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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

De enero a diciembre del 2018, 
Tlaxcala tuvo 957 mil 311 lla-
madas telefónicas al núme-
ro de emergencias 911, de las 
cuales, hasta un 93 por ciento 
resultaron reportes improce-
dentes y un mínimo porcen-
taje sí correspondieron a lla-
madas reales.

Es decir, de ese universo 
de llamadas que concentró la 
plataforma telefónica en Tlax-
cala, 892 mil 345 fueron fal-
sas, las cuales se distribuyen en los siguientes 
términos: llamada muda; llamada de broma de 
niños; llamada incompleta; llamada de prue-
ba; insultos por adultos; y jóvenes jugando.

El reporte a detalle emitido por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reveló 
que la entidad se colocó en la posición núme-
ro 26 a nivel nacional. 
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Reportan como
falsas, 93 % de 
llamadas al 911 

Contaminación de 
agua en La Virgen, 
denuncian 
▪  Habitantes del 
fraccionamiento La Virgen, 
ubicado entre los límites de los 
municipios de Panotla y Totolac, 
denunciaron la posible 
contaminación del agua potable 
por lo que piden la intervención de 
las autoridades ante el temor de 
que el líquido pueda generar 
problemas a su salud. TEXTO Y FOTO: 

MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Cuéllar entrega pensiones 
▪  La delegación de Programas para el Desarrollo 
en Tlaxcala a cargo de Lorena Cuéllar, inició con la 
entrega de los recursos del Programa de Pensión 
para el Bienestar de los Adultos Mayores en 
Sanctórum y Calpulalpan. FOTO: ESPECIAL

CÁNCER ES LA 
TERCERA CAUSA 
DE MUERTE 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Debido a que se diagnostica en 
etapas avanzadas, el cáncer es 
la tercera causa de muerte en 
México; en Tlaxcala la Secreta-
ría de Salud (SESA) realiza ac-
ciones para la prevención y 
detección oportuna de este mal.

El cuatro de febrero se con-
memora el Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer, y de acuerdo a 
datos de Juntos contra el Cán-
cer, entre el 30 y el 50 por ciento 
de los cánceres se pueden evitar 
y para ello, es necesario reducir 
los factores de riesgo y aplicar 
estrategias preventivas con ba-
se científi ca. METRÓPOLI 10

Una llamada de broma puede movilizar a los equipos 
de seguridad, bomberos y protección civil.

El estudio resalta la importancia de la reducción de las desigualdades, la vida 
de ecosistemas terrestres y la producción y consumo responsables.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con 47.27 puntos conseguidos entre Tlax-
cala y Apizaco, la entidad se encamina a 
ser sostenible, de acuerdo con el Índi-
ce de Ciudades Sostenibles de Citibana-
mex, el cual coloca un promedio nacio-
nal de 49.5 puntos.

Lo que quiere decir que México se en-
cuentra a la mitad en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), establecidos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), los cua-
les abarcan aspectos económicos, am-
bientales, sociales, entre otros.

Por ejemplo, en el tema de agua limpia 
y saneamiento, entre Tlaxcala y Apiza-
co se ubicaron en el lugar seis de los que 

menor avance han teni-
do con 36.2 puntos y el 
que menor avance tuvo 
fue la ciudad de Ocotlán 
con 22.95 puntos.

Mientras que en el 
tema de reducción de 
la desigualdad las enti-
dades tlaxcaltecas son 
puntero, pues se han co-
locado por encima de la 
media nacional que es 
de 34.09 puntos.

Esto quiere decir que 
Tlaxcala y Apizaco han califi cado con 41.04 
puntos de avance en cuanto a la reduc-
ción de desigualdad, indicador que en-
cabeza Nuevo Laredo, Tampico, Colima, 
Tehuacán, entre otros. METRÓPOLI 9

Tlaxcala, rumbo
a ser sostenible

De acuerdo con el Índice de Ciudades Sostenibles de Citibanamex, con un 
promedio nacional de 49.5 puntos; la capital y Apizaco logran 47.27 puntos
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AÑOS EN QUE 

el estado ha registrado un im-
portante crecimiento económico, 
además de sus ventajas competi-

tivas, declaró Marco Mena

Las llamadas 
procedentes 

que tuvo 
Tlaxcala, un 

74 por ciento 
correspondió a 
incidencias de 
inseguridad”

SNSP
Informe

Tlaxcala y 
Apizaco, se han 
califi cado con 
41.04 puntos 
de avance en 

cuanto a la 
reducción de 
desigualdad”
Citibanamex

Reporte

El gobernador, Marco Mena, se reunió con representantes de la empresa 
Parque Industrial Mexicali (Pimsa), para analizar la posibilidad de invertir en la 

entidad a través de la instalación de empresas y de un parque industrial.  
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena recibe a empresarios de Pimsa

CLAMA AYUDA 
HUMANITARIA

Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, 
exhortó a las fuerzas armadas de su país que permitan la 

entrada de ayuda humanitaria. Orbe/AP

Chivas deja ir la 
oportunidad de 

amanecer como 
líder del Clausura 19. 
Cronos/Mexsport
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CHIVAS 0-0 VERACRUZ
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Asistentes

A la reunión asistieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico 
y Bernardo Segura Sánchez, gerente general 
del Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl. 
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con repre-
sentantes de la empresa Parque Industrial Mexi-

Se reúne Mena
con empresarios

Los visitantes podrán apreciar a la felina de martes a do-
mingo, en un horario de 13:00 a 15:00 horas.

Los asistentes conocerán bandos reales de los siglos 
XVII y XVIII.

El gobernador Marco Mena se reunió con representantes de la empresa Parque Industrial Mexicali (Pimsa).

Conocen familias
a la cachorra de
león blanco “Nieve”

Exhiben Museo
de la Memoria
“Vitrina del Mes”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Familias del estado y visitantes acudieron al Zoo-
lógico de Tlaxcala para conocer a la cachorra de 
león blanco “Nieve”, quien se encuentra en ex-
hibición de manera permanente, a partir de es-
te fi n de semana en la zona de felinos.

Efraín Flores Hernández, titular de la Coordi-
nación General de Ecología, encabezó la exhibición 
permanente de la cuarta cría de león blanco que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante el mes de febrero el Archivo Histórico 
del Estado de Tlaxcala (AHET) exhibe a través 
de la “Vitrina del Mes”, documentos relaciona-
dos a las fi estas civiles que tenían lugar en Tlax-
cala y en la Nueva España por órdenes de la co-
rona española.

En el Museo de la Memoria, la exposición do-
cumental titulada “De Fiestas Civiles y algo más” 
registra las celebraciones populares con motivo 

Durante el encuentro se planteó la posibilidad 
de la instalación de empresas y el desarrollo de 
un parque industrial en la entidad

cali (Pimsa) para analizar la posibilidad de inver-
tir en la entidad a través de la instalación de em-
presas y de un parque industrial.

Durante el encuentro, el gobernador Mena 
Rodríguez platicó con Francisco José Florenti-

ni Cañedo y Xavier Rivas Martí-
nez, vicepresidente Ejecutivo y 
vicepresidente de Pimsa, respec-
tivamente, compañía dedicada 
al desarrollo de parques indus-
triales en el país.

La reunión se realizó como 
parte de los primeros acerca-
mientos entre el gobierno del 
estado y los empresarios, con 
la fi nalidad de iniciar el análi-
sis de proyectos de inversión 
en el estado.

En el Palacio de Gobierno, 
Marco Mena destacó las ventajas competitivas 
con las que cuenta Tlaxcala, además del impor-
tante crecimiento económico que registra la en-
tidad en los últimos dos años.

En tanto, Francisco José Florentini Cañedo 
planteó la posibilidad de crear un nuevo parque 
industrial e instalar una ofi cina de comercializa-
ción en el estado, así como aprovechar los contac-
tos de la empresa en Estados Unidos para atraer 
clientes.

Florentini Cañedo destacó que Tlaxcala cuen-
ta con las condiciones idóneas para el desarrollo 
de negocios como una ubicación geográfi ca estra-
tégica, altos índices de seguridad, mano de obra 
califi cada y estabilidad económica.

El empresario señaló que continuarán con los 
acercamientos con el gobierno del estado para 
concretar el proyecto y defi nir sus características.

A la reunión asistieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económi-
co y Bernardo Segura Sánchez, gerente general 
del Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl.

Entrega Cuéllar
recursos de
pensión para
la tercera edad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este mes, la De-
legación de Programas para 
el Desarrollo en Tlaxcala ini-
ció con la entrega de los re-
cursos del Programa de Pen-
sión para el Bienestar de los 
Adultos Mayores en los mu-
nicipios de Sanctórum y Cal-
pulalpan.

La delegada de Programas 
para el Desarrollo en la enti-
dad, Lorena Cuéllar Cisneros, 
informó que “a partir de los 
68 años, el apoyo será de ma-
nera universal para todos los 
abuelitos, tengan una casa grande o una casa 
chica, eso no importa, lo que importa es que 
ustedes ya le trabajaron a México”.

Ante cientos de adultos mayores que reci-
bieron los recursos a través de los operativos 
de mesas de atención, la funcionaria federal 
enfatizó que este programa será universal y, 
por lo tanto, ya no podrán ser condicionados 
por ninguna persona o partido político.

“Políticamente nadie les puede decir que 
les voy a dar este apoyo y mañana vas a votar 
por tal partido, ya son libres, ya nadie los puede 
condicionar, esto es para todos, por eso el Pre-
sidente López Obrador quiere que sea para to-
dos, para que nadie los moleste en ese sentido”.

El gobierno federal que dirige el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, duplicó la 
pensión para cada adulto mayor, por lo que a 
partir de este año recibirán 2 mil 550 pesos 
bimestrales.

Desde el pasado trece de enero comenzó el 
depósito correspondiente al primer operati-
vo de pago bimestral enero-febrero 2019 a los 
diferentes benefi ciarios de modalidad banca-
rizados. 

Será del uno al 22 de febrero que se paga-
rá la modalidad de mesas de atención; mien-
tras que del seis al doce de febrero iniciará el 
pago a derechohabientes que cobran a través 
de Telecom.

La delegada Lorena Cuéllar, inició con la entrega de 
los recursos de Pensión para Adultos Mayores.

Enfatiza que los apoyos serán 
universales para más de 68 años

del nacimiento de algún herede-
ro de la corona, coronación de 
algún rey, una boda real, algún 
onomástico, batallas ganadas o 
la visita de los virreyes a alguna 
ciudad de provincia.

María del Carmen Saavedra 
de la Rosa, historiadora encar-
gada de la muestra, explicó que 
el soberano disponía que por de-
terminados acontecimientos la 
población organizara fuegos ar-
tifi ciales, adorno de balcones con 
gallardetes, iluminación de ca-
lles, salvas, carreras de caballos 
o incluso representaciones tea-
trales.

En la “Vitrina del Mes”, el 
Museo de la Memoria de Tlax-
cala muestra bandos reales o de 

los virreyes de 1792, de 1747, 1733, 1728 y 1603, 
como el que dispuso la celebración por el naci-
miento del heredero Felipe María Francisco o 
los de la llegada a la colonia de los recién nom-
brados virreyes.

Los documentos permanecerán expuestos du-
rante febrero en el Museo de la Memoria, ubica-
do en Avenida Independencia, número 3, en el 
Centro Histórico de Tlaxcala.

nace en cautiverio en Tlaxcala.
Con una verbena y la presen-

tación de la cantante “Alexa”, las 
familias que acudieron al Zoo-
lógico de Tlaxcala se sumaron 
al festejo por la exhibición de 
“Nieve”, a quien podrán visitar 
de martes a domingo, en un ho-
rario de 13:00 a 15:00 horas.

Durante el evento, Flores 
Hernández dio a conocer que 
este horario se mantendrá durante los próximos 
dos meses, y posteriormente, en abril los visitan-
tes al parque podrán apreciar a la cachorra de 
león blanco de 10:00 a 17:00 horas.

Cabe señalar que la nueva integrante de la fa-
milia de leones blancos, tiene tres meses de edad, 
pesa 10 kilos y mide 110 centímetros de la nariz a 
la cola; además, goza de excelente estado de sa-

lud resultado de los cuidados permanentes que 
le brinda el personal veterinario.

“Nieve” se alimenta con dos onzas de leche es-
pecial para felinos tres veces al día, así como, 350 
gramos de pollo y 150 gramos de carne de res fi -
namente picada una vez al día.

Muestras

Mesas de
atención 

En la “Vitrina del Mes”, el Museo de la Memoria 
muestra bandos reales o de los virreyes de 1792, 
de 1747, 1733, 1728 y 1603, como el que dispuso 
la celebración por el nacimiento del heredero 
Felipe María Francisco o los de la llegada a la 
colonia de los recién nombrados virreyes.
Redacción

Será del uno al 22 de febrero que se pagará 
la modalidad de mesas de atención; mientras 
que del seis al doce de febrero iniciará el pago 
a derechohabientes que cobran a través de 
Telecom.
Redacción 

Parroquia de San
 Juan Bautista

▪  La Parroquia de San Juan Bautista 
en Atlangatepec, es una de las 

antiguas que existe en la entidad 
tlaxcalteca, pues sus cimientos 

fueron hechos por los franciscanos 
que se encargaron de evangelizar a 

la zona norte del estado, este 
templo cuenta con hermosos 

retablos por lo que su interior está 
lleno de historia.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Tlaxcala 
cuenta con las 

condiciones 
idóneas para el 

desarrollo de 
negocios como 
una ubicación 

geográfi ca 
estratégica

José Florentini 
Vicepresidente 

A partir de los 
68 años, el 

apoyo será de 
manera univer-
sal para todos 
los abuelitos, 

tengan una 
casa grande o 

una casa chica, 
eso no importa
Lorena Cuéllar

Delegada
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▪ de leche 
especial para 

felinos tres 
veces al día, 
se alimenta 

“Nieve”.

El soberano 
disponía que 

por determina-
dos aconte-

cimientos 
la población 

organizara fue-
gos artifi ciales, 

adorno de 
balcones con 
gallardetes, 

iluminación de 
calles…

María del 
Carmen 

Saavedra
Historiadora
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Piden agilizar 
el tema

Señalamientos

Reformarán 
estatutos Llamadas de 

emergencia

El presidente municipal, pidió a los diputados 
locales y en especial a la Comisión de Asuntos 
Municipales, trabajar en conjunto para poder 
sacar adelante este tema antes de que 
concluya su administración.
Maritza Hernández

Cabe recordar que en una rueda de prensa 
realizada por dicha comisión de vecinos, 
Enrique Cortés Díaz, había señalado que 
en la administración actual laboran más de 
600 trabajadores, una de las plantillas más 
numerosas del estado, ni si quiera comparado 
con municipios de mayor trascendencia como 
Tlaxcala y Apizaco.
Maritza Hernández

Indicó que actualmente el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) trabaja para reformar algunos 
estatutos del partido, con la finalidad de 
realizar un proceso de afiliación más sencillo.
Hugo Sánchez

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
indicó recientemente que de enero a diciembre 
del 2018, se tuvieron 2 mil 437 llamadas de 
emergencia de mujeres que reportaron algún 
incidente de violencia familiar.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
De la totalidad de personas que 
atiende el Centro de Justicia pa-
ra Mujeres (CJM), entre un 3 y 4 
por ciento se atreve a seguir un 
proceso judicial en contra de sus 
agresores, que en su mayoría co-
rresponden a sus parejas senti-
mentales o cónyuges en el hogar.

Al respecto, Juana de Guada-
lupe Cruz Bustos, titular del or-
ganismo, informó que tan solo 
en el 2018 se atendió a un apro-
ximado de 600 mujeres a través 
de mil 400 servicios en el cen-
tro, sin embargo, pocas son las 
que deciden acudir al Ministerio 
Público para denunciar.

Sostuvo que la cultura de la 
denuncia es uno de los aspectos 
de mayor fuerza que se estarán 
promoviendo a lo largo de este ejercicio, con el 
interés de que las mujeres visualicen que la vio-
lencia en su contra no es un asunto menor, ni 
mucho menos normal.

Y es que precisó que en una gran cantidad de 
casos, las mujeres que son violentadas deciden 
no denunciar penalmente a sus agresores –que 
en su mayoría son sus parejas sentimentales–, 
debido a que temen que se rompan los lazos fa-
miliares o conyugales.

A partir de este año, adelantó, se hará un ma-
yor esfuerzo para que a través de jornadas de ca-
pacitación en municipios a través de los institu-
tos de mujeres, se promueva en mayor forma la 
cultura de la denuncia.

Datos de la Secretaría de Salud del gobierno 
federal, revelan que tan sólo en el periodo com-
prendido del 30 de diciembre de 2018 al cinco de 
enero de 2019, se tuvo reporte de 517 casos de vio-

Solo un 4 %        
de mujeres
denuncia
Tan solo en el 2018 se atendió a un aproximado 
de 600 mujeres, sin embargo, pocas son las que 
deciden acudir al Ministerio Público

“Quien no quiera
estar que tome 
otro rumbo”: JGT

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del Partido Ac-
ción Nación (PAN), José Gil-
berto Temoltzin Martínez ex-
hortó a los militantes que ya 
no quieran estar en el insti-
tuto, a que tomen un nuevo 
camino o rumbo, ya que na-
die tiene que estar “a fuerza”.

Con lo anterior, indicó que 
se busca terminar con las “si-
mulaciones” esto tras los ma-
los resultados que obtuvieron 
en las pasadas elecciones, en 
las que se renovó el Congre-
so de la Unión, la Legislatu-
ra local y la presidencia de la 
República.

Es de recordar que en los pasados comi-
cios en los que el PAN conformó a nivel local, 
con los partidos de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y Alianza Ciudadana (PAC), la coa-
lición Por Tlaxcala al Frente, únicamente pu-
dieron obtener el triunfo en uno de los quin-
ce distritos electorales.

Por lo anterior, Temoltzin Martínez indicó 
que la revisión de la militancia será un tema 
importante y prioritario en este inicio de su ad-
ministración al frente del partido en Tlaxcala.

“En relación a los que están ahorita mili-
tando o como está nuestro padrón, pues ten-
dremos que verlo de acuerdo al área al que le 
corresponde, en la comisión permanente, en 
el consejo, o en la comisión de vigilancia que 
tenemos, y hacer precisamente un análisis pa-
ra ver cómo estamos, quiénes estamos, los que 
quieran estar, que bueno y los que quieran re-
gresar también son bienvenidos, los que ten-
gamos que invitar, y los nuevos mucho me-
jor, sobre todo necesitamos muchos jóvenes”, 
puntualizó.

“Pero los que no están y que tampoco quie-
ren estar, pues también pedirles que tomen su 
camino y su rumbo, nadie puede estar a fuerza 
en el partido”, sentenció Temoltzin Martínez.

En este sentido, indicó que actualmente 
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) trabaja 
para reformar algunos estatutos del partido, 
con la finalidad de realizar un proceso de afi-
liación más sencillo.

“Se van a reformar los estatutos, tenemos 
entendido por parte del CEN, en el que será 
más ágil, más rápido, esa será una parte que va-
mos a promover y que nos va a ayudar porque 
hay mucha gente que se quiere afiliar”, finalizó.

Vecinos de Calpulalpan solicitan al Congreso reabrir la 
cuenta pública del 2017.

El alcalde de Tlaltelulco, afirmó que le ha dado pun-
tual seguimiento al caso pero este ha tardado.

El presidente del CDE del PAN, exhortó a militantes 
que ya no quieran estar, a que tomen otro camino.

Solicitan en
Calpulalpan
abrir cuenta
pública

Urge resolver
límites entre 
Chiautempan
y Tlaltelulco

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En seguimiento a la solicitud de 
revocación de mandato del cabil-
do del Ayuntamiento de Calpu-
lalpan que una comisión de ve-
cinos del municipio de Calpu-
lalpan envió al Congreso local, 
estos pidieron reabrir la cuenta 
pública del 2017 para conocer en 
qué términos fueron solventadas 
las más de 200 observaciones fi-
nancieras que refieren un posi-
ble daño patrimonial por más de 
14 millones de pesos.

A través de un oficio dirigido a 
Víctor Manuel Báez López, presidente de la Jun-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Desde el 2017 el Ayuntamien-
to de La Magdalena Tlaltelul-
co envió un nuevo expediente 
al Congreso local para poder 
resolver el tema de límites te-
rritoriales entre este munici-
pio y el de Chiautempan, sin 
embargo, el caso continúa es-
tancado.

El alcalde Rubén Pluma 
Morales, afirmó que le ha dado 
puntual seguimiento al caso 
pero este ha tardado más de 
la cuenta, situación que atri-
buye al cambio de Legislatura ya que sus nue-
vos integrantes no han retomado los trabajos.

Recordó que esta problemática data desde 
1995, año en que Tlaltelulco decidió indepen-
dizarse del municipio sarapero.

“Si lo hubieran hecho bien en ese momen-
to y hubieran llegado a un acuerdo, no ten-
dríamos ahorita este problema, pero se que-
dó abierto y el Congreso de ese momento no 
delimitó bien para darle a cada territorio sus 
medidas exactas”, explicó.

El territorio en conflicto, dijo, es de aproxi-
madamente dos kilómetros de distancia y va 
desde las vías del ferrocarril hasta la comuni-
dad de Tetela, por lo que las personas que habi-
tan en esa franja presentan problemas a la ho-
ra de pagar sus impuestos, además de que sus 
datos de radicación en la credencial de elec-
tor son equívocos.

“En el caso de Tetela la mayoría tienen sus 
credenciales con el municipio de la Magdale-
na, del lado de Muñoztla algunos pobladores 
de Estocapa tienen sus credenciales con de-
nominación de Chiautempan, esta invertida 
la situación y esa gente está muy inconforme 
porque eso les trae muchos problemas”, re-
conoció.

Por lo anterior, pidió a los diputados loca-
les y en especial a la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales, trabajar en conjunto para poder sa-
car adelante este tema antes de que concluya 
su administración.

“Nos llevamos bien con el Ayuntamiento 
de Chiautempan y buscaremos solucionar el 
problema de la mejor manera, ahora solo falta 
que los legisladores hagan su parte”, concluyó.

lencia familiar atendidos, de los cuales, 23 fue-
ron hombres y 494 fueron mujeres.

Por su parte, el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP) indicó recientemente que 
de enero a diciembre del 2018, se tuvieron 2 mil 
437 llamadas de emergencia de mujeres que re-
portaron algún incidente de violencia familiar.

En tanto que las llamadas al número 911 que 
se registraron en Tlaxcala relacionadas con vio-
lencia de pareja, llegaron a los 616 casos.

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, señaló que 
las jornadas de concientización se mantendrán 
a lo largo del actual gobierno estatal, para evitar 
que el número de casos relacionados con violen-
cia de género incremente durante el 2019.

Juana de Guadalupe Cruz, titular del organismo, informó 
que tan solo en el 2018 se atendieron a 600 mujeres.

Se busca terminar con las 
“simulaciones”: J.G. Temoltzin

ta de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP), los pobladores Enrique Cortés Díaz, Benja-
mín Rafael Carrasco Barrios, José Miguel García 
Delgadillo, Ángel Martínez García, Raúl Morales 
Arista y Javier Estrada Espinoza demandaron que 
el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) pro-
porcione las declaraciones patrimoniales de los 
regidores, la síndico y del alcalde Neptalí Gutié-
rrez Juárez de los ejercicios fiscales 2017 y 2018,.

“Esto con el fin de que se pueda realizar una 
compulsa correspondiente de ambos documen-
tos de los ejercicios fiscales citados, y con ello ve-
rificar si los ingresos que según tienen declara-
dos corresponden a lo que en realidad tienen, y 
descartar un posible enriquecimiento inexplica-
ble”, reza el documento.

Recalcaron que en caso de encontrar anoma-
lías las autoridades municipales responsables de-
berán responder por el posible daño patrimonial 
que afecta de manera directa a los habitantes del 
municipio.

Cabe recordar que en una rueda de prensa 
realizada por dicha comisión de vecinos, Enri-
que Cortés Díaz, había señalado que en la admi-
nistración actual laboran más de 600 trabajado-
res, una de las plantillas más numerosas del es-
tado, ni si quiera comparado con municipios de 
mayor trascendencia como Tlaxcala y Apizaco.

Incluso, reveló que todas las irregularidades 
que han sido documentadas hacia el alcalde, de-
rivaron en una denuncia penal ante la Procura-
duría General de Justicia (PGJE) promovida en 
agosto de 2017.

Obras en colonia Adolfo López  
▪ En la colonia Adolfo López Mateos de la capital del estado, 

realizan tareas de remodelación de la imagen urbana, por lo que 
algunas calles se encuentran cerradas para el tránsito vehicular.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Adquiere arte 
popular Casa 
de Artesanías

Casa de Artesanías adquiere obras de artesanos tlax-
caltecas: Sánchez Mastranzo.

Pronto se presentarán las convocatorias para el Carna-
val 2019, informó José Antonio González.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Casa de las Artesanías de 
Tlaxcala mantendrá para el 
2019 el programa de adquisi-
ción de obras de arte popular 
elaboradas por artesanos tlax-
caltecas, que si bien no agrupa 
un presupuesto en particular, 
sí se va generando a partir de 
las necesidades del organismo.

El titular de esta instancia, 
José Luis Sánchez Mastranzo, 
indicó en entrevista que el pro-
ceso de adquisición de las pie-
zas de arte popular conlleva di-
ferentes etapas en la que los ar-
tesanos participan de manera 
directa.

Explicó que en la mayoría 
de los casos, las piezas que ad-
quiere la Casa de las Artesanías 
son destinadas para su exposi-
ción en museos o concurso con base en las con-
vocatorias que se emiten a nivel nacional, a tra-
vés de instancias como el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (Fonart).

De hecho, de acuerdo con Sánchez Mastranzo, 
una gran cantidad de piezas que se adquieren a 
través de los artesanos tlaxcaltecas es comprada 
por el Fonart o bien, por otro tipo de instancias 
como el Banco Nacional de México (Banamex).

Además, señaló que existen otro tipo de es-
trategias que permiten que los artesanos pue-
dan mostrar sus piezas en exhibiciones de otros 
estados, e incluso venderlas al mercado nacio-

Participación Activa de 
Secretaría de Cultura

Afectaciones de 
las llamadas de broma

De ahora en adelante en las actividades de ITC 
se contará con la colaboración de la Secretaría 
de Cultura, y prueba de ello indicó que fue la 
presencia del dirección general de Culturas 
Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría 
de Cultura, Mardonio Carballo, en la inauguración 
de la exposición fotográfica “Carnaval es mi 
fiesta”, hace unos días.  
Hugo Sánchez

Una llamada de emergencia a manera de 
broma puede movilizar a los equipos de 
seguridad, bomberos, y protección civil, entre 
otras corporaciones, lo que conlleva un gasto 
importante diario, pero también la posibilidad de 
que se deje de atender una llamada que alerte 
sobre una emergencia verdadera.  
Gerardo E. Orta Aguilar

Sorpresas para 
el Carnaval de 
Tlaxcala 2019

Se prepara la 
CEPC previo 
a las lluvias

Una llamada de broma puede movilizar a equipos de seguridad, bomberos, y protección civil, y podría ocasionar que no se atienda una llamada verdadera.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) ini-
ció con la etapa de revisión de 
las condiciones naturales de 
los márgenes de ríos, barran-
cas y laderas, para realizar las 
acciones de limpieza necesa-
rias de cara a la temporada de 
lluvias de este año.

Se trata de acciones que 
buscan prevenir riesgos en 
aquellas zonas geográficas 
de Tlaxcala que por lo regu-
lar concentran probabilidades 
de inundación o desgajamien-
to de tierra, y que pudieran re-
presentar una eventual con-
tingencia para la población.

Y es que si bien aún faltan varios meses pa-
ra que comiencen a presentarse las primeras 
lluvias en Tlaxcala, el coordinador del área, 
José Antonio Ramírez Hernández, subrayó la 
importancia de establecer medidas preventi-
vas con municipios para identificar a la posi-
ble población en riesgo.

De hecho, señaló, actualmente se realizan 
trabajos de mantenimiento en zonas natura-
les de riesgo en los municipios de Zacatelco y 
San Juan Huactzinco, y se pretende cubrir en 
una primera etapa las comunas que integran 
la franja sur de la entidad, para posteriormen-
te seguir con el resto.

En esas acciones, subrayó, se trabaja de la 
mano con los responsables de protección ci-
vil en los municipios, para que se establezcan 
las principales zonas de riesgo en cada caso.

“En todos lados hay riesgos, ahora que va a 
empezar la temporada de lluvias estamos sa-
neando laderas y ríos. Realizamos acciones con 
la maquinaria que tenemos a través de un ca-
lendario para que podamos apoyar a todos los 
municipios antes de que inicien las lluvias”.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre las 
condiciones del frío de las últimas semanas, 
el Coordinador de Protección Civil en la en-
tidad expuso que por día se ha visitado a por 
lo menos tres municipios para entregar apo-
yos a familias vulnerables.

Hasta el momento se registra un avance en 
las comunidades más frías, destacan Atlanga-
tepec, Calpulalpan, Ixtacuixtla, El Carmen Te-
quexquitla, Tlaxco, y hasta Tlaxcala capital.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El director del Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), Juan 
Antonio González Necoechea, 
informó que el Carnaval de Tlax-
cala en su edición 2019 conta-
rá con grandes sorpresas, mis-
mas que serán dadas a conocer 
en próximas fechas.

Asimismo, el funcionario es-
tatal agregó que promoverán el 
aniversario número 500 del En-
cuentro de Dos Culturas, la tlax-
calteca y la española, en la que el 
carnaval cobra vital importancia.

Durante una entrevista, Gon-
zález Necoechea puntualizó que 
“las camadas saben muy bien que 
la primera o segunda semana de 
febrero se lanza la convocatoria 
que en este caso tendrá la par-
ticularidad de los 500 años, vienen por ahí algu-
nas sorpresas agradables desde luego para las ca-
madas, y que van a incentivar no solo que parti-
cipen más camadas, sino que exista el interés de 
que no se pierdan las tradiciones, que se puedan 
conservar y habrá estímulos para ello”.

Además, aseguró que se contará con el apo-
yo de la Secretaría de Cultura federal, la cual se 
instaló recientemente en territorio tlaxcalteca y 
que dirige Alejandra Frausto Guerrero.

Resaltó que de ahora en adelante en las activi-
dades de ITC se contará con la colaboración de la 
dependencia federal, y prueba de ello indicó que 
fue la presencia del dirección general de Cultu-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De enero a diciembre del 2018, Tlaxcala tuvo 957 
mil 311 llamadas telefónicas al número de emer-
gencias 911, de las cuales, hasta un 93 por ciento 
resultaron reportes improcedentes y un mínimo 
porcentaje sí correspondieron a llamadas reales.

Es decir, de ese universo de llamadas que con-
centró la plataforma telefónica en Tlaxcala, 892 
mil 345 fueron falsas, las cuales se distribuyen 
en los siguientes términos: llamada muda; lla-
mada de broma de niños; llamada incompleta; 
llamada de prueba; insultos por adultos; y jóve-
nes jugando.

El reporte a detalle emitido por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SNSP) reveló que a 

Falsas, 93 % de 
llamadas al 911 
durante el 2018
A partir de las llamadas que concentró Tlaxcala 
en 2018, la entidad se colocó en la posición 
número 26 a nivel nacional: SNSP

partir de las llamadas que concentró Tlaxcala en 
todo el ejercicio 2018, la entidad se colocó en la 
posición número 26 a nivel nacional.

Cabe señalar que el alto porcentaje de llama-
das improcedentes al número de emergencias 911 
no es un fenómeno exclusivo de Tlaxcala, pues en 
las 31 entidades federativas restantes también se 
tuvo esa incidencia por encima del 50 por ciento.

Por ejemplo, de los 10 millones 505 mil 524 
llamadas de emergencia que se concentraron tan 
sólo en la Ciudad de México, casi 9 millones fue-
ron improcedentes.

En tanto que, a nivel nacional, el Sistema de 
Seguridad reportó un total de 95 millones 16 mil 
135 llamadas de emergencia en todo el ejercicio 
2018, de las cuales, más de 78 millones fueron 
falsas alertas.

De hecho, el estado de Tlax-
cala se encuentra muy por deba-
jo en la tasa de procedencia de 
las llamadas de emergencia por 
entidad federativa, pues mien-
tras la media nacional se ubica 
en las 17.0 por ciento, en la en-
tidad tlaxcalteca la tasa se re-
duce a un 6.8 por ciento de lla-
madas verídicas.

El mismo informe nacional, 
establece que de las llamadas 
procedentes que tuvo Tlaxca-
la, un 74 por ciento correspon-
dió a incidencias de inseguri-
dad; otro 15 por ciento en re-
lación a casos médicos; y un 5 
por ciento en materia de pro-
tección civil.

Una llamada de emergencia 
que se realiza a manera de bro-
ma puede ocasionar la movili-
zación de los equipos de segu-
ridad, bomberos, y protección civil, entre otras 
corporaciones, lo que conlleva un gasto impor-
tante diario, pero también la posibilidad de que 
se deje de atender una llamada que alerte sobre 
una emergencia verdadera.  

Revisa los márgenes de ríos, 
barrancas y laderas

Importante medidas preventivas con municipios para 
identificar a la posible población en riesgo.

ras Populares, Indígenas y Urbanas de la Secre-
taría de Cultura, Mardonio Carballo, en la inau-
guración de la exposición fotográfica “Carnaval 
es mi fiesta”, hace unos días.  

González Necoechea detalló que para esta ac-
tividad y para las próximas durante el 2019, el re-
to del ITC será la captación de nuevos públicos.

“El reto es captar nuevos públicos, formar pú-
blicos nuevos sobre todo en niños, por eso tan-
to interés en el teatro escolar, la clausura contó 
con la participación de 300 niñas de 8 a 10 años 
disfrutando de una obra con un sentido social 
muy importante con un tema complicado, pero 
yo creo que así tiene que ser, el teatro tiene que 
educar”, consideró.

Finalmente, el funcionario estatal no quiso 
dar mayor detalle a lo que serán las convocato-
rias para el Carnaval 2019.

Realizamos 
acciones con 
la maquinaria 
que tenemos 
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Ramírez

Coordinador

Vienen por ahí 
algunas sor-
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dables desde 
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camadas, y que 
van a incenti-

var no solo que 
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camadas, sino 
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terés de que no 
se pierdan las 

tradiciones.
Antonio 

González
ITC

nal para diferentes galerías que a la vez certifica 
el Fonart y otro tipo de instancias nacionales.

Al respecto, anunció que ya existe un proyec-
to para la creación de un museo nacional de ar-
te popular pero dedicado a los textiles, para el 
cual ya fue requerido el estado de Tlaxcala con 
la aportación de al menos tres trajes típicos de 
la región, entre los que destacan los del tradi-
cional carnaval.

Agregó que entre las piezas que mayormen-
te se comercializan entre el mercado artesa-
nal tlaxcalteca, destacan aquellas elaboradas 
a base de textiles, talavera, tallado en madera 
o tlaxistle, e incluso algunas de materiales vi-
driados sin plomo.

Para este año, la Casa de las Artesanías de 
Tlaxcala ejercerá un presupuesto de 11 millo-
nes 136 mil 352 pesos, sin embargo, aclaró que 
de ese gasto se van integrando las adquisicio-
nes de piezas artesanales conforme se vayan re-
quiriendo a partir de convocatorias o concur-
sos nacionales.
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Y Sierra, Oil & Gas… un gramo en el kilo…? 
Es bueno que haya multimillonarios por sus talentos y 

aportaciones a la superación social; no por benefi cios ilegales de los 
gobiernos y cómplices de delitos contra las naciones. En México 
por ejemplo, son causa de que seis de cada diez familias sean pobres, 
reciban bajos salarios y sin educación competitiva sean lanzados a 
la globalización engañados dentro de una Revolución traicionada 
durante la cual murió el diez por ciento de la población.

Recuerde usted, la historia avanza en círculos; lo que es, es 
lo que fue y lo que fue lo que volverá a ser: cayeron Roma, 
los Medici de Italia, Napoleón, Hitler, los EUA en Vietnam… 
¿Quién sigue? ¿Los anunciados EUA en 2050? ¿América 
Latina… mirando Asia? No olvide, las elites actúan anónima y 
cobardemente por odio y miedo, contra las causas populares.

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

En memoria de Diego, destacado colega profesor…  
Re
 exiones

MX. 23 ex-accionistas de Grupo Modelo pidieron devolución del 
ISR. No les fue autorizada la devolución de $23,000 millones 
de pesos ($1,000 mdp por persona) que solicitaban desde 
2013 cuando vendieron sus acciones de cervezas “Corona”, 
“Victoria” y otras marcas por $20,000 mdd a la empresa AB 
InBev, que produce el 25 por ciento del mercado mundial. 

Sin embargo, Pemex ha demandado judicial-
mente a su socio Shell-DPRL (la petrolera más 
grande del mundo, que además se auto-promue-
ve de “amplia reputación” como una de las com-
pañías con altos índices de ética en el sector pe-
trolero; pero… Shell es socia de Pemex, compra 
petróleo robado de su socio lo refi na y se lo ven-
de a México…!

Los activos de la refi nería son administrados y 
operados por Shell Oil Company a través de Deer 
Park Refi ning. La sociedad se maneja en un com-
pleto esquema de empresa privada en la que no 
se rinde cuentas aun cuando la mitad de su ca-
pital es dinero público mexicano. De allí que en 
distintas ocasiones la Auditoría Superior de la 
Federación-Mx haya observado la discrecionali-
dad con la que se administran las “empresas pri-
vadas” de Pemex (Contralínea251).

El gobierno de Salinas justifi có la inversión en 
una refi nería privada y no en las propias (las seis 
que se hallan en México) argumentando que si 
se invertía en Deer Park, se “aportaría valor a la 
producción del crudo de Pemex, en lugar de en-
frentar el costo de la modernización de las refi -
nerías locales”. 

De esta manera es que todas las adquisiciones 
que empresas estadunidenses y europeas han he-
cho de energéticos mexicanos robados son ilegales.

Royal Dutch Shell, por ejemplo, es una de las 
empresas enlistadas en el informe Anticorrup-
ción de las empresas Fortune Global 500, como 
una de las compañías que cuenta con un plan para 
abatir la corrupción. Aunque en esa misma lista 
se incluye también a Walmart, corporativo que, 
según reveló el diario estadunidense The New 
York Times, habría pagado consecutivos sobor-
nos en México para expandir su mercado.

El mercado “negro” de refi nados comenzó en 
1999. Jaime Mario Willards Andrade, amigo del 
expresidente Ernesto Zedillo, dirigía Pemex Refi -
nación, en donde dejaría huella, implicado en un 
fraude por $140 millones de pesos. En aquellos 
años se detectó el contrabando de aditivos em-
pleados para adulterar y duplicar el volumen de 
refi nados (Ana Lilia Perez. Escritora)

En el gobierno de Vicente Fox, el desorden ad-
ministrativo en Pemex se refl ejó también en la 
falta de controles de producción. En el sexenio 
de los gasolinazos, los refi nados han registrado 
casi cien aumentos. El 1 de diciembre de 2006, el 
litro de gasolina Magna Sin costaba $6.74 pesos y 
$8.29 pesos la Premium; a mayo, la Magna llegó 
a $10.18 pesos el litro, y a $10.54 la Premium. El 
diésel alcanzó por primera vez un precio tan al-
to como la gasolina: de los $5.70 pesos que cos-
taba el litro en diciembre de 2006, este mes de 
mayo llegó a 10.54 pesos.

Durante el periodo 1982-2018 llego acelerada-
mente a un máximo la corrupción institucional 
(gobierno-empresas), el endeudamiento guber-
namental y la condonación de impuestos coro-
nándose con la elección binacional de José An-
tonio Meade Kuribreña, como candidato al go-
bierno de México.

“Radio Arrecife”, 
llega a Cozumel, isla 
paradisiaca del esta-
do de Quintana Roo, 
bajo el concepto de 
llevar a todo nues-
tro auditorio lo me-
jor de la música ro-
mántica, cuya señal 
inició transmisiones 
el pasado 24 de ene-
ro de este fl amante 
2019 a las 2:00 am, 
pero que hoy cinco 
de febrero, día del 
102 Aniversario 
de la Constitución 
Mexicana, hacemos 
el pre lanzamiento 
ofi cial, ya que será 
en nuestro progra-
ma de radio “Mué-
ganos Huamantle-
cos”, edición 208, 
cuando hagamos el 
encendido ofi cial de 
transmisiones de es-

ta nueva estación de radio integrante de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones” MR.

Queremos agradecer al auditorio que nos si-
gue a través de “Radio Arrecife Stéreo”; desde el 
inicio de transmisiones, y que sin llevar a cabo el 
lanzamiento ofi cial, casi ocho mil radioescuchas 
ya nos siguen día a día. Decirles que además de  
poder escucharla en su página web, ahí mismo 
encontrarán el link para descargar en sus telé-
fonos celulares, la aplicación gratuita para escu-
charnos en su móvil las 24 horas del día.

Además podrán hacer un recorrido con bellas 
panorámicas y postales de la bella isla de Cozu-
mel, que recibe la visita de Cruceros internacio-
nales, cuyo turismo internacional tiene la oportu-
nidad de conocer la grandeza de nuestro México.

Desde luego “Radio Arrecife Stéreo” con es-
tudios y ofi cinas en el Boulevard Andrés Quin-
tana Roo,  se agrega a los programas especiales 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, es el ca-
so de nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos”, ahora desde luego incluiremos comenta-
rios e información del estado de Quintana Roo, el 
noticiero NDH “Las Noticias de Hoy”, otros pro-
gramas y nuevos espacios. Bienvenida a nuestro 
corporativo esta nueva emisora.

Iniciamos el mes del “Amor y la Amistad”, fe-
brero, en cuyos 28 días, habremos de avanzar ha-
cia las fi estas de Carnestolendas al fi nal del mes 
por lo que prácticamente ya estará todo listo, aquí 
en Tlaxcala esos vistosos y artísticos trajes, con 
su hermoso colorido y alegría que llevarán a to-
dos los lugares donde se presenten las camadas.

En el Puerto de Veracruz, todo listo para esas 
bonitas comparsas y la alegría que se desborda 
a lo largo de las calles y bulevares de la ciudad y 
puerto jarocho, pero además de las presentacio-
nes artísticas en las noches de Carnaval en la Pla-
za Malecón, un saludo a todos nuestros herma-
nos del Puerto de Veracruz.

Otros Carnavales no se quedan atrás como es 
el caso de Campeche, Oaxaca, Sinaloa y Cozumel, 
Quintana Roo, que ha anunciado este último que 
su Carnaval 2019, será distinto al de otros años, 
ya que la presencia de turismo nacional e inter-
nacional, de aquellos que llegan en cruceros, es 
fuente importante para promocionar la calidez 
y alegría de los mexicanos en estos menesteres 
de la fi esta de la carne, antes de la Cuaresma, que 
comienza con el miércoles de ceniza.

Por cierto que en Huamantla en la Parroquia 
de San Luis Obispo, ya se dieron a conocer las ac-
tividades que con motivo del “Miércoles de Ce-
niza”, el próximo seis de marzo se llevarán a ca-
bo desde las siete de la mañana con el traslado 
de la imagen de nuestro padre Jesús de Naza-
ret al altar mayor y santa misa; a partir de las 9 
de la mañana imposición de ceniza, hasta las 19 
horas, para continuar con la Sagrada Eucaristía, 
consagración, bendición y entrega de distintivos 
a la Cofradia de Nuestro Padre Jesús; 20:00 hrs 
Procesión penitencial de nuestro Padre Jesús de 
Nazaret por las calles de la ciudad.

Apenas inicio el mes de febrero, y el proceso de 
pre inscripciones al nivel básico, hizo que cientos 
de padres de familia, permanecerán a las afuera 
de las escuelas, para pre inscribir a sus peque-
ños, como ocurre año con año por estas fechas.

Y bueno, que decir que iniciamos el “febrero 
loco” ya que hemos entrado a las fechas de fuer-
tes vientos y tolvaneras. Pero además, a estas al-
turas de fechas, nuestros jóvenes de hoy, se prepa-
ran para festejar el “Día de “San Valentín”, el “Día 
del Amor y la Amistad”, el próximo 14 de febrero.

Re� nación 
Shell Deer 
Park-
Pemex…

Nace “Radio arrecife 
stéreo”
Primera de dos partes
Hoy amigos lectores, 
les damos a conocer que 
atendiendo la solicitud 
de nuestros amigos y 
amigas de Cozumel, 
y después de días y 
horas de preparación, 
desvelos y arduo 
trabajo, hoy fi nalmente 
hacemos realidad uno 
de los proyectos de este 
2019, el lanzamiento 
de una nueva emisora 
de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”, 
con estudios y ofi cinas 
desde la bella Isla de 
Cozumel, en el estado 
de Quintana Roo, desde 
donde transmite las 24 
horas del día esta nueva 
estación que ustedes 
pueden escuchar a 
través de su página web 
www.radioarecife.mex.tl

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

La 1ª Sala-SCJN, desechó el amparo 
del contribuyente. Igual en la 2ª Sala, los 
ministros votaron no aprobar el proyec-
to de Eduardo Medina Mora (propuesto 
por Enrique Peña Nieto) que hasta no-
viembre 2018 tenía posibilidades. Sin em-
bargo, la nueva titular del SAT-SHCP de-
mostró a los ministros los posibles daños 
al fi sco y se negó dicha solicitud (con vo-
to de los ministros José Fernando Fran-
co, Margarita Luna Ramos (quien ha vi-
sitado Tlaxcala últimamente dos veces) 
y Alberto Pérez Dayán) objetando a Me-
dina Mora. 

Dos mundos: la mayoría (93 por cien-
to con algún tipo de pobreza) y las elites 
del siete por ciento. Conozco un alumno 
que anda consiguiendo beca de $5,000 
mensuales para poder estudiar posgra-
do de tiempo completo?! Suman 10 mi-
llones de jóvenes los excluidos de edu-
cación superior por falta de presupues-
to gubernamental.

México. No es el momento ni la forma 
de abrir los archivos del Cisen: dicen Hi-
riart, Kourchenko, y Enrique Quintana. 
(El Financiero).

Señalan que esta promesa de AMLO 
podría violar la “privacidad” de algunas 
personas (por robar, matar y endeudar la 
nación?). ¿Cuándo es el momento? ¿Cuál 
es la forma?; y las traiciones a la nación? 
relacionada con la pobreza y privacidad 
del 70% de mexicanos? y los millones de 
dólares en sus cuentas personales? ¿Des-
tierro o cárcel? 

Financian campaña de M. Zavala em-
presarios favorecidos por F. Calderón. Ale-
jandro Baillères y Juan Border, fueron se-
ñalados por el Instituto Nacional Elec-
toral de haber “donado” $5 millones de 
pesos a la campaña presidencial de Mar-
garita Zavala (un gramo del kilo de bene-
fi cios otorgados).

Forbes (en 2016) citó que durante el 
gobierno de Felipe Calderón, la fortuna 
de Baillères creció 600 por ciento al pa-
sar de $3,000 mdd a $17,000 mdd. Una de 
sus empresas es el principal productor de 
zinc, plomo, plata, cobre y oro refi nado.

En el gobierno de Adolfo López Mateos, 
los Bailleres de “Peñoles” se iniciaron en 
la minería con 13 hectáreas; con Gustavo 
Díaz Ordaz, 28 hectáreas; con Luis Eche-
verría, 344 hectáreas; José López Porti-
llo, 3,500 hectáreas; Miguel de la Madrid, 
2,000 hectáreas; Carlos Salinas de Gorta-
ri, 4,000 y Ernesto Zedillo 39,000 hectá-
reas. En 2018 Enrique Peña, le rindió ho-
nores en el Senado mexicano.

Vicente Fox Quesada y Luis Ernesto 
Derbez entregaron en concesión 911,000 
hectáreas de terrenos nacionales a Peño-
les, a través de 756 permisos. 

F. Calderón, concesionó con 405 títu-

los 1.3 millones de hectáreas al grupo mi-
nero de Alberto Baillères González (Mx 
1931) del grupo empresarial BAL, el Pa-
lacio de Hierro, Petrobal y otras empre-
sas benefi ciarias por décadas de gobier-
nos mexicanos. Alberto Baillères, hijo de 
Raúl Baillères, fundador del ITAM, here-
dó éste negocio minero acumulando en 
60 años 2.3 millones de hectáreas inte-
grándose como parte de la elite empre-
sarial de México, propietaria de activos 
equivalentes al 55%/PIB ($12 bdp). Pe-
riódico La Jornada.

EUA-VENEZUELA. Washington. El 
gobierno de Donald Trump, anunció que 
irían 5,000 soldados de EUA a Colombia…? 
Y luego a otro país? ¿cuál? cuándo? Re-
sulta barato desestabilizar Venezuela: con 
una semana de petróleo se cobrarían los 
gastos de la invasión militar; pero no co-
brarían un pago único sino un porcentaje 
del ingreso petrolero por décadas. El po-
der y el dinero, son una pasión contra las 
naciones, la justicia y humanidad! Las no-
ticias anuncian una invasión militar y otra 
vez, Europa y los EUA cómplice interven-
cionismo sobre América Latina. No olvi-
dar que el Renacimiento europeo no hu-
biera sido posible sin la invasión militar 
de Castilla/España, el comercio, el robo 
y el genocidio indígena sobre América. 

La empresa Deer Park-Texas-Pemex 
y Sierra, Oil & Gas. Negocios complica-
dos contra México.

Lo invitamos a investigar acerca de la 
empresa Sierra, Oil & Gas y la fi nancie-
ra BlackRock. Defi enda su parte de la ri-
queza de México. En el siguiente tema 
hay toneladas de información; ¿la ver-
dad en dónde?

Supuestamente la participación de Pe-
mex en la refi naría Deer Park Refi ning Li-
mited (DPRL), es el 49.9 por ciento del 
capital. 

El punto es que para México la asocia-
ción con Shell en la refi nería de Deer Park-
Texas ha sido un mal negocio porque en 
cada devaluación peso/dólar le compra-
mos gasolina cara. Pemex ha hecho fuer-
tes inversiones; gana poco e importa ca-
ro. Entre 1993 y 2012, según información 
de PMI Comercio Internacional-Pemex 
se pagaron por suministros a la refi ne-
ría de Deer Park más de $12,000 millo-
nes de dólares.

Desde 2006, el crimen organizado 
(exfuncionarios gubernamentales, de 
Pemex, mafi as locales, extranjeras y jue-
ces) de México se dedica al robo y comer-
cialización de hidrocarburos. La canti-
dad robada en Nuevo León, Tamaulipas 
y Coahuila se acerca al 40 por ciento de 
la producción total. 
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Consolidar 
proyectos
Agregó que para este 2019, confía en que 
de igual manera se puedan consolidar otros 
proyectos “son muy ambiciosos, yo toqué 
puertas en la federación, pero planteamos 
obras para las delegaciones, las colonias 
están abandonadas y requerimos de mucho 
ancarpetamiento, adoquinamiento en muchas 
calles de las colonias, y para las comunidades”, 
consideró.
Hugo Sánchez

Habitantes de La Virgen, ubicado en límites de Pa-
notla y Totolac, denunciaron contaminación del agua.

Habitantes de San Pablo del Monte manifi estan su preo-
cupación por el incremento de la inseguridad.

Pobladores de 
SPM preocupados
por su seguridad

Denuncian 
contaminación
de agua potable

Brindan más de
2 mil servicios
de salud

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Habitantes de San Pablo del Monte manifi estan 
su preocupación por el incremento de la insegu-
ridad en el municipio, el temor de la mayoría es 
porque durante el primer mes de enero se pre-
sentaron varios actos delictivos en distintos pun-
tos de la demarcación.

Roberto Zarate quien vive en el Barrio de Tlal-
tepango y es dueño de una ferretería, mencio-
nó que las principales víctimas han sido las tien-
das de autoservicio, comercios y automovilistas.

“Antes nos robaban por la noche, me tocó que 
una vez abrieron mi local pero ahora los rateros 
ya no tienen miedo roban a todas horas del día y 
no les importa si hay niños presentes”, dijo.

Por su parte, Mónica Hernández del barrio de 
San Sebastián denunció que también se han pre-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Habitantes del fraccionamien-
to La Virgen, ubicado en los 
límites de los municipios de 
Panotla y Totolac, denuncia-
ron la posible contaminación 
del agua potable por lo que pi-
den la intervención de las au-
toridades ante el temor de que 
el líquido pueda generar pro-
blemas a su salud.

Rocío Sánchez, vecina de 
la calle Encinos y Duraznos 
refi rió que anteriormente el líquido era trans-
parente pero hasta hace año y medio comen-
zó a salir amarilla, aunque hay días en que el 
color llega a ser totalmente obscuro y con se-
dimentos lo que los imposibilita para realizar 
sus actividades cotidianas.

“Ya no sé si me baño o me ensucio, viene 
muy lodosa y huele como a la que pasa por el 
río Zahuapan, cuando vamos a reclamar a Pa-
notla nos dicen que el fraccionamiento per-
tenece a Totolac y al revés, ya no sabemos a 
quién dirigirnos porque cuando pagamos el 
predial no nos dicen lo mismo”, dijo.

Los inconformes señalaron que para pre-
parar sus alimentos tienen que recurrir a la 
compra de garrafones de agua cuyo precio os-
cila entre los 30 y 40 pesos, lo que represen-
ta un golpe a su economía puesto que adquie-
ren en promedio tres garrafones a la semana.

Algunos atribuyen esta situación a la falta 
de limpieza de la planta de bombeo o potabi-
lizadora, que ocasiona la oxidación, otros se-
ñalan que podría tratarse de una fractura en 
la tubería por donde pasa el agua ya que nun-
ca ha recibido rehabilitación.

“La utilizamos para lavar la ropa o los tras-
tes porque no nos queda de otra, mi lavadero y 
piso ya está todo manchado, no sabemos real-
mente cuan grave es”, refi rieron.

Los vecinos piden una solución.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los trabajos para 
fortalecer la infraestructura ur-
bana al interior de los munici-
pios, la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) pavimentó 
con adoquín calles de los mu-
nicipios de Xaltocan, Zacual-
pan y Quilehtla.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, destacó que uno de los com-
promisos del gobierno estatal es 
mejorar la calidad de vida de las 
familias tlaxcaltecas, a través de 
obras que incrementen sus ni-
veles de bienestar.

Romero Ahuactzi detalló que 
en el municipio de Xaltocan se invirtieron más 

Las acciones gratuitas que benefi ciaron a por lo me-
nos mil 954 familias.

Por Hugo Sánchez
Foto:Joaquín Sanluis /Síntesis

Derivado de un crédito con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras), ya le fue-
ron depositados al Ayuntamiento de Tlaxcala la 
cantidad de 32 millones de pesos, con los que a la 

Iniciarán con
licitación para
proyectos

Pavimentan
calles de tres
municipios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a 
la Salud del Ayuntamiento de 
Tlaxcala en coordinación con 
la Secretaria de Salud (SESA), 
durante los primeros 31 días 
del año ofreció más de dos mil 
200 atenciones gratuitas, en 
benefi cio de por lo menos mil 
954 familias, a fi n de optimi-
zar la salud de la población. 

Así lo dio a conocer el di-
rector de Promoción a la Sa-
lud, Martín Guevara Beris-
taín, quién puntualizó que 
estas atenciones fueron po-
sibles gracias al apoyo de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, quien tiene el interés 
de llevar a las comunidades y 
delegaciones servicios de calidad que permita 
a la ciudadanía cuidar su salud y obtener un 
ahorro económico. 

Detalló que a través de las dos primeras Jor-
nadas Médicas del año se fortaleció la cultu-
ra de prevención de enfermedades con más 
de 300 detecciones de Diabetes Mellitus, hi-
pertensión arterial, valoración de peso talla, 
detección del VIH y estudios para prevenir o 
detectar cáncer en la mujer como papanico-
laou, VPH y valoración clínica de mama, ac-
ciones que generaron un ahorro de 11 mil pe-
sos para las personas. 

Además se otorgaron servicios médicos con-
tinuos en los seis consultorios municipales ha-
bilitados, en los que se realizaron 175 valora-
ciones médicas y en la mayoría de ellas se do-
nó el total del medicamento prescrito por el 
médico, lo que repercutió en un ahorro para 
los pacientes superior a 35 mil pesos.

Destacó también la atención dental perma-
nente en preescolares incorporados al Mode-
lo de Atención a la Salud Bucal en los Escola-
res (Masbe), donde se brindaron 129 consultas 
realizando 645 intervenciones preventivas y 
curativas, estrategia con la que se visitó en ene-
ro el preescolar “Mercedes Vargas” de Cuau-
htelulpan. 

En lo concerniente a la estabilización de la 
población canina y felina, se otorgaron 174 ser-
vicios de esterilización, lo que representó pa-
ra las familias un ahorro superior a los 139 mil 
pesos, además se inmunizaron mil 440 mas-
cotas, lo que permite disminuir patologías y 
que el municipio y el estado continúen sien-
do ejemplo internacional sobre la prevención 
de la rabia. 

Finalmente, Guevara Beristaín puntuali-
zó que estas acciones de atención a la salud, 
continuarán realizándose durante el año en 
todo el municipio, con el propósito de aten-
der al mayor número de habitantes.

La Secoduvi pavimentó con adoquín calles de los munici-
pios de Xaltocan, Zacualpan y Quilehtla.

A la brevedad se iniciarán los procesos de licitación para diversos proyectos, así lo informó la alcaldesa Anabell Ávalos.

Derivado de un crédito con Banobras, ya le 
fueron depositados al Ayuntamiento de 
Tlaxcala la cantidad de 32 millones de pesos

brevedad se iniciarán los procesos de licitación 
para diversos proyectos, así lo informó la alcal-
desa Anabell Ávalos Zempoalteca.

En la solicitud que en su momento fue apro-
bada por los integrantes de la LXII Legislatura 
local, se planteó que los 32 millones de pesos se-
rán para cubrir el costo total de 20 patrullas; diez 

camiones recolectores de basu-
ra, equipados con compactador; 
rehabilitación y equipamiento 
del rastro municipal; rehabilita-
ción del mercado anexo y de la 
explanada del Mercado Muni-
cipal “Emilio Sánchez Piedras”.

Asimismo, los diputados loca-
les de la pasada legislatura indi-
caron que había justifi cación so-
cial del Ayuntamiento de Tlaxca-
la en su solicitud de empréstito, 
por lo que las acciones serán be-
néfi cas para para los pobladores 
de las once comunidades, las sie-
te delegaciones y para la misma 
cabecera municipal.

Durante una entrevista, Ávalos Zempoalteca 
indicó que “ya nos depositaron el viernes pasado 
el recurso de Banobras que desde el año pasado 
los teníamos, ya vamos a iniciar los trámites del 
proceso de licitación, y yo espero que en un mes 
máximo ya tengamos las patrullas, los camiones 
compactadores y todo lo que necesitamos preci-
samente, pero ya es una realidad y ahora si ya lo 
puedo decir, porque ya nos depositaron el vier-
nes pasado”, reiteró.

En este sentido, descartó que el cambio de ad-
ministración en el Ejecutivo Federal, haya sido 
la razón de la tardanza de la liberación de los re-
cursos, ya que califi có de “mucha burocracia” los 
trámites de Banobras.

Agregó que para este 2019, confía en que de 
igual manera se puedan consolidar otros proyec-
tos “son muy ambiciosos, yo toqué puertas en la 
federación, pero planteamos obras para las dele-
gaciones, las colonias están abandonadas”.

La fi nalidad es mejorar la calidad de 
vida de los pobladores

Estas aten-
ciones fueron 
posibles gra-
cias al apoyo 
de la alcalde-

sa, Anabell 
Ávalos, quien 

tiene el interés 
de llevar a 

comunidades 
y delegaciones 

servicios de 
calidad
Martín 

Guevara
Director

de cuatro millones de pesos para benefi ciar a 850 
personas, con la pavimentación con adoquín del 
Bulevar 21 de Marzo, donde se construyeron ban-
quetas y guarniciones y colocaron señalamientos.

En Zacualpan, se construyeron guarniciones 
y banquetas, y se pavimentó con adoquín la calle 
Ignacio Zaragoza, los trabajos consistieron en la-
bores de terracería y obra civil, entre otras. Pa-
ra el proyecto se invirtieron más de dos millo-
nes 800 mil pesos y permitirá mejorar la movi-
lidad de los más de mil pobladores que circulan 
por esta zona.

En la calle Reforma, de Ayometitla, ubicada 
en el municipio de Quilehtla, se colocó adoquín, 
se construyeron banquetas y guarniciones para 
benefi ciar a 300 personas con una inversión de 
más de un millón 836 mil pesos.

De esta manera, el gobierno estatal cumple 
con el compromiso de impulsar el desarrollo en 
la entidad y mejorar la movilidad de las familias.

En Xaltocan se 
invirtieron más 

de cuatro mi-
llones de pesos 
para benefi ciar 

a 850 perso-
nas, con la 

pavimentación 
con adoquín 

del Bulevar 21 
de Marzo
Francisco 

Javier Romero
Titular de 
Secoduvi

Ya nos de-
positaron el 

viernes pasado 
el recurso de 

Banobras que 
desde el año 

pasado los 
teníamos, ya 

vamos a iniciar 
los trámites 

del proceso de 
licitación

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Ya no sé si 
me baño o me 
ensucio, viene 
muy lodosa y 

huele como a la 
que pasa por el 

río Zahuapan
Vecinos 

Inconformes

sentado asaltos a transeúntes y 
pasajeros del transporte público.

“Ya no se está seguro en nin-
gún lado, a mi sobrino le quitaron 
su Tablet y celular a unas cua-
dras de su casa cuando regresa-
ba de la escuela eso fue como a 
las seis de la tarde cuando toda-
vía hay luz”, reveló.

Ambas personas, afi rmaron 
que en repetidas ocasiones se le 
ha solicitado al presidente muni-
cipal Cutberto Cano Coyotl, una 
estrategia de seguridad para de-
tener los actos delictivos que de 
acuerdo a su percepción comenzó a incremen-
tarse en 2018, sin embargo, el munícipe ha he-
cho caso omiso puesto que los robos continúan.

Cabe señalar que durante la segunda semana 
de enero, tres empleados de una empresa dedi-
cada a la elaboración de quesos fueron asaltados 
cuando circulaban sobre la vía corta a la altura 
de este municipio, refi rieron que cuatro hombres 
que viajaban a bordo de un vehículo les cerra-
ron el paso y los obligaron a descender a pun-
ta de pistola.

Tan solo cuatro días después se registró el ro-

bo de una tienda de conveniencia, el cual fue per-
petrado por tres personas armadas a plena luz 
del día quienes se llevaron mercancía y dinero 
en efectivo, sin que la policía municipal pudie-
ra dar con su paradero. Asimismo, una semana 
después, un grupo armado asaltó una tienda de-
partamental ubicada en el barrio de San Barto-
lomé de donde sustrajeron joyería, telefonía, di-
nero en efectivo y otros artículos, tampoco se lo-
gró detener a los responsables.

Asimismo, la mañana de este lunes fueron lo-
calizados los cuerpos de dos personas en la jun-
ta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, Puebla, 
a unos cuantos metros del municipio.

Antes nos 
robaban por 
la noche, me 
tocó que una 

vez abrieron mi 
local pero aho-
ra los rateros 
ya no tienen 
miedo roban 

a todas horas 
del día

Habitantes 



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

08. MUNICIPIOS MARTES 5 de febrero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.09METRÓPOLIMARTES 5 de febrero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con 47.27 puntos conseguidos entre Tlaxcala y 
Apizaco, la entidad se encamina a ser sosteni-
ble, de acuerdo con el Índice de Ciudades Sos-
tenibles de Citibanamex, el cual coloca un pro-
medio nacional de 49.5 puntos.

Lo que quiere decir que México se encuen-
tra a la mitad en el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), estableci-
dos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), los cuales abarcan aspectos económi-
cos, ambientales, sociales, entre otros.

Por ejemplo, en el tema de agua limpia y sa-
neamiento, entre Tlaxcala y Apizaco se ubica-
ron en el lugar seis de los que menor avance han 
tenido con 36.2 puntos y el que menor avance 
tuvo fue la ciudad de Ocotlán con 22.95 puntos.

Mientras que en el tema de reducción de la 
desigualdad las entidades tlaxcaltecas son pun-
tero, pues se han colocado por encima de la me-
dia nacional que es de 34.09 puntos.

Esto quiere decir que Tlaxcala y Apizaco, se 
han calificado con 41.04 puntos de avance en 
cuanto a la reducción de desigualdad, indicador 
el cual encabeza Nuevo Laredo, seguido de Tam-
pico, Colima Villa de Álvarez, Tehuacán Cuaut-
la, Toluca, entre otros.

Mientras tanto, al medir la paz, justicia e ins-
tituciones sólidas, nos encontramos con que la 
entidad es el sexto lugar a nivel nacional en el 
tema con una calificación de 70.18 puntos, ape-
nas por debajo de Moroleón, Ocotlán, Minatit-
lán, Aguascalientes y Puerto Vallarta.

En otro aspecto, en las zonas metropolitanas 
analizadas, el promedio de la superficie que se 
destina a áreas verdes (0.66 por ciento) es más 
de diez veces menor a la recomendación inter-
nacional del 10 por ciento.

Tlaxcala se 
encamina a 
ser sostenible
De acuerdo con el Índice de Ciudades 
Sostenibles de Citibanamex, el cual coloca un 
promedio nacional de 49.5 puntos

Tlaxcala es 
competitivo 
en movilidad

Varias zonas aún no cumplen

Con base en los resultados del estudio, la 
institución financiera reveló que varias de 
las zonas metropolitanas de México aún 
tienen un largo camino por recorrer antes de 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por la ONU.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo a los indicadores que 
ha dado a conocer el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), la región de Tlax-
cala-Puebla ocupa el lugar dé-
cimo quinto en cuanto a movi-
lidad urbana se refiere.

Uno de los aspectos califica-
dos fue la accesibilidad y funcio-
namiento de la infraestructura 
urbana, en el cual la región que 
comprende al estado de Tlaxca-
la y a su vecino, Puebla, se co-
locó en el lugar diez de 20 ciu-
dades evaluadas, lo que signi-
fica que la región es catalogada 
en un nivel de competitividad 
medio alto.

Otro aspecto considerado es 
la regulación y políticas públi-
cas en favor de la movilidad, en 
el cual la región antes descrita 
obtuvo la calificación más baja 
al situarse en el lugar 17 de 20 
ciudades calificadas, lo que deja una calificación 
de competitividad media baja.

En tanto, en eficiencia y transparencia guber-
namental el lugar que ocupan Puebla y Tlaxca-
la, en conjunto, es el treceavo de las 20 ciudades 
consideradas en este estudio.

Contrario a las mejores prácticas nacionales 
e internacionales, la gran mayoría de las autori-
dades locales de México han privilegiado el uso 
del automóvil particular entre sus pobladores.

Como resultado de esta política, entre 1990 y 
2015 el parque vehicular a nivel nacional aumen-
tó a una tasa promedio anual del 5.3 por ciento, 
mientras que la población lo hizo a un ritmo del 
1.5 puntos porcentuales.

Asimismo, estas políticas han llevado a un cre-
cimiento desordenado de las ciudades, al uso in-
eficiente de recursos públicos en la construcción 
de infraestructura, a problemas de congestiona-
miento y a pérdidas sociales en la relación tiem-
po/calidad de las personas por los prolongados 
periodos de desplazamiento.

México a la mitad del cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establece la ONU.

La región Tlaxcala-Puebla ocupa el lugar décimo quinto 
en cuanto a movilidad urbana.

La propuesta tiene potencial para contribuir a mejo-
rar los ahorros de los trabajadores.

El sector de la construcción con el único coeficiente ne-
gativo para el mes de febrero.

Progresa la
confianza 
empresarial

Cambiarían  
condiciones 
de las Afores

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A nivel de sector, el Indicador de Confianza Em-
presarial (ICE) de las Manufacturas reportó un 
incremento de 1.6 puntos, con cifras desestacio-
nalizadas, y el del Comercio creció 0.6 puntos, 
mientras que el ICE de la Construcción descen-
dió (-) 1.1 puntos, durante enero del año en cur-
so frente a un mes antes.

Es preciso resaltar que, los tres sectores y sus 
componentes para el estado de Tlaxcala, mues-
tran comportamientos positivos debido a la lle-
gada de inversiones y situaciones de venta es-
tacionales, tal es el caso del 14 de febrero y va-
caciones de semana santa por ejemplo.

Gracias al acercamiento en once mil 96 em-
presas, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) ha dado a conocer esta informa-
ción, de la cual se destaca en su comparación 
anual, que el Indicador de Confianza Empre-
sarial por sector de actividad registró en Co-
mercio un aumento de 2.9 puntos de confianza.

Mientras que el de la Construcción 2.7 pun-
tos y el de las Manufacturas subió 0.9 puntos en 
el mes en cuestión respecto a enero de 2018, lo 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El Poder Ejecutivo federal, envió la semana pa-
sada al Congreso una iniciativa para reformar 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
(LSAR), modificación pensada para mejorar 
las condiciones de ahorro de los trabajadores.

De acuerdo con la reforma, las Administra-
doras de Fondos para el Retiro (Afores) opera-
rían a través de Fondos de Inversión Especia-
lizados, en lugar de las Sociedades de Inver-
sión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(Siefores) que se utilizan actualmente.

El argumento es que se eliminarían cos-
tos de gestión que no generan valor para los 
ahorros de los trabajadores, sin embargo, es-
tas reglas de operación se encuentran por de-
finir, una vez que los legisladores consideren 
la iniciativa.

Otro componente de la iniciativa es que las 
comisiones que cobran las Afores se determi-
narían a través de un modelo compuesto: una 
comisión fija y una comisión variable sobre 
el rendimiento que obtengan los trabajado-
res por su ahorro.

Hace falta analizar los detalles que se pu-
bliquen en los reglamentos de dicha ley. Aun-
que inicialmente la propuesta tiene potencial 
para contribuir a mejorar los ahorros de los 
trabajadores, se debe tener precaución sobre 
el modelo de cobro de comisiones que se bus-
ca implementar.

Por lo tanto, los trabajadores tlaxcaltecas 
se han reservado todo tipo de opinión al res-
pecto y en otros casos, esto ha generado incer-
tidumbre sobre si podrían perder sus fondos 
de ahorro para el retiro.

Además de que otro tanto de empleados 
manifiestan desconfianza en el nuevo esque-
ma de ahorro que propone el gobierno fede-
ral, sin embargo, no será hasta que se den a co-
nocer las reglas operativas, que los empleados 
conocerán sobre las operaciones que se rea-
lizarán con el recurso ahorrado a lo largo de 
sus años de servicio.

Las comisiones resultantes deberían ser 
inferiores a lo que actualmente se paga. Para 
el componente variable, se sugeriría que és-
te fuera el resultado de los rendimientos pro-
medio durante un largo periodo de tiempo.

De lo contrario, se puede incentivar a que 
se inviertan los recursos en instrumentos de 
alto riesgo y que haya mucha volatilidad.

Indicadores del Instituto Mexicano 
para la Competitividad

La producción y consumo 
responsable es uno de los su-
bíndices de desarrollo más le-
janos a alcanzar de acuerdo con 
las metas de la ONU para 2030. 
Uno de los puntos más desa-
tendidos de esta categoría es 
la separación de residuos, rea-
lizada solo en el 39.7 por cien-
to de las viviendas de las zonas 
metropolitanas.

El promedio de homicidios 
en 2016 se ubicó en 23.34 por 
cada 100 mil habitantes y de 
acuerdo con los objetivos de 
la ONU, se espera que para el 
2030 este número descienda 
hasta 3.6.

La institución financiera 
reveló que varias de las zo-
nas metropolitanas de Méxi-
co aún tienen un largo camino 
por recorrer antes de cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible estable-
cidos por la ONU.

El estudio resalta la importancia se concen-
trarse en la reducción de las desigualdades, la 
vida de ecosistemas terrestres y la producción 
y consumo responsables.

39.7 
por ciento

▪ de las 
viviendas de las 
zonas metropo-
litanas realizan 

la separación 
de residuos

6 
lugar

▪ en el tema 
de agua limpia 
y saneamien-
to ocuparon 

entre Tlaxcala 
y Apizaco, con 
menor avance

20 
ciudades

▪ mexicanas 
más importan-

tes en donde se 
analizó el Índice 

de Movilidad 
Urbana

17 
puesto

▪ ocupa 
la región 

Puebla-Tlaxcala 
respecto a 

regulación y po-
líticas públicas 
en favor de la 

movilidad

que deja a sector de la construcción con el úni-
co coeficiente negativo para el mes de febrero.

Respecto al momento adecuado para inver-
tir en el sector manufacturero, un 39.8 por cien-
to de las cuatro mil 970 encuestadas consideró 
al mes de enero adecuado, mientras que el mes 
anterior (diciembre de 2018) este indicador es-
tuvo dos puntos por debajo del actual.

En este sentido, el sector comercio registró 
que un 28.3 por ciento de cinco mil 33 empre-
sas consideraron que es un momento adecua-
do para invertir y el de la construcción regis-
tró 29.7 puntos positivos respecto al momen-
to adecuado para invertir.

Lo anterior quiere decir que el sector de la 
construcción se ubicó en 47.2 puntos durante 
enero del año en curso, con lo que reportó una 
caída de (-)1.1 puntos respecto a un mes antes, 
con este dato el ICE de la Construcción se si-
tuó por cuarto mes consecutivo por debajo del 
umbral de los 50 puntos.
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La reunión

Exhorto a   
ciudadanía

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la 
UNAM, en la Ciudad de México, donde el titular 
de la SEPE-USET estuvo acompañado por la 
directora de Educación Básica, Reyna Maldonado 
Hernández.
Redacción

El trabajo colaborativo busca sensibilizar a la 
ciudadanía para que acuda a realizarse la prueba 
inmunoquímica fecal de sangre oculta (FIT), así 
como fortalecer la capacitación de médicos en 
materia de cáncer colorrectal para que atiendan 
de manera integral a los pacientes.
Hugo Sánchez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con más de 150 participantes 
de 29 clubes, este fin de sema-
na se llevó a cabo el Campeo-
nato Estatal de pista y Campo 
de atletismo, evento selecti-
vo a la etapa regional a cele-
brarse en el estado de More-
los del cinco al siete de abril.

La pista del Ranchito en 
Panotla fue sede de esta acti-
vidad, que fue coordinada por 
el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) y la 
asociación atlética, donde los deportistas rea-
lizaron su máximo esfuerzo para lograr la mar-
ca y tiempo para acceder a la etapa nacional.

Erick Salvador Pérez, de club Gacelas de San 
Pablo del Monte, medallista de bronce en los 
3 mil metros planos en la edición 2018, con-
fía tener un lugar en la fase regional y ahí en 
mejorar sus tiempos.

“Aquí vimos qué marca tenemos y qué de-
bemos mejorar; seguiré entrenando para me-
jorar”, expresó el atleta quien obtuvo el se-
gundo lugar en los 5 mil metros planos sub 
23 con un tiempo de 15 minutos 36 segundos 
y 18 segundos.

Mientras que la atleta Maya Karina Rivera 
Carmona, expresó que seguirá con los entre-
namientos para mejorar su tiempo para llegar 
en mejores condiciones para la fase regional. 
La apizaquence se colocó en la segunda po-
sición en la prueba de los 800 metros con un 
tiempo 2 minutos 2 segundos y 92 centésimas.

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
y la asociación atlética analizarán los tiempos 
y marcas, por lo que será en los próximos días 
cuando se dé a conocer la lista oficial de los de-
portistas que integren el representativo en el 
regional de la olimpiada.

Alfredo Lemus Saldaña, director del IDET 
presenció las actividades de esta etapa que fi-
nalizó este domingo.

Entre algunos resultados de este domin-
go destacan:

En los 3 mil metros planos sub 18; el primer 
lugar fue para Karen Esmeralda Sánchez con 
11 minutos 28 segundos 63 centésimas, el se-
gundo para Paulina Ríos con 11:36.99; el ter-
cero fue para Esmeralda Saucedo con 11:46.58 
minutos.

En 3 mil metros planos sub 18: Federico 
Saúl Capilla 9:46.40; Juan Pedro Delgadillo 
9:47.03 y Diego Valeriano Martínez 9:48.90

En lo que corresponde a los 5 mil metros 
planos, sub 23, los resultados son estos: pri-
mero Samantha Yazmín Elizalde con esta pun-
tuación, 18:57.08; segundo, Sandra Natali Her-
nández con 19:55.54 y tercero Iridian Tepal 
Tlacomulco con 20:25.58.

En 5 mil metros planos sub 23, varonil: pri-
mero,  Jesús Nava 15:30.72; segundo, Juan 
Carlos Paz con 15:59.84 y Josue Saúl Monar-
ca 16:28.67

5 mil metros planos, sub 20: Deerian Imanol 
Alcantarilla 15:35.44; Erick Salvador 15:36.18 
y Samuel Hernández 16:28.46.

Cáncer, la
3era. causa
de muerte
El 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de 
Lucha contra el Cáncer, y de acuerdo a datos, 
entre 30 y 50 por ciento se pueden evitar
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
Debido a que se diagnostica en etapas avanza-
das, el cáncer es la tercera causa de muerte en 
México; en Tlaxcala la Secretaría de Salud (SE-
SA) realiza acciones para la prevención y detec-
ción oportuna de este mal.

El cuatro de febrero se conmemora el Día Mun-
dial de Lucha contra el Cáncer, y de acuerdo a 

datos de Juntos contra el Cáncer, entre el 30 y 
el 50 por ciento de los cánceres se pueden evi-
tar y para ello, es necesario reducir los factores 
de riesgo y aplicar estrategias preventivas con 
base científica.

Juntos contra el Cáncer es una plataforma vir-
tual que agrupa a organizaciones sociales para 
incidir en la política pública de prevención, con-
trol y tratamientos de todos los tipos de cáncer 
en México.

El secretario de Educación sostuvo reunión con el desta-
cado investigador Mario Luis Fuentes Alcalá de la UNAM.

La SESA de Tlaxcala, informó que signó un convenio de 
colaboración para fortalecer las acciones.

Con más de 150 participantes de 29 clubes, este fin 
de semana se llevó a cabo el Campeonato Estatal.

Finaliza con
éxito estatal
de atletismo

Capacita USET
a docentes en
el idioma inglés
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para mejorar la formación integral de los estu-
diantes tlaxcaltecas, la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), a través del Programa 
Nacional de Inglés (Proni), realizó una capacita-
ción dirigida a docentes de educación preesco-
lar y primaria, quienes podrán certificarse por 
The Anglo, de la University of Cambridge, con 
sede en Inglaterra.

Carolina Cortés Tapia, coordinadora local del 
Proni, explicó que el secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, tiene especial interés en 
que las educadoras y docentes cuenten con los 
conocimientos, estrategias y metodologías pe-

dagógicas necesarias para mejorar la enseñan-
za de una segunda lengua entre niños y jóvenes.

Por esta razón, y en concordancia con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED), se llevan 
a cabo este tipo de actividades de manera per-
manente.

Cortés Tapia explicó que la capacitación se rea-
lizó durante tres fines de semana, con una dura-
ción total de 33 horas.

En este tiempo, los docentes conocieron las 

diferentes metodologías para la 
enseñanza del idioma inglés y 
recibieron el acompañamien-
to necesario, a fin de fortalecer 
los conocimientos y prepararse 
para la certificación que se lle-
vará a cabo en febrero.

Así, los maestros recibieron 
el curso denominado “Tickety”, 
y usaron materiales bibliográfi-
cos que les ayudaron a generar 
sus propios modelos pedagógi-
cos de enseñanza. Con este ejer-
cicio podrán realizar una auto-
evaluación y prepararse para la 
certificación.

Para mayor información, los 
docentes interesados en los cur-
sos de inglés pueden acudir a las 
instalaciones de la SEPE-USET, con dirección en 
carretera federal libre Tlaxcala-Puebla, kilóme-
tro 1.5, interior 5, colonia Las Ánimas, en la capi-
tal del estado o bien comunicarse al teléfono 01 
(246) 46 2 36 00, extensión 1902.

En México el cáncer es la ter-
cera causa de muerte, fallecen 
por esta enfermedad catorce de 
cada 100 mexicanos y la expec-
tativa de vida de quienes la pade-
cen es de alrededor de 63 años.

Entre los canceres más co-
munes en los mexicanos son el 
cáncer de mama, con 20 mil ca-
sos; 14 mil de próstata y cervi-
couterino; y más de 8 mil casos 
de colon y pulmón.

En este sentido, el director 
general del Instituto Nacional de Cancerología 
(Incan), Abelardo Meneses García, ha señalado 
que el 30 por ciento de los diferentes tipos de 
cáncer que presentan los mexicanos, se debe al 
estilo de vida como tabaquismo, alcohol, seden-
tarismo, consumo de alimentos calóricos, bebi-
das azucaradas y falta de ejercicio.

A relación a ello, la SESA de Tlaxcala, por me-
dio de un comunicado, informó que signó un con-
venio de colaboración para fortalecer las accio-
nes de prevención y detección oportuna de cán-

Realiza USET, una capacitación dirigida a docentes de 
educación preescolar y primaria.

Emprenderán 
SEPE y UNAM
trabajo conjunto

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De cara a la integración de políticas públicas que 
mejoren la convivencia en las escuelas y permi-
tan establecer condiciones de mayor equidad en-
tre la niñez tlaxcalteca, el secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, sostuvo un pri-
mer acercamiento con el destacado investigador 
Mario Luis Fuentes Alcalá, director de la Cáte-
dra Universitaria contra la Trata de Personas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).
En esta ocasión, el titular de 

la SEPE-USET subrayó el inte-
rés del gobierno del estado por 
fortalecer el trabajo institucio-
nal en favor de la equidad de gé-
nero, de los derechos humanos 
de las niñas, niños y adolescen-
tes, así como de la prevención de 
la trata de personas, con el res-
paldo de instituciones como lo 
es la máxima casa de estudios 
del país.

En tanto, Fuentes Alcalá en-
fatizó la voluntad de la UNAM 
por formalizar con Tlaxcala un 
convenio que permita coadyu-
var para cumplir las metas de la 
administración estatal en los rubros antes men-
cionados.

Durante el encuentro, Camacho Higareda y 
Fuentes Alcalá coincidieron en que, tras este pri-
mer acercamiento, se generarán las condiciones 
para poner en marcha proyectos conjuntos de al-
to impacto entre los estudiantes.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de 

cer colorrectal, con el Incan y 
la Fundación Fomento de De-
sarrollo Teresa de Jesús I.A.P.

La dependencia estatal se-
ñaló que “el convenio tiene co-
mo objetivo realizar de mane-
ra conjunta una campaña de sa-
lud que permita difundir entre 
la población la importancia de 
la prevención y detección de es-
ta enfermedad”.

Asimismo, el trabajo colabo-
rativo busca sensibilizar a la ciu-
dadanía para que acuda a realizarse la prueba in-
munoquímica fecal de sangre oculta (FIT), así 
como fortalecer la capacitación de médicos en 
materia de cáncer colorrectal para que atiendan 
de manera integral a los pacientes.

El secretario de Educación sostuvo 
una primera reunión 

Estrella Blanca, campeones
▪  El equipo Estrellas Blanca de Tlaxco, gana el trofeo de campeón de 

campeones de la Copa Telmex, un digno representante del futbol en la entidad 
tlaxcalteca, ya que en varias ocasiones han resultado ganadores de torneos a 

nivel nacional, en esta disciplina.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

la UNAM, en la Ciudad de México, donde el ti-
tular de la SEPE-USET estuvo acompañado por 
la directora de Educación Básica, Reyna Maldo-
nado Hernández.

El secretario 
de Educación, 
tiene especial 
interés en que 

educadoras 
y docentes 

cuenten con 
conocimientos, 

estrategias y 
metodologías 
pedagógicas 
necesarias”

Carolina 
Cortés

Coordinadora 
local

14 
de cada

▪ 100 mexica-
nos fallecen por 

esta enferme-
dad, por ello 
en México el 
cáncer es la 

tercera causa 
de muerte.

30 
y el

▪ 50 por ciento 
de los cánceres 
se pueden evi-
tar y para ello, 
es necesario 

reducir los 
factores de 

riesgo.

150
▪ participantes 

de 29 clubes, 
se llevó a cabo 
el Campeonato 
Estatal de pista 

y Campo de 
atletismo.

El interés del 
gobierno del 
estado por 
fortalecer 
el trabajo 

institucional 
en favor de la 

equidad, de 
los derechos 

humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes

Manuel 
Camacho
Secretario
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Bendición

Actividad

Concluyen 

Fe católica

Tierras

Rito 

Campo 
preparado

Rinden 
culto

El municipio 
de Ixtenco se 
distingue por su 
fe al bendecir sus 
semillas.

Para miles de fa-
milias tlaxcaltecas 

el campo es la 
principal actividad 

económica.

Llevar al Niño 
Dios a la iglesia 
y la bendición de 
velas marca el fin 
de festividades 
decembrinas.

Cientos de fieles 
acuden al templo 
para que sean 
bendecidas las 
imágenes del Niño 
Dios y sus semillas.

Presentan las 
semillas que serán 

sembradas en los 
campos.

La mayoría de es-
tos rituales están 
basados en actos 

espirituales.

La bendición 
simboliza la 
purificación de las 
semillas para la 
siembra. 

Los antepasados 
tenían distintas 

formas de rendirle 
culto a este núcleo 

vital.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El dos de febrero es conocido por celebrar el Día de la 
Candelaria y llevar al Niño Dios a bendecir al templo, 
pero para los trabajadores del campo es el día en el 
que comienza la temporada de siembra, por lo que 
acuden a la iglesia a bendecir las semillas y el 
ofrecimiento es para lograr una excelente cosecha.

Bendición 
de las semillas 
para la siembra
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En redes:
Nominados al Oscar convivieron en 
tradicional desayuno. #OscarsLunch

Arte&Cultura:
La nariz de Cleopatra.
Página 4

Academia:
Tina Fey y Jennifer López entre 1ros 
presentadores del Oscar. Página 2

"Avengers 4 Endgame”  
TIENE NUEVO TRÁILER
NOTIMEX. Marvel mostró un nuevo avance 
de la película “Avengers 4: Endgame”, en 
el que aparecen algunos superhéroes 
como “Capitán América” y “Thor”, bajo 
la leyenda “Algunas personas olvidan. 
Pero nosotros no”. – Especial

Demi Lovato  
SE ALEJA DE TWITTER
AP. La cantante Demi Lovato borró su 
cuenta de Twi� er tras recibir críticas 
por supuestamente reírse de unos 
memes sobre 21 Savages, un rapero 
nominado al Grammy que fue arrestado 
por inmigración de ese país. – Especial

Ariana Grande 
ENFRENTA
DEMANDA
AP. La estrella pop fue 
demandada por un 
artista de Las Vegas que 
afi rma que violó sus 
derechos de autor por la 
imagen de una mujer en 
la fl ama de una vela que 
aparece en el popular 
video de Grande "God is 
a Woman". – Especial
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#OscarsLunch

Liam Neeson 
TUVO GANAS

DE ASESINAR
AP. Liam Neeson admitió 

sentirse avergonzado 
de admitir que tuvo 

pensamientos violentos 
asesinos tras haberse 

enterado de que una 
allegada suya fue violada 

por una persona de raza 
negra. – Especial

Roger 
Waters 
apoya a 
Maduro
▪ A través de su 
cuenta de Twi� er, 
el exlíder de Pink 
Floyd, criticó al 
gobierno de Donald 
Trump por su 
intervención en la 
crisis política que 
está viviendo 
Venezuela y llamó a 
que se organice 
una manifestación 
en la ONU. ESPECIAL

 LA BANDA CHILENA 
CELEBRA 15 AÑOS DESDE 
SU CREACIÓN CON UNA 

GIRA QUE INICIARÁ EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS EN PUEBLA 
Y LA CIUDAD DE MÉXICO. 2

DE VUELTA DE VUELTA 
EN CASA
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A TRES AÑOS DE SU RETORNO A LOS 
ESCENARIOS, Y CON LA FORMACIÓN 
ORIGINAL, LA AGRUPACIÓN CHILENA 
BUSCA REENCONTRAR A SUS FANÁTICOS

Creada en 2003 en Chile, la banda 
de pop rock Kudai, 15 años después 
está más activa que nunca y para 

muestra de ello, Bárbara Sepúlveda, To-
más Manzi, Nicole Natalino y Pablo Hol-
man, sus integrantes, harán una primera 
parte de gira por México visitando durante 
los siguientes días escenarios de Puebla, 
Guadalajara, Monterrey y Ciudad de Mé-
xico con el "Lluvia de Fuego Tour".

Aunado a ello siguen planeando el lan-
zamiento de un nuevo material discográ-
fico, mismo que llegará acompañado de 
un cuarto sencillo, después de "Piensa", 
"Lluvia de fuego" y "Dime cómo fue"', sobre 
el último y que también ya tiene video en 
rotación en los canales convencionales de 
música y por internet, los chicos comen-
taron durante un enlace telefónico que:

"De toda Latinoamérica han llegado 
mensajes agradeciendo el volver a nues-
tras raíces musicales y por el mensaje que 
hay. Es un tema que habla de migración 
y del amor en familia, de esta necesidad 
por entregarle lo mejor a tu familia y a 

México siempre ha sido nuestra 
casa y estamos felices de 

reencontrarnos con nuestra 
gente. Vamos con toda la 

energía para cantar los temas 
que les gustan y presentar lo 

nuevo"
Kudai

la gira
▪ Puebla, 7 de 
febrero, Sala 
Fórum
▪ Guadalajara, 8 de 
febrero, C3 Stage
▪ Monterrey, 9 
de febrero, Café 
Iguana
▪ Ciudad de 
México, 10 de 
febrero, Plaza 
Condesa

15AÑOS15
K U D A I

tus seres queridos, de como esta gente 
tan valiente de todo Latinoamérica sale 
con ese propósito".

La primera etapa en la trayectoria de 
Kudai se extendió hasta 2009. En ese lap-
so, en 2006, Nicole se separó y se inte-
gró Gabriela Villalba. Fue en 2010 cuan-
do anunciaron su separación oficial y en 
2016, seis años más tarde, su regresó se 
consolidó, con los miembros originales y 
en toda esta historia, para la banda chi-
lena, México ha sido clave.

"Será porque te amo", "Mamma mía", 
"Sin despertar", "Sin despertar", "Ya na-
da queda", "Escapar", "Lejos de la ciudad", 
"Déjame gritar", "Llévame", "Tal vez", "Tú", 
"Lejos de aquí", "Nada es igual", "Morir de 
amor", "Disfraz", "Nuestros destinos" y "Aquí 
estaré", son algunos de los temas que Ku-
dai ha colocado en el gusto de sus segui-
dores, mismos con los que han crecido 
y con los que seguirán compartiendo su 
música, con temáticas acordes a su edad 
y el tiempo que vivimos.

POR JAZUARA SALAS SOLÍS
FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

2005
Mejor Grupo 
Joven en 
Premios APES

2006

2006

2007

2008

2016

2016

Mejor Artista 
Pop en los 

Premios MTV 
Latinoamérica

Grupo Rock-
Pop en Premios 
Copihue de Oro

Antorcha de 
Oro y de Plata 

en el Festival 
Viña del Mar

Mejor Artista 
Pop y Mejor 
Grupo o Dúo en 
los Premios MTV 
Latinoamérica

Premio Corazón 
de Oro en el 

Teletón 2016 de 
Chile

Regreso del 
Año por los AR 
Awards

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La primera ronda de presentadores del premio 
Oscar 2019 fue anunciada este lunes por la pro-
ductora de la ceremonia Donna Gigliotti, junto 
con el coproductor y director Glenn Weiss.

Awkwafi na, Daniel Craig, Chris Evans, Tina 
Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Ló-
pez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Sten-
berg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Cons-
tance Wu serán los que participen en la etapa del 
Oscar como presentadoras.

Oscar 2019: 
los primeros 
presentadores

El show de este 
año mantiene 

las tradiciones 
de los Oscar y 
también está 

evolucionando 
para refl ejar 
nuestra au-

diencia global”
Dawn Hudson
CEO Academia

Daniel Craig fi gura entre las 13 primeras estrellas que se-
rán presentadores en la noche de gala de la Academia. 

Además, se anunció median-
te un comunicado que Gustavo 
Dudamel y la Filarmónica de Los 
Ángeles tocarán durante el seg-
mento "In Memoriam", de los 
Oscar 2019.

“Queremos dar al público la 
oportunidad de experimentar 
nuevamente los momentos que 
nos han conmovido a todos. Es 
una celebración de nuestro amor 
universal por el cine”, señalaron 
Donna Gigliotti y Glenn Weiss

Agregaron que los nominados al Oscar han ge-
nerado una tremenda atención mundial a través 
de sus cautivadoras historias, logros y actuaciones.

Los actos musicales
Los productores continuarán anunciando el ta-
lento que se unirá al espectáculo y durante la pre-
miación, habrá actuaciones musicales de los cin-
co nominados a la canción original. 

"Desde éxitos de taquilla hasta historias ínti-
mas sobre el espíritu humano, las películas que 
celebramos en los Oscar nos conectan de una ma-
nera conmovedora y poderosa", dijo Karey Bur-
ke, Presidenta de ABC Entertainment. 

"Donna y Glenn entregarán un homenaje dig-
no del talento que presentará y recibirá el Oscar 
Gold, y estoy muy orgullosa de que ABC sea el ho-
gar de esta noche monumental". 

Mientras que John Bailey, presidente de la 
Academia, comentó que el Oscar es el evento de 
entretenimiento en vivo más visto del año. “El 
programa nos conecta con el poder y la historia 
de las películas, ya que vuelven a conectar a las 
audiencias domésticas con sus películas y estre-
llas favoritas”.  

La CEO de la Academia, Dawn Hudson subra-
yó que éste es un momento importante en la his-
toria de la premiación. "El show de este año man-
tiene las tradiciones de los Oscar y también está 
evolucionando para refl ejar nuestra audiencia 
global", destacó.
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Estilo

Estudia arquitectura pero abominaba 
las formas cuadradas que se usaban en 
el momento, entonces decide romper 
con los moldes para crear sus propias 
formas, apoyado por el historiador y 
arquitecto Mathías Goeritz. 

Crea edificaciones 
excéntricas como 

edificios con 
techos en forma 

de alcachofas 
y rascacielos 

con peras en las 
puntas.

LA NARIZ DE 
CLEOPATRA

EL PASADO VIERNES 25 DE ENERO, PEDRO 
FRIEDEBERG, ARTISTA CONSAGRADO RADICADO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTÓ SU MÁS 
RECIENTE OBRA EN LA GALERÍA CASA DIANA EN 

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

S
e ha establecido como tradición que to-
dos los años el calendario de exposicio-
nes del maestro Pedro Friedeberg co-
mience en la Galería Casa Diana. Ubicada 
en la calle de Recreo #48, la casa es un 
pasaje al surrealismo del maestro quien 
realizó intervenciones arquitectónicas al 
edifi cio. En La Nariz de Cleopatra, Frie-
deberg muestra una colección de escultu-
ra, pintura, dibujo y originales múltiples. 
Cada una de sus piezas es un viaje en sí 
mismo que te transporta a una experien-
cia llena de contenido erudito, fantasía 
arquitectónica, perspectivas armónicas y 
una maestría en el manejo del color sin 
comparación. La exposición permanecerá 
durante un mes. 

POR: ALEJANDRO SORDO @ASORDOG • 
FOTO: ESTUDIO PEDRO FRIEDEBERG 

@PEDROFRIEDEBERG • SÍNTESIS 

Pedro 
Friedeberg

Considerado 
como el último 
artista surrealista 
mexicano. Nació el 
11 de enero de 1936 
en Florencia, Italia

El arte ha 
muerto...

Friedeberg se volvió parte de un 
grupo de artistas surrealistas mexi-
canos, entre los que se encontraban 
Remedios Varo, Leonora Carrington 

y Alicia Rahon, distinguidos por su 
irreverencia, rechazando el arte social 

y político que era dominante en ese 
momento, se volvió miembro de Los 
Hartos, en 1961. Movimiento creado 

por Mathías Goeritz, donde dice que 
todos debemos estar hartos del arte 
moderno. Friedeberg ha conseguido 
la reputación de excéntrico y afirma 

que el arte ha muerto porque no se ha 
producido nada nuevo.

Obra

Síguenos en @arteyculturasintesis
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Per cápita:
México tendrá réplica de la feria industrial 
alemana Hannover. Página 3

Vox:
Claudia Luna escribe sobre AMLO y 
la economía de mercado. Página 2

Orbe:
Guaidó demanda a ejército permitir el ingreso de ayuda 
humanitaria a Venezuela. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex /  Síntesis

El subsecretario de Derechos Humanos, Migra-
ción y Población de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, anunció 
que este año se aplicará un presupuesto de más 
de 400 millones de pesos para la búsqueda de 
desaparecidos, y afi rmó que se dará prioridad al 
rastreo de personas con vida.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
encabezada por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, el funcionario presentó 
el Plan de Implementación de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Recursos para Comisión de Búsqueda
Detalló que "para este año se han asignado 400 
millones de pesos que se ejercerán plenamente 
por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda" 
y agregó que también se trabaja con "la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana para que 
desde el Sistema Nacional de Seguridad poda-
mos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a 
la Seguridad Pública en los estados, que cuenta 
con una cifra de siete mil 500 millones de pesos".
Lo anterior, para desarrollar las capacidades en 
identifi cación forense, "la atención fundamental-
mente a todos los cuerpos que tenemos sin iden-
tifi car, pero también a las acciones de búsqueda, 
de exhumación, identifi cación, contando con un 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
dicó que con la aplicación del modelo económi-
co neoliberal se dio una desatención a la socie-
dad, lo que condujo a generar los problemas de 
inseguridad que padece la nación.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, 
dijo que en administraciones pasadas se decla-
ró la guerra "para enfrentar problemas de inse-
guridad que surgieron por la desatención al pue-
blo, por el modelo económico llamado neolibe-
ral o neoporfi rismo que se aplicó en benefi cio de 
una minoría rapaz".

Acompañado por la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, indicó: "Ese es el proble-
ma de fondo, eso fue lo que desató la inseguridad 
y la violencia, y nunca más usar la fuerza para re-

solver problemas sociales; la paz 
y la tranquilidad son frutos de 
la justicia".

Enfatizó que nunca antes se 
había profundizado tanto la des-
igualdad en México como en el 
periodo neoliberal, "es el periodo 
de más desigualdad que ha habi-
do en la historia de México y el 
de más corrupción, de más sa-
queo; una política fracasada, in-
humana, corrupta, que ya no pue-
de volver a imponerse en nuestro 
país".Sobre la terna que envió al 
Senado para sustituir la vacante 

en la SCJN que dejará la ministra Margarita Lu-
na Ramos, aseveró: "Cumplo con la ley. No hay 
un impedimento para que miembros de un par-
tido político puedan ser postulados.

AMLO se reúne con su gabinete
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

se reunió este lunes en Palacio Nacional con los 
integrantes de su gabinete, con quienes analizó 
el avance de los programas federales y del censo 
que contribuirá en la entrega de diversos apoyos.

El vocero, Jesús Ramírez dijo: cuando llegue-
mos a los 100 días prepararemos un informe.

sistema único de información".
Explicó que "este es un plan que 
tendrá que irse instrumentando 
para enfrentar uno de los pro-
blemas más lacerantes que vive 
nuestra sociedad, que es el de la 
desaparición forzada, ya sea por 
agentes del Estado o por particu-
lares, y del cual hemos hereda-
do quizá uno de los signos más 
ominosos del régimen anterior". 
Destacó que en el país se regis-
tran a la fecha más de 45 mil des-
aparecidos, se tienen detectadas 
más de mil 100 fosas clandesti-

nas, y hay 26 mil cuerpos sin identifi car, por lo 
que esta situación, dijo, da cuenta de la magni-
tud de la crisis humanitaria y de violación de de-
rechos humanos en el país, y aunque se han pre-
sentado avances en la creación de leyes, no se ha 
cumplido con éstas.

400 mdp para 
desaparecidos
En 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda, 
ejercerá un presupuesto de más de 400 mdp

Banjército debe hacer transparente los gastos de Fi-
deicomiso de Transición 2018.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, de 61 años, es conocido 
por escapar de la cárcel dos veces en México.

Con relación a la austeridad republicana, aclaró que no existe el propósito de despedir a profesionales.

Inseguridad en 
México surgió 
por la desatención

Insta INAI 
aclaración 
a Banjército
INAI ordenan transparentar 
Fideicomiso de Transición 2018
Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) instó al Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) 
dar a conocer toda la información respecto al 
Fideicomiso de Transición 2018.

También, ordenó a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) buscar y dar a 
conocer copias del listado de estudios y diag-
nósticos pagados con recursos de este mismo 
fi deicomiso.

El comisionado Joel Salas Suárez dijo que 
hacer pública la información que interesa a 
los particulares permitirá demostrar cómo 
se utilizó el dinero del Fondo para la Transi-
ción, por ejemplo, si se ejercieron los recur-
sos para levantar el censo del bienestar o dar 
certeza a la población si los recursos no fue-
ron ejercidos.

Al presentar, en conjunto, tres asuntos de 
revisión ante el pleno, destacó que el derecho 
de acceso a la información y la transparencia 
son dos atributos indisolubles a la noción de 
democracia en el país y, abundó, “sin duda, la 
población hoy tiene la expectativa de un go-
bierno transparente y que documente la for-
ma cómo ejerce el poder”.Salas Suárez seña-
ló que una forma de fortalecer la confi anza en 
la administración federal es institucionalizar 
iniciativas de transparencia proactiva.

EL JURADO INICIA LAS 
DELIBERACIONES EN EL 
JUICIO A “EL CHAPO” 
Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

Después de casi tres meses de testimonios 
sobre una vasta conspiración de 
narcotrafi cantes impregnada de violencia, 
un jurado inició el lunes las deliberaciones en 
el juicio en Estados Unidos al capo mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un juez federal en Brooklyn instruyó a 
los jurados en la mañana antes de pedirles 
que comenzasen a decidir el veredicto de 
Guzmán, quien enfrenta cadena perpetua si 
es declarado culpable.

El jurado ha escuchado meses de 
testimonios sobre el ascenso de Guzmán 
al poder como jefe del cartel de Sinaloa. 
Los fi scales dicen que es responsable de 
contrabandear al menos 200 toneladas 
de cocaína a Estados Unidos y una ola de 
asesinatos en guerras territoriales con 
otros grupos del crimen organizado.La fi scal 
Andrea Goldbarg dijo que planeaba otra fuga.

Se fortalecerá el trabajo
de identifi cación: Segob
Se construirá el Sistema Único de Información 
Tecnológica e Informática, y se fortalecerá 
el trabajo de identifi cación, "todos aquellos 
registros que nos permitan tener un solo banco 
de datos, con lo cual tendremos certeza, no 
sólo de la magnitud del problema, sino cómo 
enfrentarlo de manera más efi ciente". Notimex.

breves

Diputados/ Piden analizar uso 
de etanol como sustituto
El coordinador de los diputados del 
PRD, Ricardo Gallardo Cardona, impulsa 
reformas para que la Secretaría de 
Energía emita criterios, lineamientos 
y normatividad correspondientes 
para que, en caso de desabasto 
de combustibles fósiles de uso 
automotriz, se promueva el empleo del 
etanol como sustituto o complemento.
Al respecto la diputada perredista 
Verónica Juárez Piña, señala que ante 
el desabasto de gasolina, el etanol se 
ha colocado como un hidrocarburo 
alternativo, por lo que su venta se 
disparó en el Valle de México hasta en 
300 por ciento. Ntx/Síntesis

México/ Debe continuar con 
Evaluación Educativa
 El Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) destacó la 
importancia de que México siga 
contando con el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa (SNEE), porque 
ayuda a las autoridades a estar 
informadas sobre las condiciones en las 
que operan las escuelas, estudian los 
alumnos y laboran los maestros. Y con 
ello, trazar una hoja de ruta que permita 
poner en marcha políticas y programas 
encaminados a darle solución a los 
desafíos que tiene el sistema, porque 
decir que la evaluación soluciona los 
problemas educativos es tanto como 
señalar que un examen médico cura la 
enfermedad del paciente. Ntx/Síntesis

Parte nodal de 
esta estrategia 
es la conforma-
ción de un Ins-

tituto Nacional 
de Identifi ca-
ción Forense 
que permita 

un sistema de 
coordinación. 

A. Encinas 
Subsecretario

Una cosa es el 
respeto a otro 

poder y otra 
cosa es que 
sabiendo de 

que hubo una 
tranza me que-
de yo callado, 
porque no voy 
a ser cómplice.

AMLO 
Pdte. México

Crisis humanitaria
▪ Más de 45 mil desaparecidos, más de mil 100 fosas clandestinas 
y 26 mil cuerpos sin identifi car se han detectado, por lo que esta 
situación, da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de 

violación de derechos humanos en el país. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX



02.

Es uno de los políticos más apreciados y queridos 
en España, se pasea por las calles fuera de Cantabria 
–su feudo político natural-, haciendo gala de su 
enorme celebridad: la gente quiere hacerse una selfi e 

con Miguel Ángel Revilla, el nuevo gran amigo “cercanísimo”, del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

El político español, presidente de Cantabria me recibe en 
entrevista exclusiva entusiasmado por su amor por México, un país 
al que ha visitado varias veces “y volvería muchas más”.

Revilla, de 76 años, perfi la  su cuarta reelección (ha sido 
presidente en tres legislaturas coaligado con los socialistas 
y vicepresidente en  dos ocasiones gracias a un pacto con los 
populares) se autodefi ne como un socialdemócrata.

“El país que yo más quiero después de España es México jamas 
he viajado a ningún país  que no hable español porque yo no hablo 
inglés, a mí me dicen por qué no llevas un intérprete, pero no, yo 
necesito acompasar la voz con los gestos. En toda mi vida he salido 
de España solamente en siete ocasiones: una a Cuba, otra a Costa 
Rica y cinco a México”, confi esa Revilla una tarde de sábado en 
familia.

En los últimos meses su fi gura ha provocado un interés inusitado 
en tierras aztecas, desde que saltaron fotografías, videos y mensajes 
en las redes sociales en “La Chingada”, el refugio en Palenque  
propiedad del presidente López Obrador y de su esposa Beatriz.

Fueron tres días como huésped de honor, junto con Jeremy 
Corbyn, presidente del Partido Laborista inglés y el cantautor 
cubano Silvio Rodríguez, previos a la toma de posesión el 1 de 
diciembre de López Obrador como presidente de México.

“Tengo buenos recuerdos fue una grata experiencia, nosotros 
estuvimos… yo, Corbyn, Silvio y AMLO aislados con los móviles 
apagados discutiendo entre nosotros y hablando del futuro de la 
Humanidad. ¡Qué grupo! Yo estuve hablando con Silvio (siendo 
admirador de Fidel Castro) de que Cuba no iba bien… por encima 
de todo, de nuestras discrepancias siempre encontramos puntos de 
unidad eso es muy importante”, añade jocoso.

Le pido que platique cómo comenzó su amistad con el 
mandatario mexicano: “En una ocasión  empecé a leer la trayectoria 
de un luchador en contra de los grandes poderes, de los grandes 
fenómenos mediáticos, y que había ganado y le habían quitado las 
elecciones  y  que seguía adelante. Y, yo, en pequeña escala me veía 
refl ejado”. 

Para mí, refi ere Revilla,  él tiene una virtud  que es la honradez: 
“AMLO lleva una vida austera así es que me empeñé en conocerlo, 
yo le enviaba cartas, libros míos pero no había respuesta hasta 
que le pedí a un amigo español en México que me ayudase a 
contactarlo… y es que no había manera de llegar a él porque ni 
siquiera tiene móvil”.

“El Ministerio de 
Relaciones Exte-
riores –de la isla 
caribeña,-, ha re-
iterado la dispo-
sición de Cuba de 
hallar una solución 
a las reclamaciones 
y compensaciones 
mutuas.

Esta decisión, 
-el título III de la Ley Helms-Burton-que el 
gobierno de los Estados Unidos amenaza con 
adoptar, implicaría que, contrario a lo que es-
tablece el Derecho Internacional y la práctica 
de las relaciones internacionales, individuos 
y entidades extranjeras con negocios legíti-
mos en Cuba, puedan verse ante la amenaza 
de afrontar reclamaciones infundadas y caren-
tes de legitimidad ante tribunales de los Esta-
dos Unidos. Es conocida la conducta política-
mente motivada y venal de algunas cortes de 
La Florida, frecuentemente utilizadas como 
un arma contra Cuba.

Para nuestro pueblo, implica encarar una 
vez más, de manera fi rme, consciente y con-
tundente, el empeño del imperialismo esta-
dounidense en someter a su dominio y tute-
laje los destinos de la Nación cubana.

Si el título III se aplicara como establece es-
ta ley y amenaza el anuncio del Departamento 
de Estado, cualquier cubano y cada comunidad 
del país verían cómo se presentan ante tribu-
nales de los Estados Unidos demandas por la 
propiedad de la vivienda que ocupan, el cen-
tro de trabajo donde laboran, la escuela a la que 
asisten sus hijos, el policlínico donde reciben 
atención médica, los terrenos sobre los que se 
edifi can sus barrios; y podrán constatar la pre-
tensión de usurparnos a los cubanos la riqueza 
del país, la infraestructura, las tierras cultiva-
bles, las industrias, los recursos mineros, el po-
tencial energético y las bases sobre las que se 
desarrollan la ciencia y la tecnología y se pres-
tan los servicios a la población.

Todos deberíamos recordar los aberrantes 
contenidos del Plan Bush que describe e ins-
trumenta detalladamente la forma en que las 
familias cubanas y el país serían despojados 
prácticamente de todo.

Durante más de veinte años, la Ley Helms 
Burton ha guiado los esfuerzos intervencionis-
tas de los sectores anticubanos en los Estados 
Unidos para agredir a la nación cubana y me-
noscabar su soberanía. En virtud de su apli-
cación, se han aprobado cientos de millones 
de dólares para subvertir el orden interno en 
Cuba y se han dispuesto innumerables medi-
das para intentar provocar un cambio de ré-
gimen. Su efecto económico ha implicado un 
alto costo para los esfuerzos de desarrollo del 
país y para el bienestar de la población, con un 
impacto humanitario que no es mayor gracias 
al régimen de justica social que impera en Cu-
ba. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
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AMLO y la economía 
de mercado

Cuba rechaza la 
Ley Helms-Burton
TERCERA PARTE
Esta es la tercera y nos 
vamos a una más por 
razones de espacio, 
del comunicado por 
el cual Cuba rechaza 
enérgicamente la 
amenaza de activación 
del Título III de la Ley 
Helms-Burton y su 
disposición al diálogo:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Debajo de la alfombra patrióticadaryl cagle

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Respecto de quién intermedió, Revi-
lla me dice que el contacto fue a tra-
vés de Yeidckol Polevnsky, que es la 
presidenta de MORENA, “de hecho 
un hermano mío llegó a salir con ella.”

Le pregunto al presidente cán-
tabro si son amigos inseparables, si 
tiene al mandatario de México en su  
Whatsapp: “No, a quien tengo es a su 
esposa doña Beatriz… y sí ya hay una 
amistad sólida, hablo con él cada se-
mana; al día siguiente de las eleccio-
nes en México,  ante el agobio que se 
organizó en el domicilio donde él vi-
ve, Beatriz nos envió un mensaje para 
ver si la podíamos acoger unos días 
a ella y a su hijo Jesús Ernesto, lo hi-
cimos encantados ella se lleva muy 
bien con mi mujer Aurora”.

Y de qué habla con él, ¿lo acon-
seja? En voz de Revilla: “Sí, que so-
bre todo garantizase la economía de 
mercado, para mí está para quedar-
se, únicamente debe tener correccio-
nes, pero hoy está demostrado que 
las doctrinas comunistas ya se aca-
baron, no tienen vuelta de hoja; y  el 
capitalismo feroz  que  representa 
Trump también fracasó ya en la épo-
ca de  1930 con la crisis”.

“Tiene que haber un sistema que 
conservando la libertad de mercado 
permita al gobierno actuar en edu-
cación y en sanidad  para atender a 
la gente; es decir, una socialdemo-
cracia, y eso le viene bien a México.”

Y continúa inspirado: “Le he di-
cho que no le meta miedo a la gente, 
a los empresarios, hay que decir que 
no va a quitarle nada a nadie, con que 
la gente pague sus impuestos y apli-
car las normas para quien se salga de 
la ley; y contra la corrupción ser  im-
placables. México es un país inmen-
samente rico no puede ser que el 50% 
de su población esté en el umbral de 
la pobreza por tanta corrupción”.

A él y a mí, nos unen dos cosas, de-
fi ende Revilla: “Lo que he oído de él 
no se justifi ca, hay quienes lo acusan 
de ser un chavista o un castrista y no 
hay nada de eso; no es un hombre de 
medidas radicales ni hay que tenerle 
miedo. Eso sí todos me reconocen su 
honradez, AMLO es un hombre ín-
tegro y para mí son condiciones pa-
ra un político y por supuesto, que es 
un luchador”.

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 
periodismo económico y escritora 
de temas internacionale

@claudialunapale



México tendrá 
réplica de feria 
de Hannover 
ITM tendrá ligados entre sí, programas de 
educación, conferencias y área de exposición
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Hannover Fairs México en conjunto con la Aso-
ciación para Tecnología, Manufactura y Solu-
ciones (ATMS) fi rmaron un acuerdo para traer 
a México la réplica de Hannover Messe, la feria 
industrial más importante a nivel mundial que 
se realiza cada año en Alemania.

Arturo Lozano, presidente de la ATMS, resaltó 
que de esta forma, la feria Industrial Transforma-
tion México será una réplica de Hannover Mes-
se y nace de esta alianza para ser una realidad en 
octubre 2019 en León Guanajuato, "la cual pro-

mete ser la feria industrial más importante de 
América Latina".

Destacó en entrevista que ATMS ha tenido co-
mo objetivo desde su creación en 2016, el impul-
sar el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento 
del Sector Máquinas-Herramienta.

“El provocar que sus asociados interactúen 
e intercambien opiniones con los grandes líde-
res de la industria ha sido el camino que ATMS 
ha seguido a lo largo de estos años para lograr-
lo”, resaltó Lozano en entrevista.

Dijo que la constante búsqueda por ofrecer 
al expositor un recinto especializado, en donde 
las oportunidades de negocio sean siempre pal-

pables, es lo que dará como re-
sultado más de dos mil metros 
cuadrados de exposición ente-
ramente dedicados al sector ma-
quinas herramientas y afi nes.

Además, ITM tendrá ligados 
entre sí, programas de educación, 
conferencias y área de exposición 
que engloban temas de manufac-
tura inteligente y la transforma-
ción digital en México.

El programa de exposición 
presenta cuatro categorías prin-
cipales: Manufactura Inteligen-
te; Automatización y Robótica 
Industrial; Fabricación Digital 

e TIC y Logística Inteligente, también habrá de-
mostraciones en vivo y consultas uno a uno.

El evento funciona para sectores de la indus-
tria como aeroespacial, automotriz, electróni-
ca, alimentos y bebidas, metalurgia, embalaje.

El provocar que 
sus asociados 
interactúen e 
intercambien 
opiniones con 

los grandes 
líderes de la 
industria ha 

sido el camino 
que ATMS ha 

seguido".
A. Lozano
Pdte. ATMS

VACUNA CONTRA VPH, 
'SEGURA Y PREVENTIVA'
Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Notimex/ Síntesis

Investigadores de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) señalaron hoy en el marco del Día Mundi-
al contra el Cáncer, que las pruebas aplicadas a 
mujeres con la vacuna contra el virus del papiloma 

humano es una medida "segura y preventiva".
La Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), respaldó a la 
OMS sobre la vacunación contra el virus del papilo-
ma humano (VPH).
La directora del IARC, Elisabete Weiderpass, reiteró 
el compromiso del organismo que encabeza en la lu-
cha contra la enfermedad y confi rmó "inequívoca-
mente la efi cacia y seguridad de la vacunación 
contra el VPH"."Los rumores infundados sobre las 
vacunas contra el papiloma humano siguen ret-
rasando o impidiendo la inmunización.

Ganne	  Co. dijo que su junta directiva determinó que 
la oferta subvalúa a la empresa.

Vacuna contra el virus del papiloma humano es "segura y preventiva" OMS.

La exposición tendrá  Manufactura Inteligente; Automa-
tización y Robótica Industrial y Fabricación Digital.

Audaz robo 
bancario   
en Bélgica
Fue un asalto bancario digno de 
un guion de Hollywood.
Por AP/ Bruselas 
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque inicialmente lo pare-
ció, no era una falsa alarma.

Cuando la policía respon-
dió a una llamada de alerta en 
un banco en el famoso distri-
to de diamantes de Amberes, 
Bélgica, encontró la puerta 
de la bóveda cerrada segura-
mente. Pero cuando ingre-
saron a la bóveda se dieron 
cuenta de la audacia del robo 
ocurrido _ unas 30 cajas de 
seguridad vacías, un hueco 
en el suelo y un túnel hacia 
el sistema de alcantarillado.

Fue un asalto bancario 
digno de un guion de Ho-
llywood.

Aunque las autoridades 
no han podido cuantifi car 
hasta ahora lo que se lleva-
ron los ladrones, los clien-
tes del banco estaban en fi -
la el lunes para saber si sus 
cajas habían sido vaciadas.

"Estamos investigando la magnitud del ro-
bo y no podemos proveer más información”, 
dijo la fi scalía en una declaración.

Lo que está claro es que el robo fue tan osa-
do como peligroso. Primero, el túnel tuvo que 
ser cavado desde una casa a centenares de me-
tros de distancia. Entonces, había que avanzar 
por las estrechas alcantarillas, de menos de un 
metro de ancho, hacia el banco, a sabiendas de 
que en cualquier momento pudieran llenarse 
de aguas albañales y vapores nocivos.

¿Y entonces? Tuvieron que cavar un segundo 
túnel para entrar a la bóveda del BNP Paribas.

Después de eso, era cosa de llevarse lo más 
posible. Fue el fi n de semana, así que los per-
petradores tuvieron un poco más tiempo.

De acuerdo con la fi scalía, la fi rma de se-
guridad del banco avisó de un robo alrededor 
de la 1:34 pm.

Cuando la policía llegó, vio que “la bóveda 
seguía cerrada, pero la alarma estaba encen-
dida”. Una vez abrieron, encontraron el “hue-
co en el suelo”.Con la ayuda de los bomberos 
revisaron el alcantarillado en el barrio hasta 
encontrar el segundo túnel.

Año nuevo chino � lipino
▪  Los fi lipinos-chinos realizan las danzas del león y el dragón frente a una tienda en la víspera del Año Nuevo 
chino , en el distrito de Chinatown  en Manila, Filipinas. Además los niños fi lipinos emprendedores usan un 
disfraz improvisado para realizar la danza . AP/Síntesis.

Ganne�  rechaza  una oferta 
de compra por 1.360 millones
El conglomerado de medios Ganne�  Co. 
rechazó el lunes una oferta de compra por 
1.360 millones de dólares hecho por un 
consorcio mediático respaldado por un 
fondo de inversiones que es conocido por 
apoderarse de diarios para luego recortarles 
drásticamente su personal.MNG Enterprises, 
conocido como Digital First Media.AP

Facebook 
cumple 15 años 
de existencia
Por Notimex/ México

Con más de dos mil 100 mi-
llones de usuarios en el mun-
do, Facebook cumple este lu-
nes 15 años de existencia, y 
México es el quinto país con 
más seguidores, al sumar 85 
millones.

Esta red social, fundada 
el 4 de febrero de 2004 con 
la misión de “dar a la gente 
el poder de crear comunida-
des y acercar más al mundo”, 
cambió la forma de comuni-
carnos, aseveró Fabián Romo 
Zamudio.

El director de Sistemas y 
Servicios Institucionales de 
la Dirección General de Cóm-
puto y de Tecnologías de In-
formación y Comunicación de la UNAM se-
ñaló que si es usada con libertad y responsa-
bilidad, Facebook "puede ser una estupenda 
herramienta; pero si se le usa indebidamen-
te es un absurdo y un peligro”.

Sumada a Internet y a los demás avances 
tecnológicos registrados en las últimas déca-
das, la red creada por Mark Zuckerberg cam-
bió la manera de comunicarnos.

"Ahora este proceso es más interactivo y se 
efectúa no sólo de los medios masivos a muchos 
individuos, sino de los individuos entre sí con 
otros grupos", explicó Gerardo Dorantes Agui-
lar, especialista en tecnologías de la informa-
ción y comunicación de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

La calidad de esta información es de sus as-
pectos más criticables, pues no se verifi ca lo 
se publica, como sucede en los medios masi-
vos. “El problema no es que cualquier irres-
ponsable diga algo, sino que la gente lo crea”, 
aseveró Romo Zamudio.

Lamentó que la tecnología y las redes avan-
cen más rápido que la educación de la socie-
dad sobre su uso, pertinencia y contenidos.

Gracias a las 
redes sociales 

nos entera-
mos de los 

movimientos 
de estudiantes 
y obreros para 
cambiar la si-

tuación política 
en su nación, en 
donde el Esta-
do controlaba 
los medios de 
comunicación”

Fabián 
Romo 

 Director de Sis-
temas UNAM
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer  17.74 (+) 19.55 (+)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 30de noviembre    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana (1 febrero) 54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (=)
•Libra Inglaterra 24.68 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,738.27 0.57 % (-)
•Dow Jones EU 25,239.37 0.69% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.86

INFLACIÓN (%)
•Diciembre 2018  0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

30
cajas

▪ de seguridad 
vacías, un hue-
co en el suelo y 
un túnel hacia 
el sistema de 

alcantarillado, 
fue el resultado

1976
año

▪ en el que se 
dio un robo 

similar en Niza, 
en donde 339 
cajas de segu-

ridad fueron 
vaciadas.

570
mil

▪ Nuevos ca-
sos de cáncer 

cervical en 
todo el mundo 
en 2018, lo que 

lo convierte 
en el 4° cáncer 

más común.

460
mil

▪ Mujeres po-
drían morir por 
cáncer cervical  

por año para 
el 2040, un au-
mento de casi 
50 % sobre lo 

estimado.
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Francisco se reúne con el príncipe heredero de Abu 
Dhabi y asiste a un dialogo interreligioso.

SUELTOS EN  AUSTRALIA, 
COCODRILOS Y VÍBORAS
Por Notimex/ Sydney

Las inundaciones en Queensland, en el noreste 
de Australia, pusieron en 
alerta a los habitantes, que 
utilizan las redes sociales 
ante la situación, mientras 
que las autoridades trabajan 
para salvaguardar a los 
ciudadanos ante la presencia 
de cocodrilos y víboras en 
calles inundadas.

Los equipos de rescate 
de la policía, el Servicio de 
emergencia del Estado (SES 
por sus siglas en inglés) y el ejército australiano 
trabajan para rescatar a cientos de personas 
en la zona de Townsville, luego de que varios 
subieron a las azoteas de sus casas y a los 
automóviles.

De acuerdo con reportes de prensa, las 
lluvias continuarán en las próximas horas, 
mientras que el aeropuerto de Queensland, fue 
reabierto para enviar ayuda.

Indicaron que los equipos de rescate utilizan 
botes, helicópteros y camiones de carga 
para ayudar a los residentes de los suburbios 
inundados, que se estima afectó a unas dos mil 
propiedades.

Por Notimex/Caracas/O
 awa/Bruselas, AP/Madrid
Foto: AP/  Síntesis

El presidente de la legislativa 
Asamblea Nacional, Juan Gua-
dió, agradeció hoy el reconoci-
miento que la mayoría de los paí-
ses de la Unión Europea (UE) le 
hicieron como presidente encar-
gado de Venezuela, y demandó 
de manera urgente la entrada de 
la ayuda humanitaria.

Frente a las instalaciones de la 
Asamblea Legislativa en la capi-
tal venezolana, indicó en confe-
rencia de prensa que en conver-
sación telefónica el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, le 
ofreció casi 40 millones de dó-
lares (mdd) en ayuda humani-
taria y Alemania se sumó con 
seis mdd más.

También se refi rió a que el 
descontento de las fuerzas ar-
madas venezolanas es evidente, 
y los exhortó de nueva cuenta a 
permitir la entrada de la ayuda 
humanitaria, que será en bene-
fi cio de las propias familias de 
los militares.

Estimó en 250 mil a 300 mil el número de ve-
nezolanos cuyas vidas corren peligro por la falta 
de insumos médicos, y adelantó que en la fronte-
riza Cúcuta en Colombia, así como en Brasil y una 
isla del Caribe que no precisó, se ubicarán cen-
tros de recepción de ayuda humanitaria.

La reunión de emergencia del Grupo de Li-
ma, a la que asisten los cancilleres de los 14 paí-
ses miembros excepto México y Uruguay, inició 
este lunes con el objetivo de aumentar la pre-
sión sobre el régimen de Nicolás Maduro para 

que abandone el poder y consolidar el apoyo a 
Juan Guaidó, quien se proclamó presidente in-
terino de Venezuela.

Durante la apertura de la reunión se proyec-
tó un mensaje en video de Guaidó, en el que ase-
guró que Venezuela "está cerca de lograr la vuel-
ta de la libertad" y que es necesario que la comu-
nidad internacional mantenga la presión sobre 
el régimen de Nicolás Maduro.

 Países europeos reconocen a Guaidó
Además de España, Francia y Reino Unido, 

otros países europeos como Alemania, Holan-
da, Austria, Suecia y Polonia se sumaron hoy en 
reconocer al opositor Juan Guaidó como el pre-
sidente interino de Venezuela tras vencer el ul-
timátum dado a Nicolás Maduro para que con-
vocara a elecciones.

Asimismo, Dinamarca, Finlandia, Letonia y 
Lituania hicieron lo propio, aumentando la pre-
sión sobre Maduro para que renuncie o permita 
nuevas elecciones presidenciales.

El secretario general de las Naciones Unidas 
Antonio Guterres declaró el lunes que ha esta-
do en contacto con partidarios de iniciativas ri-
vales para lidiar con la crisis en Venezuela, pero 
que ha decidido que la ONU no participará en 
ninguna de ellas.

Guaidó pide al 
ejército dejar que 
ingrese la ayuda 
Más países europeos reconocen a Guaidó como 
presidente de Venezuela, ONU al margen

Juan Guaidó estimó en 250 mil a 300 mil el número de venezolanos cuyas vidas corren peligro por la falta de insumos.

Canadá está 
intensifi cando 
y anunciando 

53 millones de 
dólares para 
atender las 

necesidades 
más apre-

miantes de los 
venezolanos". 

J. Trudeau
1er Ministro 

Francisco 
visita los 
Emiratos
El Papa  Francisco acude a una 
reunión interreligiosa  en Abu Dhabi
Por Notimex/ Abu Dhabi 
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco se reunió 
con el príncipe heredero de 
Abu Dhabi, Jeque Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, 
en el marco de la visita ofi -
cial que realiza a los Emira-
tos Árabes Unidos, la prime-
ra de un líder de la Iglesia Ca-
tólica a la Península Arábiga.

El Papa, quien llegó la vís-
pera a este país, se trasladó 
al Palacio presidencial al me-
dio día de este lunes, en don-
de le esperaba el príncipe he-
redero.

La ceremonia inició con 
los honores militares y la in-
terpretación del himno del 
Vaticano y de los Emiratos 
Arabes Unidos, tras lo cual 
se realizó la presentación 
de sus delegaciones, infor-
mó Aciprensa.

El Papa y el principe man-
tuvieron una reunión privada, al término de la 
cual el pontífi ce le regaló a su anfi trión un me-
dallón de bronce que representa el encuentro 
de San Francisco con el Sultán Malek al-Kamel 
que tuvo lugar en el año 1219.

El Príncipe heredero regaló a Francisco una 
copia del acta notarial fi rmada el 22 de junio de 
1963 mediante la cual se donaba un terreno pa-
ra la construcción de la primera iglesia en los 
Emiratos Árabes Unidos.

El pontífi ce fi rmó el libro de honor del Pa-
lacio Presidencial en donde escribió: “Con gra-

El Papa se encuentra 
en los Emiratos Arabes

El domingoFrancisco viajó a Abu Dabi 
para participar en una conferencia sobre 
diálogo interreligioso. patrocinó el Consejo 
de Ancianos Musulmanes con sede en 
los Emiratos, una iniciativa que busca 
contrarrestar el fanatismo religioso. AP

27
viaje

▪ Apostólico 
realiza el Papa 
Francisco, aho-
ra a Abu Dabhi, 

donde se reunió 
con el príncipe 

Mohammed.

135
mil

▪ Personas acu-
dirán a un misa 
que va celebrar 

el Papa en el 
estadio de la 

Ciudad deporti-
va  Zayed.

Por Notimex/ San Salvador 
Foto: AP /  Síntesis

El político y empresario Na-
yib Armando Bukele, candi-
dato de la Gran Alianza por 
la Unidad Nacional (GANA), 
con apenas 37 años,  se con-
vertira en el presidente más 
joven del llamado "Pulgarci-
to de América", y quien logró 
romper el bipartidismo de la 
etapa de postguerra 

El futuro gobierno salva-
doreño de Nayib Bukele re-
planteará las relaciones di-
plomáticas de este país cen-
troaméricano con Venezuela 
y Nicaragua, afi rmó el vicepresidente electo, 
Félix Ulloa, según reportes de la prensa local.

Bukele ganó las elecciones presidenciales 
en El Salvador, según cifras preliminares, con 
un millón 254 mil votos, el 53.78 por ciento 
de la votación general, ahora sustituirá en la 
presidencia al excomandante guerrillero del 
FMLN Salvador Sánchez Cerén.

El presidente del Tribunal, Julio Olivo, ma-
nifestó que con el 87.7 por ciento de 9 mil 568 
actas en total, GANA se constituía en el par-
tido que ganó la Presidencia de la República.

A sus 37 años, Bukele generó una trans-
formación en la percepción de los salvado-
reños sobre los temas de gobernabilidad y 
democracia, pese a su corto camino en es-
tos ámbitos.

Con él como alcalde, el municipio de Nue-
vo Cuscastlán, 13 kilómetros al suroeste de 
San Salvador, adquirió renombre por su nue-
va forma de gestión pública.Bukele imple-
mentó nuevas maneras de desarrollo.

Bukele será  
presidente de 
El Salvador

Dctadores 
como Maduro 
en Venezuela, 

Ortega en 
Nicaragua y 

Juan Orlando 
en Honduras,  

jamás tendrán 
ninguna legiti-

midad"
Nayib Bukele 

Pdte. electo

Nayib Bukele replanteará las relaciones diplomáti-
cas de El Salvador con Venezuela y Nicaragua.

850
llamadas

▪ De ayuda reci-
bió  el servicio 

de emergencia, 
del estado 

efectuó 18 res-
cates y evacuóa 

400 personas

Maduro envía una carta  al Papa y le
pide que impulse el diálogo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
pidió al Papa Francisco sus "mejores " esfuerzos 
y voluntad para ayudar a su país en el camino del 
diálogo, ,dijo en entrevista con la cadena italiana 
de televisión Skay TG24.  "Le envié una carta al 
Papa (...) diciéndole que yo estoy al servicio de 
la causa de Cristo, y en ese espíritu le he pedido 
que nos ayude".Notimex/ Roma 

titud por su cálida bienvenida y hospitalidad y 
con la promesa de recordarles en mis oracio-
nes, invoco sobre Su Alteza y sobre el pueblo de 
los Emiratos Árabes Unidos la bendición divi-
na de paz y solidaria fraternidad”.

Por la tarde el Papa se trasladó a la Gran Mez-
quita del Jeque Zayed, en Abu Dhabi, en donde 
mantuvo un encuentro privado con integrantes 
del Consejo Musulmán de Ancianos.

Luego de visitar el Mausoleo del Jeque Za-
yed, fundador de los Emiratos Arabes Unidos, 
el pontífi ce, acompañado del Gran Imán de Al-
Azhar, Ahmed Muhammad Ahmed el-Tayeb, se 
reunió Consejo Musulmán de Ancianos.

Después de ese encuentro, Francisco se diri-
gió al Founder’s Memorial, donde tendrá lugar 
un encuentro interreligioso. El Papa Francisco 
dijo que los líderes religiosos tienen el deber de 
rechazar toda guerra y dialogar.

300
mil

▪ Es el número 
de venezolanos 

cuyas vidas 
corren peligro 

por la falta 
de insumos 

médicos.

D. Trump dará 
mensaje anual, 
pese a situación
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente estadunidense Do-
nald Trump rendirá este mar-
tes su tercer mensaje sobre el 
Estado de la Unión, en medio 
del deterioro de sus relaciones 
con la mayoría demócrata en la 
Cámara de Representantes y la 
cercanía de otra parálisis guber-
namental.

La cita, como es usual, será 
en sesión conjunta de las dos cá-
maras del Congreso estaduni-
dense, a las 21:00 horas (2:00 GMT del miércoles 
seis), con todas las cadenas de televisión abierta 
y vía cable en la transmisión del evento, además 
de redes sociales de la Casa Blanca.

Se llega al mensaje con una semana de retra-
so, debido a la suspensión de actividades de la ad-
ministración federal estadunidense por 35 días 

Trump dará mensaje anual en medio de maltrechos nexos 
con el Congreso.

EU enviará más soldados 
a la frontera con México
El Pentágono informó el domingo que enviará 
3.750 soldados más a la frontera entre Estados 
Unidos y México a fi n de colocar otros 240 
kilómetros (150 millas) de alambre de navajas 
sobre el lado norteamericano y proporcionar más 
apoyo a la patrulla fronteriza..
El número total de soldados en servicio activo en 
la frontera sur ascenderá a 4.350. AP

ante la falta de acuerdo sobre el presupuesto, el 
cual terminó con un acuerdo de fi nanciamiento 
de solo tres semanas.

El cese de actividades gubernamentales fede-
rales estuvo a punto de crear una situación inédi-
ta, ya que la líder de la Cámara de Representan-
tes, la demócrata Nancy Pelosi, había advertido 
al mandatario que no lo invitaría a dar el mensa-
je hasta resolver el paro de actividades.

El jefe de la Casa Blanca primero había suge-

rido que buscaría una sede alterna, pero ante la 
posición de Pelosi, informó que esperaría a la re-
anudación de actividades pues no existe sede que 
compita con la historia, tradición e importancia 
de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, sigue sin resolverse el escollo cen-
tral que llevó al paro de actividades gubernamen-
tales: la petición de la Casa Blanca por cinco mil 
700 millones de dólares para erigir un muro en la 
frontera sur y enfrentar así la "crisis migratoria" 
que al decir de Trump, vive su país.El mensaje de 
este martes será el 2° de la historia de EU en ha-
berse pospuesto, pues en 1986 el entonces presi-
dente Donald Reagan lo postergó una semana ya 
que en la mañana de la fecha de la ceremonia, ex-
plotó tras su despegue el transbordador Challenger 
con su tripulación de siete astronautas muertos.

3750
soldados

▪ Se incorpora-
rán a la frontera 
de Estados Uni-
dos con México, 

para apoyar 
a la patrulla 
fronteriza.



Super Bowl LIII 
ALCANZA EL MENOR 
RATING EN UNA DÉCADA 
AP. La competida y constreñida victoria de los 
Patriots de Nueva Inglaterra ante los Rams de 
Los Angeles fue vista por 100,7 millones de 
personas en televisión y servicios de streaming, 
el menor número para el espectáculo anual del 
campeonato de la NFL en una década.

Un boicot de los fans de los Saints de Nueva 

Orleans, una campaña de los seguidores del 
quarterback Colin Kaepernick y un partido con 
sólo un touchdown se conjuntaron para reducir 
al público. En CBS, el partido fue visto por 98,2 
millones en comparación con los 103,4 millones 
que lo vieron en NBC el año pasado, de acuerdo 
con la empresa Nielsen. Tras llegar al pico de 
114,4 millones de espectadores para la victoria 
de los Patriots sobre los Seahawks de Sea� le en 
2015, la audiencia del Super Bowl se ha reducido 
cada año. foto: AP

La cima 
se escapa

Guadalajara evidenció falta de 
contundencia, aunado a la buena 

actuación del portero del Veracruz, 
Sebastián Jurado, para mantener el cero 

y dejar ir la oportunidad de liderar el 
Clausura. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

La cima 
Liga MX
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La UEFA anunció que el Video 
Asistente Arbitral (VAR) se 
usará a partir de los partidos 
de octavos de fi nal de la 
Champions League. 
– foto: Especial

EVOLUCIONA LA CHAMPIONS. pág. 3

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

Una año más
Hoy se cumple un aniversario más 
del fallecimiento de El Santo. Pág. 4

Esperanza se desvanece
Revelan localización de restos de avión
donde viajaba Emiliano Sala. Pág. 3

Deshojan margarita
Puebla analiza opciones para nombrar 
a su nuevo director técnico. Pág. 2
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Sebastián Jurado, portero de los escualos, fue 
factor para que los visitantes salieran con el punto 
de la casa de las Chivas, que de ganar serían líderes
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero Sebastián Jurado 
realizó atajadas clave y Vera-
cruz sorprendió al rescatar un 
empate a cero ante Chivas el lu-
nes en el último encuentro por la 
quinta fecha del Clausura 2019.

Jurado, de 21 años y ape-
nas en su primera temporada 
como titular, atajó disparos de 
Miguel Ponce y de José Carlos 
Van Rankin en la primera parte 
y uno más de Jesús Molina en 
el complemento para ayudar a los Tiburones Ro-
jos a conseguir su segundo empate del Clausura.

Ahora Veracruz tiene un par de puntos y se 
mantiene en el penúltimo puesto de la clasifi ca-
ción. Guadalajara, que la semana pasada perdió 
el invicto, permanece con nueve unidades.

Chivas dominó el encuentro desde el arran-
que y estuvo cerca de adelantarse a los 12 minu-
tos con un disparo de Alexis Vega que se estrelló 
en el travesaño. Después Miguel Ponce envió un 
tiro en el área que Jurado rechazó con apuros, y 
a los 32 el portero volvió a ser factor al desviar 
un intento de Van Rankin.

Veracruz no disparó a puerta en todo el pri-
mer tiempo, pero en la segunda mitad adelantó 
líneas, enderezó el partido y generó su primer 
peligro a los 64, con un remate de cabeza del ar-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

En breve, la directiva del Puebla deberá dar 
a conocer el nombre del director técnico que 
sustituirá a Enrique Meza en el banquillo. Las 
opciones se centran en la terna conformada 
por José Luis Sánchez Solá, Sergio Bueno y 
Tomás Boy.

Fue el sábado pasado cuando la directiva 
camotera anunció que Enrique Meza dejaba 
el puesto de director técnico luego de la de-
rrota de 4-1 ante Necaxa. Meza dejó a los ca-
moteros en el sitio 14 de la clasifi cación con 
cinco puntos en igual número de fechas del 
Clausura 2019 de la Liga MX.

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

El delantero chileno Nicolás 
Castillo aceptó que es cons-
ciente que para ser titular 
con el América debe traba-
jar para ganarse un sitio, por 
lo que descartó tener asegu-
rado un sitio.

“Vengo motivado, conoz-
co al equipo, sé lo que repre-
senta, vengo a eso, vengo a 
demostrar en cada partido, 
aunque nadie tiene ganada la 
titularidad, a eso vengo”, dijo.

Descartó que sea un retro-
ceso el jugar en México, lue-
go de defender los colores del 
Benfi ca de Portugal, equipo 
en el que aceptó no estuvo al nivel.

“Soy muy exigente, autocrítico, creo que no 
estuve a la altura; dicen que vine a un retro-
ceso, no lo creo, venir acá es muy importan-
te. En Benfi ca no tuve opción de jugar, había 
otros jugadores, cambiaron cuerpo técnico, 
en cuanto me llamaron de acá no lo dudé, se 
complicó un poco, pero de último momento 
se logró”, declaró a una televisora local.

Asimismo, el ariete “andino” dejó en claro 
que no es un jugador confl ictivo, sino que sen-
cillamente quiere que todos sus compañeros 
se exijan de la misma manera que lo hace él.

“Se hablaron muchas cosas, soy profesio-
nal, exigente con los compañeros, peor cuando 
veo que no hay grupo o no están comprome-
tidos no soy fácil en ese sentido”, sentenció.

Castillo ya aprobó los exámenes médicos, 
pero está descartado para el juego de este mar-
tes, en el que los azulcremas enfrentarán al 
Necaxa, dentro de la Copa MX.

Copa MX: "Ame", por el pase
Con el objetivo de mejorar posiciones y lle-
gar a octavos de fi nal de la Copa MX, este mar-
tes inicia la fecha cinco del certamen, con un 
América que tratará de asegurar su pase cuan-
do reciba a Rayos del Necaxa.

El conjunto americanista le hará los ho-
nores al necaxista en punto de las 21:00 ho-
ras en el estadio Azteca, donde deberá apro-
vechar que estará encasa para dar ese paso a 
la siguiente fase dentro del Grupo 4.

Águilas encabeza el sector con seis unida-
des y un triunfo le permitiría llegar a nueve 
para afi anzarse en la cima y de paso tratar de 
mejorar su diferencia de goles que es de cero.

Puebla tiene 
terna para el 
banquillo

Acepta Castillo 
que debe ganar 
sitio en el 'Ame'

Es evidente 
que necesita-
mos a alguien 
que conozca 

bien a la Liga”
Ángel Sosa 

Vicepresidente 
deportivo 
del Puebla

El delantero andino ya aprobó los exámenes médi-
cos, pero está descartado para el juego de hoy.

Chivas dominó pero chocó con la buena actuación del 
porteró de los escualos.

En redes sociales "Chelís" es del gusto de la afi ción para llegar a la dirección.

Recibe espaldarazo
▪ Francisco Suinaga, presidente deportivo del Toluca, 

descartó que la continuidad del argentino Hernán Cristante 
dependa del resultado del partido que sostendrán ante Cruz 
Azul. “Me parece que sería muy injusto, es cierto a Cruz Azul 

el factor de la altura no le afecta, es un partido muy 
importante, pero delimitarlo a que está en juego una 
continuidad si pierde el equipo me parecería injusto”. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

LOBAS BUAP 
LE PEGAN AL 
VERACRUZ
Por Redacción

Con doblete de Abigail De Jesús 
y gran gol de María Ramírez 
aunado a un gran trabajo 
defensivo, el club Lobas BUAP 
se adjudicó el triunfo por 3-0 
ante Veracruz, en duelo de 
fecha 6 de la Liga Femenil MX.

La jauría fue contundente 
con las fallas defensivas de su 
rival y con doblete de Abigail 
de Jesús en los minutos siete 
y 52, así como una anotación 
más de María Ramírez en el 72, 
redondearon la goleada en el 
estadio Universitario BUAP.

Con este resultado, Lobos se 
mantiene en la pelea por estar 
entre los cuatro mejores de la 
llave y pelear por los primeros 
sitios con ocho unidades; 
Veracruz sigue en mal momento 
y se quedó en un punto.

"Chelís", Sergio Bueno y Tomás 
Boy son las opciones del club

Debido a ello, han comenzado a sonar los nom-
bres de quienes podrían tomar el mando de la Fran-
ja, el cual al momento se encuentra trabajando 
con Octavio Becerril e Ignacio Sánchez, quienes 
deberán mantener la preparación para el duelo  
de hoy ante Tampico por la Copa MX.

Ángel Sosa, vicepresidente deportivo del Pue-
bla, manifestó en entrevista en Super Estadio, que 
quien llegue a la escuadra deberá conocer a la ciu-
dad y la liga, por lo que se prevé que la decisión 
se incline hacia "Chelís", "es evidente que nece-
sitamos a alguien que conozca bien a la Liga. Si 
en esta ecuación se da que conoce al equipo y a la 
ciudad, por supuesto que nos benefi cia".

breves

Liga de España / Dani Parejo 
renueva con el Valencia
Valencia anunció mediante un video la 
renovación de su capitán y leyenda del 
club, el mediocentro Dani Parejo, el cual 
jugará hasta la temporada 2022.
“Valencia CF llegó a un acuerdo para 
ampliar su vinculación contractual con 
el club hasta el 30 de junio de 2022, con 
cláusula de rescisión de 50 mde”.
Parejo se vio ilusionado por lograr 
algo importante con Valencia, pues 
enfrentará a Betis en la semifi nal de la 
Copa del Rey. Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Andino Esteban 
Carvajal reportó con Atlas
El mediocampista chileno Esteban 
Carvajal ya reportó a los trabajos con 
el club de futbol Atlas, pero está en 
duda si hará su debut el viernes, cuando 
reciban a Puebla.
Carvajal Tapia llegó de último momento 
a las fi las de la “Furia Rojinegra”, debido a 
la lesión que sufrió el uruguayo Lorenzo 
Reyes en el talón de Aquiles y que lo 
tendrá alejado de las canchas al menos 
por seis meses.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Monarcas dejan de 
lado caída frente Atlas
El paraguayo Sebastián Ferreira, 
delantero de Monarcas, aseveró que 
el grupo y cuerpo técnico ya dieron la 
vuelta a la página tras la derrota contra 
Atlas y piensan en tener una mejor 
actuación en Copa MX ante UAEM.
“Dejamos atrás lo que sucedió ante 
Atlas, queremos cerrar bien la Copa, 
mantener el buen paso que tenemos y 
buscar la califi cación en el primer sitio 
del grupo para cerrar la segunda fase en 
casa". Por Notimex/Foto: Mexsport

gentino Cristian Menéndez que pasó muy cer-
ca de la portería.

Chivas volvió a ser peligroso hasta los 71, cuando 
Rolando Cisneros quedó solo frente al arco pero 
su intento se fue por encima del arco en una pifi a.

El Guadalajara tuvo otra aproximación a los 
82, con un potente disparo del volante Jesús Mo-
lina pero de nueva cuenta apareció Jurado para 
realizar una espectacular desviada y preservar 
en blanco su meta.

El "Polaco" Menéndez estuvo cerca de anotar 
el gol para los visitantes a los 84, con un tiro que 
se estrelló en el travesaño.

9
puntos

▪ alcanzó 
el Rebaño 

Sagrado para 
colocarse en 

el sexto lugar; 
Veracruz llegó a 

dos puntos

COPA MX

HOY
▪ UDEG 
VS. ATLAS
19:00 HORAS
▪ PUEBLA 
VS. TAMPICO
19:00 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS. NECAXA
21:00 HORAS
▪ MORELIA 
VS. UAEM
21:00 HORAS

Chivas, sin 
poder pescar 
a Tiburones
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Iguala West Ham con el líder
▪ West Hamm, donde milita Javier Hernández, le arrebató el 
triunfo al líder Liverpool, en su partido que cerró la jornada 

22 de la Premier. El empate deja mal parado al Liverpool pues 
arriba a 62 puntos y se pone solo a tres de ventaja del Man 

City (59); West Ham se mantiene en la casilla 12 con 32. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

"La Pulga" no se entrenó con sus compañeros el 
lunes, tras recibir el sábado un fuerte golpe en 
partido de liga; el miércoles es el clásico en copa
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un golpe en una pierna tiene a Lionel Messi en 
duda para el primero de los tres partidos que ju-
garán Barcelona y Real Madrid en menos de un 
mes, empezando con el del miércoles por las se-
mifi nales de la Copa del Rey.

Messi no se entrenó con sus compañeros el 
lunes, tras recibir el sábado un fuerte golpe en el 
muslo derecho en un partido de la liga española 
en el que anotó dos goles con los que Barcelona 
remontó una desventaja de dos tantos y empa-
tó 2-2 con Valencia.

Barcelona no dio detalles de la lesión. El téc-
nico Ernesto Valverde dijo que el jugador estaba 
“bien”, pero agregó que se le iban a hacer prue-
bas para saber si estará disponible el miércoles 

para el duelo en el Camp Nou.
Messi anotó goles en los últimos nueve par-

tidos de Barcelona en todas las competencias y 
encabeza la tabla de cañoneros de la liga con 21 
tantos en 22 encuentros.

El equipo blaugrana, no obstante, demostró 
que puede ganarle al Real Madrid sin Messi: el 
argentino no estuvo por una lesión en un bra-
zo en el último duelo entre ambos, en octubre, y 
Barcelona se impuso 5-1.

La ausencia de Messi, de todos modos, po-
dría ser inoportuna ya que Luis Suárez y Ous-
mane Dembelé no están en su mejor forma fí-
sica y Barcelona no tiene demasiadas alternati-
vas en el ataque.

Barcelona busca su quinta Copa del Rey segui-
da, que sería un logro inédito, en tanto que Re-
al Madrid procura ganarla por primera vez des-

El técnico Ernesto Valverde dijo que el jugador estaba 
“bien”, pero le harán pruebas previo al encuentro.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

La Unión Europea de Futbol 
Asociación (UEFA) anunció 
que el Video Asistente Arbi-
tral (VAR) se usará a partir de 
los partidos de octavos de fi -
nal de la Champions.

La UEFA se reunió con 
los 16 equipos que quedan 
en competencia para expli-
carles la manera en que fun-
ciona este sistema.

“El VAR se está introdu-
ciendo en la Liga de Campeo-
nes de la UEFA la próxima semana luego de 
las pruebas tecnológicas exitosas y la capaci-
tación de árbitros en los últimos meses”.

Manifestó que el sistema, incorporado a 
las Leyes del Juego el año pasado, ve un árbi-
tro asistente de video que revisa las decisio-
nes tomadas por el juez en ciertas situacio-
nes de partido clave con el uso de secuencias 
de video y auriculares para la comunicación.

El VAR se usará también en la fi nal de la 
Europa League de este año, la cual se llevará 
a cabo en Bakú, Azerbaiyán, las fi nales de la 
UEFA Nations League en Portugal en junio y 
la fi nal del Campeonato de Europa Sub 21 de 
la UEFA en Italia en el mismo mes.

Posteriormente, se aplicará en la Superco-
pa de la UEFA de 2019, y la UEFA planea ex-
tender posteriormente el uso del VAR al tor-
neo fi nal de la UEFA EURO 2020, así como 
en Europa League de 2020/21 desde grupos.

Roberto Rosetti, Ofi cial de Arbitraje de la 
UEFA, explicó que la aplicación del VAR en 
los octavos de fi nal de la Champions.

“Estamos convencidos de que el VAR será 
benefi cioso, brindará a los ofi ciales de los par-
tidos una valiosa ayuda, permitiéndoles redu-
cir decisiones claramente incorrectas, lo que 
es bueno para los clubes, los jugadores, los en-
trenadores, los fanáticos".

Habrá VAR 
en Champions 
en los 8vos
Los octavos de fi nal de la UEFA 
Champions League darán 
inicio el martes 12 de febrero 

Comisión de Arbitraje de la UEFA se reunió con los 
equipos para explicarles el funcionamiento del VAR.
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Liga de España / Con 10, Leganés 
vence al Rayo Vallecano
Leganés consiguió la victoria contra 
el Rayo Vallecano por 2-1 en la Liga de 
España el lunes a pesar de quedarse con 
10 hombres en el terreno.

El resultado colocó al Leganés tres 
puntos por encima del Rayo, primer club 
dentro del descenso tras 22 partidos.

Leganés abrió el marcador con un 
tanto del delantero Martin Braithwaite 
en la primera mitad. Al inicio de la 
segunda parte perdió a un hombre 
luego de que el defensa Allan Nyom fue 
expulsado por una barrida peligrosa 
sobre un rival.

Los locales igualaron el encuentro 
gracias al tanto de Álvaro García a los 83 
minutos, pero el Leganés volvió a tener 
la ventaja dos minutos después con una 
diana de Youssef En-Nesyri. Por AP

Serie A / Douglas Costa 
sale ileso de accidente
El delantero de Juventus y de la 
selección brasileña Douglas Costa 
resultó ileso en un accidente 
automovilístico en el que se vio 
involucrado el lunes.

El incidente ocurrió en una autopista 
del norte de Italia por la que viajaba el 
jugador, que regresaba a Turín tras el 
empate 3-3 del sábado con Parma.

Su Jeep chocó con un Fiat Punto, cuyo 
conductor fue llevado a un hospital con 
lesiones menores, según informaciones.

Juve no se entrenaba ayer ya que 
los jugadores recibieron dos días de 
descanso tras el empate del sábado.

En ese partido Douglas Costa fue 
reemplazado en el segundo tiempo 
debido a una molestia muscular en el 
muslo izquierdo. Por AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los investigadores hallaron un 
cadáver entre los restos del fu-
selaje de la avioneta en la que 
viajaba el futbolista argentino 
Emiliano Sala, según dijeron 
el lunes. El aparato desapare-
ció hace dos semanas cuando 
cruzaba el Canal de la Mancha.

Las autoridades no dijeron 
si la cámara submarina identi-
fi có a Sala o al piloto David Ibbotson, que eran los 
únicos ocupantes de la avioneta cuando desapa-
reció de los radares en la noche del 21 de enero, 
durante un vuelo entre la ciudad francesa de Nan-
tes y Cardi¡ , después del fi chaje del delantero por 
el club de la capital de Gales de la Liga Premier.

Los restos del aparato fueron localizados el 
domingo luego de que la familia del jugador re-
caudó fondos para iniciar una búsqueda privada 
con David Mearns, un estadounidense especia-
lista en la detección de naufragios, en colabora-
ción con investigadores británicos.

Si bien en la búsqueda colaboran investiga-
dores del estado, no se ha dicho si los restos del 

Caso Sala: localizan 
cuerpo en restos

Imagen submarina del fuselaje del avión.
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Emiliano Sala

aparato serán sacados a la superfi cie.
“Entiendo que las prioridades de la familia 

sean distintas, pero no creo que se den por sa-
tisfechas”, declaró Mearns a la radio Talk Sport. 
“Creo que ahora es más imperativo que se recu-
peren el avión y el cadáver. Sé que eso es lo que 
quiere la familia de Sala. Me lo dijeron anoche”.

Sala, de 28 años, jugó con el Nantes de la liga 
francesa y viajaba a Inglaterra para incorporar-
se a su nuevo club, Cardi¡ .

La familia de Sala “está desesperada por que se 
recupere el aparato para que pueda hacerse una 
investigación forense y se determinen las cau-
sas del accidente, y más ahora que hay un cadá-
ver”, expresó Mearns.

“Ahora se nos terminó la ilusión”, declaró el 
padre del jugador, Horacio Sala, a distintos me-
dios argentinos tras enterarse del hallazgo. “Es-
peremos estén los dos cuerpos ahí adentro. Que 
estén los dos para aliviar el dolor”.

LAZIO SIGUE CON SUEÑO 
DE TORNEO EUROPEO 
Por Notimex/Frosinone, Italia

Lazio continua fi rme en su propósito de alcanzar 
un torneo europeo y este lunes dio cuenta de 
1-0 a Frosinone, en partido de la jornada 22 de la 
Serie A del calcio italiano.

El duelo disputado en el estadio Benito 
Stirpe, la anotación que valió para sumar tres 
unidades en sus aspiraciones de certamen 
internacional, fue obra del ecuatoriano Felipe 

Caicedo en el minuto 36.
El anfi trión se hizo de la pelota y comenzó 

a generar peligró sobre el marco del visitante, 
pero sin muchos resultados, por lo que tuvo que 
cargar una derrota más que lo tiene condenado 
al descenso.

Con este resultado, Lazio alcanzó las 
35 unidades en la clasifi cación general del 
certamen y ya está en zona de UEFA Europa 
League, pero aspira a la Champions. Frosinone se 
quedó en 13 en el lugar 19.

El campeonato de la Serie A es comandada 
por la Juventus con 60 puntos.

CRONOS
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Derby en Copa del Rey
Siempre es muy agradable ver un Real 

Madrid-Barcelona en la competencia 
que sea, y ahora es el turno de verlo, y por 
dos veces, en la Copa del Rey. Tanto 
merengues como catalanes están 
peleando por los tres títulos, ambos 
pelean por un lugar en la fi nal en este 
torneo, ambos se encuentran en 8vos de 
la Champions y ambos pelean por la liga 
española, en donde el Barcelona tiene 8 
puntos de ventaja sobre los blancos.

En este tipo de partidos no importan 
rachas ni estadísticas, aquí se pelea desde 
el primero hasta el último minuto de los 
180 o más que durará la eliminatoria. El 
Barcelona viene jugando bien, tienen la 
duda de Messi, que terminó el partido de 
Liga ante el Valencia con una molestia en 
su pierna derecha, pero en general el 
equipo está conectado. Y qué decir del 
Real Madrid, el equipo de Solari está 
atravesando su mejor momento de la 
temporada y sin duda saldrán a ganar 
desde el primer minuto.

El clásico español está servido, la ida 
será este miércoles en Barcelona y la 
vuelta será el 27 de febrero en Madrid, 
con el aliciente de que el 2 de marzo se 
volverán a ver las caras en el Bernabéu en 
partido de Liga, y además de todo regresa 
la Champions, no hay descanso para 
nadie. El mejor momento de la 
temporada ya está aquí, y a partir de este 
miércoles sólo los más grandes podrán 
sobrevivir. 

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

de el 2014 y darse una satisfacción en un año en 
el que ha estado a los tumbos.

La Copa del 2014 la ganó después de derrotar 
a Barcelona en la fi nal.

Para Barcelona, el choque con el equipo me-
rengue marca el inicio de un período intenso, que 
incluya un partido el sábado con Atlético de Ma-
drid, su escolta al tope de la liga, a seis puntos.

Una derrota no solo dejaría al Atlético a tres 
unidades, sino que permitiría que Real Madrid 
siguiese acercándose. 

El conjunto blanco aprovechó el empate blau-
grana con Valencia para colocarse a ocho unida-
des gracias a una victoria 3-0 sobre la escuadra 
del Alavés.

Real Madrid, por su parte, encara la semana 
que viene un duro partido con Ajax por los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones, en la que busca 
su cuarto título seguido, sin contar con Cristia-
no Ronaldo por primera vez en casi una década.

Messi es duda 
para 1er duelo 
Barza-Madrid
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Tom Brady tiene seguro que su continuidad con 
los Patriots continuará un año tras coronarse en el 
Super Bowl LIII y con visos de sumar más éxitos
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Tom Brady asegura que el haber 
ganado su sexto Súper Bowl no lo 
hará cambiar su decisión de se-
guir jugando al menos otro año.

Y mientras el número 12 siga 
en acción, la dinastía de Nueva 
Inglaterra estará viva.

“Esto no cambia nada”, decla-
ró Brady poco después de la vic-
toria de los Patriotas sobre los 
Rams de Los Ángeles 13-3 el do-
mingo. “No veo la hora de pasar 
más tiempo con mi familia, mis 
hijos y mi esposa. No habría he-
cho lo que hice sin su apoyo. Ha 
sido un gran año”.

Los Patriotas llevan una ra-
cha inédita de dos décadas lle-
nas de éxitos. Brady y el técni-
co Bill Belichick tienen marca 
de 6-3 en el gran clásico desde 
el 2001. Han ganado diez veces 
seguidas el título de la división 
Este de la Conferencia Ameri-
cana de la NFL y jugado la final 
de la conferencia ocho años se-
guidos. Tienen marcas positivas en 18 campañas 
consecutivas, en las que llegaron a los playo¡s 16 
veces, ganaron 16 títulos de división y nueve cam-
peonatos de la Conferencia Americana.

Es una racha sin par la mire por donde se la 
mire. Y no ha terminado.

Se pensó que los Patriotas estaban acabados 
cuando cayeron 41-14 ante Kansas City y coloca-
ron su marca 2-2 en el 2014. Pero a continuación 
ganaron tres de los últimos cinco Súper Bowls. 
Cada vez que da la sensación de que se derrum-
ban, suben su nivel y encuentran la forma de su-
perar todos los problemas.

Se decía que Belichick y Brady no se podían ver 
el año pasado. Sin embargo, uno de los primeros 
que abrazó a Brady tras la victoria del domingo 
fue Belichick. Otro fue Julian Edelman, el juga-
dor más valioso del encuentro.

“El técnico genera un ambiente difícil, siempre 
hay mucha presión y cuando llegan momentos 
como este, hay que estar a la altura”, dijo Brady.

Brady insiste en que quiere jugar hasta los 45 
años. A los 41, tuvo una temporada muy buena y 
un partido espectacular ante Kansas City en la 
final de la conferencia.

Su alto desempeño responde a su riguroso en-
trenamiento, a un programa nutritivo y el equi-
po que Belichick le arma todos los años, que ha-
ce que no se dependa siempre de él para ganar 
un encuentro.

Los Patriotas asumieron una nueva identidad 
este año, incorporando un juego por tierra que le 
dio más equilibrio al ataque. El novato Sony Mi-
chel produjo 931 yardas y seis touchdowns en la 
temporada regular, y 336 yardas y otros seis TDs 
en los playo¡s. Es probable que el año que viene 
sea mejor todavía.

La defensa, por su parte, contuvo al segundo 
ataque más productivo de la liga.

“No me importa lo que diga la gente”, afirmó 
el cornerback Jason McCourty. “Sabemos de lo 
que somos capaces, que podemos ganar un Súper 
Bowl, sin importar lo que diga la gente”.

Si bien Brady asegura que sigue, no hay garan-
tías de que el año que viene esté el tight end Rob 
Gronkowski, quien hizo una atrapada clave de 
29 yardas que abrió las puertas al único TD del 
partido, anotado por Michael. Gronkowski dice 
que “no pensé” en el futuro.

“Lo decidiré en unas pocas semanas”.
Los Patriotas pueden incorporar talento nue-

vo en el draft. Tienen 12 selecciones, seis de ellas 
en las tres primeras rondas. Y están acostumbra-
dos a contratar agentes libres y veteranos que ha-
cen buenos aportes.

Julian Edelman y Tom Brady (foto) celebran con Mickey Mouse en el desfile de la victoria en el Super Bowl en Florida.

Bill Belichick, head coach de Patriots, salundando a la afición que los recibió en el Gille�e Stadiumn en Foxborough.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Este 22 de febrero, la espectacu-
laridad de los Harlem Globetrot-
ters se vivirá en Arena BUAP, lu-
gar que formará parte de la gira 
Friend Power Tour 2019 y don-
de se contará con la presencia de 
Osvaldo “Gato” Meléndez, uno 
de los jugadores boricuas que se 
suma a esta nueva travesía.

En esta presentación, los afi-
cionados ocuparán un lugar pre-
ponderante, explicó Meléndez, 
quien brindó los detalles de la gi-
ra que realizarán los trotamun-
dos, que cumplen 93 años de existencia y en su 
caso personal, “El Gato”, cumple un sueño al ser 
uno de los primeros jugadores hispanos en su-
marse a la quinteta.

“Cuando llegué y vi el impacto que ha teni-

Arena BUAP 
recibe magia 
de los Harlem
El 22 de febrero llega la gira Friend 
Power Tour 2019 de esta quinteta

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Una carrera repleta de emo-
ciones fue la que se vivió en el 
autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc, donde Jak Crawford 
se llevó el primer sitio en la 
segunda carrera y el piloto 
poblano Mariano del Casti-
llo logró ocupar el segundo 
sitio de esta competencia.

Desde la primera vuelta, 
el poblano Manuel Sulaimán 
quedó fuera de la carrera por 

contacto rompiendo la suspensión trasera de-
recha de su monoplaza. Tan sólo 5 vueltas des-
pués, Mateo Llerena le dijo adiós a la pista, des-
pués de quedar varado en una posición peli-
grosa dentro de la pista y no poder arrancar de 
nuevo el motor de su auto Fórmula 4.

Al reanudarse la competencia se vivió una 
batalla épica entre Pablo Pérez De Lara que 
buscaba arrebatarle el segundo lugar a Ma-
riano Del Castillo quien supo cuidar bien su 
posición, realizando maniobras impidiéndo-
le el paso, Del Castillo fue consciente de que 
su papel dentro de la pista logró superar sus 
expectativas y las de su equipo.

Por su parte el estadounidense Jak Crawford 
se mostró insatisfecho, debido a que buscaba 
la primera posición y piensa en positivo pa-
ra la siguiente fecha: “Me tocó iniciar en los 
últimos, porque no tuve una buena califica-
ción y sólo logré el segundo lugar y traté de 
ser el primero". 

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

 
Este martes se cumplirán 35 años de la muerte 
de Rodolfo Guzmán Huerta, aunque su nom-
bre no es tan conocido, es porque luchó en el 
ring desde 1942 bajo el nombre de El Santo.

Guzmán Huerta nació el 23 de septiembre 
de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, antes de lu-
char, practicó beisbol y futbol americano, ade-
más aprendió jiu-jitsu y lucha grecorromana.

Inició su carrera como luchador en 1934 en 
el barrio de Tepito, en CDMX, donde adoptó 
nombres como “Hombre Rojo”, “Enmascara-
do” “Murciélago II” y “Demonio Rojo”.

Sin embargo, contrario a lo que había elegi-
do, Jesús Lomelí, su entrenador, le recomen-
dó a Huerta que peleara bajo el seudónimo de 
El Santo, cuando debutó en la Arena México 
y formó parte del bando de los rudos, pero se 
cambió a los técnicos, pues su nuevo nombre 
así lo exigía.

Sus movimientos en los encordados no fue 
lo único que lo inmortalizó, su fama despegó 
cuando José Guadalupe Cruz decide inmor-
talizarlo en una tira cómica bajo el homóni-
mo del luchador que se imprimía cada sema-
na y llegó a ser tan popular que vendía cerca 
del millón de copias.

En 1958, José Rodríguez Ruelas produce 
“Santo contra Cerebro del mal”, primera cin-
ta del conocido luchador, que fue filmada en 
Cuba con poco presupuesto, pero significó el 
despegué de Huerta en el cine.

Tras 52 filmes, el Santo dejó de filmar, pues 
los productores estaban más interesados en 
otros proyectos; además, la edad del luchador 
era un factor importante y “Santo en la furia 
de los karatekas” se convirtió en su último tra-
bajo cinematográfico.

Fecha de altas 
emociones en l 
Miguel E. Abed
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Osvaldo “Gato” Meléndez es uno de los primeros juga-
dores hispanos en sumarse a los Harlem Globetro�ers.

do el juego de basquetbol en los Harlem, enten-
dí que las cosas pasan por algo y el representar a 
esta organización, visitar los países y hospitales 
y escuelas, me dio una experiencia única y pen-
sar que el deporte va más allá de todo el dine-
ro que puedes hacer, todo se convierte en un se-
gundo plano ahora que estamos en los Harlem”.

En la gira se dará mayor a la interacción con 
los fanáticos ya que en la presentación que se rea-
lizará en Arena BUAP podrán seleccionar las ju-
gadas o mandarlas. “Quienes asistan al espectá-
culo, tendrán la posibilidad de elegir o crear su 
jugada y verla materializada por nosotros”.

El espectáculo será a partir de las 20:00 horas 
en la BUAP, que por segunda ocasión recibirá la 
visita de los trotamundos, quienes continuarán 
la gira el 23 de febrero en la Ciudad de México.

Quienes asis-
tan al espectá-
culo, tendrán la 
posibilidad de 
elegir o crear 

su jugada y 
verla mate-

rializada por 
nosotros”
Osvaldo 

Meléndez
Harlem

Imagen de monoplaza de la Fórmula 4

El día fatal

▪ El 5 de febrero 
de 1984, tras una 
actuación en el Teatro 
Blanquita, El Santo 
murió de un infarto de 
miocardio y fue sepul-
tado en Mausoleos 
del Ángel ante cerca 
de 10 mil personas.

3 
fecha

▪ de F4 de la 
Nacam será 
en el Parque 
Tangamanga 

(SLP) el 16  
y 17 de marzo

Elogios a Edelman
▪ El receptor Julian Edelman, el MVP del Super Bowl 
LIII, fue calificado por el head coach de los Patriots, 
Bill Belichick, como uno de los grandes en la historia 

del equipo. "Está realmente en el molde de uno de los 
más grandes y versátiles Patriotas, con Troy Brown, 

Mike Vrabel”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

La dinastía de 
New England 
sigue vigente




