006 y 2017, cuando se 

jugaba en Key Biscayne. POR AP/ FOTO: AP




