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Defi nirán apoyos 
para gestión social
Los diputados locales aún analizan la 
distribución de recursos toda vez que 
se encuentran en el proceso de estudio

Lo que reci-
bimos para 

gestión social a 
veces se queda 

corto para lo 
que todos los 

días necesita la 
gente”

Rafael Ortega
Diputado

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Los dueños de estaciones de 
servicio no podrán cumplir 
en tiempo y forma con el pa-
go de impuestos federales ni 
estatales, así como el pago de 
cuotas a los institutos Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) y del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit), indicó la 
presidente de la asociación 
Gasolineros Unidos de los 
Estados de Puebla y Tlaxca-
la (Guept), Luz María Jimé-
nez Almazán.

Lo anterior, obedece al de-
sabasto al que Petróleos Mexi-
canos los ha condenado, por lo que al no regu-
larizarse el abasto de combustibles esta sema-
na, en breve tampoco podrán pagar los sueldos 
de los empleados, “nuestro negocio es vender 
gasolina y sin nada que vender no hay nego-
cio”, lamentó. METRÓPOLI 8

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Sín-
tesis

El Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali) becará 
nueve proyectos de investi-
gación en materia de procu-
ración de justicia, seguridad, 
salud, y derechos humanos 
en lenguas indígenas, a tra-
vés de recursos mensuales 
por 10 mil pesos.
Se trata de un proyecto im-
pulsado por la estrategia na-
cional que durante un 
semestre buscará facilitar la 
labor de intérpretes en pue-
blos originarios, pero tam-
bién visibilizar su cultura y 
necesidades básicas.
METRÓPOLI 2

83
MILLONES 

963 MIL
837 pesos podrían 
recibir los diputa-

dos, aunque en 2018 
fue de 41 millones 
870 mil 321 pesos 

50 
MIL PESOS 

MENSUALES
perciben los diputa-
dos actualmente por 
concepto de gestión 

social, pero "son 
insufi cientes" 

74
MIL PESOS 

RECIBE
cada representante 

popular por con-
cepto de dieta y lo 
ocupan en apoyo a 

los ciudadanos 

Realizan foro de turismo en la capital 
▪  El turismo es una actividad integral en la que debe haber benefi cios económicos y sociales, señaló el 
secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, durante la inauguración del foro “Turismo en Tlaxcala 
principal detonante económico”. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

9
los

▪ proyectos de 
investigación 
en el país con 

diversos enfo-
ques, recibirán 

una beca

652
serán

▪ los traducto-
res de lenguas 
originales en 

el país con 
capacitación

Comprobó SEPE 
entrega de 
chamarras 
▪  La SEPE sí comprobó ante la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) la entrega de las 253 mil 030 
chamarras que benefi ciaron a igual 
número de estudiantes de nivel 
básico durante 2017, afi rmó el 
titular, Manuel Camacho Higareda.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Pedimos 
paciencia en el 
pago de los im-
puestos hasta 

que el gobierno 
federal resuel-
va el problema 
del abasto de 
combustibles 
que es real y 
muy grave”
Luz María 
Jiménez

Guept

Solicitan empresarios gasolineros, al gobierno local 
paciencia en el pago de los impuestos.

Las investigaciones se desarrollarán desde las mis-
mas comunidades, adelantan autoridades.

Barza, súper rey
Con tres goles en la segunda parte, el Barcelona fulminó 
3-0 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para 

acceder a la final de la Copa del Rey. CRONOS/AP

Señalan a dirigente 
petrolero

El Frente Nacional Petrolero denunció en la Fiscalía al líder 
petrolero Carlos Romero Deschamps ( en la foto), por el 

delito de fraude. Nación/Renan López

OEA y PE avalarán 
a Maduro

El secretario de la OEA y el presidente del Parlamento 
Europeo no objetarán que Maduro se postule como 

candidato en nuevas elecciones presidenciales.  Orbe/AP

inte
rior

El gobernador Marco Mena y el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 

Espriú, sostuvieron una reunión para abordar los 
proyectos de modernización y construcción de 

carreteras en Tlaxcala, que impulsarán la 
conectividad del estado y la economía regional. 
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Tlaxcala recibe apoyo de la SCT

Gasolineros con 
panorama difícil y
no cubrirán pagos

BUSCAN RESCATAR 
LENGUAS INDÍGENAS 

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

A casi un mes de que fuera pu-
blicado el decreto número 80 re-
lativo al Presupuesto de Egre-
sos del estado de Tlaxcala para 
el ejercicio fi scal 2019, y en el que 
los integrantes de la LXIII Le-
gislatura aprobaron incremen-
tar el rubro de gestión social, el 
presidente del Comité de Admi-
nistración, Javier Rafael Ortega 
Blancas, dijo desconocer la canti-
dad que recibirá cada uno de los 
diputados para dicho encargo.

El diputado emanado de Mo-
rena, afi rmó que aún no se ha lle-
vado a cabo la distribución, toda 

vez que se encuentran en el pro-
ceso de estudio y será el Comité 
que preside, así como la Junta 
de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso del esta-
do, quienes decidirán cómo se 
repartirán los apoyos.

“Ahorita estamos haciendo el 
estudio para ver cómo es que se 
van a repartir de manera men-
sual los apoyos para gestión so-
cial. El Comité y la Junta debe-
mos ponernos de acuerdo y los 
diputados sepan con qué van a 
poder contar”, explicó.

Enfatizó que a la fecha los di-
putados han otorgado “muchos” 
apoyos con los 50 mil pesos men-
suales que reciben. METRÓPOLI 3
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En la entidad 
se desarrollan 

dos obras 
importantes: la 
modernización 
de la carretera 
Tlaxcala-Api-

zaco y el tramo 
de entronque 

Ocotoxco”
Marco Mena

Gobernador

La entidad 
tlaxcalteca no 
se ubica como 

una región en la 
que se presen-
ten delitos de 
alto impacto 

cometidos por 
público adoles-

cente”
Francisco 

Castellanos
Sipinna

Se trata de 
enriquecer 
las lenguas 

indígenas hacia 
dentro y que 

hacia afuera se 
conviertan en 
un elemento 

de política 
pública”

Juan Gregorio
Director de Inali

Asistentes
Asistieron a esta reunión el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte), Noé Rodríguez Roldán y el 
secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Secoduvi), Francisco Javier Romero 
Ahuactzi.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Ciudad de México.- El goberna-
dor Marco Mena y el secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, Javier Jiménez Espriú, sostu-
vieron una reunión para abordar 
los proyectos de modernización 
y construcción de carreteras en 
Tlaxcala, que impulsarán la co-
nectividad del estado y la eco-
nomía regional.

En el encuentro, que se efec-
tuó en las ofi cinas del SCT, Jimé-
nez Espriú ofreció todo el respal-
do y colaboración del gobierno 
federal para concluir las obras 
carreteras que se desarrollan en el estado y me-
jorar el desplazamiento del parque vehicular y 
de los usuarios del transporte público.

El gobernador Mena expuso que en la enti-
dad se desarrollan dos obras importantes: la mo-
dernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y 
el tramo de entronque Ocotoxco.

Esos proyectos mejorarán la conectividad del 
estado con la región en materia comercial y eco-

Inicio
del taller
Lo anterior al dar inicio con el Taller de 
Capacitación de la Subcomisión de Justicia 
para Adolescentes que organizó el capítulo 
Tlaxcala del Sipinna, cuya titular Patricia López 
Aldave, señaló que en la entidad será una tarea 
permanente para garantizar el bienestar de 
niños, niñas y adolescentes.
Gerardo Orta

nómica, ya que conectan a Tlaxcala con el centro 
del país y con el Golfo de México.

Además, estos proyectos permitirán reducir el 
índice de accidentes viales y contribuirán a que 
Tlaxcala sea más competitiva, ya que tendrá una 
mejor posición logística.

Del mismo modo, el gobernador Mena y Ji-
ménez Espriú abordaron el tema de la construc-
ción del primer Corredor Regional Tlaxcala-Pue-
bla, a través de la modernización y seguridad del 
transporte público.

Asistieron a esta reunión el titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes del Esta-
do (Secte), Noé Rodríguez Roldán y el secretario 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), Francisco Javier Romero Ahuactzi.

 Javier Jiménez ofreció todo el respaldo y 
colaboración del gobierno federal para concluir 
las obras carreteras que se desarrollan

El gobernador  y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sostuvieron una reunión.

Tlaxcala con menos delitos 
cometidos por adolescentes

La Tlaxcala no se ubica como una región en la que se presenten delitos de alto impacto: Francisco Castellanos.

Por: Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

De acuerdo con el Sistema Na-
cional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna) 
el estado de Tlaxcala se ubica por 
debajo de la media nacional en 
términos de delitos cometidos 
por adolescentes.

En entrevista, el director de 
Coordinación Interinstitucio-
nal del Sipinna a nivel nacional, 
Francisco Castellanos García, 
destacó que la entidad tlaxcal-
teca no se ubica como una re-
gión en la que se presenten de-
litos de alto impacto cometidos 
por público adolescente.

Por el contrario, dijo que a nivel local existen 
adolescentes involucrados en delitos del fuero 
común que son atendidos a través de diferentes 
aspectos.

Al respecto, señaló que más allá de observar 
tipos penales entre los adolescentes, el Sipinna 

Por Gerardo Orta
Foto:  Gerardo Orta/  Síntesis

El Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali) becará 
nueve proyectos de investi-
gación en materia de procu-
ración de justicia, seguridad, 
salud, y derechos humanos 
en lenguas indígenas, a tra-
vés de recursos mensuales 
por 10 mil pesos.

Se trata de un proyecto im-
pulsado por la estrategia na-
cional que durante un semes-
tre buscará facilitar la labor de 
intérpretes en pueblos origi-
narios, pero también visibili-
zar su cultura y necesidades básicas.

Los estímulos son liberados desde el Ina-
li, instancia adscrita a la Secretaría de Cultu-
ra del gobierno federal (SC), en coordinación 
con la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), Fiscalía General de la República 
(FGR) y la Secretaría de Salud federal.

Cabe señalar que de los nueves proyectos 
elegidos por Inali, seis fueron en materia de 
justicia y otros tres en salud, los cuales se de-
sarrollarán en siete diferentes lenguas origi-
nales, entre ellas: zoque, mixteco, totonaco y 
mazahua.

Los estados involucrados son Puebla, Ve-
racruz, Jalisco, Chiapas, Estado de México y 
Oaxaca, que en conjunto tendrán en capacita-
ción a 652 traductores de lenguas originales.

En esa línea, el director nacional del Inali, 
Juan Gregorio Regino, subrayó que las inves-
tigaciones se desarrollarán desde las mismas 
comunidades, pues el proyecto original con-
templa una integración de esas lenguas con la 
población en general y que a la vez, “estas sal-
gan de su aislamiento”.

“Se trata de enriquecer las lenguas indígenas 
hacia dentro y que hacia afuera se conviertan 
en un elemento de política pública que pueda 
incorporar los vocabularios y los saberes in-
dígenas al sistema educativo”.

Entre los proyectos que destacan se encuen-
tra el dar a conocer lazos afectivos en lengua 
mixteca, dialectos para acceso a la justicia, sa-
biduría totonaca en sus usos y costumbres, y 
términos jurídicos en mazahua.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/  Síntesis

Un aproximado de 40 fami-
lias tlaxcaltecas se encuentran 
en espera de concluir el pro-
ceso de adopción de meno-
res, a partir de la expedición 
de la Ley de Adopciones pa-
ra el estado de Tlaxcala, que 
buscó optimizar estos proce-
sos en la entidad.

De acuerdo con la Procu-
raduría para la Protección 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes, instancia adscrita al 
DIF estatal, desde la creación 
del marco jurídico que regu-
la las adopciones en la enti-
dad, se ha privilegiado que las familias invo-
lucradas en el proceso solventen las necesi-
dades del adoptado.

La titular, Febe Mata Espriella, remarcó 
que a través del comité de adopciones se han 
desarrollado los procesos correspondientes 
siguiendo cada uno de los pasos legales para 
concretar el trámite ante el DIF en el esta-
do de Tlaxcala.

Además, dijo que dentro del proceso jurí-
dico para concretar las adopciones se realizan 
los respectivos trámites para lograr la pérdi-
da de la patria potestad que eventualmente 
pudiera ligar a los involucrados en adopción, 
a desligarse de sus vínculos originales.

“Nosotros hacemos lo propio con los niños 
que den su plan de restitución de derechos. 
Como una de las opciones es la adopción, es-
tamos trabajando en ello, con la perdida de 
patria potestad o la tutela total de acuerdo a 
la circunstancias de cada niño”.

Además, la funcionaria agregó que con la 
Ley de Adopción el proceso es más rápido, 
pues aborda alrededor de cuatro meses y agre-
gó que se trata de un procedimiento “cons-
ciente enfocado a la parte psicológica”.

Busca Inali
rescatar 
lenguas

Buscan 40 
familias
concretar
adopción

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) en-
tregó estímulos a benefi ciarios de nueve proyectos.

Un aproximado de 40 familias,  se encuentran en es-
pera de concluir el proceso de adopción: Febe Mata.

Se reúne M. Mena
con titular de SCT

El Sipinna a nivel nacional y estatal ha privilegiado las medidas preventivas, 
educativas y de reinserción escolar, social y familiar en benefi cio del sector

a nivel nacional y estatal ha privilegiado las me-
didas preventivas, educativas y de reinserción 
escolar, social y familiar a fi n de que “pueda re-
cuperarse a un adolescente en la comunidad”.

“Tenemos más chicos en medidas de preven-
ción que en los que están privados de la libertad 
porque lo que estamos buscando es que en sus 
comunidades, municipios y en sus familias y or-
ganizaciones de la sociedad civil es proporcio-
nar servicios de ayuda para su reintegración”.

Adolescentes involucrados

en delincuencia organizada
En contraste, el funcionario reconoció que en al-
gunos estados del país se ha elevado la presencia 
de adolescentes involucrados en temas de delin-
cuencia organizada, para quienes también exis-
ten estrategias que permitan reinsertarlos en la 
sociedad a través de esquemas de prevención.

“Eso es una situación a nivel nacional, por eso 
estamos preocupados en reactivar todas las po-
líticas que los benefi cien porque el contexto de 

violencia muchas veces es provocado por una ge-
neración adulta que involucra a adolescentes por 
falta de criterio y madurez”.

Lo anterior al dar inicio con el Taller de Capa-
citación de la Subcomisión de Justicia para Ado-
lescentes que organizó el capítulo Tlaxcala del 
Sipinna, cuya titular Patricia López Aldave, se-
ñaló que en la entidad será una tarea permanen-
te para garantizar el bienestar de niños, niñas y 
adolescentes.

Nosotros hace-
mos lo propio 
con los niños 

que den su plan 
de restitución 
de derechos. 
Como una de 
las opciones 

es la adopción, 
estamos traba-

jando en ello”
Febe Mata

Titular
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Texto y foto: Maritza Hernández /  Síntesis
 

A casi un mes de que fuera publicado el decre-
to número 80 relativo al Presupuesto de Egre-
sos del estado de Tlaxcala para el ejercicio fis-
cal 2019, y en el que los integrantes de la LXIII 
Legislatura aprobaron incrementar el rubro de 
gestión social, el presidente del Comité de Ad-
ministración, Javier Rafael Ortega Blancas, di-

jo desconocer la cantidad que recibirá cada uno 
de los diputados para dicho encargo.

El diputado emanado de Morena, afirmó que 
aún no se ha llevado a cabo la distribución, toda 
vez que se encuentran en el proceso de estudio y 
será el Comité que preside, así como la Junta de 
Coordinación y Concertación Política del Con-
greso del estado, quienes decidirán como se re-
partirán los apoyos.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
Durante la actual administración del Poder Ju-
dicial no ha habido ni habrá incrementos a los 
salarios del personal, consejeros, magistrados y 
mucho menos del titular del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de 
la Judicatura, informó el magistrado presidente 
Héctor Maldonado Bonilla al señalar que el error 
aritmético en el anexo del presupuesto se vio re-
flejado en el tabulador de los salarios de los más 
de 600 trabajadores de la institución.

En entrevista, explicó que el error se debió a 
que en lugar de hacerse un cálculo de la parte pro-
porcional del aguinaldo de manera mensual, se 
realizó una sumatoria íntegra en cada mes y de 
ahí, que se apreciara una gran diferencia en com-
paración al presupuesto de 2018. 

“A partir de ello, yo anuncie en días pasados 
que íbamos a realizar una evaluación técnica, pre-
cisa, de los documentos que fueron enviados co-
mo anteproyecto de presupuesto de egresos y ahí 
detectamos que no se incluía esa columna erró-
nea, posteriormente identificamos que hubo un 
alcance que se hace llegar a la Secretaría de Pla-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
El turismo es una actividad 
integral en la que debe haber 
beneficios económicos como 
sociales, por lo que las auto-
ridades tienen la obligación y 
el deber de poder lograr que 
las condiciones sean más pro-
picias, señaló el secretario de 
Turismo, Roberto Núñez Ba-
león, durante la inauguración 
del foro “Turismo en Tlaxca-
la principal detonante econó-
mico”.

En el evento organizado 
por la presidenta de la Comi-
sión de Turismo del Congre-
so local, Mayra Vázquez Ve-
lázquez y que se llevó a cabo 
en el salón de Cabildo II, del ayuntamiento de 
Tlaxcala, el funcionario estatal expuso que ha-
cen falta reformas legislativas para poder tener 
un turismo sustentable y de carácter social.

“Esa promoción importante que se le de-
be dar a las diversas actividades y manifesta-
ciones de la propia sociedad, poner en valor 
la cultura, la gastronomía y los espacios, im-
plica un esfuerzo de la iniciativa privada, de 
la autoridad municipal, pero también una la-
bor desde el Congreso para que con las diver-
sas normas que se legislan puedan proteger e 
impulsar esta actividad”, señaló.

Por su parte, la presidenta municipal, Ana-
bel Ávalos Zempoalteca, destacó que en con-
junto con su equipo de trabajo ha buscado in-
centivar al turismo con una ciudad limpia, or-
denada, con el 80 por ciento de las fachadas 
rehabilitadas y una mejor policía turística.

Mientras que la anfitriona del evento, la di-
putada Mayra Vázquez, resaltó que Tlaxcala 
cuenta con todas las condiciones para poten-
cializar el turismo de manera considerable, ya 
que su historia, diversidad cultural, ambien-
tal y gastronómica, brinda la oportunidad de 
hacer de esta actividad la base de la econo-
mía del estado.

“Desde la actividad legislativa, los diputa-
dos somos responsables de proponer leyes que 
vayan de acuerdo a estos criterios, que bus-
que el beneficio colectivo y no el particular, 
que sientan las bases para el desarrollo y no 
podemos ser pasivos ni tener cargos única-
mente figurativos”, dijo.

Durante este foro se disertaron los temas: 
“Medios de comunicación y su importancia en 
el turismo” y “Actualidad legislativa del turis-
mo”, a cargo de Rafael Loret de Mola y Alfre-
do Carmona Carmona.

Insuficientes, 
recursos para 
gestión social
Asegura el presidente del Comité de 
Administración, Javier Rafael Ortega, que se 
encuentran en el proceso de estudio

El anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial no contiene errores, asegura Héctor Maldonado.

Error aritmético 
se reflejó en el 
tabulador, TSJE

Asegura Rafael Ortega que a la fecha los diputados han otorgado “muchos” apoyos con los 50 mil pesos mensuales que actualmente perciben.

Realizan foro 
de turismo en 
la capital
Hacen falta reformas legislativas 
para poder tener un turismo 
sustentable y de carácter social

Durante la inauguración del foro “Turismo en Tlaxcala 
principal detonante económico”.

neación y Finanzas, haciendo alguna precisión 
por parte de un jefe de departamento del área 
de tesorería en el mes de noviembre y ahí es en 
ese manejo donde se pudo presentar la diferen-
cia”, dijo.

Ante esto, el magistrado, reveló que tuvo que 
tomar las previsiones necesarias por lo que los 
encargados del área de Tesorería y de nóminas 
fueron separados de sus cargos y posteriormente 
el TSJE solicitó de manera “respetuosa” al Con-
greso local una “fe de erratas”, para hacer acorde 
lo autorizado en el presupuesto en el anexo co-
rrespondiente y lo que realmente perciben los 
trabajadores del poder judicial.

Desde la activi-
dad legislativa, 
los diputados 

somos res-
ponsables de 

proponer leyes 
que vayan 

de acuerdo a 
estos criterios, 

que busque 
el beneficio 

colectivo y no 
el particular

Mayra Vázquez
Diputada

Los comisionados del IAIP se han negado a dialogar, se-
ñaló el diputado Rolando Pérez.

Avanza juicio 
político contra 
comisionados 
del IAIP 
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo Síntesis

 
El resultado del proceso de juicio político en con-
tra de los tres comisionados del Instituto de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (IAIP) de Tlaxcala, será dado a conocer 
en un mes y medio, informó el diputado Jesús 
Rolando Pérez Saavedra.

Explicó que las Comisiones Instructora de Jui-
cio Político, Declaración de Procedencia, Desafue-

BUSCAN UN 
ACUERDO EN
AXOCOMANITLA
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Luego de que la semana pasada pobladores 
del municipio de Axocomanitla dieran a 
conocer un presunto daño patrimonial de más 
de tres millones de pesos por parte de todos 
los integrantes del Ayuntamiento el diputado, 
José Luis Garrido Cruz, dijo desconocer estas 
acusaciones aunque explicó que han buscado 
mediar el conflicto que existe entre el síndico 
y la presidenta municipal.

Refirió que los habitantes agraviados 
están en todo su derecho de solicitar un 
procedimiento de juicio político, pero por 
ahora la Comisión a su cargo lleva a cabo la 
revisión de los procedimientos.

Presidente del TSJE,  
con el mismo salario
Puntualizó Maldonado Bonilla que 
independientemente de lo que está publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, 
no habrá un pago de emolumento distinto a lo 
que se había pagado desde el 2018, añadió que 
en su caso particular percibe el mismo salario 
con prestaciones y percepciones que recibía su 
antecesora Elsa Cordero Martínez. 
Maritza Hernández

ro y Responsabilidad de Munícipes, y la de Pun-
tos Constitucionales Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, trabajan para que se dé un dic-
tamen al respecto, añadió que es una situación 
que requiere de una rápida solución para evitar 
que siga agravándose.

El diputado indicó que la comisionada, Mar-
lene Alonso Meneses, enfrenta actualmente dos 
denuncias de esa índole: una promovida por la 
ciudadana Lilia Vásquez Juárez y el segundo por 
sus compañeros comisionados. Mientras que so-
bre Cabrera Canales y Morones Servín, pesa una 
denuncia de juicio político promovidas por su 
homóloga por usurpación de funciones y otras 
irregularidades.

Coincidió con su compañera de legislatura, 
la diputada Leticia Hernández Pérez, al señalar 
que los comisionados se han negado a dialogar a 
más de un año de haberse iniciado este conflic-
to, en el que tanto Alonso Meneses como Cabre-
ra Canales se ostentan como presidentes del or-
ganismo autónomo.

“Ahorita estamos haciendo el estudio para ver 
cómo es que se van a repartir y de manera men-
sual los apoyos para gestión social. El Comité y 
la Junta debemos ponernos de acuerdo y los di-
putados sepan con que van a poder contar para 
apoyar durante todos los meses que restan del 
año”, explicó.

Enfatizo que a la fecha los diputados han otor-
gado “muchos” apoyos con los 50 mil pesos men-
suales que actualmente perciben para gestión so-
cial, aunque, dijo, que esta cantidad no es suficien-
te por lo que sus compañeros de legislatura han 
tenido que echar mano de los 74 mil pesos que 
reciben por concepto de dieta, para ayudar a los 
ciudadanos que acuden al Congreso.

Ortega Blancas, refirió que todos los gastos de 
este rubro son justificados por sus compañeros 
con facturas que deben presentar ante el Comité 
de Administración, la Secretaría de Administra-
ción, y la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

“Lo que recibimos para gestión social a veces 
se queda corto para lo que necesita la gente". 

Las 
cifras
Aunque Ortega Blancas evitó dar a conocer 
a cuánto ascenderá el recurso con el que 
contará cada diputado para gestión social, en 
el Presupuesto de Egresos de 2019 se advierte 
un incremento en la partida 4000, que asciende 
a 83 millones 963 mil 837 pesos puesto que en 
2018 fue de 41 millones 870 mil 321 pesos.
Maritza Hernández
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Segunda parte
España y sus presos políticos 2015-2019. La jornada. José Ma. 
Muria y Pablo Hughes, escriben: ¡Con cuánta ferocidad ha 
arremetido España últimamente contra Venezuela! Comenzó 
desde Felipe González, imitando a José María Aznar, quienes 
fracasaron en su tarea de abrir ese país a los capitales de las elites 
españolas (socios mexicanos han entregado ya grandes negocios) 
en complicidad con el Partido Socialista Obrero Español (que no 
tiene nada de socialista, de obrero, de republicano, de aceptación 
de la democracia ni de respeto por el voto como libre expresión de 
cualquier nación). En España el rey y en México, algunos se sienten 
de sangre azul cual “reyecitos” olvidando que son multimillonarios 
por la sangre del diez por ciento de los mexicanos muertos en 1910 y 
por el pago de salarios insufi cientes.  
¡Con cuánto servilismo a los EUA se han comportado Mariano 
Rajoy (2011-2018) y Pedro Sánchez Pérez ( junio 2018), presidentes 
de España; por ejemplo ir a pedir permiso para: si o no apalear y 
dejar votar a los catalanes?! y además Rajoy pagando su boleto 
hacia los EUA con dinero también de los catalanes; que elegancia de 
diplomacia y cinismo fi nanciero?! 
El parecido de España a Francisco Franco es cada vez mayor, no 
sólo por su política exterior, sino por el  engaño con que esconde la 
paja en el ojo propio y arremete contra el gobierno de Venezuela, 
que no es ningún dulce pero que España se ha doctorado golpeando 
votantes de todas edades donde cada persona arriba de 50 años vale 
por nueve votos, porque saben con certeza el destino y valor de su 
voto. 
La propia Unión Europea reconoce que el sistema judicial español 
es franquista y que es de donde depende el Ejecutivo, además de 
que el país, es de los más corruptos de Europa (corrupción que 
instalaron en México desde hace 500 años dentro de un sangriento 
holocausto (más de 10 millones de muertes) indígenas, de robo de 
plata, oro y un abundante comercio que fi nancio el Renacimiento 
de Europa.
España acusa a Venezuela sin autoridad moral alguna. El voto, 
expresión básica y fundamental de la democracia, ha sido proscrito 
por una runfl a de jueces defensores del nacional-catolicismo 
y fascismo a la española (mismo que padeció México durante 
300 años hasta las 7 leyes de Reforma de B. Juárez (1859-1863: 
La Ley nacionalización de los bienes del clero (1859); la Ley del 
matrimonio civil; Ley Orgánica del Registro Civil; Decreto que 
establece el cese de toda intervención del clero en los cementerios; 
en 1859, Decreto que prohíbe a los funcionarios públicos rendir 
pleitesía a los clérigos y asistir a fi estas católicas; en 1861 la Ley 
secularización de los hospitales y establecimientos de benefi cencia, 
todos vinculados al poder clerical y fi nalmente, en 1863, Benito 
Juárez Decreto para la extinción de todas las comunidades 
religiosas).
Es contra de las democracias del mundo, el juicio ahora de España 
contra ciudadanos catalanes elegidos legalmente, lo cual en 
cualquier país civilizado signifi caría fuero, máxime que su “delito” 
fue obedecer el llamado de sus votantes. Dicho de otro modo, la voz 
de su pueblo.

Todos estamos lla-
mados a entendernos, 
a conocernos interna-
mente y a reconocer-
nos, al mismo tiem-
po, vinculados a ese 
tronco común que ha-
ce familia en la me-
dida en que nos her-
manamos unos con 
otros. Por eso es im-

portante que los gobiernos no instauren leyes dis-
criminatorias contra grupos humanos determi-
nados, puesto que todos al fi n somos necesarios, 
y el hecho de que exista una minoría privilegia-
da, lo que origina es un absurdo enfrentamiento, 
con la consabida fragmentación y apertura a los 
caminos de la violencia. Sea como fuere, los po-
deres públicos no pueden olvidarse de las múl-
tiples y, a menudo, graves motivaciones que im-
pulsan a tantos seres humanos a abandonar su 
país natal. Casi siempre, su decisión no nace so-
lamente de la necesidad de mayores oportunida-
des; con asiduidad se les impulsa a huir, debido a 
una multitud de confl ictos, tanto culturales co-
mo sociales y religiosos, verdaderamente injus-
tos, que suelen dejarnos sin palabras. 

Por consiguiente, no me gusta este vendaval 
que distancia corazones y pone barreras. En con-
secuencia, ningún ciudadano puede conscien-
temente avivar o apoyar estructuras y actitudes 
que dividan a unas personas de otras, a unos gru-
pos de otros. Idéntica enseñanza debe aplicarse a 
quienes hacen uso de la barbarie y la apoyan. La 
humanidad en su conjunto, abandonando cual-
quier forma de intolerancia y discriminación, ha 
de propiciar atmósferas más armónicas. 

Aún hoy muchas personas son sometidas a pri-
vaciones y brutalidades indescriptibles, realida-
des contrarias a ese espíritu de paz que alientan 
los derechos humanos, que son los que en ver-
dad inspiran e impulsan el progreso de la especie. 

En este sentido, hemos de reconocer avances, 
sobre todo en el abandono de la pobreza extrema, 
o en un mejor acceso a los sistemas de agua po-
table, pero a la vez, se advierte fruto de estos ai-
res arbitrarios el constante crecimiento del dis-
curso del odio y la venganza. 

Indudablemente, se requieren líderes con otra 
visión más incluyente, y también gentes con va-
lor para denunciar cualquier tipo de abusos, ge-
neradores de disputas inútiles y de desigualda-
des absurdas.  

Tal vez uno de los desafíos más delicados para 
la agenda de derechos humanos sea la concentra-
ción de riqueza en unos pocos, y estas atmósferas 
que discriminan, aíslan y excluyen como jamás. 

Mal que nos pese, esta sociedad aparta y lejos 
de debilitar su afán, prosigue relegando por ra-
zón de sexo, la causa subyacente de la violencia 
contra las mujeres y la violación de los derechos 
humanos más extendida e impune que existe en 
el mundo. Por otra parte, lejos de desterrar es-
te espíritu discriminatorio, de derecho o de he-
cho, parece incorporarse cada día por todo el or-
be y tomar actualidad. Sólo hay que observar las 
muchas tensiones que se perciben por doquier. 

De ahí la trascendencia de entrar siempre en 
diálogo, de dejar el paso a la razón, a la confi anza 
mutua, a negociaciones sinceras y al hermana-
miento entre ese cúmulo de diversidades. 

En cualquier caso, los Estados no  han de buscar 
la seguridad en la acumulación de nuevas armas, 
pues lo substancial es rebajar el armamento en 
el planeta, incluido el arsenal atómico y nuclear. 

La imposición de las armas no es una solu-
ción aceptable. Las nuevas generaciones han de 
poner fi n a tantas inútiles luchas y a la enemis-
tad entre análogos, por propia supervivencia de 
la especie humana. 

También los derechos de las minorías deben 
ser salvaguardados, igual que la de todos aque-
llos que viven marginados en la sociedad o que 
no tienen voz, lo esencial es reconocer la digni-
dad de toda existencia y poder hermanarnos, ha-
cia espacios más acordes con nuestra propia na-
turaleza humana. 

Lo que no podemos es continuar negando la 
igualdad fundamental entre toda la ciudadanía, 
proclamada en varias Declaraciones de las Nacio-
nes Unidas y demás Organismos Internacionales. 

Al fi n y al cabo, lo que está en juego es la dig-
nidad de toda vida y, por ende, el bienestar de to-
dos los moradores que, hoy más que nunca, no 
paran de moverse, contribuyendo de esta mane-
ra a un desarrollo más global, aunque el 85% de 
las ganancias de los trabajadores migrantes se 
queden en los países de destino. 

No se nos olvide que el vínculo entre migra-
ción y avance está muy presente en el empuje de 
todas las áreas de la tierra. 

Economía. 
México, 
Tianguis y 
Globalización 

Algo más 
que palabras
“Se requieren líderes 
con otra visión más 
incluyente, y también 
gentes con valor 
para denunciar 
cualquier tipo de 
abusos, generadores 
de disputas inútiles 
y de desigualdades 
absurdas”. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

españa contra 
la democracia. 
cárcel para 
cataluña por 
votar

aires 
discriminatorios
víctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

Muriá: no se me quita de la cabeza la 
imagen de (15,000 Hughes) valientes po-
licías, golpeando a las multitudes adentro 
y fuera de los lugares de voto este prime-
ro de octubre de 2017… La fuerza públi-
ca, en vez proteger los ciudadanos pro-
cedió a golpearlos y robarse las urnas… 
¿Eso es democracia? aplicar toda la ven-
ganza de “su ley” que tampoco corres-
ponde a la Constitución que invocan pa-

ra encarcelar. 
Finalmente, dice el profesor Muriá/

Hughes, que el presidente de España, Pe-
dro Sánchez debería preocuparse más 
por no perder la vergüenza ante su pro-
pia nación, en vez de buscar la paja en 
el ojo ajeno enjuiciando a un gobierno 
a más de 10 mil kilómetros de distancia. 

Concluye el Dr. Muriá, expresando su 
admiración por Juan Carlos Ruiz Gua-
dalajara; autor entre otras obras de “Do-
lores antes de la Independencia” micro-
historia que ofrece una visión del siglo 
XVIII donde lo local, lo particular y lo in-

dividual son infl uenciados por aconteci-
mientos diocesanos, la política borbóni-
ca, las tendencias sociales, demográfi cas, 
los cambios económicos y las emergen-
tes tensiones entre peninsulares y crio-
llos. Usted qué opina?

Recuerde cada decisión es un acto po-
lítico…! No actúe a favor de la concentra-
ción de la riqueza, la corrupción, los sa-
larios insufi cientes, baja escolaridad ni 
la corrupción, la pereza ni la cobardía… 
No apoye a huachicoleros de los bancos, 
las universidades, las empresas, los go-
biernos ni del poder judicial…! La demo-
cracia, nos benefi cia a todos sin privile-
gios para las minorías adineradas acos-
tumbradas a “comprar”…  

Consejo Economistas y Ciencias de 
México.

“Ciencia es independencia para la de-
mocracia en la historia, la educación y la 
economía”

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.
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rreos, a las 13:00 horas.
Esta camada está integrada por 

alrededor de 200 integrantes, en 
su mayoría “Charros” y con una 
cuadrilla de ocho parejas de don-
cellas y vasallos, según fue infor-
mado por sus propios represen-
tantes.

Destacar que en esta ocasión la 
comisión organizadora, integrada 
por 80 personas, en su gran ma-
yoría jóvenes, con el apoyo del go-
bierno municipal, que preside el 

alcalde Óscar Pérez Rojas, ha preparado un gran 
remate, el día 16 de marzo, con las bandas ya men-
cionadas, lo que promete ser un gran evento pa-
ra los jóvenes de la región.

Para la realización de estos eventos el alcal-
de, Óscar Pérez, ha anunciado que se desplega-
rá un operativo especial para garantizar la segu-
ridad pública.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación 
de Restaurantes del Centro Histórico de Tlax-
cala, Guillermo Castillo Flores y en representa-
ción de los empresarios, agradeció a la muníci-
pe el realizar proyectos de este tipo que permi-
tan fortalecer la unión de la iniciativa privada y 

Redacción
Foto: Especial/Síntesiss

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, realizó una fi rma de cola-
boración con representantes del sector restau-
rantero de la capital, con el objetivo de ofrecer 
descuentos y promociones con motivo del “Día 
de la Familia” este domingo 03 de marzo, y con 
ello reactivar la economía y fomentar el turismo.

En su mensaje la alcaldesa agradeció a los em-
presarios presentes el sumarse a esta iniciativa, así 
como su sensibilidad social de trabajar en equi-
po para fortalecer e impulsar acciones que re-
punten la economía de sus negocios, sobre todo 
en esta fecha tan importante donde es necesa-

Promociones
por el “Día de
la Familia”
El objetivo es ofrecer descuentos y promociones 
con motivo de este domingo 03 de marzo, y con 
ello reactivar la economía y fomentar el turismo

Asistentes

Acciones

En el evento estuvieron presentes el síndico 
municipal, Héctor Martínez García; el presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado, Juan Carlos Hernández Whaibe y 
representantes de los restaurantes antes 
mencionados. 
Redacción

Ejemplifi có sobre las acciones realizadas 
tal como ha sido la colocación del tubo para 
los tres colectores y emisores a la Planta 
de Tratamiento de aguas residuales en su 
primera  etapa; en San Antonio Tecoac, San 
Antonio Tizostoc, Santa Cruz El Porvenir, 
Santa Justina Ecatepec y la Trinidad 
Tenexyecac, en benefi cio para más de 12 mil 
habitantes.
Redacción

Fortalecerán
en Ixtacuixtla la
infraestructura

Promueven
diversidad
cultural

Realizarán
carnaval en
Quilehtla

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para este 2019, en el municipio 
de Ixtacuixtla se busca el forta-
lecimiento y repunte de la obra 
pública e infraestructura ur-
bana, indicó el presidente mu-
nicipal, Rafael Zambrano Cer-
vantes, con lo que reafi rma su 
compromiso en benefi cio de la 
ciudadanía.

“Con el fortalecimiento de 
la obra pública a la infraestruc-
tura de Ixtacuixtla y sus comu-
nidades en el 2019, siguen y se-
guirán siendo una prioridad en el crecimien-
to urbano”, expuso el alcalde.

De acuerdo  con el Plan de Desarrollo Muni-
cipal 2017-2021, “el panorama de crecimiento 
en los rubros de electrifi cación, guarniciones, 
banquetas, adoquinamiento y drenaje, tendrán 
un potencial de desarrollo, principalmente por 
las necesidad de la población”.

Asimismo, expreso que este año, el repun-
te de obras públicas en su territorio será de un 
gran impacto social en las comunidades que 
más lo necesitan y que por años estuvieron 
en el abandono.

Destacó que en lo que va de la presente ad-
ministración se ha trabajado de manera cons-
tante en obras de gran magnitud, “lo anterior, 
implicó que se realizaran grandes obras de im-
pacto realizadas en Santa Inés Tecuexcomac, 
Atotonilco, San Diego Xocoyucan y en la Tri-
nidad Tenexyecac”.

Mediante todas las acciones, el edil, dijo 
que gracias a la confi anza que tuvieron las y 
los ciudadanos, ha sido posible que la inver-
sión en los primeros dos años sea una realidad 
con obra pública de interés para la población.

Ejemplifi có sobre las acciones realizadas 
tal como ha sido la colocación del tubo para 
los tres colectores y emisores a la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales en su prime-
ra  etapa; en San Antonio Tecoac, San Antonio 
Tizostoc, Santa Cruz El Porvenir, Santa Justi-
na Ecatepec y la Trinidad Tenexyecac, en be-
nefi cio para más de 12 mil habitantes.

Además dijo que esto: “Es parte del gran 
compromiso  pactado con la ciudadanía, con 
lo que el desarrollo y crecimiento está a la vis-
ta”, señaló.

David Morales
Foto: David Morales /Síntesis

El municipio de Quilehtla otorgará a la camada 
“Primer Carnaval” un apoyo de 30 mil pesos, in-
dependientemente de lo que eroga para la orga-
nización de la presentación de las camadas en la 
explanada de la presidencia.

A la par, anunciaron en días pasados el rema-
te con la emblemática camada en conjunto con 
la presentación de las bandas “Haragán y Cia.”, 
“Tex Tex” y “La Murga Xicohtl”.

En tanto, será el dos de marzo cuando “Pri-
mer Carnaval” se presente en la explanada cen-
tral de Quilehtla, fecha en que se inauguran las 
fi estas carnavalescas en el municipio, conforme 
ha sido ya anunciado en días recientes por sus 
autoridades municipales.

Una camada de gran tradición en la zona sur es 
“Primer Carnaval”, del municipio de Santa Cruz 
Quilehtla, la cual desde hace siete años se encuen-
tra registrada en el padrón de camadas del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), lo que le ha 
garantizado su próxima participación en la capi-
tal tlaxcalteca, el día cinco de marzo frente a Co-

David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Productores del Mercado de Ar-
tesanías del municipio de Tlax-
co, llevaron a cabo el primer 
festival “Tlaxco de mis Amo-
res” el pasado fi n de semana, 
con la fi nalidad de promover la 
actividad y diversidad cultural 
que se genera en este espacio.

El cual muestra una ventana 
de la cultura del Pueblo Mági-
co y que cada mes, realiza acti-
vidades para ofrecer una nue-
va oferta a los turistas y habi-
tantes del municipio tlaxcalteca.

Esta es la segunda actividad que se reali-
za en el mes, pues la primera fue la celebra-
ción de la candelaria con el primer Expo Ta-
mal, que se organizó el pasado dos de febrero.

Estas actividades se llevarán a cabo duran-
te el año, para que exista una oferta nueva que 
agrade al turismo, además de fomentar una 
ventana de participación para todos los ta-
lentos locales.

En este sentido y por indicaciones de la al-
caldesa de Tlaxco, Gardenia Hernández Ro-
dríguez, durante todo el año se realizarán de 
dos a tres actividades culturales y de esparci-
miento en las instalaciones del Mercado de 
Artesanías, en la que se contempla invitar, a 
más exponentes culturales y artesanales de 
la comuna.

“Por lo que invitamos, no solo a los turistas 
a disfrutar de dichas actividades, sino a la po-
blación en general de Tlaxco, para que poco a 
poco lo convirtamos en un lugar de esparci-
miento comunitario”, comentó Abigail Verga-
ra Nicanor, encargada del Mercado Artesanal.

En el Primer Festival “Tlaxco de mis amo-
res”, se desarrolló un taller para realizar cora-
zones de barro y otras técnicas como tejido y 
bisutería, además se llevaron a cabo clases de 
baile de salsa, así como un concurso de poesía 
y otro de composición musical.

Con estas acciones, se incentiva el uso y la 
llegada de visitantes a este mercado para que 
de esta manera, cobre la fuerza e importancia 
que merece, ya que es un espacio creado para 
la divulgación de las habilidades de los creado-
res locales.  Quienes encuentran en este lugar, 
una ventana de oportunidades que les permi-
ta dar a conocer su trabajo.

Con el forta-
lecimiento de 

la obra pública 
a la infraes-
tructura de 

Ixtacuixtla y 
sus comunida-
des en el 2019

Rafael 
Zambrano

Frase

Invitamos, no 
solo a los turis-
tas a disfrutar 
de dichas acti-
vidades, sino 
a la población 
en general de 

Tlaxco
Gardenia 

Hernández
Alcalde

Se desplegará 
un operativo 
especial para 

garantizar 
la seguridad 
pública, con 
elementos 

policíacos y de 
protección civil

Óscar Pérez
Alcalde

Productores del Mercado de Artesanías de Tlaxco, 
realizaron el primer festival “Tlaxco de mis Amores”.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, inicio el programa de 
Prevención del Delito y Educación Vial.

Será el dos de marzo cuando “Primer Carnaval” se pre-
sente en la explanada central de Quilehtla.

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos, realizó una fi rma de colaboración con representantes del sector restauran-
tero de la capital.

rio establecer a la familia como la base verdade-
ra de la sociedad.

Reiteró que su administración mantendrá las 
puertas abiertas en todo momento para apoyar 
a quienes así lo requieran, pues estas acciones 
tienen el interés de contribuir en gran medida 
al bienestar de todos, y aún más en fechas don-
de el número de visitantes aumenta, por lo que 
les auguró éxito.

A su vez el director de Desarrollo Económi-
co, Enrique Montiel Olivares mencionó que la 
fi rma de este acuerdo fortalecerá los trabajos en 
conjunto entre el sector productivo y el ayunta-
miento, con la intención de reactivar la econo-
mía, promover el consumo interno y fortalecer 
los valores. 

el gobierno, para hacer cosas buenas por Tlaxca-
la y sus habitantes.

Esta ocasión los restaurantes y cafeterías ofre-
cerán descuentos, promociones y cortesías, a los 
consumidores que acudan a la capital este do-
mingo 03 de marzo, por lo que se hace extensa 
la invitación a los habitantes para que disfruten 
y aprovechen estos benefi cios. 

Los restaurantes participantes son: Mexikekas, 
Alfoli, La Posada Tlaxcala, Los Portales de Tlaxca-
la, La Casona de Tlaxcala, Pizzerías Minoni, Mo-
ra Negra, El Mirador, Porto, Room y Mandinga.

En el evento estuvieron presentes el síndico 
municipal, Héctor Martínez García; el presiden-
te de la Asociación de Hoteles y Moteles del Esta-
do, Juan Carlos Hernández Whaibe y represen-
tantes de los restaurantes antes mencionados. 

Realizan la
Prevención
del Delito
Para todas las instituciones 
educativas del municipio
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, arrancó el pro-
grama de Prevención del Delito y Educación Vial 
para todas las instituciones educativas del mu-
nicipio, que tiene como objetivo fomentar una 
cultura de autoprotección y de rescate de valo-
res para tener una mejor sociedad.

Y es que para fortalecer el rescate de valores 
que generen conciencia en la importancia que tie-
ne para la vida diaria la autoprotección, un grupo 
de trabajo de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) acompañados de policía municipal impar-
tieron pláticas a la población estudiantil.

En la estrategia, también se incluyó a docen-
tes y padres de familia de todas las instituciones 
educativas del municipio desde nivel preesco-
lar, primaria, secundaria y bachillerato, así co-
mo universidad.

En esa dinámica, se abordan los temas de “Edu-
cación Vial”, “Súmate a la prevención” y “Enla-

ce con la Comunidad”, así como difundir el buen 
uso de los números de emergencia 911 y el núme-
ro de denuncia anónima 089, y las medidas de se-
guridad para peatones y conductores.

Cabe destacar que, para los estudiantes de se-
cundaria y bachillerato de manera adicional se 
abordan los temas de violencia familiar, aban-
dono de hogar y escolar, prevención de adiccio-
nes, embarazo a temprana edad, trata de perso-
nas, abuso sexual, faltas administrativas y vul-
nerabilidad en las redes sociales.

Hasta el momento, las jornadas de capacita-
ción se han realizado en instituciones como la 
Primaria Benito Juárez, Telesecundaria Tlachco, 
Primaria Adolfo López Mateos, Primaria Justo 
Sierra, y Telesecundaria Aquiles Serdán.

En el arranque del programa de Prevención 
del Delito, el alcalde hizo un agradecimiento a 
Edgar Hernández Pérez, jefe del Departamento 
de Prevención del Delito de la CES, por brindar 
el apoyo al municipio, disponiendo de su perso-
nal para dar las pláticas.
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Los dueños de estaciones de ser-
vicio no podrán cumplir en tiem-
po y forma con el pago de im-
puestos federales ni estatales, así 
como el pago de cuotas a los ins-
titutos Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), indicó la pre-
sidente de la asociación Gasoli-
neros Unidos de los Estados de 
Puebla y Tlaxcala (Guept), Luz 
María Jiménez Almazán.

Lo anterior, obedece al de-
sabasto al que Petróleos Mexi-
canos los ha condenado, por lo 
que al no regularizarse el abas-
to de combustibles esta semana, en breve tam-
poco podrán pagar los sueldos de los empleados, 
“nuestro negocio es vender gasolina y sin nada 
que vender no hay negocio”, lamentó.

Explicó que mediante un comunicado Pemex, 
les indicó que no podrá cumplir con la entrega 
de producto en todo el país hasta nuevo aviso, 
lo que no deja lugar a duda de que el problema 
no lo resolverán en corto plazo, por esta razón la 

GUEPT ha dirigido oficios a la Secretaría de Ha-
cienda y a la Secretaría de Planeación y Finan-
zas (SPF) del gobierno de Tlaxcala para “pedir se 
tenga paciencia en el pago de los impuestos hasta 
que el gobierno federal resuelva el problema del 
abasto de combustibles que es real y muy grave”.

Ante las complicaciones para cumplir con el 
pago de impuestos, reseñó que nadie está obli-
gado a cumplir algo que está fuera de su alcan-
ce y “no vamos a dejar de pagar a los trabajado-
res por atender las obligaciones con el Infona-
vit, IMSS e impuestos. Sabemos que es una bola 
de nieve si no pagamos, pero estamos en una si-
tuación verdaderamente grave”.

Puntualizó que desde hace años se padece la 
falta de combustible en las estaciones de servicio 
y desde los primeros días de 2019 la situación ha 
empeorado día con día en el estado de Tlaxcala, 
sobre todo en la ciudad capital, Apizaco y Chiau-
tempan que las abastece la Terminal de Almace-
namiento y Reparto (TAR) de Puebla y las esta-
ciones en Calpulalpan las abastece la terminal 
de Pachuca, Hidalgo.

Incluso dijo que existen otros padecimiento 
para los gasolineros que cuentan con su propio 
equipo de transporte es peor, debido a que Pe-
mex manda a los de Tlaxcala a cargar a Azcapot-
zalco, a Poza Rica o a San José de Iturbide, Gua-
najuato, con los costos  que ello implica.

Gasolineros
no cubrirán
pagos: Guept

Áreas 
urbanas
En las 32 principales áreas urbanas del país, 
la desocupación significó el 4.1 por ciento 
de la PEA en el primer mes de este año, 
porcentaje inferior al de 4.4 por ciento de 
diciembre de 2018.
Araceli Corona

En enero 2019, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
e Informática
Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La tasa de desocupación en Tlaxcala fue de 4 
por ciento de la Población Económicamente 
Activa en enero de 2019, lo que significa que 
24 mil 269 personas no trabajaron siquiera 
una hora, aunque manifestó su disposición 
para hacerlo e hizo alguna actividad por ob-
tener empleo, de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística e Informática (Inegi).

En los datos estadísticos, Tlaxcala tuvo la 
séptima tasa de desocupación más alta del país 
en el primer mes del año en curso, pues por 
arriba se ubicaron Colima con 4.1 por ciento 
de su PEA, Estado de México con 4.2, Sono-
ra con 4.3, Durango con 4.4, Ciudad de Mé-
xico con 5.5 y Tabasco con 7.8.

El indicador de enero pasado es inferior 
en 0.1 puntos porcentuales al de diciembre 
de 2018 (4.1 por ciento), mientras que en su 
comparación anual aumentó 0.6 por ciento 
frente a enero de 2018 (3.4 por ciento), con 
base en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del Inegi.

En el mes de enero, el 17.1 por ciento de los 
desocupados no contaba con estudios com-
pletos de secundaria, en tanto que los de ma-
yor nivel de instrucción representaron el 82.9 
por ciento.

Los estados con las tasas de desocupación 
más bajas fueron Yucatán con 1.4 por cien-
to, Guerrero con 1.7, Morelos con 1.9, Oaxaca 
con 2.2 e Hidalgo y San Luis Potosí con 2.3 
por ciento, de manera individual.

Cabe hacer mención que a nivel nacional, 
la desocupación afectó al 3.5 por ciento de la 
PEA, tasa menor que la de 3.6 por ciento re-
gistrada un mes antes.

Por sexo, la tasa de desocupación en los 
hombres descendió de 3.5 por ciento en di-
ciembre de 2018 a 3.3 por ciento en enero de 
2019, y en las mujeres se incrementó de 3.7 a 
3.8 por ciento en igual periodo de comparación.

En las 32 principales áreas urbanas del país, 
la desocupación significó el 4.1 por ciento de 
la PEA en el primer mes de este año, porcen-
taje inferior al de 4.4 por ciento de diciem-
bre de 2018.

La Profepa clausuró parcial temporal a un taller ubi-
cado en  Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos.

Sin empleo
24 mil 269 
personas

 Debido al desabasto de Petróleos Mexicanos, 
por lo que al no regularizarse esta semana no 
podrán realizar pagos de impuestos

Los dueños de estaciones de gasolina, no podrán cumplir en tiempo y forma con el pago de impuestos.

En breve 
tampoco 

podrán pagar 
los sueldos de 
los empleados, 
“nuestro nego-
cio es vender 

gasolina y 
sin nada que 

vender no hay 
negocio”

Luz María 
Jiménez

Guept

Clausuran una
descarga de 
aguas en taller
Por Redacción
Foto: Redacción/  Síntesis

 
La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa) impuso como medida de 
seguridad, la clausura parcial 
temporal a un taller ubicado en 
el municipio de Zitlaltepec de 
Trinidad Sánchez Santos, Tlax-
cala, por descargar aguas resi-
duales sin contar con el per-
miso de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Durante la visita de inspec-
ción, personal de esta Procura-
duría constató que estas aguas 
se venían descargando sin pre-
vio tratamiento a una barranca dentro de la 
cuenca del Alto Atoyac.

La medida de seguridad permanecerá hasta 
en tanto cumplan con las medidas correctivas 
ordenadas por la Procuraduría: acreditar que 
da tratamiento a sus aguas residuales previo 
a su vertido, la presentación de los informes 
del análisis de aguas residuales, que demues-
tren que no se exceden los límites máximos 
permisibles establecidos en la NOM-001-SE-
MARNAT-1996, y contar con el permiso de des-
carga de sus aguas residuales expedido por la 
Conagua.

Por la actividad de la empresa y lo que esta-
blece la NOM-001, es posible encontrar pará-
metros como: materia flotante, grasas y acei-
tes, sólidos suspendidos totales (residuos de 
pintura), principalmente.

Por no contar con el permiso de descarga de 
aguas residuales, expedido por “la Autoridad 
del Agua”, el responsable del establecimien-
to podría hacerse acreedor a una sanción eco-
nómica de hasta 50 mil Unidades de Medida 
y Actualización, como lo establece la Lgeepa.

Con estas acciones, la Profepa fortalece su 
compromiso de garantizar la conservación y 
protección del medio ambiente y los recur-
sos naturales, al hacer cumplir a los promo-
ventes, la normatividad ambiental en mate-
ria de descargas de aguas residuales.

La medida 
de seguridad 
permanecerá 

hasta en tanto 
cumplan con 
las medidas 
correctivas 

ordenadas por 
la Procuradu-

ría”
Comunicado

Profepa

Acciones
Con estas acciones, la Profepa fortalece su 
compromiso de garantizar la conservación 
y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, al hacer cumplir a los 
promoventes, la normatividad ambiental en 
materia de descargas de aguas residuales.
Redacción
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET) sí comprobaron ante la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) la entre-
ga de las 253 mil 030 chamarras que benefi cia-
ron a igual número de estudiantes de nivel básico 
durante 2017, afi rmó el titular, Manuel Cama-
cho Higareda.

El funcionario estatal explicó que si bien en 
un primer momento sólo se reportó una primera 
etapa de entrega de 12 mil 188 chamarras ante la 
ASF, en una segunda fase se llevó a cabo otra en-
trega documental que ya no alcanzó a ser inclui-
da en el informe global de este órgano.

Tal información está en proceso de revisión 
y se verá refl ejada en la publicación del segun-
do pliego de observaciones emitido por ese ór-
gano fi scalizador. 

Con los documentos que dan soporte a lo an-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La potencialización de las estrategias que acer-
can a los educandos a la práctica de las ver-
tientes relacionadas con el arte, es una labor 
medular que se desarrolla en todos los niveles 
del ámbito de la educación en México, sobre 
todo en las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES), es en este panorama que la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través 
de la Secretaría de  Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, han impulsado la confor-
mación de grupos artísticos que tienen como 
objetivo dar a conocer la esencia de la cultu-
ra mediante su presentación en diferentes fo-
ros nacionales.

Derivado de ello, las rondallas universitarias 
D´Lirio femenil y varonil, participaron en el 
11vo. Concurso Nacional de Rondallas “UNIV” 
2019, celebrado en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), obteniendo el 
primer lugar la femenil, dentro de la Catego-
ría B, y de igual forma, la rondalla varonil fue 
premiada con un segundo lugar en la catego-
ría “Ganadoras”, consiguiendo además un re-
conocimiento a “Mejor solista” y “Mejor re-
quinto” en la misma categoría.

Con este logro institucional, la Autónoma 
de Tlaxcala y la Secretaría Extensión Univer-
sitaria y Difusión Cultural, representada por 
Alejandro Palma Suárez, ratifi ca su compro-
miso por proyectar las competencias que sus 
estudiantes desarrollan durante su estancia 
en las aulas de esta casa de estudios.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

En seguimiento a la agenda cotidiana de traba-
jo con las diferentes áreas del sector, el secre-
tario de Educación Pública, Manuel Camacho 
Higareda, encabezó una reunión con directores 
y jefes de departamento de la SEPE-USET, co-
mo parte de los preparativos del próximo Con-
sejo Técnico Escolar (CTE), que tendrá lugar el 
viernes de esta semana.

En esta ocasión, el titular de la dependencia 
destacó el interés de los responsables de cada 
nivel para trabajar de forma ininterrumpida y 
atender los temas prioritarios, en tanto es rea-
bierto el complejo administrativo.

"A la SEPE-USET no la hace un edifi cio, si-
no las personas que cotidianamente atienden 
las diferentes actividades propias de su natu-
raleza; por tanto, estamos trabajando sin dete-

Texto y foto: David Morales /  Síntesis

Cerca de 80 estudiantes del estado de Tlaxcala, 
provenientes de las escuelas normal Preescolar, 
Normal Rural y Normal Urbana tomaron las prin-
cipales calles de la ciudad capital para exigir su 
regreso a clases.

Lo anterior debido a que hace más de un mes 
que no reciben instrucción por parte de sus pro-
fesores, mismos que mantiene un paro laboral en 
exigencia de la destitución de Antonio Pérez Va-
rela, director de Educación Terminal en la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).

Las y los normalistas pidieron al gobierno es-
tatal y al secretario de Educación, dar pronta so-
lución al confl icto que tienen los docentes, pues 
esto ha sido motivo de que los estudiantes que-
den fuera de programas de becas a nivel federal.

Asimismo, manifestaron que alumnas de se-
mestres terminales están en riesgo de perder sus 
procesos de titulación y así poder integrarse a las 
fi las de formadores, por lo que de manera reite-
rada, urgieron a las autoridades competentes dar 
solución a este caso.

De igual manera, las y los estudiantes, se dije-

Comprobaron 
SEPE entrega 
de chamarras

Estudiantes pi-
den dar pronta 
solución al con-
fl icto que tienen 
los docentes.

Manuel Camacho destacó el interés de directivos y jefes de departamento por trabajo ininterrumpido.

La UAT impulsa la conformación de grupos artísticos 
para dar a conocer la cultura.

En una segunda fase se llevó a cabo otra entrega documental que ya no alcanzó a ser incluida en el informe global, explicó Manuel Camacho.

Fueron 253 mil 030 chamarras que benefi ciaron 
a igual número de estudiantes de nivel básico 
durante 2017, afi rmó el titular, Manuel Camacho

Rondallas de 
la UAT ganan 
un concurso

Desahoga la 
SEPE agenda 
de trabajo

Regreso a las 
aulas, exigen 
normalistas

Labor medular que se desarrolla 
en el ámbito de la educación en 
México

terior, Camacho Higareda enfa-
tizó la importancia de que todos 
los procesos administrativos de 
la SEPE-USET sean transparen-
tes y manifestó su interés por que 
la ciudadanía esté siempre infor-
mada de cómo se ejecutan los di-
ferentes programas.

“Tenemos evidencias de todo 
el trabajo logístico que se llevó a 
cabo para cumplir con la entre-
ga de las chamarras. Nuestro ob-
jetivo fue atender a la población 
estudiantil de las bajas tempera-
turas que se registraron ese año 
y así lo hicimos”, recalcó el fun-
cionario estatal.

En sesión ordinaria del pasa-
do martes, la legisladora Laura 
Yamili Flores Lozano, solicitó la 
comparecencia de los titulares de las Secretarías 
de Planeación y Finanzas y de Educación Públi-
ca del Estado, María Alejandra Maricela Nande 
Islas y Manuel Camacho Higareda, respectiva-
mente, para que expliquen la adquisición irregu-
lar en 2017, de 253 mil 30 chamarras que tuvie-
ron un costo de 52 millones 358 mil 139.28 pesos.

Además de señalar que no se entregaron en 
los tiempos establecidos en el contrato y que no 
tenían la documentación justifi cativa que acre-
ditase la recepción de las chamarras por parte de 
los municipios benefi ciados, el gobierno del es-
tado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado, no contaba con la au-
torización presupuestal.

ron en una posición neutral, pues el apoyo no es 
directamente con los profesores, quienes cuen-
tan con el respaldo de la Sección 31del SNTE, si-
no que su salida a las calles, obedece a la necesi-
dad de retomar sus actividades escolares lo an-
tes posible.

Durante su andar por las calles del estado, las 
alumnas bloquearon por espacio de 20 minutos 
las calles Miguel N Lira, Julián Carrillo y 20 de 
Noviembre, lo que ocasionó intenso tráfi co en la 
zona e incluso molestia de ciudadanos que utili-
zan el transporte público de pasajeros.

Esto lo evidenció una persona a las estudian-
tes, pues les reclamó que no deberían afectar a 
terceros, refi rió a media calle, que él las apoya, 
sin embargo, su manifestación bloqueaba y re-
trasaba las actividades de todos los demás.

Luego de permanecer en las calles referidas, 
tomaron camino a Palacio de Gobierno donde se 
plantaron para manifestar sus exigencias a las 
autoridades, lugar donde refrendaron sus ansias 
por regresar a los salones.

nimiento", aseveró el funciona-
rio estatal.

Durante esta reunión de tra-
bajo se afi naron los detalles para 
la realización del próximo CTE. 
Sobre este tema, Camacho Higa-
reda anunció que asistentes téc-
nicos pedagógicos (Atp's) acudi-
rán a las diferentes sesiones de 
trabajo para apoyar las activi-
dades de directivos y docentes.

También se sumarán a esta 
labor los directores y jefes de de-
partamento, a fi n de constatar 
que los trabajos se lleven a ca-
bo tal como lo marca la agenda 
de trabajo, previamente autori-
zada por la SEP federal.

"Con todo este trabajo, nuestro objetivo es 
lograr que las niñas y niños tengan una buena 
educación para lograr en el futuro una vida más 
promisoria", enfatizó.

Finalmente, Manuel Camacho Higareda 
subrayó la importancia de que en la sesión del 
próximo consejo se destaque la labor empren-
dida para mejorar el logro educativo en la enti-
dad, a fi n de fortalecer las líneas de acción y al-
canzar mejores resultados al cierre del ciclo es-
colar 2018-2019.

Tenemos 
evidencias de 

todo el trabajo 
logístico que 

se llevó a cabo 
para cumplir 

con la entrega 
de las chama-
rras. Nuestro 
objetivo fue 
atender a la 

población estu-
diantil

Manuel
Camacho

Secretario de 
Educación

10. JUEVES 
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Cerraron 
calles
Durante su andar por las calles del estado, las 
alumnas bloquearon por espacio de 20 minutos 
las calles Miguel N Lira, Julián Carrillo y 20 de 
Noviembre, lo que ocasionó intenso tráfi co en 
la zona e incluso molestia de ciudadanos que 
utilizan el transporte público de pasajeros.
David Morales

EDUCATIVA

Con todo este 
trabajo, nues-

tro objetivo 
es lograr que 

las niñas y 
niños tengan 

una buena 
educación para 

lograr en el 
futuro una vida 
más promiso-

ria"
Manuel 

Camacho
SEPE
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FOTO

La temáti-
ca

Vestuario

Artistas 

Perso-
najes

El Grillo 
Cantor

Testigos

Premios

Grabaciones, 
libros y biografías 
son exhibidas en 
esta memorable 
exposición. 

Trajes de los 
intérpretes y 
compositores 
donados por sus 
diseñadores para 
esta exhibición. 

Paco de Lucía y 
Leonard Cohen 

han disfrutado las 
guitarras Conde.

- La biografía 
del mítico Juan 

Charrasqueado 
se encuentra 

resguardada en 
esta exposición 

El violín y muñeco 
original del 

Grillo Cantor se 
encuentra en la 

sala Miguel N. Lira 
(Fonoteca estatal).

Trabaja en su taller 
en el centro de 

Madrid junto a su 
hijo Mariano.

Premios y galar-
dones se encuen-
tran dedicadas a 

los compositores 
mexicanos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El ITC realiza una exposición en la 
fonoteca del estado en homenaje a 
la música mexicana y sus creadores, 
grandes autores y compositores 
que entregaron su vida por el 
patrimonio musical que hoy 
tenemos, así como un 
reconocimiento a su talento.

Autores 
mexicanos, 
en la
Fonoteca



Louis 
Tomlinson
sorprende 
a fans
▪  Los seguidores 
del cantante están 
felices de esta 
nueva noticia, pues 
ha anunciado que 
ya tiene nueva 
fecha para el 
lanzamiento de su 
nuevo material y 
será el próximo 7 de 
marzo. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
Confi rman dos nuevas temporadas 
de “Young Sheldon”. 2

Cinestreno:
Atrévete a ver la nueva película llena 
de drama y misterio "Obsesión". 4

Festival:
Vive Latino anuncia programación para su 
edición 2019. 3

Bragi  
LANZA “CHULA”
NOTIMEX. El cantante del género urbano 
anunció su nuevo sencillo “Chula”, 
segunda canción del colombiano que 
está dedicado a las mujeres mexicanas 
y con el que espera deleitar a sus 
seguidores.– Especial

“Por amar sin ley”  
NUEVA TEMPORADA
NOTIMEX. Los tres primeros capítulos de 
la nueva temporada de “Por amar sin 
ley” se transmitirán este jueves 28 de 
febrero a las 10:00 horas, a través del 
sitio ofi cial de internet de la telenovela 
www.poramarsinley.com.– Especial
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ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

PRIMER PRIMER 
MEXICANO 
QUE PRESIDIRÁ 
MEXICANO 
QUE PRESIDIRÁ 
MEXICANO 

EL JURADO 
DE CANNES
EL GALARDONADO DIRECTOR 
MEXICANO ALEJANDRO 
GONZÁLEZ IÑÁRRITU 
PRESIDIRÁ EL JURADO DE LA 
72DA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
DE CINE DE CANNES QUE 
SE CELEBRARÁ EN MAYO. 
EL CINEASTA ES EL PRIMER 
MEXICANO ENCARGADO CON 
ESTA TAREA. 3

Micca Mont 
ESTRENA 
VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantautora 
mexicana Micca Mont 
presenta el videoclip 
de “Aquí ahora”, sencillo 
que se desprende 
de su disco de corta 
duración (EP), y que 
habla sobre la obsesión 
por descubrir personas 
nuevas.– Especial

Graham Coxon 
VOLVERÁ A 

MÉXICO
NOTIMEX. El cantautor 

británico, icónico 
guitarrista de la banda 

Blur, regresará a la 
Ciudad de México como 

solista para presentar 
su "One man solo show" 
el 5 de abril próximo en 
el espacio cultural y de 

conciertos Galera.– Especial
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“Young Sheldon”
no terminará aún
Warner Channel confirma dos nuevas temporadas de “Young 
Sheldon”, una precuela de la serie "The Big Bang Theory"

“Young 
Sheldon” está 

ambientada en 
el año de 1989 

y retrata la 
historia de vida 
de un niño inge-
nuo, vulnerable 

y sobredota-
do para las 

matemáticas 
y las ciencias 
avanzadas"

Notimex
Agencia

periodística

Actor Ernesto 
D’Alessio 
regresa al teatro

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Will Smith lanzó hoy el 
primer capítulo de su serie titu-
lada “Will Smith's Bucket List”, 
la cual permitirá a los especta-
dores de Facebook Watch acom-
pañarlo en sus viajes por todo 
el mundo.

En cada episodio, los cuales 
se estrenarán todos los miérco-
les a las 11:00 horas (México), 
el rapero estadounidense ten-
drá diversas aventuras y desa-
fíos, así como obstáculos y miedos que afrontar, 
y que forman parte de su lista de deseos.

Para ello, tendrá invitados como el comediante 
Dave Chappelle y al campeón de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton, y en cada uno de los programas cum-
plirá uno de sus deseos, señaló un comunicado.

En el primer capítulo titulado “Skydiving” (“Pa-
racaídismo”), Will Smith desea para su cumplea-
ños número 50 que su esposa Jada Pinkett Smith 
haga paracaidismo en Dubai junto con él.

En el estreno, se mostrará si Will logrará con-
vencerla, y si sus hijos Trey y Jaden Smith se uni-
rán a la tarea de lograr que su mamá se atreva a 
dar el máximo salto. Además, muestra como el 
actor se dirige a Burj Khalifa, el edifi cio más al-
to del mundo, en donde un instructor explicará 
la adrenalina y libertad de un salto.

¿Qué es Facebook Watch?
Facebook Watch es una plataforma de videos en 
Facebook, la cual ofrece para esta serie en inglés, 
activar la opción de subtítulos en español; y pa-
ra ver y recibir las notifi caciones de cada nuevo 
episodio, se debe seguir la Página de Will Smith's 
Bucket List y se agregará automáticamente a la 
Watch List.

Will Smith es un actor y rapero estadounidense que ha 
tenido un éxito tremendo en sus dos facetas artísticas.

Este viernes, en el Teatro Telcel de la Ciudad de México, será la primera función que ofrecerá Ernesto D’Alessio.

Will Smith 
estrena serie 
por Facebook

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Hace 17 años, el actor Ernesto D’Alessio inter-
pretó a “Marius” en la versión en México del mu-
sical “Los Miserables”, hoy vuelve para subir de 
nuevo al escenario, pero ahora como el prota-
gonista “Jean Valjean”.

Fue en el año 2002, una época en la que 
D’Alessio venía de grabar dos discos y de par-

No me imaginé 
que tantos 

años después 
estuviera aquí 

de nuevo y 
ahora inter-
pretando a 

un personaje 
sumamente 
complejo, no 

solamente por 
la exigencia vo-

cal que tiene" 
Ernesto 

D’Alessio
Actor

Marc Anthony 
y David Bisbal 
cautivan a Chile
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con un derroche de 
energía, el puertorri-
queño Marc Anthony y 
el español David Bisbal 
emocionaron al públi-
co con sus éxitos en el 
Festival Internacional 
de la Canción de Viña 
del Mar, en Chile.

Con sus mejores pa-
sos de salsa y acompa-
ñado de un grupo de 15 
músicos, Marc Anthony 
mantuvo al público de 
pie en la Quinta Verga-
ra durante su concierto 
en el que combinó sus 
éxitos más movidos con 
sus baladas románticas.

"Valió la pena" fue el tema con el que inició el 
artista, quien lució un elegante traje negro, ca-
misa blanca y gafas de sol durante su actuación.

"No hablo mucho, vine a cantar” y “no hay 
ningún lugar en el mundo que se sienta como 
estar en Viña. Llegué tres días antes para apre-
ciar el ambiente que se crea", fueron algunas de 

El cantante Marc Anthony conquistó con su música a 
Viña del Mar, Chile.

las frases que el intérprete de "A quién quiero 
mentirle" dirigió a su público.

En el escenario de la Quinta Vergara ofre-
ció un repaso de su discografía, desde las ba-
ladas "Vivir lo nuestro" (1994) y “Hasta ayer” 
(1995), hasta "Si te vas" (1998), "Flor pálida" 
(2002), uno de sus temas favoritos, y "Ahora 
quién" (2004).

Cuando interpretaba la canción “¿Qué pre-
cio tiene el cielo?”, una fan subió al escenario 
para tomarse una selfi e y una vez que el artista 
posó y bailó unos segundos con ella, concluyó 
su canción y agradeció el cariño de su público.

El artista también deleitó con “¿Y cómo es 
él?”, del cantautor español José Luis Perales, 
que ambos interpretaron en la última visita a 
este festival en 2012.

Viña del 
mar
Festival 
Internacional 
de la Canción 
de Viña del 
Mar, en Chile: 

▪ El festival 
comenzó el 
lunes  5 de 
febrero y 
culminará el 1 
de marzo de 
2019.

RUBIO CANCELA 
PRESENTACIÓN EN 
GUADALAJARA
Por Notimex / Síntesis

Rubio canceló su 
presentación en Guadalajara 
programada para la noche 
de este miércoles, luego 
de que el vuelo que traería 
a la Ciudad de México a 
la intérprete chilena Fran 
Straube, quien encabeza 
este proyecto musical, salió 
con 12 horas de retraso.

En un comunicado, 
detalló: “Amigos de 
Guadalajara: quiero 
informales una mala noticia. 
Lamentablemente nuestro 
vuelo a la Ciudad de México 
se retrasó 12 hrs por lo que no pudimos 
viajar y a la vez perdimos nuestro vuelo de 
conexión”.

De igual forma, externó su descontento 
con la situación y agradeció el esfuerzo en 
conjunto que se hizo para llevar a cabo la 
presentación. “Agradecemos enormemente 
al equipo de producción detrás de la fecha y 
a la gente que se interesó en ir a vernos, ya 
tendremos la revancha”.

Rubio se presentaría  en Guadalajara 
con su material “Pez”, proyecto debut como 
solista de la cantante chilena Fran Straube.

Agradecemos 
enormemente 

al equipo de 
producción de-
trás de la fecha 
y a la gente que 
se interesó en 
ir a vernos, ya 
tendremos la 

revancha"
Paulina 
Rubio

Cantante

50
años

▪ tiene el actor  
y cantante 

originario de 
Filadelfi a, 

Pensilvania, 
Estados Unidos

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El legado "The Big Bang Theory" está garan-
tizado para los fanáticos de la serie, luego de 
que Warner Channel anunció la continuación 
de "Young Sheldon" con las temporadas tres y 
cuatro. 

Tras 12 etapas, la emisión que presenta a 
un grupo de amigos nerds culminará en mayo 
próximo, se informó mediante un comunicado.

El público seguirá disfrutando del legado de 
la producción y su protagonista, quien se incor-
pora al instituto a la edad de nueve años.

“Young Sheldon” está ambientada en el año 
de 1989 y retrata la historia de vida de un niño 
ingenuo, vulnerable y sobredotado para las ma-
temáticas y las ciencias avanzadas; “Sheldon” 
tiene que lidiar con la incomprensión de sus 
compañeros y de su familia.

Al pequeño genio no le es fácil crecer en el 
Este de Texas y tampoco le resulta útil ir a la 
iglesia o el futbol americano. Su padre, “Geor-
ge”, lucha por hacerse una carrera como entre-
nador de un equipo de americano en el institu-
to y ser un buen padre para “Sheldon”.

Por su lado, la madre del niño, “Sheldon 
Mary”, protege y anima a su hijo en una ciu-
dad donde no encaja. El hermano mayor, “Geor-
gie”, intenta destacar en el colegio, pero le re-
sulta muy difícil ser alguien popular cuando 

comparte clases con su hermanito “Sheldon”.
Por último, deberá lidiar también con su me-

lliza “Missy”, quien a veces resiente el exceso 
de atención que recibe su hermano, y siempre 
termina por ser la única persona que le dice a 
“Sheldon” las cosas como son.

Los fanáticos podrán disfrutar de la infan-
cia de uno de los personajes más queridos de la 
producción con nuevos capítulos para la tercera 
y cuarta temporadas. “Young Sheldon” es crea-
da por Chuck Lorre y Steven Molaro.

El elenco está conformado por Iain Armita-
ge, Lance Barber, Zoe Perry, Montana Jordan y 
Raegan Revord. “Young Sheldon” se transmi-
te todos los lunes a las 21:30 horas a través de 
la pantalla de Warner Channel.

Warner Channel
El canal fue lanzado al aire como Warner Chan-
nel el 30 de septiembre de 1995 como un canal 
de entretenimiento familiar, con programas de 
diferentes géneros incluyendo series animados 
como los Looney Tunes de Bugs Bunny, El Pa-
to Lucas, Silvestre y Correcaminos, al igual que 
películas y series tanto nuevas como clásicas.

Actualmente, Warner se dedica solo a trans-
mitir series actuales, algunas películas y eventos 
especiales en vivo. Cuando una serie culmina, 
generalmente, es eliminada de la programación.

La mayoría de las series transmitidas son 
producciones de Warner Bros. 

Facebook Watch es la plataforma 
que tendrá la serie de Will Smith

ticipar en algunas telenovelas.
“Sabía que me iba a enfrentar a una situación 

de prejuicios. Sin embargo, fui avanzando y avan-
zando hasta que se dio la oportunidad de estar 
dos años en temporada interpretando a ‘Marius’. 
A partir de esa obra nos ganamos muchos pre-
mios”, recordó el también cantante.

En aquel tiempo, el director Ken Caswell le 
comentó que quien hacía “Los Miserables” se 
quedaba marcado para el resto de su vida, pues 
siempre le iban a suceder cosas muy positivas.

“No me imaginé que tantos años después es-
tuviera aquí de nuevo y ahora interpretando a un 
personaje sumamente complejo, no solamente 
por la exigencia vocal que tiene sino por el gran 
peso dentro de la obra”.

Ernesto D’Alessio es presidente de la Comi-
sión del Deporte en la Cámara de Diputados. y 

aseguró que no descuidará su 
labor en ese sentido. Cumplirá 
con los ensayos y con las funcio-
nes, pero también con su res-
ponsabilidad legislativa.

No descuidará su trabajo
“Como presidente, voy al día en 
mi trabajo, eso se ha respetado 
y se va a respetar. Les agradez-
co a mis compañeros porque los 
días que sesionamos (martes 
y jueves) no podemos ensayar 
hasta que culmine mi respon-
sabilidad en la Cámara. Cuando 
salgo les digo que ya salí y que 
puedo ensayar. Lo hacemos a 
partir de las 6 o 7 de la tarde y 
su actitud ha sido muy positi-
va conmigo”, destacó.
Respecto a las críticas que ha recibido con res-
pecto a su desempeño en la política, D’Alessio 
admitió que para el resto de las personas debe 
ser raro que alguien del medio del espectáculo 
ocupe un lugar en ese terreno.
“Quisiera pedirles que no crean en mí, evalúen-
me. En la Cámara de Diputados existen organi-
zaciones que están evaluando el trabajo de los 
diputados y yo les diría que cuando pasen tres 
años consulten esa información que ellos están 
recabando y, sin prejuicios, evalúen cuál fue mi 
trabajo”.
Resaltó que la iniciativa que recién aprobó la Co-
misión de Medio Ambiente fue propuesta por él.
“Obliga a las zonas metropolitanas a que los sis-
temas de monitoreo estén actualizados y tengan 
un mantenimiento excelente”.



Premios en el cine
Iñárritu es un cineasta, 
guionista, productor, 
locutor y compositor 
mexicano, ganador de 
cinco premios Oscar:

▪ Es el primer cineasta 
mexicano en obtener 
dos veces consecutivas 
el premio Oscar al Mejor 
director y el Premio del 
Sindicato de Directores 
(DGA)

▪ El primero en dirigir una 
cinta ganadora del premio 
a la Mejor película que 
otorga anualmente la Aca-
demia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas

▪ Recibió el premio al me-
jor director en el festival 
de Cannes (2006), por su 
trabajo en la cinta Babel

Espectáculos/ Andrea Escalona 
experimenta en la música  
La actriz y conductora Andrea Escalona desea 
ser intérprete de música regional mexicana, 
por lo que dijo que aprovechará su amistad 
con la Única e Internacional Sonora Santanera 
para cantar dos temas en el Auditorio 
Nacional el 24 de marzo próximo y al lado de 
Paquita la del Barrio.
      Asimismo, pretende cantar con la Banda 
El Recodo la noche de este miércoles en el 
Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, en el festejo 
de sus 80 años.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ Cineteca invita a 
exposición de Hitchcock
A cuatro días de que concluya el periodo de 
exhibición en su galería, la Cineteca Nacional 
anunció que es gratuita la entrada a la 
exposición “Hitchcock, más allá del suspenso”, 
la cual ha sido visitada hasta el momento por 
más de 47 mil personas y seguidores de este 
gran personaje del cine.
      La muestra del "Maestro del Suspenso", 
que planeaba cerrar el 13 de enero pasado, 
está conformada por más de 200 piezas que 
pertenecen a diferentes colecciones.
Notimex/Foto: Notimex

Festival/ #VL2019 da a conocer 
su programación 
El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
Vive Latino anunció los horarios en los que se 
presentarán las bandas en su edición del 20 
aniversario, que se llevará a cabo los días 16 y 
17 de marzo.
       Para el sábado, en el Escenario Indio, 
Caifanes, se presentará a las 21:40 horas; 
los “shows” en este espacio comenzarán con 
Oi Skall Mates a las 14:00 horas, continuará 
Zona Ganjah, Jumbo, División Minúscula, 
Fobia y cerrará Ska-p.
Notimex/Foto: Especial

Serie/ "Silvia Pinal, frente a ti" 
lucirá más de mil atuendos 
ELorena Huertero, diseñadora de vestuario 
de la bioserie "Silvia Pinal, frente a ti", dijo 
que para esta producción se utilizaron más 
de tres mil atuendos, para los 21 capítulos 
que dura la emisión, en los que tan solo 
la protagonista, Itatí Cantoral, tuvo 450 
cambios de ropa.
La diseñadora de vestuario de la serie dijo 
que para cumplir con las expectativas de 
Carla Estrada se empezó a trabajar con año y 
medio de anticipación.
Notimex/Foto: Especial
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EL DIRECTOR MEXICANO DE CINE 
PRESIDIRÁ EL JURADO DE LOS 
PREMIOS CANNES EN SU EDICIÓN 72

IÑÁRRITU
PRESIDIRÁ 
JURADO 
DE CANNES

El arte verda-
dero, la expre-
sión individual 

verdadera 
como el trabajo 
increíble de los 
directores no 
puede compa-

rarse, no puede 
ser etiquetado 

y no puede 
ser vencido, 

porque nuestro 
trabajo solo 

lo juzga el 
tiempo"

González 
Iñárritu
Cineasta 

Alejandro González Iñárritu nació en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 1963, y es considerado uno de los 
mejores cineastas en la actualidad.

Por Notimex
Foto:  Especial/Síntesis

El director mexicano Alejandro González Iñá-
rritu será presidente del jurado de la edición 
72 del Festival de Cine de Cannes, que se lle-
vará a cabo del 14 al 25 de mayo próximo.

Esta es la primera vez que el jurado del fes-
tival francés, uno de los más importantes den-
tro de la industria cinematográfi ca, estará pre-
sidido por un cineasta mexicano.

"Desde el comienzo de mi carrera, el Festi-
val de Cine de Cannes ha sido importante pa-
ra mí”, indicó González Iñárritu, quien cuen-
ta con una exitosa carrera de casi 20 años, en 
los que cuenta con cinco premios Oscar.

El también director, productor y guionis-
ta ganó reconocimiento desde su primer lar-
gometraje “Amores perros” en el año 2000, 
con el que se llevó el premio de la Semana 
de la Crítica.

Posteriormente, “Babel” (2006), que obtu-
vo el Premio de la Puesta en Escena en la edi-
ción 59 de Cannes, y “Biutiful” (2010), fueron 
presentadas en la selección ofi cial del festival

La ocasión más reciente que el mexicano 
participó en Cannes fue en 2017 con la insta-
lación en VR “Carne y Arena” (Virtualmente 
presente, físicamente invisible) sobre el te-
ma de los migrantes.

Con el cortometraje de tres secuencias se 
ganó el reconocimiento de la crítica y el pú-
blico, además de que fue la primera vez que 
la realidad virtual fi guró en la selección ofi -
cial de un festival.

Esa obra, que realizó junto al director de 
fotografía y visión de sus cintas, Emmanuel 
Lubezki, les mereció un Oscar especial de la 
Academia.

“Me siento honrado y encantado de regre-

sar este año, y estoy sumamente orgulloso de 
presidir el jurado. 

El cine fl uye por las venas del planeta y este 
Festival es el corazón. Con el jurado, tendre-
mos el privilegio de ser los primeros especta-
dores de las nuevas películas de nuestros co-
legas cineastas de todo el mundo. 

Es un verdadero placer y una gran respon-
sabilidad, que asumiremos con pasión y dedi-
cación", señaló el cineasta mexicano.

Por su parte, Pierre Lescure, presidente 
del Festival de Cine de Cannes, y Thierry Fré-
maux, delegado general, se mostraron felices 
que el cineasta mexicano haya respondido a 
su invitación.

"Es muy raro que Alejandro G. Iñárritu 
acepte participar en un jurado. Cannes es el 
lugar de todos los cines, y gracias a la presen-
cia del autor de ‘Babel’, todo el cine mexicano 
celebrará el Festival", destacaron mediante 
un comunicado.

Añadieron que además de ser un cineasta 
atrevido y un autor siempre sorprendente y 
que ha trabajado en proyectos importantes, 
“Alejandro también es un hombre de convic-
ción, un artista de su tiempo”.

Alejandro González Iñárritu sucederá a Cate 
Blanchett, presidenta de la edición 71 edición 
del Festival de Cine de Cannes, cuyo jurado 
otorgó la Palma de Oro a “A Family A£ air” del 
director japonés Kore-eda Hirokazu.

Entre sus numerosos galardones, Iñárritu 
atesora dos Oscar a mejor director por "The 
Revenant" (2016) y por "Birdman" (2015).

Cate Blanchett presidió el jurado de los Pre-
mios Cannes el año pasado, cuando la Palma 
de Oro, el máximo galardón de la cita, fue pa-
ra "Shoplifters", del director japonés Kore-
eda Hirokazu.



OBSESIÓN (SERENITY), ES UNA PELÍCULA 
DE THRILLER DIRIGIDA Y ESCRITA 

POR STEVEN KNIGHT. LA PELÍCULA 
ES PROTAGONIZADA POR MATTHEW 
MCCONAUGHEY Y ANNE HATHAWAY

LA HISTORIA GIRA EN TORNO A BAKER DILL, 
UN HOMBRE QUE PARA HUIR DE SU PA-

SADO, SE INSTALA EN UNA ISLA PARADI-
SÍACA DONDE TRATA POR TODOS LOS ME-

DIOS DE ECHAR A ANDAR SU BARCO DE PESCA. 
SU RELAJADA VIDA SE ROMPE CUANDO SU EXES-
POSA, KAREN, LO PERSIGUE DESESPERADAMEN-
TE PARA PEDIRLE AYUDA: LE RUEGA QUE LA SAL-

VE A ELLA Y A SU HIJO DE SU NUEVO Y VIOLEN-
TO ESPOSO. ASÍ LE PIDE QUE LO LLEVE AL MAR 

DE EXCURSIÓN PARA AHÍ ARROJARLO A LOS TI-
BURONES. LA APARICIÓN DE LA MUJER LLEVA AL 

HOMBRE A UNA VIDA QUE HABÍA TRATADO DE 
OLVIDAR, UNA VEZ MÁS SU MUNDO SE VERÁ SU-

MIDO EN UNA NUEVA REALIDAD DONDE NADA 
ES LO QUE PARECE.

UN FILME ESPECIAL
EL FILME ES PROYECTO MUY QUERIDO PARA 

KNIGHT, YA QUE HASTA AHORA HA SIDO PRINCI-
PALMENTE GUIONISTA, OCUPANDO SOLAMENTE 
LA SILLA DEL DIRECTOR EN CASOS MUY CONCRE-
TOS. “CIERTAS IDEAS SURGEN Y TÚ DECIDES QUE 
QUIERES TENER EL CONTROL COMPLETO SOBRE 
ELLAS, ASÍ QUE DIRIGIÉNDOLAS NO TIENES QUE 

COMPROMETERLAS DEMASIADO”, ASEGURÓ.

A VECES

 HA
CE

MOS

POR 
BUENOS
MOTIVOS

COSAS
MALAS

POR: AGENCIAS /FOTOS: ESPECIAL 

MATTHEW
McCONAUHEY

(BAKER)
ANNE

HATHAWAY

(KAREN)

DIANE
LANE

JASON
CLARKE

DJIMON
HOUNSOU

DJEREMY
STRONG

ROBERT
HOBBS

Calidad
Obsesión (Serenity) 
posee grandes 
características: 

▪ Hay unos cuantos 
efectos especiales 
dentro de la película y 
se ven bastante bien.

▪ La fotografía es muy 
buena y los mejores 
planos e imágenes que 
más se disfrutan son 
con la espectacular 
vista al mar que por 
momentos tenemos 
presente.

JUEVES
28 de febrero de 2019
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Per cápita:
Banxico ajusta pronósticos de crecimiento y 
mantiene los de infl ación. Página 3

Vox:
Columnas de Teodoro Rentería y 
Erika Ramírez. Página 2

Orbe:
La OEA y el Parlamento Europeo no objetarían nueva 
candidatura de Maduro. Página 4

Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En conferencia de prensa matutina, el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
Informó que solicitará a la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) haga pública las 
grabaciones de la última conversación que tuvo 
la tripulación del helicóptero donde fallecieron 
Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno 
Valle con la torre de control. 

Todo ello, tras revelarse que la SCT reservaría 
el contenido de los audios durante todo el sexe-
nio por motivos de seguridad nacional. 

El primer mandatario aseguró que con la fi na-
lidad de dar la mayor transparencia al caso, so-
licitaría a la SCT actuar con total  transparencia 
en las investigaciones del siniestro donde mu-
rieron los políticos poblanos. 

Reconoció que desconocía sobre la reserva de 
la información que hizo la SCT, sin embargo en-
fatizó que se actuará con transparencia porque el 
gobierno federal no tiene nada que temer. 

“No tenía conocimiento (…) pero mi recomen-
dación es que haya transparencia, completa, yo 
voy a pedirle al secretario de Comunicaciones y 
Transportes que revise el tema, quizá haya una 
norma pero es más importante la transparen-
cia, que no haya suspicacias. El que nada debe 
nada teme”.

Sólo gritos desesperados
Sobre las acusaciones del líder nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, quien califi có el accidente 
como un posible atentado y que Morena y el go-
bierno federal podrían estar involucrados, el titu-
lar del ejecutivo consideró que son gritos desespe-

López Obrador garantiza transparencia en el 
caso de accidente en que murió MEAH y RMV

López Obrador, presidente de México, encabezó la XXX-
VI Asamblea Anual Ordinaria de CCE.

Días antes hubo otras denuncias en su contra.

La SCT abrirá audios del helicóptero donde viajaba la 
gobernadora de Puebla y el Senador.

Incluirán foto de candidatos en boletas de elecciones en 
el estado de Puebla.

Petroleros 
denuncian a 
Deschamps

Incluirán fotografía de candidatos en boletas 

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Frente Nacional Petrole-
ro acudió hoy a la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) a 
interponer una denuncia en 
contra el dirigente del Sindi-
cato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexica-
na (STPRM), Carlos Rome-
ro Deschamps, por el delito 
de fraude.

Esta denuncia se suma a 
las que se han interpuesto 
contra el líder sindical, des-
de 2016, por diversos delitos 
como enriquecimiento ilícito 
por 150 millones de dólares, 
resultado del supuesto des-
pojo de propiedades y nego-
cios al gremio.

El líder del Frente, Sergio Morales Quin-
tana, indicó que es la primera denuncia que 
presenta un trabajador en activo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y es resultado de la falta 
de transparencia en las cuotas, bienes y recur-
sos que tiene el STPRM.

Dijo que no se puede calcular de manera 
precisa a cuánto asciende el desfalco al sindica-
to, pues nunca se ha informado de los montos 
por cuotas sindicales en cada sección y agre-
gó que en 30 años “nunca ha habido transpa-
rencia en esta asociación”.

Morales Quintana confi ó en que la Fisca-
lía General dará seguimiento a esta denuncia 
y que estará dispuesta a ratifi carla.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Temporal para el Seguimiento de 
los Procesos Electorales Locales 2018-2019 apro-
bó el proyecto de acuerdo con relación al dise-
ño de la boleta electoral para la votación de gu-
bernatura y de los cinco ayuntamientos para el 
proceso electoral local extraordinario en Puebla.

En sesión extraordinaria se avaló por unani-
midad, en lo general, que este diseño incluya la 
fotografía de los candidatos, como lo establece 
la ley electoral local, solo que se agregó que por 
ningún motivo en la imagen se podrá hacer pro-
selitismo, es decir, no aparecerá el logo del par-
tido a quien abanderan.

La presidenta de esta comisión temporal, la 
consejera Pamela San Martín, aclaró que dicha 

Sí harán  
públicas las            
grabaciones
De  la  conversación  de helicóptero 
donde viajaba MEAH y RMV
Por Renan López/Ciudad de México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) Javier Jiménez Espriú, informó que 
la dependencia que encabeza si hará públicos 
los audios de la torre de control y el helicópte-
ro donde perdieron la vida Martha Erika Alon-
so Hidalgo y Rafael Moreno Valle. 

El funcionario federal señaló que hubo “una 
confusión” en la restricción de cinco años pa-
ra las grabaciones de la conversación entre el 
piloto del helicóptero que se desplomó en Pue-
bla y la torre de control. 

Hubo una confusión
Aseguró que los audios se abrirán de inmedia-
to, después de que el presidente López Obra-
dor informó que le pediría a Jiménez Espriú 
total transparencia en el caso. 
Insistió que fue una confusión; es una reserva 
normal que se hace, pero en cuanto tengamos 
los datos de Canadá y demás se va a abrir; lo 
platicamos desde el primer día y vamos a dar 
órdenes de que se abra la conversación. 
Reconoció que las críticas y suspicacias en tor-
no al accidente se generaron por estos erro-
res e insistió en que “hay una falla, y por eso lo 
abriremos de inmediato”. Ciertos temas no se 
pueden hablar durante la investigación.

Evalúa Obrador avance de 
programas en 100 días gobierno
En el marco de los primeros 100 días del 
Gobierno de México, el presidente López 
Obrador se reunió con los integrantes de su 
gabinete legal y ampliado, donde abordó los 
diferentes temas de los programas que impulsa 
su administración.Notimex/Síntesis

rados por el mal momento que vive la oposición.
“Ellos están en una situación de desespera-

ción y no están midiendo sus palabras”, señaló.  
Indicó que en breve la SCT emitirá un infor-

me de los avances en la investigación que reali-
zan instancias internacionales sobre las causas 
del percance en el que perdieron la vida Alonso 
y Moreno Valle. 
En su conferencia también informó que instru-
yó bajar un video de difusión del Plan Nacional 
de Turismo donde aparece logotipo de Morena.

No se puede 
calcular de ma-
nera precisa a 
cuánto ascien-
de el desfalco 

al sindicato, 
pues nunca se 
ha informado 
de los montos 
por cuotas sin-
dicales en cada 
sección. En 30 

años nunca 
ha habido 

transparencia" 
Sergio 

Morales 
Líder del Frente

fotografía, como lo establece la ley, “es una ima-
gen, en blanco y negro para que no sea un juego 
de colores en el que podamos caer en el tema de 
la propaganda”.

Con esta medida, destacó, se pretende dar igual-
dad de condiciones entre candidatos. Aunque, con-
sideró que incorporar la foto a la boleta electoral 
puede generar una distorsión en lo que son las 
condiciones de equidad en la competencia.“Más 
allá de una elección en particular y como se con-
fi guren las alianzas partidistas o las coaliciones 
en una elección". Pasé a Metrópoli 5.

Natalicio Manuel 
ómez Morín
▪  Marko Cortés, líder nacional del PAN; Héctor 
Larios, secretario general del PAN; Manuel Gómez 
Morín Martínez del Río; Santiago Taboada, alcalde 
de Benito Juárez, y Juan Pablo Gómez Morín Rivera, 
durante la celebración del 122 aniversario del 
natalicio de Manuel Gómez Morín fundador del PAN. 
Cuartoscuro/Síntesis

AMLO pedirá 
se publiquen  
audios a SCT
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El Senasica elude comprobar el 64.5 por ciento 
del gasto que hizo en 2018 del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, por más 
de 1 mil 600 millones de pesos. La dependencia 
se encarga del control y la reducción de plagas y 

enfermedades en el agro mexicano
Al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria 
(Senasica) eludió informar al nuevo gobierno cómo gastó más 
de 1 mil 600 millones de pesos del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria.

En 2018, el presupuesto de ese programa superó los 2 mil 
480 millones de pesos, por lo que el porcentaje no comprobado 
representa el 64.5 por ciento de ese total.

Su objetivo general es “contribuir al fortalecimiento de la sanidad 
e inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones 
sanitarias para apoyar la competitividad del sector agropecuario, 
acuícola y pesquero”.

El programa también busca “conservar y/o mejorar el estatus 
sanitario de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; 
y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de 
contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y 
pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos”.

Pero éste no es el único programa con inconsistencias en el gasto: 
las Campañas Fitozoosanitarias tampoco cuentan con evidencia 
documental por más de 1 mil millones de pesos, de los casi 1 mil 
400 millones que gastaron. Éstas buscan “apoyar campañas 
contra plagas y enfermedades de las plantas y animales”, indica el 
Senasica.

Por la Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 
Cuarentenarias, la institución gastó 560 millones de pesos pero sólo 
comprobó 150 millones.

Con este programa, el Senasica monitorea “el comportamiento 
de las enfermedades y plagas de los animales, para la aplicación 
de medidas preventivas, de control y erradicación de dichas 
enfermedades”.

Aunado a lo anterior, el Programa de Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera registró unos 140 casos con “errores” en 
el registro de los nombres de benefi ciarios y de evidencias que 
comprueben que recibieron los subsidios por más de 160 millones 
de pesos.

Las ayudas eran para atender “los riesgos de contaminación en la 
producción agropecuaria para mantener estándares de calidad que 
exige el mercado global”, expone el propio Senasica en su página de 
internet.

El riesgo de la falta de inocuidad
Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del 
Campo (FAC), señala que el Senasica no tiene identifi cadas las 
zonas o regiones del país con condiciones inadecuadas de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria, y eso implica “que los alimentos que se 
produzca en esas zonas no se pueden exportar”.

El integrante del FAC asegura que este organismo “trafi ca 
con todo tipo de intereses. Hay productores registrados como 
exportadores y no tienen una cabeza de ganado. Las cuarentenas y 
cordones sanitarios que hacen, son para los pequeños productores 
(pequeños ganaderos y agricultores), los que más se han benefi ciado 
de este órgano son los grandes criadores que fungen como coyotes e 
intermediarios ganaderos”.

Consultada sobre el tema, la Dirección General de 
Administración e Informática del Senasica explica a Contralínea: 
“La presente administración del Senasica se encuentra en proceso 
de análisis y revisión de la información y documentación que la 
pasada administración entregó durante el proceso de entrega-
recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 

Se terminó la 
aventura de Tele-
visión Indepen-
diente de México, 
TIM, Canal 8, como 
la primera compe-
tencia seria de Te-
lesistema Mexica-
no, además sin res-

petar lo títulos de concesión ambas empresas 
se fusionaron en una nueva, Televisa –tele: te-
levisión, visa: Valores Industriales, la cúpula 
del Grupo Monterrey-, y el primero en ser li-
quidado de una larga lista de ejecutivos con-
ductores, fue el autor.

Cuando creíamos que la carrera periodísti-
ca se había terminado, quién podría en el aquel 
tiempo oponerse a la empresa de comunica-
ción más fuerte en la historia del país. Por eso 
mismo decidimos, con el capital de la liquida-
ción, abrir a un costado de las Torres de Saté-
lite un taller de lavado y engrasado de automó-
viles. Mi hermano consiguió el equipo a buen 
precio, él se encargó de su construcción y ade-
más aprovechamos un local del predio que al-
quilábamos y lo convertimos en un restaurante 
donde se vendía el riquísimo menudo norteño.

En Metepec nos diseñaron la vajilla de ba-
rro, con el logotipo del negocio, “Gran Premio”. 
Mi hermano y el suegro común Don Raúl Villa 
Santamaría administraron el negocio, hasta a 
mi hermano Francisco, ingeniero químico y al-
to funcionario en Pemex, lo metimos al nego-
cio. Cuando íbamos a recoger el barro, tuvimos 
un accidente en la carretera México-Toluca, 
yo conducía, nos estrellamos contra un árbol, 
lo que me importaba era Fortino que viajaba 
de copiloto, no sufrió ni un rasguño, en cam-
bio salimos con heridas en la cabeza en la nariz 
y en la ceja. Fuimos atendidos en forma estu-
penda por médicos y enfermeras en el Hospi-
tal de Zona del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. No pudimos con la alta renta del pre-
dio y vendimos el negocio, que nos dio para co-
mer varios meses.

Algo más para recordar, a los dos años de ca-
sados, acordamos Silvia, mi amor, que no era 
correcto seguir pagando rentas de casas; para 
nuestra suerte nos enteramos que en el frac-
cionamiento Jardines de Santa Mónica perte-
neciente al municipio de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, vendían casas sin enganche y 
claro nos enganchamos y tuvimos nuestra pri-
mera casa propia. Cuando mi hermano Forti-
no Ricardo y Yola, hermana de Silvia se casan, 
también compraron su primera propiedad en 
esa colonia a escasa media cuadra de la nuestra.

Amoroso como siempre fue Fortino, los re-
cién casados se llevaron a vivir con ellos a los 
suegros, Don Raúl y Doña Loreto. Ahí los cua-
tro hijos, Teodoro Raúl y Gustavo; Fortino Ri-
cardo y Raúl de los mismos apellidos, Rente-
ría Villa, nacieron, convivieron y se formaron.

Vino la salvación para continuar en el pe-
riodismo, el licenciado Emilio Guillermo Sa-
las Payró, dueño y presidente del Núcleo Ra-
dio Mil nos invitó a crear la que sería la Divi-
sión Noticias, exacto, cuando logramos realizar 
los primeros noticiarios profesionales de la ra-
dio con un gran equipo de colegas. Desde en-
tonces mi hermano convivió con más conti-
nuidad con el periodismo. Las jugadas de do-
mino nos eran comunes.

Seguramente de este ambiente de camara-
dería, de vivir las peripecias de los informa-
dores, de halagarme, al decirme que mis cró-
nicas de los viajes lo hacían vivirlos, como si 
me acompañara en ellos, nació su amor por la 
comunicación y por eso mismo se convirtió él 
y sus hijos en radiodifusores y periodistas, al 
igual que nuestros vástagos: Teodoro Raúl y 
Gustavo. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Senasica elude 
comprobar 64.5% 
del presupuesto de 
Programa de Sanidad

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador IV
Continúan los grandes 
reencuentros con 
mi hermano Fortino 
Ricardo, quien recién 
emprendió el viaje 
al éter eterno, me 
refi ero en el trabajo, 
en las actividades 
profesionales.

artículo de investigaciónérika ramírez

cohen trump kim y los medios de comunicacióndaryl cagle

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Federal. En caso de localizar anomalías 
y/o mal uso de recursos públicos, una vez 
analizada la información será comunicada 
ante las Instancias Fiscalizadoras 
correspondientes, a fi n de deslindar 
responsabilidades”.

No obstante, los informes internos 
de Senasica a los que tuvo acceso este 
semanario revelan que fueron poco más 
de 3 mil 200 millones de pesos de cuatro 
programas los que carecen de evidencias.

Al respecto, Francisco Chew Plascencia, 
líder del Movimiento Social por la Tierra 
(MST), comenta que el Senasica ha sido 
“defi ciente, en función del presupuesto 
que consume, pero permite contener, en 
ciertas zonas y vedas, que se trasladen 
enfermedades y plagas de una región a 
otra”.

El líder campesino recuerda uno de 
los casos que afectaron la producción de 
alimentos: el de la Broca del café, plaga 
que hace 2 años se extendió “afectando 
seriamente los cafetales”.

Chew Plascencia también menciona 
que el Senasica fue omiso “en el caso del 
pulgón amarillo que atacó al sorgo en el 
Bajío y se extendió por todo el país”.

La administración responsable
Cuando ocurrieron estas presuntas 
anomalías –que ya investiga la nueva 
administración de Francisco Javier 
Trujillo Arriaga–, el Senasica era dirigido 
por Enrique Sánchez Cruz, quien se 
mantuvo en el cargo por 12 años: desde 
la administración de Felipe Calderón 
Hinojosa.

Desde sus inicios, este exfuncionario 
fue vinculado con grupos de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y Acción Nacional (PAN). En enero 
de 2009, Contralínea documentó –de 
acuerdo con los perfi les profesionales 
de la propia Sagarpa– que Sánchez Cruz 
estaba vinculado con “grupos priístas; 
posteriormente se acercó a los grupos 
panistas buscando su acomodo. Se ha 
allegado de un equipo de trabajo de 
delegados estatales vinculados al PRI, sin 
aplicar las nuevas tendencias de la sanidad 
agropecuaria”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80 (+) 19.61(+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   22800 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 25.18 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,311.18 0.72 % (+)
•Dow Jones EU 25,985.16 0.28% (+)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          8.10

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

indicadores
financieros

Se presentó una desaceleración más 
pronunciada en el 1er semestre de 2018
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Banco de México (Banxico) revisó a la 
baja las perspectivas de crecimiento sobre 
la actividad económica en el país para es-
te año y 2020, mientras para la infl ación 
mantuvo su expectativa de que alcanza-
rá niveles alrededor de la meta duran-
te el primer semestre del año próximo.

El gobernador del instituto central, 
Alejandro Díaz de León, informó que pa-
ra este año se revisó el intervalo de cre-
cimiento esperado del previo entre 1.7 y 
2.7 por ciento, a uno de entre 1.1 y 2.1 por 
ciento, mientras que para 2020 lo ajus-
tó de uno de entre 2.0 y 3.0 por ciento, a 
uno de entre 1.7 y 2.7 por ciento.

Los elementos que están detrás de es-
ta revisión, a nivel externo, está un me-
nor dinamismo del comercio mundial, 
así como una desaceleración de la acti-
vidad económica y de la producción in-
dustrial en Estados Unidos.

A nivel interno, dijo, se presentó una 
desaceleración más pronunciada en el 
primer semestre de 2018, en particular 
al cierre del año, lo que genera una me-
nor base de crecimiento para los trimes-
tres siguientes.

Además, se ha reducido la estimación 

de crecimiento para el 
primer trimestre de 
2019, debido a elemen-
tos transitorios, como 
problemas logísticos y 
de distribución de com-
bustibles en enero y las 
interrupciones a las vías 
férreas en Michoacán.

Asimismo, posibles 
efectos de los confl ictos 
laborales en Matamoros 
y en el norte del país, la 
menor producción pe-
trolera y la persisten-
te y más marcada ato-

nía de la inversión, refi rió el funcionario 
del banco central al presentar el “Infor-
me Trimestral” octubre-diciembre 2018.

Los pronósticos para la infl ación ge-
neral anual para 2019 y el año próximo 
son similares a los dados a conocer a fi -
nales de noviembre pasado y la infl ación 
general alcanzaría niveles alrededor de 
la meta del Banco de México durante el 
primer semestre de 2020, agregó, acom-
pañado por primera vez por los nuevos 
subgobernadores del Banxico, Jonathan 
Heath y Gerardo Esquivel.Para 2020, el 
intervalo se ajusta de uno de entre 690 
y 790 mil en el Informe previo.

Para alcanzar 
un crecimiento 
más dinámico y 
sostenido que 
incremente el 
bienestar de 
la población, 
se requiere 

un marco ma-
croeconómico 

sólido"
Alejandro Díaz

Pdte Banxico

Los pronósticos para el país 
▪  Los pronósticos para la infl ación general anual para 2019 y el año próximo son similares 
a los dados a conocer a fi nales de noviembre pasado y la infl ación general alcanzaría 
niveles alrededor de la meta de Banxico durante el primer semestre de 2020.  Por Notimex

HABRÁ SEGURO SOCIAL 
PARA LOS JÓVENES QUE 
CONSTRUYEN FUTURO
Por Notimex/México
Con el voto unánime de todos los integrantes del 
Consejo Técnico del Seguro Social, quedaron 
aprobados los mecanismos para incorporar a los 
benefi ciarios del programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro al régimen obligatorio de seguridad 
social.
En sesión ordinaría, realizada en la sala de Conse-
jo del propio instituto, la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Al-
calde Luján, mencionó que la propuesta para la 

asignación de seguro médico se realizó a partir de 
lo que establece el seguro facultativo con el que 
cuentan los estudiantes universitarios.
También, apuntó que es “fundamental que en la 
etapa de capacitación y aprendizaje los jóvenes 
estén respaldados por el Seguro Social”.
Ello, explicó, a los tutores les brinda confi anza, 
pues saben que el aprendiz está cubierto ante la 
posibilidad de algún incidente y para los benefi cia-
rios es una manera de poder integrarse a las activ-
idades productivas.
“Está totalmente demostrado que los jóvenes que 
inician sus actividades laborales en la informalidad 
caen absolutamente en una trampa, ya que cuan-
do se integran de manera informal al mercado lab-
oral es muy difícil poder superar esa situación.
“De manera que este programa nos ayudará a que 
una generación, que no tiene posibilidades.

La comercialización del 5G está acelerando la integra-
ción de la tecnologías.

Es necesario acelerar la transformación del sistema 
energético basado en energías renovables.

2.3 
millones

▪ De personas 
se van a sumar  

al servicio 
médico y reci-
birán un apoyo 

mensual de 
3600 pesos.

35
Por ciento

▪ De la 
electricidad en 

México 
provenga de 

energías 
renovables, es 

la meta.

Surcoreanas: 
tienen nuevas 
tecnologías

Inversión en el 
sector eléctrico

La compañía dará a conocer su 
"Plataforma Hyper Space 5G"
Por Notimex/ Barcelona 
Foto: Especial/ Síntesis

Desde hace un año los consumidores han escu-
chado mucho acerca del 5G y llegó el momento en 
que los principales operadores de telecomunica-
ciones y tecnología muestren lo que puede hacer-
se con la red móvil de próxima generación en el 
evento de la industria móvil más grande del año.

El gran evento es el Mobile World Congress 
(MWC) Barcelona 2019, que inició este lunes 25 y 
concluirá mañana jueves, bajo el tema "Conecti-
vidad inteligente", en donde los operadores mó-
viles y las compañías de electrónica de Corea del 
Sur muestran su última tecnología 5G, inteligen-
cia artifi cial (AI) y dispositivos conectados.

Incluso una semana antes de la comercializa-
ción del 5G en su propio territorio, las compañías 
de telecomunicaciones coreanas anunciarán en 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

De lograr la meta que el 35 por 
ciento de la electricidad en Mé-
xico provenga de energías reno-
vables, la inversión en ese sector 
podría llegar a 40 mil millones 
de dólares entre 2018 y 2024.

En el foro “La Urgente Tran-
sición Energética en México”, 
especialistas señalaron que de 
llegar a esa meta se lograría mi-
tigar 40 mil millones de tone-
ladas de carbono, cumpliendo 
así con el Acuerdo de París.

La subsecretaria de Planeación y Política Am-
biental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), Katya Puga, 
consideró que es necesario fortalecer instru-
mentos económicos, fi scales y de mercado que 
impulsen la reducción de emisiones en secto-
res estratégicos.

Durante su participación, dijo que la tran-
sición energética en México es pieza clave pa-
ra los esfuerzos que se deben impulsar en ma-
teria de reducción de emisiones.

La funcionaria consideró necesario traba-

Barcelona nuevos productos y 
servicios durante el evento mó-
vil, explorando nuevas oportu-
nidades de negocios con opera-
dores de la industria de teléfo-
nos inteligentes, redes, software 
y contenido.

SK Telecom Co., el operador 
de telefonía móvil líder en el país, 
dijo que presentará varias apli-
caciones 5G y contenido de su-
mersión basado en realidad vir-
tual (VR, por sus siglas en inglés) 
y realidad aumentada (AR, por 
sus siglas en inglés).

SKT planea mostrar cómo el 5G puede mejo-
rar considerablemente la productividad.

jar en transiciones de gran alcance en el sec-
tor industrial, de transporte, de forma parale-
la a la del sector energético, así como reducir 
emisiones por deforestación.

De acuerdo con expertos del sector, una eco-
nomía baja en carbono garantiza un suminis-
tro eléctrico seguro e independiente, la genera-
ción de electricidad a bajo costo, la reducción de 
contaminantes y mejores condiciones de vida.

También destacaron que a pesar de que en 
los últimos años México ha destacado por su 
papel activo en la política climática internacio-
nal, la acción climática nacional durante varios 
sexenios no ha sido sufi ciente.

De ahí que es necesario acelerar la transfor-
mación del sistema energético basado en ener-
gías renovables, para satisfacer la demanda.

Las tecnolo-
gías y servicios 
5G de LG Uplus 

ilustrarán 
cómo la 

tecnología ce-
lular avanzada 
puede cambiar 

la vida"
SK Telecom

Compañía

Feria  de empleo  para migrantes  en Tijuana
▪ Se realizó la 2da Feria de Empleo para migrantes en el patio central de 

Palacio Municipal en Tijuana. La edición contó con la asistencia de 20 
empresas y una oferta laboral de 800 vacantes. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Banxico da 
pronósticos 
de infl ación
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(UE), la Cámara de los Comunes 
votará el 14 de marzo próximo si 
decide prorrogar el Brexit.

De acuerdo con el plan apro-
bado por los legisladores, el 12 
de marzo se llevará a cabo una 
nueva votación en el Parlamen-
to para decidir si se aprueba el 
plan negociado por la primera 
ministra con Bruselas en no-
viembre pasado.

May espera incorporar al-
gunos cambios en el documen-
to, en particular sobre la cláu-
sula de salvaguarda para impe-
dir una frontera fisica entre el 

territorio de Irlanda del Norte y la República de 
Irlanda, tema que generó el rechazo de la ma-
yoría de los diputados cuando se votó el acuer-
do en enero pasado.

En caso de que los diputados se opongan al 
acuerdo negociado con Bruselas, el 13 de marzo 
deberán votar si apoyan que Reino Unido salga 
de la UE de manera no negociada el 29 de mar-
zo, fecha establecida para el Brexit, según el ar-
tículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el pe-
riodo de negociación para abandonar el bloque.

Por Notimex/ Hanói 

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y el lí-
der de Corea del Norte, Kim 
Jong-un, comenzaron este 
miércoles su segunda cum-
bre, centrada en la desnuclea-
rización de la península co-
reana y la posibilidad de avan-
zar hacia el establecimiento 
de relaciones diplomáticas.

Ocho meses después de 
su histórico primer encuentro en Singapur, 
Trump y Kim se dieron la mano y posaron fren-
te a las banderas sonriendo, en el lujoso hotel 
de estilo colonial francés Sofitel Legend Me-
tropole, en la capital de Vietnam, informó el 
portal del diario VNExpress.

Ambos líderes compartirán una cena de 
trabajo a la que está previsto que asistan, por 
la parte estadounidense, el secretario de Es-
tado, Mike Pompeo, y el jefe de gabinete en 
funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Por la parte norcoreana, Kim estará acom-
pañado por otros dos funcionarios, entre los 
que figuran el responsable de la inteligencia 
de Corea del Norte, Kim Yong-chol.

Se espera que el grueso de las reuniones de 
la cumbre tengan lugar este jueves, aunque to-
davía se desconocen los detalles de la agenda 
de esa jornada.Medios estadounidenses han 
apuntado a la posibilidad de que Trump cen-
tre sus esfuerzos en intentar un acuerdo de 
paz entre las dos Coreas.

Trump y Kim,          
en Vietnam para 
segunda cumbre

Pelea entre maquinistas termina en tragedia en el Cairo
▪ Un médico egipcio dijo que al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que un 
vagón se estrellara contra una barrera dentro de la estación, que causó una explosión del tanque de 
combustible y provocó un enorme incendio. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Parlamento: 
autoriza las 3 
etapas Brexit
Macron y Merkel aceptarían retraso 
de Reino Unido para salir de UE
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

Los diputados del Parlamento británico votaron 
el miércoles a favor de un plan de tres etapas pa-
ra el Brexit, que por una parte considera la pro-
puesta de la primera ministra Theresa May pa-
ra dejar la Unión Europea, pero también una en-
mienda laborista para votar si se aplaza el proceso.

La enmienda presentada por la laborista Yvet-
te Cooper establece que, en caso de que los dipu-
tados rechacen tanto el acuerdo con Bruselas, co-
mo una salida no negociada de la Unión Europea 

8
meses

▪ Después de 
su histórico pri-
mer encuentro 

en Singapur, 
Trump y Kim se 
dieron la mano

El Parlamento británico aprueba un plan de tres etapas para que se desarrolle el Brexit.

El Vaticano anunció hoy que abrirá su propia investi-
gación sobre las acusaciones contra del cardenal.

VATICANO: INVESTIGA 
AL CARDENAL PELL
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El Vaticano anunció hoy que abrirá su propia 
investigación sobre las acusaciones contra 
del cardenal australiano George Pell, quien 
fue declaró culpable de abusar sexualmente 
de dos niños en 1996, cuando era arzobispo 
de la ciudad de Melbourne.

"Después del veredicto de culpabilidad en 
primera instancia con respecto al cardenal 
Pell, la Congregación para la Doctrina de la 
Fe (FDC) ahora manejará el caso siguiendo 
el procedimiento y dentro del tiempo 
establecido por la norma canónica", informó 
el portavoz de la Santa Sede, Alessandro 
Giso� i.

El vocero no dio detalles sobre cuándo 
se llevará a cabo la investigación sobre las 
acusaciones contra el cardenal Pell, quien 
pasará este miércoles su primera noche 
tras las rejas, luego de que fue puesto bajo 
custodia en espera de la justicia. 

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

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos y el presidente del Parla-
mento Europeo coincidieron el 
miércoles en que no objetarían 
que Nicolás Maduro se postule 
como candidato en unas nue-
vas elecciones presidenciales 
en Venezuela.

Sin embargo, advirtieron 
que la celebración de esos co-
micios debe hacerse respetan-
do estándares internacionales 
y con nuevas autoridades elec-
torales para evitar un proceso fraudulento, co-
mo consideran a los comicios celebrados en ma-
yo de 2018 en los que Maduro obtuvo la ree-
lección para un segundo mandato consecutivo.

“Si no existe ninguna causal de inhabilita-
ción constitucional, legal para que se presente 
el señor Nicolás Maduro, definitivamente puede 
presentarse a todas las elecciones que quiera”, 
dijo Luis Almagro ante una pregunta sobre la 
posibilidad de que Maduro opte a la presidencia.

Por su parte, el funcionario europeo Anto-
nio Tajani agregó que “es importante respetar 
las reglas, porque si el señor Maduro pide ser 
candidato porque intenta hacer lo mismo que 
ha hecho en las últimas elecciones presiden-
ciales, eso no se puede hacer”.

Pese a que se había mantenido firme en cuan-
to a su intención de gobernar hasta 2025, Ma-
duro se refirió por primera vez a la celebración 
de nuevos comicios cuando retó este mes al pre-

sidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó 
-quien el 23 de enero se declaró presidente in-
terino del país alegando que Maduro usurpa la 
presidencia- a convocar elecciones.

“¿Por qué no ha convocado a elecciones pa-
ra darle una revolcada con votos del pueblo?”, 
dijo Maduro durante una alocución televisiva. 
“Convoque a elecciones, señor autoproclamado”.

Buscan diálogo entre Trump y Maduro
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, re-

iteró hoy ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) la disposición del gobierno de 
Caracas para un diálogo con Estados Unidos, 
y denunció las amenazas de intervención mi-
litar contra la nación sudamericana.

"Volvemos a hacer la denuncia y volvemos 
a plantear el camino del diálogo con Estados 
Unidos, entre el presidente (venezolano) Nico-
lás Maduro y el presidente Donald Trump”, en-
fatizó Arreaza ante el Consejo de los Derechos 
Humanos de la ONU, que celebra su 40 sesión.

Disparan en hospital venezolano
Grupos armados dispararon hoy en el hos-

pital de Vela Zurita, de Santa Elena de Uairén, 
estado Bolívar, frontera con Brasil, reportó el 
periódico venezolano El Nacional.

El diario, que citó a la diputada de la Asam-
blea Nacional, Larissa González, informó que 
grupos irregulares afines al presidente venezo-
lano Nicolás Maduro se subieron al techo del 
hospital y comenzaron a disparar.

El juramentado como presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, realizará mañana, 
jueves, una visita a Brasil, durante la cual se re-
uniría con el presidente Jair Bolsonaro.

Maduro puede 
ser candidato
La Organización de Estados Americanos (OEA) 
y el presidente del Parlamento Europeo (PE), 
no objetarían nueva candidatura de Maduro

La celebración de los comicios debe hacerse respetando estándares internacionales. Maduro puede participar.

Si no existe 
ninguna 

causal de 
inhabilitación 

constitucional, 
legal para que 
se presente el 
señor Nicolás 

Maduro" 
Luis Almagro 

OEA

Si los británi-
cos quieren 
más tiempo, 

podemos exa-
minar petición 

de retraso, 
pero solo si 

está justifi ca-
da por nuevas 
propuestas" 

Macron
Presidente de 

 Francia



Para el 4 de mayo
"CANELO" Y JACOBS,
FRENTE A FRENTE
NOTIMEX. Listo para un nuevo reto en su carrera 
y para cualquier estilo que presente el 
estadunidense Daniel Jacobs, se declaró el 
boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

"Canelo" y Jacobs estuvieron presentes en 
Nueva York, en la primera parada promocional de 
la pelea que tendrán el 4 de mayo en la T-Mobile 

Arena de Las Vegas, consciente el mexicano del 
oponente que le espera.

"Es obviamente una pelea difícil, lo tenemos 
bien claro, su estilo es un estilo complicado, 
pero creo que en estos niveles y la experiencia 
que tengo puedo adaptarme a lo que sea", 
dijo el campeón medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB). "Me voy a preparar, sabemos que 
tenemos un rival difícil, pero puedo adaptarme", 
dijo el "Canelo" . foto: AP

BARZA BARZA 
ES EL REYES EL REY
Con tres goles en la segunda parte, el 
Barcelona fulminó 3-0 al Real Madrid en 
el Santiago Bernabéu para acceder a la 
fi nal de la Copa del Rey. pág. 03

foto: AP

BARZA BARZA 
A la fi nal de Copa
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El piloto mexicano, Sergio 
Pérez, del equipo Racing 
Point, presentó mejoras en la 
sesión vespertina, en un día 
más de preparación rumbo a la 
Temporada 2019 de la F-1. – foto: AP

"CHECO" PÉREZ MEJORA. pág. 04

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

Convocatoria, el 14 de marzo
La convocatoria del entrenador, Gerardo 
Martino, se conocerá el 14 de marzo. Pág. 02

Ramos no estará vs Pumas
El argentino, Leonardo Ramos, no estará con 
Lobos BUAP en el duelo contra Pumas. Pág. 02

VAR cumple en el Clausura 2019
Arturo Brizio, presidente de la Comisión de 
Árbitros, dice que el VAR cumple. Pág. 02
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Con mucha autoridad, los Universitarios se 
impusieron 3-0 a Zacatepec y están los cuartos de 
fi nal del Torneo de Copa, van contra los Dorados

Los Pumas          
no tuvieron 
problemas

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

El club de futbol Pumas de la UNAM evitó apuros 
en su partido contra Atlético Zacatepec y se im-
puso con autoridad 3-0 para avanzar a los cuar-
tos de fi nal del Torneo Clausura 2019 de la Co-
pa MX, donde chocará con Dorados de Sinaloa.

En la cancha del estadio Olímpico Universita-
rio, los "felinos" concretaron la victoria de octa-
vos de fi nal ante sus seguidores para dar un paso 
más en el certamen copero, el cual no conquis-
tan desde 1975, cuando el trofeo llevaba el nom-
bre de Copa México.

Este miércoles, el Club Universidad tuvo pocos 
problemas contra los “cañeros” a pesar de que el 
técnico argentino Bruno Marioni utilizó un equi-
po alterno y dos de los elementos suplentes en 

Liga MX aprovecharon su oportunidad de hoy.
El paraguayo Juan Iturbe fi rmó un doblete a 

los minutos 32 y 43, para que así Pumas se fuera 
al descanso 2-0 de manera tranquila. En el pri-
mer tanto, el "guaraní" recibió en la media luna, 
ingresó al área y sacó zurdazo, mientras en el se-
gundo controló desde medio campo, condujo el 
balón y con espacio se animó de larga distancia.

Sin reacción de lado de Zacatepec, los auriazu-
les aumentaron la diferencia 3-0 a través del chi-
leno Martín Rodríguez, quien al minuto 66, fue 
habilitado por izquierda y con disparo cruzado 
superó al guardameta Víctor Hugo Hernández.

La situación se complicó más para los more-
lenses al 69, cuando se fue expulsado el argentino 
Julián Cardoso por ofender al árbitro Adonai Es-
cobedo, cuando el futbolista sudamericano ape-
nas tenía 60 segundos en el campo.

Los Universitarios defi nieron a su favor muy rápido el partido.

Los Pumas ya tienen rival y serán los Dorados de Culia-
cán en los cuartos.

Así, con un elemento de más y el resultado a 
favor, Pumas llevó el partido de manera tranquila 
y ahora se medirá, también en CU, con Dorados 
de Sinaloa, de Diego Armando Maradona, quien 
brilló en este inmueble como jugador en la Copa 
del Mundo 1986.

Veracruz califi ca
Con un gol en los últimos minutos, los Tiburo-
nes Rojos de Veracruz vinieron de atrás para ven-
cer 2-1 a los Mineros de Zacatecas en la cancha 
del estadio Luis “Pirata” Fuente, en el duelo de 
los octavos de fi nal de la Copa MX edición Clau-
sura 2019.

Cuando parecía que se defi niría todo en la tan-
da de penales, apareció el recién ingresado Ro-
naldo Prieto para a los 87 minutos disparar des-
de fuera del área y marcar el 2-1, además de des-
atar la algarabía en el Luis “Pirata” Fuente, que 
de pasar los “Panzas Verdes” de León en la otra 
serie, volverán a tener noche de Copa MX.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Una vez que ya se disputó la 
primera mitad del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, 
Arturo Brizio, presidente de 
la Comisión de Árbitros, dio a 
conocer el balance de la uti-
lización del VAR.

En conferencia de prensa 
en las instalaciones de la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
(FMF), Brizio Carter, apoya-
do en imágenes, señaló que 
en 71 partidos celebrados en 
el Clausura 2019 los árbitros han utilizado el 
VAR para 413 incidentes, para un promedio 
de 5.8 hechos revisados por partido.

De esas 413 acciones revisadas, 107 fueron 
por penales, 95 por expulsiones, 207 por goles 
y en cuatro ocasiones por incidentes no vistos.

Los árbitros centrales se han apoyado en 
el monitor de cancha en 25 ocasiones, de las 
cuales siete fueron por penales, 14 expulsio-
nes y cuatro por goles. De esas 25 veces, en 17 
oportunidades el silbante corrigió su decisión 
y en ocho pudo ratifi car su determinación.

Hay correcciones
De las 17 correcciones, cinco fueron por pe-
nales, 10 en expulsiones y dos en goles, mien-
tras que se ratifi có su decisión en dos penales, 
cuatro expulsiones y dos anotaciones.

En resumen, van 413 jugadas revisadas con 
el VAR en el presente Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, 25 fueron verifi cadas por los 
silbantes en el monitor, hubo 17 correcciones 
en sus decisiones para evitar injusticias y ocho 
veces confi rmaron su juicio.

Brizio dijo que estos números cumplen con 
la media internacional de la FIFA de 2.8 ac-
ciones revisadas por partido y reconoció que 
el objetivo también es que se pierda el menos 
tiempo posible en las acciones que requieran 
del VAR, luego que se cumplió un pico de tiem-
po en el duelo entre Chivas y Toluca.

VAR cumple 
en el Torneo 
Clausura
Brizio Carter señaló que en 71 
partidos celebrados, los árbitros 
han utilizado el VAR 413 ocasiones

Para Arturo Brizio el VAR ha entregado buenas cuen-
tas en el Clausura 2019.

Los árbitros se 
han apoyado 
en el monitor 
de cancha en 
25 ocasiones, 
de las cuales 
siete fueron 
por penales"

Arturo
Brizio

Presidente

breves

Tigres / Liga de Campeones, 
cuenta pendiente
Tras la victoria conseguida por los 
Tigres de la UANL ante el Saprissa de 
Costa Rica, el presidente del club felino, 
Miguel Ángel Garza, aseguró que el 
título de la Liga de Campeones de la 
Concacaf es una cuenta pendiente para 
el equipo.

“Sí, todos los torneos internacionales 
debemos prestar bastante importancia 
y sí es una cuenta pendiente que tiene 
el club Tigres hacia nosotros mismos y 
nuestra afi ción”, declaró.

Garza expresó que el club tiene en 
la mira conseguir el campeonato y por 
lo pronto ya obtuvieron su pase a los 
cuartos de fi nal tras superar al conjunto 
costarricense y ahora se medirán al 
Houston Dynamo, de la MLS.
Notimex/Monterrey

Sobre Marathón / Santos no tuvo 
piedad
Los Guerreros de Santos Laguna 
vencieron a Marathón de Honduras, con 
marcador de 5-0, y se quedaron con el 
boleto a los cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones de Concacaf. El global 
terminó con marcador de 11-2 a favor de 
los mexicanos.

El cuadro lagunero quería redondear 
su actuación del pasado 20 de febrero, 
cuando golearon a los hondureños 
en calidad de visitantes. Es así que 
aprovecharon el apoyo de su afi ción 
para aumentar su ventaja en el 
marcador global.

Es así que Santos venció con global 
de 11-2 y se metió a los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones de Concacaf y 
solo espera rival.
Redacción/Torreón

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La convocatoria del director téc-
nico de la selección mexicana 
de futbol, el argentino Gerar-
do Martino, se conocerá el 14 
de marzo con miras a los com-
promisos de fecha FIFA ante 
Chile y Paraguay.

Beatriz Ramos, directora de 
Comunicación e Imagen de la 
selección mexicana, dio a co-
nocer el plan de trabajo del combinado "Trico-
lor", en lo que serán los primeros duelos de “Ta-
ta” Martino en este proceso rumbo a la Copa del 
Mundo Qatar 2022.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la 
dirigente señaló que, a principios de marzo, pri-
mero se harán las gestiones internas con los clu-
bes para el llamado de jugadores y el 14 de mar-
zo la prensa conocerá la convocatoria de México.

El 17 de marzo iniciará la concentración y ese 
mismo día se viajará a San Diego, del 18 al 20 esta-
rán en Chula Vista, mientras que el 21 se efectua-
rá la conferencia de prensa de Martino y el 22 de 

Hay fecha para         
la convocatoria

El 22 de marzo, México contra Chile.

14
Marzo

▪ Será la fecha 
en que Gerardo 

Martino dé 
su lista ofi cial 

para los juegos 
contra Chile y 

Paraguay.

marzo se sostendrá el primer duelo contra Chile.

Contra Paraguay
El domingo 24 de marzo el "Tri" se dirigirá a San 
José, California, para jugar ante Paraguay. El 25 
se cumplirá con la rueda de prensa y se hará el re-
conocimiento del Levi’s Stadium y será el día 26 
cuando se midan a los guaraníes, mientras que 
un día después está programado el regreso de los 
seleccionados con sus clubes.

Ramos también dio a conocer que las seleccio-
nes Sub-15 y Sub-17 cumplirán con duelos amisto-
sos en estos días, mientras que la Sub-20 y Sub-22 
harán una gira por España del 18 al 27 de marzo.

También comentó que el "Tri" femenil ma-
yor afronta la Copa Chipre, donde este día per-
dió ante Italia y los días 1 y 4 de marzo se medirá 
a Tailandia y a Hungría, mientras que el 6 afron-
tará otro cotejo con rival por defi nir, según le va-
ya en la fase de grupos.

LOBOS BUAP SUFRIRÁ 
BAJAS ANTE PUMAS
Por Notimex/Puebla

Lobos BUAP tiene confi anza de salir avante el 
próximo domingo ante Pumas de la UNAM, a 
pesar de algunas ausencias como la del atacante 
argentino Leonardo Ramos, quien es pilar 
importante en el equipo.

El hondureño Michaell Chirinos sabe que esa 
baja es importante, pero eso no cambiará la 
idea de ganar a Pumas, que se presenta con una 

derrota ante León y seguro complicará el juego 
para salir con los tres puntos.

"Nuestro objetivo no cambia, Paco (Palencia) 
siempre tiene la misma idea, trataremos de darle 
lo mejor al equipo para tener la victoria en casa", 
afi rmó.

De la misma idea se mostró el colombiano 
Leiton Jiménez, quien además espera que sus 
compañeros tomen la oportunidad de suplirlo 
con creces. "Tenemos compañeros buenos 
que juegan bien al futbol, buscaremos la forma 
que cualquiera de ellos tenga la posibilidad de 
aportarle al grupo", señaló..

Toluca, a seguir con vida
▪  Con la dirección de José Luis Real como técnico interino, el 
conjunto de Toluca recibirá este jueves al Sporting Kansas 
City en la vuelta de su serie de octavos de fi nal de la Liga de 

Campeones de la Concacaf. A las 21:00 horas (tiempo del 
centro de México) en el estadio Nemesio Diez será el juego. 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Copa de Holanda / Ajax triunfa 
ante Feyenoord 
El Ajax fue al Estadio De Kuip para 
vencer 3-0 en el clásico holandés al 
Feyenoord en la semifi nal de la Copa de 
Holanda, por lo que regresó a la fi nal del 
torneo, luego de cinco años de ausencia.

Las anotaciones del encuentro 
estuvieron a cargo de Ma� hijs de Ligt 
(45’), Nicolás Tagliafi co (49’) y Donny van 
de Beek (65’).

Este resultado coloca al Ajax en la 
fi nal de la copa holandesa después de 
cinco años de ayuno, cuando sucumbió 
ante el PEC Zwolle por 5-1 en la campaña 
2013/14.

El equipo del Feyenooord tendrá 
que conformarse con buscar puestos 
europeos en la primera división 
holandesa.
Notimex/Róterdam

Copa de Italia / Fiorentina 
empata 3-3
Un gol agónico del colombiano Luis 
Muriel dio a la Fiorentina un empate 3-3 
con Atalanta el miércoles, en la ida de 
las semifi nales de la Copa Italia.

Un disparo de larga distancia de 
Marten De Roon cerca de la hora de 
juego adelantó al Atalanta de nuevo.

El conjunto visitante casi gana en el 
descuento, con un cabezazo de Hans 
Hateboer que pegó en el larguero. 
Atalanta ganó la Copa Italiana en 
1963, en lo que ha sido su único título, 
mientras que la última vez que la Fiore 
se quedó con el trofeo fue en 2001.Lazio 
y Milan igualaron 0-0 el martes en la 
ida de la otra semifi nal. Los duelos de 
vuelta están programados para el 24 de 
abril. La fi nal se realizará el 15 de mayo.
AP/Florencia

Los catalanes se metieron al Barnabéu y ganaron 
al Real Madrid 3-0 (4-1 global), para instalarse en la 
fi nal y van por su quinto Torneo de Copa seguido

Es costumbre, 
Barcelona
fue superior
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Con tres goles en la segunda par-
te, el Barcelona fulminó el miér-
coles 3-0 al Real Madrid en el 
estadio Santiago Bernabéu para 
acceder a la fi nal de la Copa del 
Rey por sexta vez consecutiva.

Luis Suárez rubricó dos de los 
tantos con los que el conjunto 
azulgrana selló un 4-1 a favor en 
el marcador global tras el empa-
te 1-1 en el Camp Nou hace tres 
semanas. La otra anotación del 
Barcelona fue con un autogol del 
zaguero merengue Raphael Varane.

El Madrid, con una pletórica actuación de su 
juvenil atacante brasileño Vinicius Junior, ge-
neró numerosas ocasiones que desperdició por 
falta de acierto e intervenciones monumentales 
del arquero azulgrana Marc-André ter Stegen.

Implacable en las suyas, el uruguayo Suárez no 
perdonó, incluyendo una defi nición a lo Panenka 
al cobrar un penal para batir al portero costarri-
cense Keylor Navas para poner cifras defi nitivas 
a los 73 minutos.

Los catalanes irán por un quinto título segui-

Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández ob-
servó desde la banca la derro-
ta de su equipo el West Ham 
United por 1-0, frente al ac-
tual campeón del futbol de In-
glaterra, el Manchester City, 
quien sigue a la casa del Li-
verpool en busca de refren-
dar su título.

Con este triunfo fraguado 
en la cancha del Estadio Eti-
had, el Manchester City su-
ma 68 unidades y se pone solo un punto por 
detrás del Liverpool por la cima de la Premier 
League, mientras que el conjunto que dirige 
el chileno Pellegrini, se queda en el puesto 10, 
luego de 28 fechas con 36 puntos.

Durante el primer tiempo West Ham plan-
tó cara y no dejó que el abrumador porcentaje 
de posesión de balón que obtuvo el de casa le 
intimidara y puso el cerrojo al colgar un 0-0 
en el marcador que al medio tiempo lucia co-
mo un buen negocio para el clan londinense.

Vino la debacle
Luego del bueno primer tiempo que cuajaron 
los “Hammers” en el Estadio Etihad, vino la 
debacle cuando desde los 11 pasos el máximo 
goleador en la historia del Manchester City, 
el argentino Sergio Agüero, marcó el 1-0, para 
acrecentar su leyenda en la Premier League.

El árbitro del encuentro fue el británico 
Stuart Attwell, quien amonestó a Ryan Frede-
ricks y Michail Antonio, del West Ham United.

El Manchester United continuó con su pa-
so fi rme en la Premier League de Inglaterra, al 
vencer 3-1 como visitante al club Crystal Pala-
ce este miércoles en la fecha 28 del campeona-
to inglés, donde siguen invictos bajo el mando 
del noruego Ole Gunnar Solksjaer.

Con este triunfo en la cancha, Selhurst Park 
de Londres, Manchester se ubica en el quinto 
puesto de la Premier League con 55 puntos, 
el Palace es 14 con 30 unidades cosechadas.

El 'Chicharito' 
no tuvo 
actividad
Se quedó en la banca del West 
Ham, equipo que perdió por la 
mínima diferencia con el City

Por Notimex/Valencia
Foto:  Especial/ Síntesis

El equipo de Real Betis Balom-
pié, donde militan los futbolis-
tas mexicanos Andrés Guardado 
y Diego Lainez, espera concre-
tar este jueves su pase a la gran 
fi nal de la Copa del Rey, una vez 
que visite al Valencia.

El cuadro bético llegará al 
partido de hoy en la cancha del 
estadio Mestalla con cierta des-
ventaja, tras el empate 2-2 sos-
tenido en el compromiso de ida 
de estas semifi nales de la competición copera.

Con dicha igualada, este jueves los verdiblan-
cos están obligados a ganar por cualquier mar-
cador o bien conseguir un empate a tres goles o 
más para acceder a la gran fi nal de la Copa del Rey, 
misma que se disputará en su estadio, el Benito 
Villamarín, el 25 de mayo próximo.

Valencia solo necesita empatar
Por su lado, al Valencia le bastará empatar 0-0 
o 1-1 para pasar a la fi nal; en dado caso de que se 
repita el 2-2 habrá tiempos extra, y de persistir 
el compromiso se defi nirá en tanda de penales.

Betis y Lainez 
van por su pase

Manchester City sufrió para derrotar por la mínima 
diferencia al West Ham.

ROSELL, EN LIBERTAD CONDICIONAL
Por AP/Madrid

Tras haber estado detenido 
21 meses, el expresidente 
del Barcelona Sandro 
Rosell saldrá en libertad 
provisional a la espera de su 
juicio por supuesto lavado 
de dinero que se relaciona 
con la venta de derechos de 
transmisión televisiva de 
los partidos de la selección 
de Brasil.

Funcionarios judiciales 
informaron que Rosell será puesto en libertad 
tras una audiencia de su juicio en Madrid.

Rosell había estado detenido tras haber 
sido acusado de malversación de fondos 
derivados de la venta de derechos televisivos 
y la organización de partidos amistosos de 
Brasil, así como de un contrato de patrocinio 
entre Nike y Brasil. También le presentaron 
cargos por ser parte de una organización 
criminal.

El exejecutivo de Nike en Brasil, quien 
presidió el Barcelona del 2010 al 2014, negó 
haber obrado mal cuando testifi có el martes 
ante un juez.

Abogados defensores hicieron varios 
pedidos para que Rosell salga en libertad, 
diciendo que era injusto mantenerlo arrestado 
durante tanto tiempo.

21
Meses

▪ Estuvo preso 
el expresidente 

del Barcelona 
Sandro Rosell  
por supuesto 

lavado de 
dinero.

Una gran actuación de Marc-André ter Stegen para 
mantener el cero en su portería.

Con un segundo tiempo certero, Barcelona derrotó 3-0 al Real Madrid.

do del torneo de copa, algo sin precedentes, en 
la fi nal que se jugará el 25 de mayo en Sevilla. El 
Madrid no alcanza la fi nal del certamen desde 
que ganó el título por última vez en 2014 ante el 
propio Barcelona.

Hoy el otro fi nalista
El otro fi nalista se decidirá este jueves, cuando 
el Valencia reciba al Real Betis tras igualar 2-2 
en la ida en Sevilla.

Fue el segundo de tres partidos entre los dos 
clásicos rivales del futbol español en menos de un 
mes, y el primero de dos consecutivos en el Ber-
nabéu. Se toparán otra vez el sábado por La Li-
ga, donde el Barcelona marcha al frente con una 

ventaja de nueve puntos sobre el Madrid.
Tras recibir un tanto en casa, el Barcelona ne-

cesitaba marcar en el Bernabéu para tener alguna 
oportunidad de seguir con vida. La situación no 
pintaba bien para el club catalán durante una pri-
mera mitad en que el conjunto blanco jugó mejor.

Los locales generaron la mayor parte de las 
oportunidades de gol, incluido un par muy cla-
ro de Vinicius, quien no pudo disparar en un ma-
no a mano y luego envió el balón por encima del 
horizontal, a unos pasos del arco.

El Barcelona capitalizó las fallas del Madrid y 
anotó poco después del intermedio. El urugua-
yo Suárez defi nió rasante frente a Navas tras un 
centro de Ousmane Dembélé.

El futbol es 
contundencia.

Estuvimos 
aplicados, con 

energía, no 
fuimos contun-
dentes. Caímos 

con honor"
Santiago

Solari
DT. Real Madrid

Sufrimos más 
de la cuenta 
para lograr 

la victoria, la 
cual llegó y nos 

mantenemos 
arriba cerca del 
líder Liverpool"

Pep
Guardiola

DT City

Hoy saldrá el rival del Barcelona.

25
Mayo

▪ Será la fi nal 
de la Copa del 

Rey en el 
estadio Benito 

Villamarín, don-
de ya aguarda 
el Barcelona.

Nantes apela a FIFA 
▪  Nantes recurrió a la FIFA con un reclamo contra 
el Cardiff  para poder poner en marcha el cobro de 
la transferencia por el fallecido delantero 
Emiliano Sala, informó a The Associated Press 
una persona con conocimiento del caso. Cardiff  
debe pagar una cuota. AP / FOTO: AP

Arsenal se aferra 
a "Champions"

▪  El Arsenal se mantiene en los puestos de 
Liga de Campeones, después de vencer de 

manera contundente al AFC Bournemouth con 
marcador de 5-1, con lo que sigue en la parte 

alta de la Liga Premier. El Arsenal se mantiene 
en la cuarta posición con 56 unidades. 

NOTIMEX / FOTO: AP
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Saúl Álvarez y Jacobs estuvieron presentes en 
Nueva York, en la primera parada promocional de 
la pelea que tendrán el 4 de mayo en Las Vegas

El "Canelo" 
Álvarez se 
declara listo 
Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

 
Listo para un nuevo reto en su 
carrera y para cualquier estilo 
que presente el estaduniden-
se Daniel Jacobs, se declaró el 
boxeador mexicano Saúl "Ca-
nelo" Álvarez.

"Canelo" y Jacobs estuvie-
ron presentes en Nueva York, 
en la primera parada promo-
cional de la pelea que tendrán el 
4 de mayo en la T-Mobile Are-
na de Las Vegas, consciente el 
mexicano del oponente que le 
espera.

"Es obviamente una pelea 
difícil, lo tenemos bien claro, su 
estilo es un estilo complicado, 
pero creo que en estos niveles 
y la experiencia que tengo pue-
do adaptarme a lo que sea", di-
jo el campeón medio del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) 
y de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB).

Para dicho encuentro, don-
de pondrá en juego sus cintu-
rones ante el monarca de la Fe-
deración Internacional de Boxeo (FIB), asegu-
ró una gran preparación y así llegar en óptimas 
condiciones para lo que presente su rival.

Rival difícil
"Me voy a preparar, sabemos que tenemos un 
rival difícil, pero puedo adaptarme a cualquier 
cosa, estoy listo para cualquier estilo que ven-
ga a poner en la mesa y listos para ganar el 4 
de mayo".

Agradecido con Golden Boy Promotions, 
DAZN y con su equipo de trabajo que encabe-

Por Notimex/Barcelona
 

El piloto mexicano Sergio Pérez, del equipo Ra-
cing Point, presentó mejoras en la sesión vesper-
tina de este miércoles en un día más de prepara-
ción rumbo a la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

Pérez Mendoza culminó séptimo en la ma-
ñana y redujo el tiempo en la tarde para firmar 
su mejor vuelta con lapso de 1:17.842 minutos y 
terminó por completar 88 vueltas en la jornada.

Un día destacado para “Checo” Pérez, quien 
sigue probando las mejorías del RP19 para lle-

Por Redacción/Síntesis
 

Tras ganar en sus nueve com-
promisos de la pasada jorna-
da, la Tribu Verde quiere re-
petir la hazaña en la que viene 
de tres triunfos en balonces-
to, dos en soccer y otro par 
en voleibol dentro del CUTT; 
aunque no será fácil porque 
tendrán la travesía de una 
mini gira por el centro nor-
te del país.

Otra semana más de acti-
vidades deportivas para los 
Aztecas, aunque esta vez trajeron consigo su-
ficientes alegrías para la Universidad de las 
Américas Puebla, porque de su novena de jue-
gos han ganado todos. Por orden alfabético, el 
baloncesto hizo valer su localía para descala-
brar a la UACH 66 puntos a 52 en duelo feme-
nil y 68 a 45 en varonil; ellos mismos derrota-
ron al día siguiente 74 a 71 al CEU Monterrey. 
“Estamos sacando la mala racha que traíamos, 
tenemos hambre de ganar y el equipo está me-
jor tanto en confianza como en juego”, afirmó 
Oleida de León, miembro de la Ráfaga Verde.

Temas de futbol
En temas futbolísticos, la escuadra varonil de 
la Udlap empató a cero goles con la UAZ allá 
en Zacatecas en tiempo corrido y en tanda de 
penales se llevaron un punto más por marca-
dor de 4 a 2.

Mientras tanto las féminas no tuvieron aprie-
tos para doblegar a las Borregas de Queréta-
ro 4 goles a 0 en casa, para seguir en la cima 
de la tabla general de forma invicta y son fa-
voritas a conseguir el título.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

 
Con la finalidad de recaudar fondos para la Aso-
ciación Una Nueva Esperanza, este nueve de 
marzo a partir de las 19:00 horas en el Club 
Britania Zavaleta, se llevará a cabo el primer 
“Torneo Jai Alai con Causa”, certamen donde 
los mejores pelotaris internacionales se darán 
cita para dar un espectáculo a toda la familia.

En rueda de prensa, Eduardo Córdova, uno 
de los pelotaris que estará presente en el evento 
y seleccionado nacional, informó que se lleva-
rán a cabo 10 encuentros, tres de ellos serán de 
alto nivel con la presencia del campeón mun-
dial Ekhi Martínez y Daniel Inclán.

Ayuda de atletas
“Atletas sanos ayudarán a niños que realmente lo necesitan y 
están en un albergue que les está dando vida, que les está dan-
do esperanza, eso nos emocionan mucho que los jugadores da-
rán una exhibición con lo mejor que tienen”.

En esta función de gala, el campeón del mundo Ekhi Mar-
tínez se medirá ante Fidel Moreno, convirtiéndose en uno de 
los duelos de la jornada inaugural.

Sergio Pérez 
es segundo en 
Barcelona

Avasalladora 
jornada de Udlap

Presentan el certamen
"Jai Alai con Causa"

Es obviamente 
una pelea difí-
cil, lo tenemos 
bien claro, su 

estilo es un 
estilo com-

plicado, pero 
ganaremos"

Saúl 
Álvarez

Boxeador

Me voy a pre-
parar, sabemos 

que tenemos 
un rival difícil, 

pero puedo 
adaptarme a 

cualquier cosa 
y combate"

Saúl  
Álvarez

Boxeador

El boxeador nacional asegura que será un combate 
complicado, pero que saldrá con la victoria.

El cuatro de mayo es cuando "Canelo" Álvarez enfrente a Jacobs en Las Vegas.

EN MARCHA LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL 
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Con la participación de ocho equipos, en el 
municipio de Cuautlancingo se puso en marcha 
la primera jornada de la Liga Municipal de 
Basquetbol en Sillas sobre Ruedas, esto con la 
finalidad de abrir las puertas a las personas con 
capacidades diferentes.

En la ceremonia de inauguración, la alcaldesa 
de la demarcación, Guadalupe Daniel Hernández, 
reitero su compromiso con el deporte y dejó en 

claro que las personas con alguna discapacidad 
son un ejemplo de que no hay barreras.

“Hoy somos sede de este encuentro, mi 
admiración para ustedes porque sé que con la 
capacidad diferente que presentan, ustedes 
mismos demuestran que no hay límites, al final 
de cuentas los límites se los pone uno sólo, 
ustedes hacen lo que les gustan, se motivan y 
nos motivan a nosotros para tener conciencia 
de que somos igual de capaces que ustedes, los 
admir”. Teniendo como escenario el Deportivo 
Centenario se realizaron seis juegos.

Culminó séptimo en la mañana y 
redujo el tiempo en la tarde para 
firmar su mejor vuelta en 1:17.842

zan José "Chepo" y Eddy Reynoso, "por siem-
pre estar a mi lado y apoyándome", reiteró que 
Jacobs es uno de esos retos que le gustan en 
su carrera.

"Siempre me gustan los retos, hoy tenemos 
un gran reto que es Jacobs, sabemos su capa-
cidad que tiene, sus habilidades que tiene, es 
un peleador que sabe manejarse bien arriba del 
cuadrilátero", por lo cual se preparará "con la 
gran responsabilidad que siempre asumimos".

Cuestionado de si le gustaría terminar la 
pelea con un nocaut, dijo que en el boxeo to-
do puede suceder y que siempre sale a buscar-
lo, "pero si no estaremos listos para cualquier 
cosa, cualquier cosa que se tenga que hacer es-
taremos listos".

Jacobs, por su parte, destacó la calidad de su 
oponente y lo que ha mostrado en los cuadrilá-
teros, pero advirtió que será él quien conquis-
te los títulos que pondrá en juego el mexicano.

"Lo respeto por haber aceptado esta pelea, 
que es por el legado y el mío será ganar los tí-
tulos", concluyó.

Por Redacción/Síntesis
Foto. Especial/ Síntesis

La presente administración en-
frenta el reto de instrumentar, 
mantener y desarrollar un pro-
grama deportivo y de activación 
física que impacte positivamen-
te al millón y medio de ciuda-
danos que habitan el Munici-
pio de Puebla.

Por ello, el Instituto Munici-
pal del Deporte ha planteado un 
conjunto de programas encami-
nados al desarrollo físico e inte-
lectual de las y los poblanos como 
el Programa de activación física 
que tiene como misión fomen-
tar una cultura deportiva para 
el aprovechamiento del tiempo 
libre y la integración familiar, en 
los diferentes sectores de la po-
blación, tomando como objeti-
vo llevar este programa a las di-
ferentes juntas auxiliares.

De igual manera el IMDP 
abrió las puertas de las Escue-
las de Iniciación Deportiva. En 
las cuales se desarrollan las dis-
ciplinas como: Ajedrez, Box, Ka-
rate, Taekwondo, Basquetbol, 
Futbol, Natación y todas ellas en 
un contexto incluyente. 

Porque la inclusión de per-
sonas con discapacidad ha sido 
una consideración clave en la im-
plementación de las Escuelas de 
Iniciación Deportiva.

Asimismo, se ha conservado 
el proyecto de la Ciclovía domi-
nical #PedaleaporPuebla, que 
abarca desde el zócalo hasta la 
fuente de los frailes; en ambos 
sentidos. Bbuscan sumarse a la 
protección del medio ambiente.

El IMD 
presenta 
programas 

Diana Laura Coraza, titular del Insti-
tuto Municipal del Deporte.

Guadalupe Daniel, presidenta de Cuautlancingo pone 
en marcha Liga de Basquetbol.

gar en óptimas condiciones a la primera fecha, 
el Gran Premio de Australia (17 de marzo). Hoy 
corrió con el compuesto C4.

El mexicano se ubicó por detrás del español 
Carlos Sainz Jr., de McLaren, quien se mantuvo 
como dominador con su mejor vuelta en 1:17.144 
minutos, en un día en el que completó 130 giros.

Ve�el choca
El alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, debido 
a un percance matutino no rodó por la tarde, 
pero su lapso tampoco fue superado y con su 
1:18.195 minutos se colocó en el tercer puesto.
El piloto alemán perdió el control de su mono-
plaza en la tercera curva en el Circuito Barce-
lona-Catalunya, saliéndose por la gravilla has-
ta embestir la barrera.
Ferrari informó que Vettel quedó fuera por un 
“problema mecánico”. Añadió que el monopla-
za fue enviado a talleres “para las revisiones co-
rrespondientes”.

Este jueves y viernes continuarán las sesio-
nes de pretemporada en el circuito de Barce-
lona-Cataluña, donde las escuderías ponen a 
punto sus monoplazas para la nueva campaña 
del “Gran Circo”.

17 
Marzo

▪ Melbourne, 
Australia, será 
la primera pa-
rada del serial 

de Fórmula 
Uno en este 

2019.

88 
Vueltas

▪ Fue las que 
pudo dar el pi-
loto mexicano, 
Sergio Pérez, 
en el circuito 

de Barcelona-
Cataluña.

El evento se desarrollará el nueve de marzo.

Quiero felicitar 
a el equipo por 
su concentra-
ción, especial-
mente a los de 
atrás porque 

lo hicieron muy 
bien"

Albeni 
Sabino

Entrenador

Atletas sanos 
ayudarán a 
niños que 

realmente lo 
necesitan y 
están en un 

albergue que 
les da vida"

Eduardo 
Córdova
Pelotari

Federer avanza en Dubái
▪  El tenista suizo Roger Federer se unió al francés Gael 

Monfils y al griego Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final 
del Abierto de Dubái, en el que la sorpresa la dieron el japonés 

Kei Nishikori y el español Roberto Bautista, quienes se 
despidieron del torneo. NOTIMEX/DUBÁI




