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Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobierno del estado se pro-
nunció por anteponer un ver-
dadero equilibrio de poderes, 
desplegando cada uno su res-
ponsabilidad constitucional, y 
no ponerse obstáculos con fi -
nes partidistas o protagónicos.

Lo anterior, durante la con-
memoración del 102 aniversario 
de la promulgación de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, posición que 
estuvo a cargo del titular del Sis-
tema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepuede), Florentino Do-
mínguez Ordóñez.

Incluso, señaló en presencia 
de los titulares de los poderes Le-
gislativo y Judicial, Mayra Váz-
quez Velázquez y Héctor Maldo-
nado Bonilla, respectivamente, 
que se debe de seguir el ejem-
plo del mandatario estatal Mar-
co Mena y del presidente de la 
República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Marco Mena y Andrés Ma-

Llamado a 
poderes, sin 
rivalidad

LA INFLUENZA 
NO ES FOCO 
ROJO: SESA 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

A pesar de que ya se registran 19 
decesos en la entidad por in-
fl uenza, el titular de la Secreta-
ría de Salud (SESA) en el estado, 
Alberto Jonguitud Falcón, ase-
guró que eso no representa al-
gún “foco rojo”, debido a que la 
cifra está entre lo contemplado.
Asimismo, el funcionario estatal 
indicó que las muertes por esta 
enfermedad, han tenido “facto-
res agregados” como enferme-
dades crónicas. METRÓPOLI 5

La Secture agilizará los trámites 
▪  Las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y de Turismo 
del Estado (Secture), signaron un convenio de colaboración para la 
implementación del uso de la Firma Electrónica, esto con la 
fi nalidad de agilizar los trámites en la dependencia y fortalecer la 
atención a la población de la entidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Convocan a jóvenes de Apizaco 
▪  El presidente municipal de Apizaco, Julio César  Hernández Mejía, 
reconoció a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como el documento supremo que da garantías a la 
población, además llamó a los jóvenes del municipio a resguardarla 
con el ejemplo. TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA AGUILAR

Por Maritza Hernández
Síntesis

En sesión ordinaria, el pleno del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) dio a conocer que de-
terminó sobreseer las impugnaciones de las 
autoridades de 17 municipios contra el decre-
to número 75 a través del cual se reformaron 
artículos de la Ley Municipal para el Estado 
de Tlaxcala y que tienen que ver con el regre-
so del voto a los presidentes de comunidad en 
los cabildos a partir de enero de 2019.

Los magistrados Luis Manuel Muñoz Cua-
hutle, José Lumbreras García y Miguel Nava 
Xochitiotzi, coincidieron en que no pueden 
conocer de controversias derivadas de refor-
mas legales aprobadas por el Congreso local. 

METRÓPOLI 3

Sobresee TET 
impugnaciones 
a Ley Municipal 

En presencia de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Mayra Váz-
quez y Héctor Maldonado, se llamó a deponer intereses y protagonismos.

102
el

▪ aniversario 
de la Consti-

tución Política 
de los Estados 

Unidos Mexica-
nos celebraron 

en el estado

2
ejemplos

▪ de diálogo y 
respeto son el 

presidente, Ló-
pez Obrador y 
el gobernador, 
Marco Mena, 

señalan

nuel López Obrador nos han de-
mostrado que aún con las difi -
cultades que conlleva la nueva 
relación de fuerzas y por enci-
ma de antagonismos, subyace en 
sus mentes el interés superior 
del país y de Tlaxcala, por eso la 
vida institucional no se rompe 
sino que se hacen acuerdos me-
diante el diálogo y respeto al pac-
to federal”, puntualizó.

METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, asistió como invitado a la conmemoración del 102 Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Asiste Mena a 102 Aniversario de la Constitución

Los juicios 
propuestos 
resultaron 

improcedentes 
y por ende se 

propuso su so-
breseimiento”

Tribunal 
Electoral
Resolutivo

No ponerse obstáculos, pidió el titular del 
Sepuede, Florentino Domínguez Ordóñez

Explosión en la Unidad Santa Cruz  
▪  Autoridades de Chiautempan implementaron un operativo de 
seguridad en el edifi cio 32 de la Unidad Habitacional Santa Cruz, 
tras registrarse una fuerte explosión que causó daños en los 
departamentos 5 y 6, además de un boquete en las escaleras de 
acceso, se atendieron a cuatro personas por crisis nerviosas, los 
daños fueron solo materiales. TEXTO Y FOTO: KORINA RUBIO

¿EFECTO 
“CHELÍS”?

El Puebla gana por primera vez en 
la Copa en el día que se difunde que 

“Chelís” regresaría a la Franja. 
Cronos/Mexsport

FRANCISCO 
PODRÍA 

MEDIAR EN 
VENEZUELA 
El Papa Francisco dijo estar 

dispuesto a facilitar un diálogo en 
la crisis política en Venezuela, sólo 
si las dos partes están de acuerdo. 

Orbe/AP

INFONAVIT 
VA CONTRA 

CRÉDITOS 
IMPAGABLES

El Infonavit atenderá a 200 mil per-
sonas que cuentan con un crédito 

que se ha vuelto impagable, a fin de 
que noten un descuento tangible en 

su saldo. Per Cápita/Notimex

inte
rior
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Temas de interés

De igual forma, sostuvo que se dio 
información relevante de los temas de interés 
nacional; además revelo que Tlaxcala se 
encuentra ya en el tercer lugar dentro de la 
Plataforma del Censo para el Bienestar con 
un 83.65 por ciento de avance. 
Redacción 
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Se reúne LCC
con AMLO y 
su gabinete

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegada estatal de Pro-
gramas para el Desarrollo en 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cis-
neros, se reunió la tarde del lu-
nes con el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, secretarios de 
estado y delegados, para revi-
sar los avances de los 25 pro-
gramas sociales prioritarios.

Lorena Cuéllar Cisneros 
explicó que la reunión a puer-
ta cerrada efectuada en el Sa-
lón Tesorería, se efectuó en 
un ambiente de cordialidad, y se trataron te-
mas como el avance del Censo para el Bien-
estar que servirá de base para los programas 
sociales que ha implementado el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

La delegada estatal informó que en la reu-
nión se dio a conocer que desaparecen las fi -
guras de delegados y las delegaciones en los 
estados y pasan a ser ofi cinas de representa-
ción de cada secretaría.

Así mismo, dijo que los delegados de las 32 
entidades federativas tienen tres responsabi-
lidades, que son supervisar, coordinar, y vigi-
lar los trabajos de las ofi cinas de representa-
ción y aterrizar los criterios de austeridad y de 
organización con el gobierno federal; priori-
zar el Censo para el Bienestar y estar atentos 
a las mesas de seguridad.

De igual forma, sostuvo que se dio informa-
ción relevante de los temas de interés nacio-
nal; además revelo que Tlaxcala se encuentra 
ya en el tercer lugar dentro de la Plataforma 
del Censo para el Bienestar con un 83.65 por 
ciento de avance. 

Acciones

Con estas acciones, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario cumple con el propósito de 
respaldar a los productores locales y reducir 
el impacto medioambiental que generan las 
prácticas comunes de trabajo en la ganadería y la 
acuicultura.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asistió como invita-
do a la conmemoración del 102 Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que encabezó el presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el Teatro de la República, en Querétaro, el 
gobernador Mena presenció junto con sus ho-
mólogos de otros estados el mensaje que dirigió 
el Ejecutivo Federal.

Durante el acto, el gobernador de Querétaro, 

Asiste Mena a
Aniversario de
la Constitución
Ceremonia que encabezó el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, en el 
Teatro de la República, en Querétaro

Verifi ca Sefoa
apoyos de
programa

La Sefoa realizó una gira de supervisión a productores benefi ciarios del Programa de Cambio Climático.

El presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador,  se reunió  con delegados y su gabinete.

El gobernador Marco Mena asistió como invitado a la conmemoración del 102 Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de impulsar tra-
bajos estratégicos que reduzcan 
los efectos del cambio climáti-
co que afectan a la acuicultura y 
ganadería local, la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (Sefoa) 
realizó una gira de supervisión 
a productores benefi ciarios del 
Programa de Acciones de Miti-
gación del Cambio Climático.

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de Fomento Agropecuario, 
señaló que el programa permi-
te la sensibilización, desarrollo 
de capacidades, asistencia técni-
ca, consultoría y entrega de apo-
yos para aminorar los efectos del 
cambio climático en el sector.

Ramírez Conde, agregó que la visita a produc-
tores se realiza con la fi nalidad de constatar que 
los apoyos llegan a quienes más lo necesitan, co-
rroborar la funcionalidad de los programas y re-
frendar el compromiso del gobierno del estado de 
atender las necesidades del campo de Tlaxcala.

Durante el recorrido de supervisión en la zona 
poniente del estado, se comprobó el uso y buen 
manejo de los sistemas fotovoltaicos, el desazol-
ve de jagüeyes y biodigestores, los cuales han im-
pactado de forma positiva en las unidades de pro-

Asistentes

A la ceremonia en Querétaro asistieron 
miembros del gabinete legal del gobierno 
federal, así como los gobernadores de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Redacción 

Los alumnos 
son guiados 
por personal 

especializado 
que se encarga 
de explicarles 

aspectos 
históricos y 

características 
de cada uno de 

los lugares a 
los que asisten.

Secture
Comunicado

Inicia temporada de siembra
▪  La temporada de siembra está por comenzar y cientos de 

agricultores de diversos municipios de la entidad tlaxcalteca, 
empiezan a preparar los terrenos para así iniciar con el proceso 

productivo del campo, una de las principales actividades de 
muchas familias.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Francisco Domínguez Servién, señaló que el Fe-
deralismo se convierte en el andamiaje de la con-
vivencia pacífi ca para la nación, y la Constitución 
cancela la intención centralista del México más 
conservador, debido a que en los estados y mu-
nicipios se distribuye el poder y la gobernanza 
de toda la República.

A través de sus redes sociales, el gobernador 
Mena dio a conocer que, antes de la ceremonia 
ofi cial, conversó con la secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto Guerrero, y con su homólogo de 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Mar-

co Mena publicó: “En Querétaro, con la Sria. de 
Cultura, @alefrausto, y el gobernador de Yuca-
tán, @MauVila, previo a la conmemoración del 
#5defebrero, 102 Aniversario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

A la ceremonia asistieron miembros del gabi-
nete legal del gobierno federal, así como los gober-
nadores de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mo-
relos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Tlaxcala en tercer lugar en el 
Censo para el Bienestar

ducción, y reducen costos en el uso de leña y car-
bón; además, brindan energía eléctrica y calórica 
para el trabajo ganadero.

Con estas acciones, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario cumple con el propósito de respal-
dar a los productores locales y reducir el impac-
to medioambiental que generan las prácticas co-
munes de trabajo en la ganadería y la acuicultura.

Cabe mencionar que la visita a productores se 
realiza con la fi nalidad de constatar que los apo-
yos llegan a quienes más lo necesitan.

Se trataron 
temas como 
el avance del 
Censo para 
el Bienestar 
que servirá 

de base para 
los programas 

sociales
Lorena Cuéllar

Delegada 

El Federalismo 
se convierte en 

el andamiaje 
de la conviven-

cia pacífi ca 
para la nación, 
y la Constitu-
ción cancela 
la intención 

centralista del 
México más 
conservador

Francisco 
Domínguez 

Gobernador de 
Querétaro
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Sin solapar 
acciones

Requisitos 

Los inconformes pidieron a los legisladores 
no solapar las acciones de la presidenta de 
comunidad emanada del Partido Nueva Alianza y 
tomar cartas en el asunto de forma inmediata.
Maritza Hernández

Deberán proporcionar una copia a la Contraloría 
del Ejecutivo, al Congreso del estado y al Órgano 
de Fiscalización Superior, al igual que el catálogo 
y archivo de los estudios y proyectos que 
realicen sobre las obras públicas.
Maritza Hernández

Aprueban emitir
convocatoria 
para la presea
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por mayoría de votos el Pleno de 
la LXIII aprobó emitir la con-
vocatoria para obtener la pre-
sea “Unidad, Orgullo y Compro-
miso Magisterial”, con la cual 
se busca reconocer al personal 
docente que cumpla 50 años o 
más de servicio activo.

Durante la lectura de la ini-
ciativa, la diputada presidenta 
de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso lo-
cal, Luz Vera Díaz destacó que por las aulas del 
Estado de Tlaxcala transitaron preceptores im-
posibles de olvidar, por lo que el reconocimien-
to, la medalla y el estímulo que se les otorgará 
es el impulso para que la sociedad reconozca su 
loable labor.

Podrán participar los docentes que demues-
tren haber prestado servicios por 50 años efec-
tivos o más, al 15 de mayo de 2019, para ello, de-
berán presentar ante la Secretaría Parlamenta-
ria del Congreso del estado diversos documentos 

El Pleno de la LXIII aprobó emitir convocatoria para pre-
sea “Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial”.

Piden a Marlene
Alonso sumarse
a los trabajos

Piden pobladores
destitución de
presidenta en
Quetzalcoapan

Compete a
SCJN caso de
Ley Municipal

En la inauguración de la conferencia “Perspectiva de 
género y el derecho de las mujeres …”

Habitantes de San Juan Quetzalcoapan, de Tzompante-
pec se manifestaron de forma pacífica.

El pleno del TET, determinó sobreseer las impugna-
ciones de autoridades de 17 municipios.

Se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En sesión ordinaria, el pleno del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) dio a conocer que de-
terminó sobreseer las impugnaciones de las 
autoridades de 17 municipios contra el decre-
to número 75 a través del cual se reformaron 
artículos de la Ley Municipal para el Estado 
de Tlaxcala y que tienen que ver con el regre-
so del voto a los presidentes de comunidad en 
los cabildos a partir de enero de 2019.

Los magistrados Luis Manuel Muñoz Cua-
hutle, José Lumbreras García y Miguel Nava 
Xoxhitiotzi coincidieron en que no pueden co-
nocer de controversias derivadas de reformas 
legales aprobadas por el Congreso local pues-
to que es una competencia que le corresponde 
exclusivamente a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), toda vez que conocer 
los planteamientos de los actores en los tér-
minos que los realizan, implica llevar a cabo 
funciones propias de jueces y tribunales en-
cargados de realizar control concentrado de 
la Constitución Federal.

Durante la sesión pública, se detalló que los 
juicios propuestos resultaron improcedentes y 
por ende se propuso su sobreseimiento, debi-
do a que los actores enfocaron sus agravios ba-
sados en que dicho decreto representaba una 
violación a principios constitucionales de so-
bre y subrepresentación al supuestamente al-
terar la integración del Órgano Colegiado pa-
ra el que fueron electos, al otorgar a los presi-
dentes de comunidad el carácter de regidores.

Vulnera a su porcentaje de representación 
en la toma de decisiones del gobierno muni-
cipal, pues con ello se reduce su nivel de par-
ticipación y representación, al otorgar a los 
presidentes de comunidad el derecho de voz 
y voto en el cabildo.

Asimismo, señalaron que afecta los princi-
pios establecidos en el artículo 116 constitu-
cional, dejándolos como minoría incapacita-
da para participar políticamente en las deci-
siones trascendentales.

Sin embargo, los magistrados considera-
ron que los anteriores argumentos no son su-
ficientes para que el TET haga un pronuncia-
miento por lo que decidieron sobreseer las 17 
impugnaciones.

Cabe recordar que durante la segunda se-
mana de enero, alcaldes, síndicos y regidores 
de los municipios de Tzompantepec, Yahuque-
mehcan, Tlaxco, Zacatelco, Terrenate, Apeta-
titlan y Tetla de la Solidaridad interpusieron 
medios de impugnación para echar abajo el 
decreto que devolvió el voto a los presiden-
tes de comunidad. Por Maritza Hernández

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
 

Durante la inauguración de 
la conferencia “Perspectiva 
de género y el derecho de las 
mujeres al acceso de la infor-
mación pública y protección 
de datos personales”, la inte-
grante del Consejo Consul-
tivo Liliana Atonal Mendo-
za reconoció a David Cabre-
ra Canales como presidente 
del organismo autónomo al 
tiempo que exhortó a la comi-
sionada Marlene Alonso Me-
neses para que se incorpore a 
los trabajos en aras del buen 
funcionamiento del Instituto.

En lo que sería un acto para conmemorar 
el Día Internacional de la Protección de Da-
tos Personales, la consejera quien mantiene 
un juicio político en contra de Alonso Mene-
ses por presuntamente bloquear e infringir 
violencia institucional hacia sus atribuciones, 
aprovechó para señalar que “la participación 
del consejo consultivo en las actividades del 
instituto era algo que habían solicitado desde 
el inicio de sesiones del actual consejo gene-
ral sin respuesta positiva de la comisionada”.

Ante la presidenta de la Comisión de Infor-
mación Pública y Protección de Datos Perso-
nales de la LXIII legislatura, Patricia Jarami-
llo García y los diputados Omar Milton López 
Avendaño, María Félix Pluma Morales, Leti-
cia Hernández Pérez y Luz Guadalupe Mata 
Lara, recalcó que el IAIP es autónomo en sus 
decisiones y como tal, en días pasados se de-
terminó nombrar a un nuevo presidente del 
consejo general.

Al concluir la conferencia, en entrevista, 
el comisionado David Cabrera Canales afir-
mó que ya no existe conflicto al interior del 
instituto toda vez que las instancias jurisdic-
cionales ya dieron su resolución.

“Celebro que la autonomía que tenemos 
que es una de las más amplias...”.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con pancartas en mano, un grupo de habitantes 
de San Juan Quetzalcoapan, municipio de Tzom-
pantepec se manifestaron de forma pacífica du-
rante la sesión ordinaria del Congreso local para 
pedir la intervención de los diputados en la des-
titución de la presidenta de comunidad, Susana 
Camarillo Hernández, a quien acusan de come-
ter diversas irregularidades.

Nicolás Montiel Osorno, uno de los inconfor-
mes señaló que en los dos años de administración 
que lleva su autoridad local esta no ha llevado a 
cabo obra pública a pesar de recibir recursos pú-
blicos por parte del Ayuntamiento, añadió que el 
60 por ciento del gasto corriente corresponde al 
pago de su quincena.

“En los dos años que lleva no ha movido ni una 
sola piedra para la comunidad pero sin en cam-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el objetivo de reducir los gastos en la ejecu-
ción de las obras públicas y a su vez mejorar la 
economía de los habitantes con la contratación 

Iniciativa para
ejecutar mayor
obra pública
Con el objetivo de reducir los gastos en la 
ejecución de las obras públicas y a su vez 
mejorar la economía de los habitantes

de mano de obra local, proveedores de materia-
les e implementos, se presentó una iniciativa pa-
ra reformar la Ley de Obras Públicas para el Es-
tado de Tlaxcala y sus Municipios.

La propuesta fue expuesta en la sesión ordina-
ria del Congreso local, por la diputada Laura Ya-

Coincidieron en que no pueden 
conocer de controversias

bio para su bienestar el cambio ya es muy gran-
de, tuvimos una reunión a nivel pueblo donde 
dijimos que ya no la queremos, ella pide una se-
gunda oportunidad pero en dos años no ha he-
cho nada y en los dos años que quedan sabemos 
que va a ser igual”, refirió.

Asimismo, negó que sean movidos por el al-
calde Arturo Rivera Mora, tal como lo señaló la 
acusada en una rueda de prensa realizada en días 
pasados en la capital tlaxcalteca, dijo, que simple-
mente pidieron su apoyo pero este les señaló que 
no está en sus facultades destituirla.

Los inconformes pidieron a los legisladores 
no solapar las acciones de la presidenta de co-
munidad emanada del Partido Nueva Alianza y 
tomar cartas en el asunto de forma inmediata.

En asuntos generales, Víctor Castro López, di-
putado local del Distrito 03 al que pertenece el 

mili Flores Lozano, quien pro-
puso la modificación del artícu-
lo 77 y la adición del artículo 77 
Bis en la Ley vigente, para per-
mitir a los entes públicos ejecu-
tar obra por administración di-
recta sin límite presupuestal, ya 
que actualmente existe un can-
dado en ese artículo en el cual se 
establece que los ayuntamientos 
solo pueden utilizar un diez por 
ciento del presupuesto total para 
realizar obra en esa modalidad.

Señaló que dicho apartado pu-
blicado en el año 2004 a “ocu-
rrencia” de la legislatura en tur-
no, viola los principios de autono-
mía municipal y libre administración hacendaria 
al beneficiar únicamente al sector de los empre-
sarios contratistas.

“La lógica que aplican se entiende partiendo 
de que se deben sacrificar los recursos públicos 
a costa de beneficiar a un sector determinado de 
la población, que por cierto es muy reducido, el 
de los empresarios dedicados a la construcción”.

Empero, Flores Lozano aclaró que esta pro-
puesta no pretende excluir al sector de la cons-
trucción en la ejecución de obra pública, puesto 
que los municipios no cuentan con la infraestruc-
tura necesaria para la ejecución de obras mag-
nas o de aquellas que requieren un conocimien-
to muy especializado y técnico.

La legisladora añadió que la reforma a dicho 
artículo también permitirá a la administración 
estatal y municipal aprovechar sus recursos ma-
teriales y humanos con que cuentan las Direccio-
nes de Obras de los ayuntamientos en las que exis-
te maquinaria, equipo y personal especializado.

Del punto anterior, se plantea la adición del 
artículo 77 Bis, que consiste en que las depen-
dencias estatales responsables de obra pública 
y los gobiernos municipales generen un inven-
tario de maquinaria y equipo de construcción a 
su resguardo.

Deberán proporcionar una copia a la Contra-
loría del Ejecutivo, al Congreso del estado y al Ór-
gano de Fiscalización Superior, al igual que el ca-
tálogo y archivo de los estudios y proyectos que 
realicen sobre las obras públicas.

Modificación 
del artículo 

77 y la adición 
del artículo 77 
Bis en la Ley 
vigente, para 
permitir a los 

entes públicos 
ejecutar obra 

por administra-
ción directa
Laura Yamili 

Flores
Diputada local

Celebró que 
la autonomía 
que tenemos 

que es una 
de las más 

amplias, nos 
permite auto 
normarnos, 

auto organizar-
nos de manera 

interna
David Cabrera

Comisionado

municipio de Tozmpantepec, to-
mó la tribuna para pronunciar-
se a favor de los manifestantes y 
coincidió con ellos en el atrasó 
que vive la comunidad por la fal-
ta de obras y la deficiencia en el 
servicio del agua potable.

Por lo anterior, Castro López 
solicitó a los integrantes de la Co-
misión de Puntos Constitucio-
nales dar seguimiento a las de-
mandas de los inconformes.

“Es importante que nosotros 
como diputados les hagamos ca-
so, ellos vinieron de una forma 
diferente a presenciarla sesión, 
no a gritar, no a cerrar puertas, 
yo creo que son más importantes esos reclamos 
que vienen de forma pacífica y yo comparto lo 
que ellos están demandando y van a tener el apo-
yo de su diputado”, enfatizó.

Es importante 
que nosotros 

como dipu-
tados les 

hagamos caso, 
ellos vinieron 
de una forma 

diferente a 
presenciarla 

sesión, no a gri-
tar, no a cerrar 

puertas
Víctor Castro
Diputado local

en original y copia: primer nombramiento de in-
greso o documento oficial que acredite su ingreso 
con plaza y función docente; hoja única de servi-
cios y constancia de servicio, expedida por la SE-
PE-USET en la que se desglose la plaza o plazas 
docentes ostentadas por el interesado desde su 
fecha de ingreso.

También original y copia de los oficios de co-
misión o en su caso oficio de la SEPE-USET que 
acredite esta circunstancia; del último compro-
bante de pago; de los documentos que acrediten 
la jubilación o prejubilación; identificación ofi-
cial vigente con fotografía y firma del solicitan-
te; Copia certificada del acta de nacimiento y co-
pia de la CURP, el registro de los aspirantes será 
hasta el 29 de marzo de 2019.

La presea que consistente en medalla, estí-
mulo y diploma se realizará el día 14 de mayo de 
2019, en Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 
que celebrará el Pleno del Congreso del estado de 
Tlaxcala, en la sala de sesiones del Palacio Juárez.

50 
años

▪ efectivos o 
más, demos-
trables al 15 
de mayo de 

2019, podrán 
participar.
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Texto y foto: David Morales
 

Iván Guarneros Gómez, presidente de la Aso-
ciación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala 
(AEET) comentó que el sector que representa y 
que agrupa a 44 empresas en el estado, se man-
tiene optimista en cuanto a trabajo e inversiones.

“Hay optimismo y había empresas que habían 
detenido inversiones, pero han anunciado que van 
a continuar con su trabajo, mediante la búsque-
da de alternativas para salir adelante”.

Dijo que de las 44 empresas que conforman 
la asociación, no todas están abiertas para la in-
versión, sin embargo, siguen su curso normal de 
operaciones y otras que ya contaban con planea-

Optimistas, 
empresarios 
del estado 
No todos están abiertos para la inversión, sin 
embargo, siguen su curso normal de 
operaciones, asegura Iván Guarneros

Ataca SESA 
el sobrepeso 
y obesidad

La Secture 
agilizará los
trámites

Agilizarán los trámites en la Secture con la imple-
mentación de la firma electrónica.

La SESA desarrolla el proyecto “Boxeando para ti, un 
gancho al sobrepeso y obesidad”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) puso en marcha 
la estrategia denominada “Boxeando para ti, un 
gancho al sobrepeso y obesidad”, que busca pro-
mover hábitos saludables y la actividad física pa-
ra prevenir estos padecimientos, así como sen-
sibilizar a la población sobre la importancia de 
mantener un buen estado de salud.

Julio Ajuech Zempoalteca, líder estatal del 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las secretarías de Desarro-
llo Económico (Sedeco) y de 
Turismo del Estado (Sectu-
re), signaron un convenio pa-
ra la implementación del uso 
de la Firma Electrónica, con 
la finalidad de agilizar los trá-
mites y fortalecer la atención 
a la población. 

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, des-
tacó que el uso de esta herra-
mienta tecnológica se ha dado 
a conocer en 32 dependencias 
estatales, con lo que se han 
implementado 165 circuitos.

Vázquez Rodríguez detalló 
que la Firma Electrónica contribuye en la tran-
sición de los procesos tradicionales a la digita-
lización, con lo que se generan ahorros econó-
micos y se reducen los tiempos de atención.

En su oportunidad, Roberto Núñez Baleón, 
titular de la Secture, señaló que la Firma Elec-
trónica permite el acercamiento entre insti-
tuciones para trabajar de manera coordina-
da con el objetivo de fortalecer los procesos 
administrativos, en beneficio de la atención 
que se brinda a la ciudadanía.

Cabe señalar que la Firma Electrónica tie-
ne el objetivo de agilizar los servicios al inte-
rior de las dependencias, a través del uso de la 
aplicación E.firma que permite realizar trámi-
tes a través de una plataforma digital.

ciones y ahora están dispuestas para llevar a ca-
bo inversiones importantes.

Lo anterior dijo, está en función del incremen-
to en las tarifas de luz eléctrica a cargo de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), mismas 
que buscaron durante el último mes que baja-
ran pero no fue así.

Recordó que asistieron ante la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), en donde les ratifi-
caron que las tarifas no bajarían, por lo que fue-
ron invitados a buscar alternativas para dismi-
nuir sus gastos en la materia.

“Para eso, ahora buscamos a empresas que 
ofrezcan alguna energía alternativa, incluso ya 
tenemos asociados que están firmando con al-

gunas de estas compañías, sin 
embargo, en su momento dare-
mos a conocer de qué empresas 
se trata”.

Aunado a lo anterior, dijo que 
en este tema de relevancia para 
el sector, trabajan en asesorías 
para “hacer trajes a la medida” 
con energía generada en base 
al gas natural y a energía solar.

De igual forma, descartó que 
alguna de las 44 factorías asocia-
das se aventure con proyectos 
propios de energía solar, pues ese 
sería un tema de mayor estudio 
e incluso de fuertes inversiones.

Recalcó que la mayoría de los 
asociados a la AEET tiene inte-
rés de contar con asesorías especializadas para 
elegir la mejor opción en cuanto a energía alter-
nativa, pues de eso dependerá que sus cuotas an-
te la CFE disminuyan.

Signó convenio con Sedeco para 
implementar la Firma Electrónica

Empresas trabajan en asesorías para “hacer trajes a la 
medida” con energías alternativas: Iván Guarneros.

Ahora 
buscamos 

a empresas 
que ofrezcan 

alguna energía 
alternativa, 
incluso ya 
tenemos 

asociados que 
están firmando 
con algunas de 
estas compa-

ñías.
Iván Guarneros

AEET

La Firma Elec-
trónica permi-

te el acerca-
miento entre 
instituciones 
para trabajar 

de manera 
coordinada con 

el objetivo de 
fortalecer los 

procesos admi-
nistrativos.

Roberto Núñez
Secture Programa Alimentación y Actividad Física, ex-

plicó que el proyecto se desarrolla con el apoyo 
del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) y del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y prevé accio-
nes de activación física, exhibiciones de boxeo fit-
ness y un programa de información.

El proyecto contempla 24 jornadas que se de-
sarrollarán los fines de semana en el zócalo de la 
capital, donde se espera la participación de más 
de dos mil personas en total.

Ajuech Zempoalteca explicó que en cada jor-
nada se realizarán sesiones de boxeo fitness con 
metodología del CMB, clínicas de esta disciplina 
con expertos y exhibiciones de boxeadores pro-
fesionales y amateur.

La finalidad es promover la práctica de este de-
porte entre la población tlaxcalteca; además se 
contará con la participación de figuras del boxeo, 
quienes fungirán como embajadores de la activi-

dad física en el estado.
De manera complementaria, se instalarán mó-

dulos de afiliación y reafiliación al Seguro Popu-
lar, circuitos de acción motriz, módulos de de-
tección oportuna de padecimientos y orienta-
ción alimentaria.
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Peaje se invierte en carreteras

Cabe señalar que el cobro de peajes y el pago 
del mismo, sirve para contar con carreteras en 
buen estado e incluso viajar de manera segura, 
sin embargo, esto no se ha comprendido del 
todo por los usuarios, quienes argumentan que 
se trata de una injusticia e incluso contraviene su 
derecho de libre tránsito.
David Morales

Detenidas 24 unidades

En el caso del robo de hidrocarburo, 
Eduardo Valiente indicó que se ha dado el 
aseguramiento de 24 unidades que llevan el 
combustible robado en Nativitas, Ixtacuixtla, 
Nanacamilpa, Calpulalpan, Huamantla y 
Tlaxco,  donde resaltan dos pipas, una de 
diésel y otra de gas LP, así como 17 personas 
detenidas.
Hugo Sánchez

Aumentaron las tarifas autorizadas en las Plazas de Cobro a cargo de Capufe.

Muertes por influenza han tenido “factores agregados”, 
explicó Alberto Jonguitud.

Nuevas tarifas 
en carreteras a 
cargo de Capufe

La influenza 
no representa 
foco rojo: SESA

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Se cumplen cinco días desde que Caminos y Puen-
tes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Ca-
pufe) anunció el alza en las plazas de cobro en ca-
rreteras a su cargo.

Lo anterior lo realizaron de conformidad con 
la Política Tarifaria autorizada por el gobierno de 
México para los bienes y servicios, el Fondo Na-
cional de Infraestructura (Fonadin).

El ajuste correspondió al 4.8 por ciento pro-
medio las tarifas de los caminos y puentes con-
cesionados a ese fideicomiso y solicitó a Capufe 
como operador, que a partir de las 00:00:01 horas 
del primero de febrero de 2019 se aplicaran las 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pesar de que ya se registran 19 decesos en la enti-
dad por influenza, el titular de la Secretaría de Sa-
lud (SESA) del estado, Alberto Jonguitud Falcón, 
aseguró que eso no representa algún “foco rojo”, 
debido a que la cifra está entre lo contemplado.

Asimismo, el funcionario estatal indicó que las 
muertes por esta enfermedad, han tenido “facto-
res agregados”, como que eran personas con dia-
betes e hipertensión, y que además no contaban 
con la vacuna correspondiente.

Durante una entrevista, Jonguitud Falcón pun-
tualizó “desafortunadamente ya tenemos 19 de-
cesos por influenza, pero es lo esperado, todavía 
no tenemos una situación fuera de lo normal, hay 
que tener en cuenta que Tlaxcala es uno de los 
estados que tiene una especial vigilancia epide-

Aseguradas  
17 personas 
por “huachicol”

Tengamos presente que la fuerza institucional es la columna vertebral de la tranquilidad y el desarrollo de Tlaxcala, expresó Florentino Domínguez.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) en últimas fechas 
ha asegurado en total, 24 uni-
dades vehiculares y ha dete-
nido a 17 personas, por por-
tación de combustible ilícito.

Durante una entrevista 
el titular de la CES, Eduar-
do Valiente Hernández, infor-
mó que en la entidad se han 
intensificado operativos para 
contrarrestar, principalmen-
te, los delitos de robo al tren, 
de autopartes y de combusti-
ble, acciones que efectúan en 
coordinación de Policía Fede-
ral, de elementos de corpora-
ciones municipales y de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

Indicó que los operativos interinstitucio-
nales se han incrementado principalmente los 
fines de semana, con filtros de revisión vehicu-
lar en lugares estratégicos y de mayor afluen-
cia de la entidad.

En el caso del robo de hidrocarburo, indicó 
que se ha dado el aseguramiento de 24 unida-
des que llevan el combustible robado en Nati-
vitas, Ixtacuixtla, Nanacamilpa, Calpulalpan, 
Huamantla y Tlaxco,  donde resaltan dos pi-
pas, una de diésel y otra de gas LP, así como 17 
personas detenidas.

Asimismo, destacó que en caso del robo al 
tren, se ha recuperado mercancía, donde fue-
ron tres personas detenidas con polietileno, 
por lo que reconoció que ya tienen registra-
do qué tipo de personas participan en este ti-
po de ilícito.

“Tenemos nuestras bandas delincuencia-
les identificadas, lo que seguimos lamentan-
do es que gran parte de la población en lugares 
donde ustedes conocen  de Lázaro Cárdenas, 
participaron en la comisión de este ilícito, te-
nemos evidencias, menores de edad, eso hace 
más compleja su atención. Estamos estrecha-
mente coordinados, incluso esta empresaria 
ferroviaria que nos permite prevenir este ti-
po de robos”, puntualizó.

Indicó que la mercancía que recuperan, es-
peran a la empresa ferroviaria para darle una el 
trámite final, o algunas mercancías son pues-
tas a disposición al Ministerio Público, don-
de Ferrosur hace el reclamo de la mercancía.

Indicar que la CES el pasado lunes recupe-
ró costales con polietileno que se encontraban 
abandonados a orilla de las vías férreas en la 
colonia Morelos de del municipio de Apizaco.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobierno del estado se pronunció por antepo-
ner un verdadero equilibrio de poderes, desple-
gando cada uno su responsabilidad constitucio-
nal, y no ponerse obstáculos con fines partidis-
tas o protagónicos.

Lo anterior, durante la conmemoración del 
102 aniversario de la promulgación de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-

El gobierno 
pide equilibrio 
de poderes
No ponerse obstáculos con fines partidistas, 
enfatizó Florentino Domínguez, en el marco del 
aniversario de la Constitución

nos, posición que estuvo a cargo del titular del 
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y De-
sarrollo Comunitario (Sepuede), Florentino Do-
mínguez Ordóñez.

Incluso, señaló en presencia de los titulares de 
los poderes Legislativo y Judicial, Mayra Vázquez 
Velázquez y Héctor Maldonado Bonilla, respec-
tivamente, que se debe de seguir el ejemplo del 
mandatario estatal Marco Mena y del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Marco Mena y Andrés Manuel López Obra-

dor nos han demostrado que aún 
con las dificultades que conlle-
va la nueva relación de fuerzas 
y por encima de antagonismos, 
subyace en sus mentes el interés 
superior del país y de Tlaxcala, 
por eso la vida institucional no se 
rompe sino que se hacen acuer-
dos mediante el diálogo y respe-
to al pacto federal”, puntualizó.

Por lo que convocó “si ellos 
hacen lo que están haciendo y lo-
gran acuerdos, qué esperan algu-
nos que no lo han hecho, el pa-
sado quedó atrás, es tiempo de 
construir el futuro aquí y ahora, 
por ello, hago un llamado a las 
fuerzas políticas a que sin aban-
donar sus ideologías, se den la 
oportunidad de actuar con se-
renidad y sin protagonismo. Tengamos presen-
te que la fuerza institucional es la columna ver-
tebral de la tranquilidad y el desarrollo”, aseguró.

Señaló que el verdadero equilibrio de poderes 
exige que cada uno despliegue su responsabili-
dad constitucional para ser complemento el uno 
del otro, para ejercer los pesos y contrapesos, pe-
ro nunca jamás para invadir la esfera de compe-
tencia de uno o de otro, “pero nunca jamás para 
obstruirse el uno al otro, y menos nunca jamás 
para obstaculizarse con fines partidistas o pro-
tagónicos a otro poder”, sentenció.

Por otro lado, aseveró que el gobierno que en-
cabeza Marco Mena ha impulsado las obras de al-
to impacto como son la ampliación de la carre-
tera Tlaxcala – Apizaco, el nuevo Hospital Ge-
neral de Tlaxcala y la remodelación del estadio 
Tlahuicole.

La CES actúa contra robo al tren, 
de autopartes y combustible

Se han asegurado 24 unidades con combustible roba-
do en diversos municipios.

Marco Mena y 
AMLO nos han 

demostrado 
que aún con las 

dificultades 
que conlleva la 
nueva relación 

de fuerzas y 
por encima de 
antagonismos, 
subyace en sus 

mentes el in-
terés superior 

del país.
Florentino 
Domínguez

Sepuede

En el caso del 
robo al tren se 
ha recuperado 

mercancía, 
fueron tres 

personas 
detenidas con 
polietileno, ya 
se tiene regis-
trado qué tipo 

de personas 
participan en 
este tipo de 

ilícito.
Eduardo 
Valiente

CES

miológica sobre lo que sucede 
con las infecciones respiratorias 
y lo que sucede con la influenza… 
pero de ninguna manera como 
foco rojo o en una situación ex-
trema de ninguna manera”.

“Prácticamente en todos los 
casos de todas las defunciones, 
han sido factores agregados a la 
influenza, factores de riesgo co-
mo lo son la diabetes, hiperten-
sión, la edad, e incluso hemos te-
nido fallecimientos entre muje-
res embarazadas, de tal manera 
que nuestro principal mensaje es 
fortalecer las medidas preven-
tivas, a pesar de que ya estamos 
en febrero, es precisamente en 
esta temporada cuando espera-
mos el máximo nivel de pacien-
tes con influenza”, agregó.

En este sentido, resaltó que ya se ha superado 
el 95 por ciento en la aplicación de las 285 mil va-
cunas contra la influenza que se destinaron para 
Tlaxcala, lo que calificó de “muy bueno”, incluso, 
informó que de los 19 decesos únicamente una 
persona había recibido la dosis, por lo que quie-

re decir que el protector de la vacuna está pre-
sente en la sociedad.

Finalmente, aseguró que se va a continuar con 
la campaña de aplicación de vacuna contra la in-
fluenza, en la que se le seguirá dando prioridad 
a los grupos vulnerables como lo son las perso-
nas con enfermedades metabólicas, niños, em-
barazadas y de la tercera edad, con la finalidad de 
que aumenten en lo más mínimo los 200 casos 
que ya se tienen registrados de la enfermedad.

Prácticamen-
te en todos 

los casos de 
defunción han 
sido factores 
agregados a 
la influenza, 
como lo son 

diabetes, 
hipertensión, la 
edad, e incluso 
hemos tenido 
fallecimientos 
de embaraza-

das.
Alberto 

Jonguitud
SESA

tarifas autorizadas en las Plazas de Cobro de cada 
camino y puente de cuota del citado fideicomiso.

Dicho ajuste se ha dejado ver, por ejemplo, en 
la caseta de cobro que se encuentra con la zona 
limítrofe entre Tlaxcala y San Martín Texmelu-
can, cobro que causó extrañeza e incluso moles-
tia entre los automovilistas.

Sin embargo, dieron a conocer que el ajuste 
tarifario permitirá mantener constantes en tér-
minos reales dichas tarifas, ya que es equivalen-
te a la inflación registrada y cumplir con los re-
querimientos de servicios en la operación de los 

tramos carreteros.
Por razones de redondeo se tiene una varia-

ción en el ajuste específico de la tarifa de cada ti-
po de vehículo respecto del incremento prome-
dio, es decir que las cifras se cierran en pesos con 
cero centavos.

Los recursos recaudados por peaje de las au-
topistas integradas en la red concesionada se em-
plea para cubrir los gastos asociados a la opera-
ción y conservación, así como para otorgar apo-

yos financieros para el desarrollo de proyectos 
en los sectores de comunicaciones, transporte, 
agua, medio ambiente y turismo, en beneficio de 
la población.

Cabe señalar que el cobro de peajes y el pago 
del mismo, sirve para contar con carreteras en 
buen estado e incluso viajar de manera segura, 
sin embargo, esto no se ha comprendido del to-
do por los usuarios, quienes argumentan que se 
trata de una injusticia.
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Segunda y última parte
Se cumplió el 73 Aniversario de la Monumental Plaza de Toros 
“México” con dos extraordinarios carteles, dentro de la Temporada 
Grande 2018 – 2019, que casi está por fi nalizar; coso que ha sido 
testigo de inolvidables tardes de triunfo, al igual que de percances 
a grandes fi guras o el caso del toro “pajarito” de la ganadería 
tlaxcalteca de “Rancho Seco”, pero también escenario de eventos 
artísticos de gran renombre.

La Plaza México se construyó gracias al ímpetu del empresario 
yucateco de origen libanés Neguib Simón. El proyecto inicial era 
construir lo que sería la Ciudad de los Deportes que incluiría 
plaza de toros, estadio de fútbol, canchas de tenis y frontón, 
boliches, cines, restaurantes, arena de box y lucha, alberca, 
playa con olas, terreno para ferias y exposiciones. Sin embargo, 
el proyecto sólo alcanzó para construir la plaza y el estadio de 
fútbol (actualmente Estadio Azul del equipo Cruz Azul, de primera 
división).

El ingeniero a cargo de la construcción fue Modesto Rolland. Las 
obras comenzaron el 1 de diciembre de 1944 donde se ubicaba una 
ladrillera de la colonia Nochebuena. En aquel tiempo el lugar se 
encontraba en las afueras del área urbana de la Ciudad de México. 
Se trata de una colosal obra monolítica de hormigón armado y su 
ruedo se encuentra 20 m por debajo de las calles adyacentes. Está 
rodeado por esculturas del valenciano Alfredo Just.

Fue inaugurada el 5 de febrero de 1946, con toros de San 
Mateo siendo el primero en saltar al ruedo “Jardinero” herrado 
a fuego con el número 33 para Luis Castro “El Soldado”, 
Manuel Rodríguez “Manolete” y Luis Procuna “El Berrendito 
de San Juan”. El primer rabo lo cortó Silverio Pérez, el 16 de 
febrero de 1946, que actuaba mano a mano con Manolete. A 
pesar de la puntualidad del inicio de las corridas de toros y dadas 
las condiciones de la inauguración, el festejo dio principio diez 
minutos tarde. La mayor parte de los afi cionados no encontraban la 
plaza, primero y después no daban con su localidad en los enormes 
tendidos de la misma.

El paseíllo fue encabezado por cuatro alguacilillos. Un enorme 
arreglo fl oral adornada el ruedo. Desde ese primer festejo ese 
adorno fue patrocinado por una casa productora de llantas.

El primer capotazo lo dio “Chato” Guzmán. El primer puyazo 
fue de José Noriega “El Cubano”, quien sufrió también el primer 
tumbo. El primer par de banderillas fue de “Chato” Guzmán. El 
primer muletazo y primer faena, la primera estocada y primer 
descabello, de Luis Castro “El soldado”, primer espada, quien vistió 
un terno marfi l y plata.

El primer toro se llamó Jardinero, número 33, cárdeno oscuro 
caribello, al que le abrió la puerta de toriles José Medina, que le 
correspondió al diestro de Mixcoac Luis Castro “El Soldado”.

“Manolete” cortó una oreja al ejemplar corrido en segundo 
lugar llamado Fresnillo. Para tan señalada ocasión el Monstruo 
de Córdoba vistió con colores tabaco y oro. Luis Procuna cortó 
la segunda al tercero de la tarde llamado Gavioto, fue el primer 
apéndice para un torero mexicano.

Peregrino, quinto de la tarde fue devuelto. Para el ganadero, de 
manera indebida. Monterillo lo sustituyó. “Manolete” dio vuelta al 
ruedo a pesar de haberlo pinchado hasta en cuatro ocasiones.

“Gallito” fue corrido en cuarto lugar, en sexto “Limonero”. La 
tarde signifi có triunfos para “Manolete” y Luis Procuna. No para 
“El Soldado”. Para las primeras corridas las localidades de barrera 
fueron improvisadas con unos asientos de tule. Sobre uno de los 
túneles aparecía el palco de la Autoridad. Esa tarde inaugural fue 
ocupado por Carlos Zamora, juez y Rosendo Béjar, quien cambiaba 
las suertes.

seño y el costo del boletaje. Se hablaba en 1946 
que los costos de los boletos para el festejo in-
augural nunca habían sido vistos. Una barrera 
de sombra costaría cincuenta pesos.

La plaza de Toros México contaba con 49 fi -
las además de los palcos. Por ello, en la época se 
le auguraba un escaso éxito al proyecto por sus 
magnitudes colosales. En medio de la repulsa ge-
neral, La Monumental Plaza México fue bendeci-
da por el arzobispo de México, Luis María Martí-
nez, quien dio la primera vuelta al ruedo.

Ayer fue día de asueto, descanso en ofi cinas 
y centros escolares, con motivo del 5 de febre-
ro del 102 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Mexicana, día importante en la his-
toria de México. Se celebra el día en que se pro-
mulgó nuestra carta magna, la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la 
cual nos regimos hasta el día de hoy, aunque su 
contenido ha sido modifi cado en muchas, mu-
chísimas ocasiones.

Sabias ¿En qué año se promulgó nuestra Cons-
titución? Bueno fue en el año 1917. El 5 de febre-
ro fue establecida por el Congreso Constituyen-
te y entró en vigor el 1º de mayo del mismo año.

Recuerdas ¿Quién promulgó la Constitución 
Mexicana? Fue el entonces presidente Venustia-
no Carranza. La promulgación de esta Carta Mag-
na se hizo después de una gran lucha duró más 
de 10 años, aunque el movimiento inició formal-
mente el 20 de noviembre de 1910. ¿Cuál fue es-
ta lucha? La Revolución Mexicana

¿Cuál fue la constitución anterior a la de 1917 
y en qué son diferentes? La Constitución que ri-
gió  nuestro país hasta 1917 fue la de 1857 y entre 
los principales cambios que se hicieron fue la eli-
minación de la reelección presidencial y la erra-
dicación del cargo de vicepresidente.

Continuamos siendo un gobierno republica-
no, representativo, democrático y federal y se re-
frendó la división de poderes en Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial. Se ratifi có el sistema de eleccio-
nes directas y se dio más soberanía a las entidades 
federativas. Recuerdas ¿Cuántos artículos tiene 
nuestra Constitución? Nuestra constitución cuen-
ta con 136 artículos y 19 artículos transitorios.

Gentiles lectores, ya estamos transmitiendo 
nuestro programa “Muéganos Huamantlecos” 
edición 207, donde abordamos el tema de los Car-
navales, en el siguiente programa 208, iniciamos 
ofi cialmente las transmisiones de nuestra nueva 
radiodifusora por internet “Radio Arrecife Stè-
reo” en vivo desde Cozumel, Quintana Roo; sí-
ganos a través de las redes sociales: en twitter 
síganos como @begaalferadio, en faceboock co-
mo Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comunica-
ciones, en la web en www.grupobegaalfecomu-
nicaciones.mex.tl, www.mueganos-huamant-
lecos.blogspot.com, y en cada una de las webs y 
aplicaciones gratuitas de las estaciones de radio 
por internet de “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes” muy pronto, crecemos… Nos leemos en la 
siguiente entrega, aquí en “Síntesis Tlaxcala”… 
por hoy ¡HASTA MOXTLA!.

Y por las actitudes 
observadas, pare-
ciera que tampo-
co hubo un princi-
pio motivador pa-
ra disfrutar la vida. 
Y no se trata de si-
mular como aconte-
cía con Garric actor 
de la Inglaterra. Si-
no de buscar meca-
nismos que nos lle-
ven a una felicidad 
real y notoria. 

Si bien es cier-
to que el nacer y el 
morir no son asun-
tos para tomarse 
con simpleza o a 
la ligera. Tampoco 
lo es para llevarlos 
como un viacrucis 

con lo que hay que lidiar a diario. Ejemplos de 
lo negativo podemos citar montones: un raspón 
de nuestro auto ocasionado por la impericia de 
otros o nuestra; la angustia de no querernos le-
vantar por la mañana y la llegada tarde al traba-
jo; el probar un café no adecuado a nuestro gus-
to; que el jefe nos llame justo a la hora de salida 
para algún detalle mínimo; que no llame la per-
sona a la que amamos. Esto genera una revolu-
ción de bilis, descargas airadas de adrenalina, o 
incluso un drama épico que altera nuestro con-
texto personal, familiar y social. 

Y si en asuntos menores o irrelevantes los abor-
damos con el ceño fruncido y de malhumor a nues-
tro interlocutor, imaginemos lo que podemos ha-
cer cuando nuestros proyectos se ponen verda-
deramente feos, desalentadores, inalcanzables. 
Cierto estoy que la segunda guerra mundial se 
queda corta y nuestros gemidos y lamentos pue-
den escucharse en el mismo muro de los lamen-
tos, del otro lado del “charco”. 

Me encontraba dándole vueltas a lo que te-
nía que escribir y ya por ahí, a mi mal genio, a 
mis arranques, detalles de actitud, que me llegan 
a acontecer por causas propias de la vida o será 
de la edad. Cuando circunstancialmente llegó a 
mis manos un estudio médico, el cual me llamó 
la atención, porque refería llegar a cincuenta mil 
especialistas de la medicina. Y en el cual se hace 
referencia a un estudio realizado en la Universi-
dad de Harvard, en el que refi ere que los ataques 
de cólera duplican el riego de un infarto. Y la de-
presión puede ser el preámbulo de una muerte 
inminente por infarto, ictus o el mismo cáncer. 
En suma, eso del malhumor además de generar-
nos mal aliento, es un excelente caldo de cultivo 
para deteriorar nuestra salud. Pero sin querer-
me sentir un especialista, en eso del mal genio y 
dado lo aprendido en ese documento, el carácter 
es un estímulo poderoso y negativo para la men-
te y para el alma. 

Y es que la muestra de la irritación o males-
tar constante o incluso permanente, se convier-
te en el refl ejo que hemos perdido dos de los ci-
mientos básicos de nuestra existencia: que es fe 
y esperanza. Y que por tanto no hay amor por la 
vida, ni por sí mismo.

Afi rmo sin ser especialista de alguna de las ra-
mas de la medicina: Tenemos que aprender a reír 
de nosotros mismos: de nuestras manías, acti-
tudes, obsesiones, locuras, caprichos y rabietas. 
Luego de nuestro entorno y hasta de aquello que 
nos debe preocupar, como la ponchadura de una 
llanta, o la llegada tarde a una cita importantí-
sima. Porque eso tiene su lado cómico o chisto-
so, solo es encontrarlo. Con esto no quiero decir 
que andemos como las “hienas”, riendo de todo 
o por todo, como locos escapados del manicomio. 

Sé que resulta poco usual reír, y no se diga si 
se trata de cosas trágicas, tristes, dolorosas. Pe-
ro insisto aún de lo peor, de lo irreversible pue-
de encararse con paz y respeto, que es el origen 
y fuente de una risa sana, no de la risotada gro-
tesca, histérica o perversa. Cuántas veces no los 
mejores chistes se cuentan en un velorio.  

Con eso de las modas, recuerdo un proverbio 
que asegura que un buen vaso de vino alegra el 
corazón. Pero si me lo permiten… afi rmaría que 
una buena y constante sonrisa da vida a nuestro 
corazón y al de los demás. Demos aquello que en-
riquezca el espíritu, la fe, las ganas de vivir y lo 
mejor, aquello que no nos cuesta dinero. Y me re-
fi ero a una buena sonrisa, acompañada si se pue-
de de una sonora carcajada. Al fi nal de cuentas 
el motivo siempre debe ser lo de menos. Porque 
eso es Dar de sí, antes de pensar en sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Nace “Radio 
arrecife 
stéreo”

¡A reír como locos!
Siempre he escuchado 
que en la vida y la vida 
en sí es una cosa muy 
seria. Pero en lo personal 
he descubierto que 
no todo se debe tomar 
como tal. Y como en 
alguna otra ocasión he 
referido, a juzgar por 
la cara de sargento mal 
pagado (diría mi padre) 
es mucha la gente que 
va por la calle, en las 
ofi cinas, e incluso en sus 
domicilios particulares, 
que podría interpretarse 
como que su existencia 
es una tragedia 
permanente, la que no 
podrá tener un fi nal 
feliz. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Durante los siglos XVI y XVII se levan-
taron plazas de toros con carácter provi-
sional en distintos lugares de la ciudad de 
México. Fueron de madera y por ello des-
montables al concluir los festejos. La pri-
mera fi ja que se construye, llamada Re-
al Plaza de toros de San Pablo, se levanta 
en el año 1788 y se inaugura el 24 de no-
viembre de 1788. En 1821 un incendio la 
destruye y en su lugar se erige otra pla-
za, cuya obra comenzó el 18 de enero de 
1851. Fue inaugurada el 23 de noviembre 
de ese año con el nombre de Plaza de to-

ros del Paseo Nuevo. En virtud de la ley 
promulgada el 28 de noviembre de 1867, 
se destruye. Esa Ley prohibía las corridas 
de toros. Abolida la prohibición en 1887, 
inmediatamente se construyó la de San 
Rafael, inaugurada el 20 de febrero de ese 
año y demolida en 1889. Fue de madera.

Para los afi cionados acostumbrados a 
ver las corridas en el Toreo de La Conde-
sa, ubicada en la colonia Roma, cerca del 
centro de la ciudad capital, la lejanía del 
ruedo resultó un punto relevante, ade-
más del aparentemente poco taurino di-
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Reconocimiento a Constituyente

Hernández Mejía aprovechó para recordar que 
en su etapa como diputado local hace un par de 
legislaturas, promovió la colocación del nombre 
de Antonio Hidalgo Sandoval con letras doradas 
en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, 
para dar un merecido reconocimiento a la fi gura 
de ese constituyente apizaquense por adopción.
Gerardo E. Orta Aguilar

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El presidente municipal de Api-
zaco, Julio César  Hernández Me-
jía, reconoció a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como el documen-
to supremo que da garantías a 
la población.

Durante el acto cívico que se 
desarrolló en el centro de la Ciu-
dad de Apizaco, el alcalde sen-
tenció que la Carta Magna ha si-
do garante de los derechos de los 
mexicanos y que promueve que 
“todos somos iguales ante la ley”.

En este marco, resaltó la fi gu-
ra de Antonio Hidalgo Sandoval 
como un apizaquense distingui-
do que participó en el Constitu-
yente de 1917 que promulgó la 
Constitución que hoy rige las conductas y dere-
chos en México.

El presidente municipal estuvo cobijado por 
el cuerpo edilicio que se instaló en la intersección 
de las calles Hidalgo y 2 de Abril, en pleno centro 
de la ciudad rielera y a un costado del busto dedi-
cado precisamente a Antonio Hidalgo Sandoval.

Hernández Mejía reconoció que las nuevas ge-
neraciones deben conocer y profundizar sobre el 
ejercicio del derecho enmarcado en la Constitu-

Preservar la 
Constitución, 
piden a jóvenes

Comprometida, 
administración 
de la capital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el Ayuntamiento de Tlax-
cala hay un equipo de traba-
jo comprometido que cumple 
con responsabilidad sus fun-
ciones para corresponder a la 
confi anza tanto de las autori-
dades municipales que enca-
beza la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, como de la 
sociedad en su conjunto, afi r-
mó la directora de Recursos 
Humanos de la presidencia 
capitalina, Marisol Saldaña 
Maldonado, en su mensaje 
con motivo del primer ho-
menaje a la Bandera que se 
lleva a cabo este año.

Durante la celebración de 
los honores al Lábaro Patrio, 
realizado en el Asta Monu-
mental con la presencia de 
integrantes del Cabildo, directivos y perso-
nal en general, la titular del área expresó que 
este mes se conmemoran dos fechas impor-
tantes para los mexicanos, el CII Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y el Día 
de la Bandera, símbolos que dan identidad.

En representación de la alcaldesa acudió 
el síndico municipal, Héctor Martínez Gar-
cía, quien presidió la ceremonia acompaña-
do por el secretario del ayuntamiento, Víctor 
Hugo Gutiérrez Morales; el secretario técnico, 
Ernesto García Sarmiento, los regidores Ga-
briela Brito Jiménez, Raúl Romero Bañuelos, 
José Luis Galicia Nava, el cronista de la ciu-
dad, Cesáreo Teroba Lara; presidentes de co-
munidad y delegados.

Marisol Saldaña Maldonado afi rmó que en 
el personal del ayuntamiento hay convicción 
para trabajar en la construcción de mejores 
condiciones, se busca dar resultados y actuar 
con sensibilidad social, pues precisamente la 
alcaldesa es quien conmina a brindar atención 
con calidad, calidez y prontitud, “Somos un 
equipo de trabajo con un objetivo común: el 
bien de Tlaxcala y sus familias”.

La directora de Recursos Humanos con-
minó a los presentes a seguir trabajando con 
ética y profesionalismo, concluir las jornadas 
con la satisfacción del deber cumplido, con el 
compromiso de servir y atender la responsa-
bilidad adquirida como servidores públicos.

Emiliano Zapata atiende a la población por el frío, in-
formó Evelia Huerta.

Santa Cruz invertirá 250 mil pesos en fertilizantes, semi-
llas, fungicidas, y otros: Sanabria Chávez.

Ética y profesionalismo, principios fundamentales 
para los servidores públicos: Marisol Saldaña

El alcalde Julio César Hernández estuvo acompañado por el cuerpo edilicio, junto al busto de Antonio Hidalgo.

Monitoreo en 
Emiliano Zapata 
durante invierno

Santa Cruz 
destina 5 mdp 
a campo y obra

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

La presidenta municipal de Emiliano Zapata, 
Evelia Huerta Hernández, informó que pese a 
que las condiciones del frío han pegado de ma-
nera sustancial en esa región tlaxcalteca, a la fe-
cha no se registran situaciones qué lamentar 
entre la población.

En entrevista, sostuvo que durante la tempo-
rada invernal 2018-2019 se han registrado tem-
peraturas de hasta menos 5 grados Celsius, sin 
embargo, aceptó que la ciudadanía ya está acos-
tumbrada a ese tipo de temperaturas.

Al respecto, indicó que desde el cierre del año 
pasado se establecieron medidas que permitie-
ron atender a la población que eventualmente 
pudiera resultar afectada por el frío, principal-
mente aquellas familias que habitan en vivien-
das construidas con rústicos materiales como 
maderas o lámina.

Al respecto, sostuvo que si bien es uno de los 
sectores que más preocupa a su administración, 
también aclaró que ya son pocas las familias que 
habitan en viviendas de ese tipo, pues la mayo-
ría están construidas con materiales más resis-
tentes al frío.

Además, señaló que en los trabajos de moni-

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El municipio de Santa Cruz Tlax-
cala ejercerá un presupuesto de 
5 millones 876 mil 619 pesos co-
mo parte de los recursos que eti-
quetó el Congreso del estado pa-
ra obra pública y acciones para 
el campo en los 60 municipios.

De acuerdo con el dictamen 
presupuestal aprobado hace unos 
días en el Legislativo, el munici-
pio de Santa Cruz tendrá un ma-
yor impulso en acciones relacio-
nadas con las actividades agríco-
las, en donde invertirá una bolsa 
de 2 millones 500 mil pesos.

En tanto que el resto de los 
más de 5 millones de pesos se destinarán para cua-
tro obras, entre las que destaca el mejoramien-
to de la infraestructura básica y de una institu-
ción escolar.

Para este sector, el gobierno de Miguel Ángel 
Sanabria Chávez invertirá 3 millones 376 mil 619 
pesos en las siguientes acciones:

Construcción de presidencia de comunidad 
de Santa Cruz con una inversión de un millón de 

La Carta Magna, garante de los derechos de los 
mexicanos y que promueve que “todos somos 
iguales ante la ley”, dice alcalde de Apizaco

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, convocó a la juventud apizaquense 

para que haga valer sus derechos en la Constitu-
ción, y a seguir trabajando para engrandecer al 
municipio de mayor referencia en todo el estado.

Incluso, aprovechó para recordar que en su 
etapa como diputado local hace un par de legis-
laturas, promovió la colocación del nombre de 
Antonio Hidalgo Sandoval con letras doradas en 
el salón de sesiones del Palacio Legislativo, pa-
ra dar un merecido reconocimiento a la fi gura 
de ese constituyente apizaquense por adopción.

Julio César Hernández Mejía, remató su dis-
curso al advertir que Apizaco está de pie y man-
tendrá su dinamismo como uno de los municipios 
de mayor arraigo en el territorio estatal.

En el acto, estuvieron presentes algunos ciu-
dadanos referentes en la ciudad, y estudiantes 
de instituciones educativas de la ciudad rielera.

Rinden homenaje al lábaro el 
Ayuntamiento de Tlaxcala

pesos; guarniciones y banquetas en la calle Gue-
rrero de la comunidad de Guadalupe Tlachco, con 
450 mil pesos.

Asimismo, destaca la construcción de techum-
bre en el Cobat 12 con un millón de pesos; cons-
trucción de drenaje pluvial en la calle Libertad 
de la comunidad de San Miguel Contla con 926 
mil 619 pesos.

De acuerdo con el alcalde independiente, es-
tas obras representan una necesidad sentida de 
la población, y que ya habían sido requeridas des-
de hace varias administraciones.

Cabe señalar que los recursos que obtendrá 
Santa Cruz Tlaxcala corresponden a los fondos 
para acciones de infraestructura urbana y apo-
yos para el campo que se etiquetaron en el pre-
supuesto de egresos del estado para el ejercicio 
2019, y que ascienden a un total para municipios 
de 404.5 millones de pesos.

Resalta la adquisición de insumos para el cam-
po por un monto de 250 mil pesos, y que consis-
ten en fertilizantes, semillas, fungicidas, y otros.

toreo de las condiciones climáticas, se han im-
plementado estrategias con la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) a fi n de atender 
a la ciudadanía que en algún momento pudiera 
verse afectada por el frío.

Reconoció que al momento no ha sido ne-
cesario ocupar el albergue o refugio temporal 
que se habilitó desde fi nales del año pasado en 
el Centro Cultural de Emiliano Zapata, pues a 
la par de no haber gente en situación de calle, 
tampoco hay familias que lo hayan requerido.

Eso sí, agregó que en caso de ser necesario 
cuentan con el material y víveres necesarios pa-
ra ofrecer la atención que así lo requiera.

Evelia Huerta Hernández agregó que durante 
febrero se mantendrá el monitoreo de las con-
diciones climáticas, debido a que también se lle-
gan a registrar heladas y condiciones gélidas ba-
jo cero en una región que, dijo, de por sí es pro-
pensa a las bajas temperaturas.

Los sectores más vulnerables dijo, son los 
adultos mayores y niños.

En el personal 
del ayunta-
miento hay 
convicción 

para trabajar 
en la construc-
ción de mejo-
res condicio-
nes, se busca 

dar resultados 
y actuar con 
sensibilidad 

social.
Marisol 
Saldaña
Directora
Recursos 
Humanos

Estas obras 
representan 

una necesidad 
sentida de la 
población, y 

que ya habían 
sido requeri-

das desde hace 
varias adminis-

traciones.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Huamantla 
redujo la
incidencia 
delictiva 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Huamant-
la logró reducir en un lige-
ro porcentaje el número de 
delitos que se tuvo entre los 
años 2017 y 2018, al pasar de 
los 651 a los 413 reportes, res-
pectivamente, de algún tipo 
de incidencia delictiva.

De acuerdo con el reporte 
de delitos ocurridos en muni-
cipios que publicó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), Huamantla tuvo una 
incidencia regular durante el 
año pasado, siendo el mes de 
enero el que registró la mayor 
cantidad de denuncias con un 
total de 40, mientras que con 
22 casos, junio fue el que menos delitos tuvo.

Uno de los que mayor cantidad de reportes 
tuvo durante el ejercicio anterior fue el de robo 
a transportista con violencia, para el cual hu-
bo 148 denuncias en los 12 meses anteriores.

Por su parte, el fenómeno de robo de au-
tos concentró 138 reportes, de los cuales 111 
se cometieron sin el uso de la violencia, mien-
tras que los 27 restantes fueron con violencia.

A la lista se suman las denuncias presenta-
das por robos de motocicletas con 24 repor-
tes, las cuales también están integradas en la 
categoría de “robo de vehículo automotor”.

En tanto, hubo otros delitos con menor in-
cidencia delictiva como lesiones dolosas con 
tres reportes; homicidio doloso con cinco de-
nuncias; un feminicidio; robo a casa habitación 
con ocho; robo a transeúnte en la vía pública 
con violencia con un total de 12 incidencias; 
y robo a negocio con 22 reportes.

Cabe señalar que el municipio de Huamant-
la tuvo recursos en el 2018 para seguridad pú-
blica en el orden de los 12 millones de pesos 
por concepto de los fondos para el Fortaleci-
miento del Desempeño en Materia de Seguri-
dad Pública, conocidos como Fortaseg.

Para este año el presidente municipal, Jor-
ge Sánchez Jasso, buscará que se incremen-
te la bolsa para dar cobertura a un mayor nú-
mero de acciones en materia de seguridad y 
prevención del delito.

En su reciente informe de gobierno, el al-
calde adelantó que este año se advierte una 
mayor colocación de cámaras de seguridad en 
puntos estratégicos para reforzar el resguar-
do policial y la reacción ante fenómenos que 
atenten contra el patrimonio de la población.

El alcalde Jorge Sánchez buscará incrementar recur-
sos en materia de seguridad.

Convoco a la 
juventud api-

zaquense para 
que haga valer 
sus derechos 

en la Constitu-
ción, y a seguir 

trabajando 
para engrande-

cer al munici-
pio de mayor 
referencia en 

todo el estado.
Julio César  
Hernández

Alcalde

Para este año 
se advierte 
una mayor 
colocación 
de cámaras 

de seguridad 
en puntos 

estratégicos 
para reforzar 
el resguardo 
policial y la 

reacción.
Jorge Sánchez

Alcalde de 
Huamantla
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del CCV Aniversario Luctuoso de 
Mariano Matamoros en Ixtacuixtla, el secretario 
del Ayuntamiento, Gonzalo López Vázquez, hizo 
un llamado a sumar voluntades haciendo a un la-
do convicciones ideológicas. “Hoy, el presidente 
municipal se ha enfocado a mantener un gobier-
no que trabaja junto con la ciudadanía, y esto se 
refleja en más obra pública”, externó.

En su mensaje, López Vázquez hizo hincapié 
en que todos, población y autoridades, nos pon-
gamos la misma camiseta para que juntos solu-
cionemos los grandes problemas.

“Los problemas del pueblo, son problemas de 

Piden sumar 
voluntades, 
en Ixtacuixtla

Los diputados 
se pronuncian 
por el respeto

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante la sesión de este martes en el Congre-
so local, las diputadas Ana Bertha Mastranzo 
Corona y María Isabel Casas Meneses, toma-
ron la tribuna para hacer un pronunciamien-
to sobre la conmemoración del 102 aniversa-
rio de la promulgación de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

En el punto de asuntos generales, la legisla-
dora de Morena, Mastranzo Corona, leyó una 
remembranza de los acontecimientos políticos 
y sociales que dieron origen a la conformación 
de la Carta Magna, así como la gesta de sus prin-
cipales impulsores.

Resaltó el inició de la cuarta transforma-
ción el pasado uno de diciembre de 2018, con 
la llegada de Andrés Manuel López Obrador a 
la presidencia de México, en este sentido pidió 
que en la diversidad de las ideas se actúe en fa-
vor de la unidad y el bienestar social en Méxi-
co y en Tlaxcala.

Mientras que la diputada de Movimiento Ciu-

Diputados se pronuncian por seguridad y el respeto al 
estado de derecho.

Mariano Matamoros, destacó que la justicia y  la sobera-
nía son obras indestructibles, declaró Gonzalo López.

Realizan la ceremonia 
por el CCV Aniversario 
Luctuoso de Mariano 
Matamoros

todos y la pobreza no tiene par-
tido ni convicciones religiosas, y 
todos juntos y coordinados de-
bemos reconstruir el tejido so-
cial”, expresó.

Además, refirió, que “Maria-
no Matamoros, siempre destacó 
que la justicia y  la soberanía son 
sus obras indestructibles, consi-
derando que es un acierto que to-
dos los niveles de gobierno coor-
dinen esfuerzos, y así como tlax-
caltecas se busquen soluciones, 
para que todo hombre mexicano, 
y la gente oriunda de Ixtacuixt-
la se sientan dignos en el lugar 
que se encuentren”.

Expuso que, “para quienes te-
nemos la obligación de servir a ciudadanos, para 
que no ignoremos la realidad actuemos rápido". 

Los problemas 
del pueblo, 

son problemas 
de todos y la 
pobreza no 

tiene partido 
ni convicciones 

religiosas, y 
todos juntos 

y coordinados 
debemos 

reconstruir el 
tejido social.

Gonzalo López
Secretario

Conmemoraron el 102 aniversario 
de la Constitución Política 

dadano, lamentó que a poco 
más de un siglo del  Constitu-
yente de 1917 el país continúe 
en la búsqueda de su identidad 
democrática, ya que con el pa-
so de los siglos México ha teni-
do que enfrentar a los repre-
sentantes del “oscurantismo”.

Apuntó que un Poder Legis-
lativo debe ser un contrapeso 
del Poder Ejecutivo y un  crí-
tico responsable del actuar de 
las instituciones, ya que la sub-
ordinación y la discrecionali-
dad fueron las conductas que 
hicieron mucho daño a la cre-
dibilidad del Poder Legislativo.

“Tenemos que actuar como estadistas y de-
jar de tomar decisiones que surgen de la bús-
queda de la popularidad y simpatías electora-
les, el Poder Legislativo es el espacio por exce-
lencia del debate”, subrayó.

El Poder 
Legislativo es 
el espacio por 
excelencia del 
debate, es el 

resultado de la 
voluntad sobe-
rana del pueblo 

y tiene la alta 
encomienda de 
representarles.

Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada
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Emitirán  
recomendación

Asistieron 

Indicó que, en caso de incumplir con 
la solvatación, la CEDH emitirá una 
recomendación en especificó para obligar a 
las autoridades municipales a cumplir con su 
obligación.
Hugo Sánchez

Este acto, contó con la asistencia de Nélyda 
Romano Carro, directora de la Facultad de 
Odontología; de Patricia Limón Huitrón, 
coordinadora del Centro de Investigación en 
Genética y Ambiente (CIGyA); de Aurora Lucero 
Reyes, coordinadora de la Licenciatura en 
Cirujano Dentista; así como de especialistas, 
docentes y alumnos.
Redacción 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) in-
formó que el docente del Co-
legio de Bachilleres de Tlax-
cala (Cobat), que sostiene un 
proceso en la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE), ya que es acusa-
do de acoso sexual por una 
alumna, no podrá regresar a 
impartir clases hasta que se 
esclarezca el asunto.

El titular de la CEDH, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pi-
neda sostuvo que el docente 
Neptalí N., acusado de presun-
to acoso sexual a una alumna 
del plantel 01 del Cobat, no 
puede regresar a dar clases, 
ya que cuenta con medidas cautelares.

En entrevista, del Prado Pineda sostuvo que 
la Comisión notificó de lo anterior a la direc-
ción del subsistema de educación media su-
perior, así como que se le brindó una explica-
ción a la madre de la menor.

Atajó que personal del organismo autó-
nomo, trabaja en la estructuración de la re-
comendación para la institución, pero “es un 
proceso, no puedo decir cuándo (se emitirá), 
porque sería como decirles prepárense, pero 
el maestro tiene medidas cautelares, no pue-
de regresar (a dar clases)”, insistió.

Recordar que en julio de 2018 se denunció 
el caso del presunto acoso sexual a una alum-
na del plantel 01 del Cobat por parte del maes-
tro de la asignatura de Ética y Valores, por lo 
que la CEDH emitió medidas cautelares en 
las que lo cesó de sus funciones.

En otro tema, el ombudsman tlaxcalteca 
sostuvo que en abril 2019 la CEDH revisará 
nuevamente los centros de retención preven-
tiva en los 60 municipios, con la finalidad de 
constatar que cumplieron con las observacio-
nes emitidas en diciembre pasado

Sin embargo, rechazó que las deficiencias 
detectadas pongan en riesgo la integridad de 
quienes son asegurados, pues se trata alum-
brado, ventilación, cobijas, vidrios o lugares 
pequeños, entre otros.

Indicó que, en caso de incumplir con la sol-
vatación, la CEDH emitirá una recomenda-
ción en especificó para obligar a las autorida-
des municipales a cumplir con su obligación.

Se reúnen cuerpos
académicos en 
Odontología: UATx
Provenientes de cinco estados del país, se 
actualizan en calibración de índices 
epidemiológicos, entre otros temas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Toda vez que la investigación que se realiza en 
México en las diferentes ramas del conocimien-
to es fundamental para atender las necesidades 
más sentidas de la sociedad, la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx), llevó acabo el curso: “Calibración en 
índices epidemiológicos”, donde se contó con la 
participación de Cuerpos Académicos (CA) de 
casas de estudio de Puebla, Zacatecas, Sinaloa, 
Veracruz y la UNAM.

Teniendo como escenario el auditorio de esa 

área universitaria, Elvia Ortiz, coordinadora de 
la División de Ciencias Biológicas, en represen-
tación de Luis González Placencia, rector de la 
UATx, dijo que, estos encuentros, permiten que 
la indagación científica cobre gran relevancia en 
la prevención de enfermedades, ya que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) especifica 
que, por cada grupo de 15 mil habitantes, debe 
existir un odontólogo, de ahí la importancia de 
este profesional.

Abundó que, este evento, es el primero en su 
tipo en el país y da la oportunidad de sumar vo-
luntades para seguir avanzando en los proyec-
tos de las Instituciones de Educación Superior 

En el caso de Tlaxcala, los precios del combustible dismi-
nuyeron con respecto a la semana pasada.

La Facultad de Odontología de la UATx, llevó acabo el 
curso: “Calibración en índices epidemiológicos”.

El gobierno federal informó sobre el programa de finan-
ciamiento para créditos del Infonavit.

Estable el 
consumo y
precios de
gasolina

Facilitarán
pagos en
deudas del
Infonavit
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno federal informó sobre el programa 
de financiamiento para créditos del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), el cual servirá para facilitar el 
pago de las deudas hipotecarias de los acreditados.

En el caso de Tlaxcala, quienes cuenten con 
créditos otorgados antes del 2015, deberán man-
tenerse atentos, pues podrían ser beneficiados 
con este proyecto que propone Andrés Manuel 
López Obrados, presidente de México.

Y es que en una primera etapa, serán revisados 
160 mil casos de créditos considerados ya como 
impagables, los cuales entrarían en un plan de 

reestructuración crediticia hipotecaria.
El objetivo es trasladar el monto de los crédi-

tos que fueron otorgados bajo el formato de Ve-
ces Salario Mínimo (VSM) a pesos con una tasa 
de interés fija, según señaló el director general 
del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.

Es importante precisar que desde 2015, no se 
otorgan financiamientos bajo el esquema propues-

to, pese a que todos los créditos 
emitidos con antelación fueron 
contratados en ese rubro.

Por lo que en 2017, el incre-
mento de los mismos se realiza-
ba con referencia a la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), 
a fin de colocar el aumento en-
tre el valor del salario mínimo 
y del UMA.

Derivado de esto, los trabaja-
dores concentrados en el esquema en VSM pre-
sentan dificultades para terminar de pagar sus 
créditos bajo el modelo implementado en 2017, 
ya que destinan menos a su capital y su deuda in-
crementa conforme al UMA.

Cabe recordar que para julio del año pasado, 
la meta crediticia del Infonavit en Tlaxcala era 
de 2 mil 284 empréstitos hipotecarios, lo que re-
presentaba una derrama económica de 334 mi-
llones de pesos.

Indicadores que en su momento mantuvieron 
20 por ciento arriba a la delegación en cuestión 
de cumplimiento de metas de colocación de cré-
ditos en Tlaxcala y con un 97 por ciento positivo 
en aportaciones crediticias, lo que permitió man-
tener una cartera vencida con indicadores bajos.

(IES), al mismo tiempo, permi-
te efectuar un trabajo serio que 
dé certidumbre, certeza y perti-
nencia de la función social que 
deben desempeñar los odontó-
logos en el ámbito de la salud pú-
blica, lo cual da la posibilidad de 
tomar decisiones que impacten 
directamente en el bienestar de 
la colectividad.

En su mensaje, Eduardo Me-
drano Cortés, presidente del 
Consejo Nacional de Cuerpos 
Académicos en Odontología (Conacao), refirió 
que, este curso, es el reflejo de las diversas acti-
vidades de aprendizaje y clínicas que realizan los 
grupos colegiados, lo cual servirá para que, los sa-
beres que se imparten en las IES, estén apegados 
a los procesos epidemiológicos y encuentren las 
mejores propuestas de solución a las problemá-
ticas dentales.

Entre los temas que se abordaron, destacan, el 
método International Caries Classification and 

El titular de la CEDH,  sostuvo que el docente Neptalí 
N., no regresará a dar clases.

Docente acusado
de acoso, no dará
clases: CEDH

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los precios promedio de gasolina y diésel se han 
mantenido estables en todo el país, aun en los es-
tados con problemas de distribución del combus-
tible, de acuerdo con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

En el caso de Tlaxcala, los precios disminuye-
ron con respecto a la semana pasada, pues en las 
principales estaciones de la entidad, el precio de 
la Magna se encuentra entre los 18.75 pesos y en 
municipios cercanos hasta 18.23 pesos por litro.

En el caso de la Premium, se observa mayor 
estabilidad, pues el precio promedio se encuen-
tra entre 19.45 y 19.44 pesos, es decir, apenas un 

centavo y hasta tres centavos 
por encima del precio menor 
detectado en la entidad.

El monitoreo de Quién es 
Quién en los Precios a nivel 
nacional que realiza Profeco, 
arroja que la gasolina Premium 
mantuvo un precio promedio 
sin ningún cambio de 20.60 pe-
sos por litro.

La Magna tuvo una varia-
ción de 10 centavos, de 19.40 a 
19.50 pesos por litro y el diésel costó entre 20.80 
y 20.90 pesos por litro, esto en el Estado de Méxi-
co, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Queréta-
ro, Guanajuato e Hidalgo, entidades que han te-
nido problemas de distribución.

La Procuraduría continúa con operativos en 
gasolineras para conciliar que se respeten los de-
rechos de los consumidores, y mediante estas ac-
ciones se observó que en los estados fronterizos 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, la gasolina Magna tu-
vo una disminución de 40 centavos, la Premium 
de 50 centavos y el diésel de 10 centavos, deriva-
do del estímulo fiscal aplicado en ciudades de la 
frontera Norte.

Management System ICDAS/ICCMS, el cual tie-
ne como propósito ser un medio que sirva para la 
investigación, enseñanza y mejora de la práctica 
odontológica en la detección y prevención de la 
caries; Criterios diagnósticos visuales en caries; 
Diagnóstico diferencial en caries, y el Taller so-
bre dientes naturales.

Cabe mencionar que, como parte del progra-
ma, se llevaron a cabo exámenes clínicos a estu-
diantes de todos los semestres de la Facultad, pa-
ra identificar los posibles padecimientos.

Este acto, contó con la asistencia de Nélyda Ro-
mano Carro, directora de la Facultad de Odonto-
logía; de Patricia Limón Huitrón, coordinadora 
del Centro de Investigación en Genética y Am-
biente (CIGyA); de Aurora Lucero Reyes, coor-
dinadora de la Licenciatura en Cirujano Dentis-
ta; así como de especialistas, docentes y alumnos.

Fue acusado de presunto acoso 
sexual a una alumna

Sin rampas de
 acceso en 

Chiautempan  
▪  Debido a la falta de accesos para 

personas con capacidades 
diferentes y adultos mayores en 

algunas oficinas del Ayuntamiento 
de Chiautempan, policía tienen que 

ayudar a subir y bajar a estas 
personas que acuden para realizar 

algún trámite.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Mientras que en la zona centro que compren-
de Tlaxcala, no se han registrado irregularidades 
en cuanto al abasto de combustible y además, se 
han respetado los pecios fijados, por lo que has-
ta este día la situación permanece en total cal-
ma y normalidad

En las seis entidades donde se ha acentuado la 
problemática de distribución, Profeco ha recibi-
do 422 denuncias, pero solo el cuatro por ciento 
de ellas han sido motivadas por variación en el 
precio del combustible, las cuales fueron aten-
didas por vía de la conciliación.

La Comisión 
notificó de lo 
anterior a la 

dirección del 
subsistema 

de educación 
media superior, 

así como que 
se le brindó 

una explicación 
a la madre de la 

menor
Víctor Manuel 
Cid del Prado

Titular de la 
CEDH

Estos encuen-
tros, permiten 
que la indaga-
ción científica 

cobre gran 
relevancia en la 
prevención de 
enfermedades

Elvia Ortiz
Coordinadora

18.75 
pesos

▪ y en munici-
pios cercanos 

hasta 18.23 
pesos por litro, 
es el precio de 

la Magna en 
Tlaxcala.

160 
mil

▪ casos de cré-
ditos conside-
rados ya como 

impagables, 
serán revisa-

dos.
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Pirotecnia

Familias 

Entreten-
imiento 

Detalles 

Regu-
lación

Previsión 

Magnas 
creaciones

A pesar de lo 
peligroso del 
oficio muchas per-
sonas se dedican 
a ello.

Sanctórum es una 
población donde la 
gran mayoría tiene 

este oficio.

Un espectáculo 
que ha sido muy 
criticado por la 
contaminación 
que emite.

La paciencia es 
fundamental para 
llevar a cabo esta 
labor.

Las autoridades 
militares regulan 

los polvorines. 

Tlaxcala ha 
pasado por hechos 
lamentables por la 
falta de seguridad.

Desde pequeños 
cohetes hasta 
grandes estruc-
turas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los fuegos pirotécnicos son una tradición 
durante las fi estas patronales a lo ancho y 
largo del país, pues forma parte de los 
festejos que la población hace a los 
patronos de cada lugar.

La tradicional
pirotecnia en 
los festejos
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Malú cancela gira internacional por 
problemas de salud. 2

Arte&Cultura:
Conoce más de la escritora Amélie 
Nothomb.4

Serie:
“Modern Family” llegará a su fi n luego de 
11 temporadas. 3

Fernanda Tapia 
PROMETE RISAS
NOTIMEX. La comedia ligera "La Salvaja", 
del dramaturgo Alejandro Licona, que 
toca los puntos álgidos de la equidad 
de género, se estrenará el 9 de marzo 
próximo en el teatrobar El Vicio, con las 
actuaciones de la periodista.– Especial

'Chromeo  '
LISTO PARA SHOW
NOTIMEX. El dúo de electrofunk 
canadiense Chromeo estará el 13 
de mayo en el Plaza Condesa para 
promover “Head over heels”, su álbum 
más reciente, con el que pondrá a bailar 
al público mexicano.– Especial

Madonna  
RECIBIRÁ  

PREMIO
NOTIMEX. La 
cantante 

estadunidense 
Madonna será 

reconocida por 
su labor como 
defensora de 
la comunidad 

LGBTQ durante 
la gala de los 

GLAAD Media 
Awards, la cual 

se celebrará el 4 
de mayo próximo 

en Nueva York. – 

Especial
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Río Roma
ESTRENA 
CANCIÓN 
NOTIMEX. Tras el éxito del álbum “Eres 
la persona correcta en el momento 
equivocado”, el dúo regresó a la escena 
con el lanzamiento de “Deberías 
estar aquí”, primer tema de su nueva 
producción discográfi ca. – Especial

Celebran a 
"Batman"
▪  Con motivo del 80 
aniversario de superhéroe 
"Batman”, el historietista Neal 
Adams será uno de los 
invitados a la Conque 2019, 
convención anual de comics 
que se llevará a cabo en la 
ciudad de Querétaro, del 3 al 5 
de mayo de 2019. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

INSTÓ A MYANMAR A MOSTRAR UN 
VERDADERO COMPROMISO PARA 
ACABAR CON LA VIOLENCIA Y EL 
DESPLAZAMIENTO EN EL ESTADO 
DE RAKHINE, DE DONDE CIENTOS DE 
MILES DE MUSULMANES ROHINGYA 
HAN ESCAPADO A BANGLADESH POR 
SU SEGURIDAD. 3

ANGELINA JOLIE 

EXIGE PAZ
PARA LOSPARA LOS
ROHINGYAROHINGYA
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Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La alfombra roja para el estre-
no de la más reciente película 
de Liam Neeson fue cancela-
da, al día siguiente de que un 
periódico británico publica-
ra una entrevista en la que el 
actor comentó que quiso ma-
tar a una persona negra alea-
toria hace casi 40 años luego 
que una allegada fue violada 
por un hombre negro.

Los organizadores de la 
premiere de “Cold Pursuit” 
en Nueva York informaron a los periodistas la 
cancelación de entrevistas y fotografías un par 
de horas antes del inicio previsto del evento.

El cambio se produjo horas después de que 
el actor apareció en el programa “Good Mor-
ning America” para explicar sus comentarios. 
Neeson le dijo a la presentadora Robin Roberts 
que no es un racista y que superó sus pensa-
mientos violentos del pasado buscando la ayu-
da de un sacerdote y amigos.

Neeson dijo en una entrevista publicada el 
lunes por The Independent que tras enterarse 
de que el atacante de su amiga era negro, “re-
corrí zonas de arriba abajo con una porra" es-
perando que alguien negro “saliera de un bar y 
se metiera conmigo por algo, para poder ma-
tarlo”. “Me tomó una semana, quizá una se-
mana y media, superar eso”, relató.

Le dijo a Roberts que había preguntado la 
raza del atacante, junto con otras caracterís-
ticas descriptivas.

La serie mexicana “La casa de la flores" inició las grabaciones 
de su segunda temporada en España, tras el éxito 
internacional que tuvo en su primera emisión en Netflix

10
agosto

▪ Del 2018, 
fue la fecha en 
que se emitió 

el primer 
episodio de 

"La Casa de las 
Flores"

En este país 
ocurre que 
uno a veces 

solo raspa la 
superfi cie y 

descubre que 
este racismo y 
esta intoleran-
cia están ahí”
Liam Neeson

Actor

 Manolo Caro va por 
segunda temporada

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego del éxito internacional de la primera 
temporada de la serie mexicana "La casa de 
las fl ores", la producción dirigida por Mano-
lo Caro arrancó las grabaciones de su segun-
da etapa en España, la cual se espera llegue a 
Netfl ix este año. 

En una imagen compartida en las redes so-
ciales de Caro, la actriz Cecilia Suárez apare-
ce en su papel de “Paulina de la Mora” reco-
rriendo las calles de La Gran Vía. 

Dicha publicación también fue comparti-
da en la cuenta ofi cial de Netfl ix, en España, 
lo que confi rmó la noticia. 

De igual forma, el actor Paco León, quien 
dio vida a la carismática “María José”, expa-

reja de “Paulina de la Mora”, compartió a través 
de su Instagram ofi cial la misma fotografía con el 
mensaje: “’Paulina de la Mora’ en Madrid. Arran-
camos la segunda de ‘La casa de las fl ores’”. 

La serie sigue la historia de la familia “De la 
Mora”, que es dueña de una de las fl orerías de 
más éxito del país. 

El drama comienza cuando la amante del pa-
triarca muere, desencadenando hechos que revelan 
los secretos más oscuros de “la familia perfecta”.

Desde su estreno en 2018, la serie cosechó un 
gran éxito internacional gracias a la peculiaridad 
de sus personajes y sus enredos familiares y amo-
rosos. Dos meses después de su debut, “La casa de 
la fl ores” fue renovada para una segunda y terce-
ra entregas, las cuales llegarán a Netfl ix en 2019 
y 2020, respectivamente, desatando la emoción 
entre sus cientos de fanáticos.

Manolo Caro dijo que trabaja para sorprender al público sobre lo que pasa con Virginia de la Mora.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La cantautora española Malú 
canceló su “Oxígeno tour” lue-
go de que fue sometida a una ope-
ración para reparar la rotura de 
ligamentos en uno de sus tobi-
llos producida durante los en-
sayos de la gira. 

Malú arrancó el 9 de noviem-
bre "Oxígeno tour" tras posponer 
su inicio por ese contratiempo. 
Aunque los médicos recomen-
daban la cirugía para asegurar 
más estabilidad de la articula-
ción, lo que la hubiese alejado 
de los escenarios por medio año, 
la artista optó por llevar a cabo 
un duro e intenso tratamiento 
de rehabilitación y fi sioterapia 
que le permitió estar de vuelta 
en unas semanas. 

Sin embargo, a pesar del es-
fuerzo, fi nalmente tuvo que ser 
intervenida quirúrgicamente pa-
ra eliminar completamente la 
lesión. 

Con ello su próxima visita a 
este país, prevista para el 3 de 
marzo en el Auditorio Nacional, 
en la capital del país, se anula 
con la posibilidad de reembolso a 
partir del 7 de febrero, el cual se 
podrá solicitar en el punto don-
de fueron adquiridas las entra-
das o al número 53259000.

El mensaje en redes
Malú publicó a través de su 

cuenta personal de Instagram 
el siguiente mensaje: “Familia, 
como muchos sabéis, durante 
los ensayos de esta última gira 
sufrí una caída que me generó 
una rotura de ligamentos del to-
billo derecho”. 

“A día de hoy, me veo obli-
gada a contaros que fi nalmen-
te me tengo que operar. Siento 
en el alma no poder seguir com-
partiendo con vosotros esta gi-
ra, pero esto es algo que no es-
tá en mis manos, no depende de 
mí”, agregó. 

“Os amo, y voy a seguir pe-
leando y trabajando duro para 
recuperarme bien y volver con 
más fuerza que nunca a daros 
lo mejor de mí. Voy a por todas 
mi gente!!!”, fi naliza el mensaje.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Televisa Deportes se colocó como líder de 
audiencia en la emisión del partido de futbol 
entre los equipos Guadalajara y Veracruz, al 
registrar una audiencia de cuatro millones 619 
mil personas. 

Lo anterior, de acuerdo con datos de alcan-
ce registrados por la consultora Nielsen IBO-
PE México a nivel nacional, con base en el nú-
mero de personas que sintonizaron al menos 
un minuto el encuentro deportivo. 

El partido entre las Chivas y los Tiburones 
Rojos correspondió a la fecha cinco del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX, y se trans-
mitió el lunes por el 5 y otros canales locales 
de Televisa; además, superó a su competen-
cia por 34.74 por ciento, entre ella Azteca 7.

Previamente, Televisa Deportes también 
se posicionó como líder de audiencia en el Su-
per Bowl LIII entre los Carneros de Los Án-
geles y los Patriotas de Nueva Inglaterra, cuya 
transmisión llegó a ocho millones 149 mil per-
sonas, conforme a las cifras de Nielsen IBO-
PE México.

Cancelan 
alfombra roja 
por racismo

Rojiblancos 
prefieren TD

Televisa Deportes a superó a Azteca 7 por 3.95 por 
ciento.

Neeson dijo en una entrevista por The Independent 
que  esperaba encontrar a alguien negro para matarlo.

Malú, quien ya se encuentra en casa, 
agradeció el apoyo y la comprensión 
de sus seguidores.

Liam Neeson comentó que quiso 
matar a una persona negra 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Dayanara Torres anunció que padece un cáncer 
de piel y que aguarda noticias de qué tratamiento 
debe recibir tras haberse sometido a dos cirugías.

“Ya removieron gran parte de la parte de atrás 
de mi rodilla y otras partes donde ya se había co-
rrido”, dijo la ex Miss Universo y actriz puertorri-
queña en un video publicado el lunes en su cuen-

Dayanara Torres 
lucha contra su 
cáncer de piel

Trayectoria

▪ El 21 de mayo de 1993, en 
el Auditorio Nacional de Mé-
xico, México D.F., Dayanara 
Torres se coronó como Miss 
Universo 1993

▪ Es considerada la Miss 
Universo latina más bella 
que ha obtenido esta corona 
para ese momento

▪ En el año 1997, bajo el 
sello musical Tropix Music 
Records Inc. Dayanara 
Torres lanza al mercado su 
primer y único disco llamado 
"Antifaz".

ta de Instagram.
Torres, quien tiene dos hijos con su exespo-

so Marc Anthony, abrió el video expresando que 
como madres las mujeres suelen cuidar de todo 
el mundo menos de ellas mismas.

Contó que le diagnosticaron el melanoma por 
“un lunar que apareció y que no le presté aten-
ción” y que su prometido, el copresidente de Mar-
vel Studios Louis D’Esposito, fue quien le hizo la 
cita médica tras suplicarle “mil veces” que fue-
ra a chequearse.

“Después de una biopsia y una segunda ciru-
gía este pasado martes los resultados lamentable-
mente son positivos”, dijo. Torres, quien en 2017 
ganó la competencia de danza de Univision “¡Mi-
ra Quién Baila!”, señaló que se siente fuerte pe-
ro que sus hijos Cristian y Ryan, de 18 y 15 años, 
“están bien aunque con mucho, mucho miedo”.

Todo un éxito

▪ La casa de las fl ores es una serie web de comedia y 
drama mexicana, creada por Manolo Caro para Netfl ix

▪ La trama gira en torno a una próspera fl oristería 
familiar, que desprende mucha felicidad y unión entre 
los que la componen, pero exiten muchos secretos 
detrás

"Ciudad Mural 
Campeche"

▪  El "Colectivo Tomate" 
inauguró diferentes murales 

con el objetivo de generar 
historias e integrar a los 

vecinos.
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Malú 
cancela 
gira por 
salud
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▪ Tuvo la serie 
de televisión 

creada por 
Christopher 

Lloyd y Steven 
Levitan

Seguridad para ellos

▪ Jolie señaló que Myanmar debe garantizar la 
seguridad para que los rohingya regresen a sus 
hogares.

▪ Bangladesh intentó comenzar la repatria-
ción de los rohingya en noviembre del año pa-
sado, pero el país pospuso el proceso luego 
que ninguno de los rohingya se dispusiera a 
regresar voluntariamente.

"Modern Family" es una serie de televisión estadou-
nidense de formato mockumentary.

Camarena a sus 42 años, tiene la posibilidad de abrir un repertorio más allá de bel canto y Mozart.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Cuando Javier Camarena explote de alegría can-
tando nueve dos de pecho en "La Fille du Regi-
ment" de Donizetti, existe la gran posibilidad de 
que el público en la Ópera Metropolitana explo-
te igualmente pidiéndole un bis.

"Estaré muy feliz de hacerlo, pero no depende 
de mí", dijo el tenor mexicano en una entrevista 
después de un ensayo el mes pasado, en inglés. 
"Siempre digo que esto es la voluntad del público".

Ceder a esa voluntad no sería nada nuevo para 
Camarena, quien ya ha hecho encore de arias en 
dos óperas en la Met: “La Cenerentola" de Ros-
sini en 2014 y "Don Pasquale" de Donizetti ha-
ce dos años. En "La Fille", cuyo título en español 
es “La hija del regimiento”, Camarena interpre-
ta a Tonio, un campesino cuyo amor por el per-
sonaje principal lo lleva a enlistarse en el ejérci-
to. Cuando los soldados acceden a que se casen, 
Tonio estalla en un alarde de bravura que le exi-
ge saltar repentinamente toda una octava a un 
do de pecho, una nota que siempre emociona a 

Camarena, 
listo para 
espectáculo

brevesbreves

Música / GranDiosas busca 
reunir a 16 cantantes 
El espectáculo GranDiosas celebrará 
en 2020 su décimo aniversario, por lo 
que busca reunir a las 16 cantantes que 
hasta ahora han participado, incluida 
María Conchita Alonso.
 “Aunque María Conchita siga molesta 
conmigo, voy a tratar de que esté 
porque ella escribió durante nueve 
años en Grandiosas, su fi rma está muy 
escrita. Le haré la invitación para que 
esté y no es una invitación a mi casa, 
sino para que comparta con el público”, 
expresó Mejuto.
Añadió que pase lo que pase, aunque 
las intérpretes amanezcan de malas 
y él también, anhela que todas estén 
presentes en la celebración.
Notimex

breves

Algo más
que un tenor

Aunque hoy en día se espera que los tenores 
consientan al público con nueve dos de pecho, 
Javier Camarena mostró una copia de la 
partitura de Donize� i de 1840 que muestra solo 
ocho. El noveno, entonado al fi nal, fue "inventado 
por algún tenor loco", dijo, y se ha convertido en 
una interpolación tradicional. Camarena reside 
con su esposa y sus hijos en Zurich, Suiza, donde 
se unió al conjunto de la ópera en el 2007.AP

la audiencia cuando se entona a toda potencia.
Camarena estará cantando su primer Tonio en 

la Met en una producción de Laurent Pelly co-
protagonizada por la soprano surafricana Pretty 
Yende. La puesta se estrena el jueves y tendrá sie-
te funciones, la última de ellas a transmitirse en 
vivo en HD el 2 de marzo en salas de cine alre-
dedor del mundo.

El cantante dijo que Tonio es "muy querido 
para mí" porque fue el papel con el que hizo su 
debut profesional en la Ciudad de México en el 
2004. El aria con esas notas altas, "Ah! mes amis", 
ahora le resulta fácil, pero llegar ahí fue un desa-
fío. Los primeros dos do, entonados con las síla-
bas "MA" y "NA”, no fueron problema. "Uno sim-
plemente abre la boca, baja el mentón y el soni-
do ya está ahí", dijo.

Show / Pioneros del rock and 
roll celebran 60 años
EPor primera vez en su historia, los seis 
grupos que son considerados como los 
pioneros del rock and roll en español se 
reunirán el próximo 14 de febrero para 
celebrar 60 años de tocar este género 
musical. Los Hooligans, Los Teen Tops, 
Los Hermanos Carrión, Los Locos del 
Ritmo, Los Rebeldes del Rock, y Los 
Rockin Davil's tocarán sus mejores 
melodías para sus fans en el Salón La 
Maraka, de esta capital. 
El representantes de estos grupos 
como Pepe Negrete, Mario Sanabria, 
Carlos Castillo, Mario Alcántara, Alex 
Robles, entre otros, recordaron que la 
última vez que se reunieron fue en 1995, 
pero sólo estuvieron cuatro de los 
seis grupos.
Notimex

LA ACTRIZ ANGELINA JOLIE PIDIÓ ACABAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LOS ROHINGYA, 
DURANTE UNA CONFERENCIA EN EL CAMPO 
DE REFUGIADOS DE KUTUPALONG EN 
BANGLADESH

ANGELINA 
PIDE 
ACABAR 
VIOLENCIA

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Angelina Jolie instó a Myanmar a mos-
trar un verdadero compromiso para aca-
bar con la violencia y el desplazamiento 
en el estado de Rakhine, de donde cien-
tos de miles de musulmanes rohingya han 
escapado a Bangladesh por su seguridad.

Jolie, enviada especial de la agencia de 
la ONU para los refugiados, habló durante 
su visita a los enormes campos en Bangla-
desh que albergan un millón de refugia-
dos rohingya. Más de 700.000 personas 
han llegado desde agosto de 2017, cuando 
el ejército de Myanmar encabezó una re-
dada violenta tras unos ataques en pues-
tos de seguridad cometidos por un grupo 
insurgente rohingya.

Jolie está de visita por tres días an-
tes de realizar un llamado mundial para 
conseguir 920 millones de dólares, prin-
cipalmente para apoyar a los refugiados 
en 2019. Se reunió y habló con refugiados, 
incluyendo niños y víctimas de violación.

“Fue profundamente perturbador reu-
nirme con las familias que solo han cono-
cido la persecución y la falta de un estado 

toda su vida, que hablan de ser tratados 
como ganado”, dijo la actriz y activista a 
reporteros en el campo de refugiados de 
Kutupalong.

“Les han negado el derecho humano 
más básico, la ciudadanía, en su país de 
origen. Y algunos ni siquiera llaman a los 
rohingya por el nombre al que tienen de-
recho", añadió.

Bangladesh es un país generoso
Jolie le agradeció a Bangladesh por 
recibir a los refugiados pe-
se a ser un país sobrepo-
blado y pidió a la comu-
nidad internacional que 
proporcione más recur-
sos para los refugiados.
"Bangladesh es un país 
generoso, rico en cul-
tura e historia, pero 
con recursos limita-
dos. Y no se le debe 
dejar la responsabi-
lidad de recibir a los 
refugiados rohingya 
solo”, dijo.

Tienen el 
derecho absoluto 

de regresar 
a casa, pero 
solo cuando 
se sientan lo 

sufi cientemente 
seguros"
Angelina 

Jolie
Actriz 

Labor altruista de Jolie 
▪  Angelina Jolie fue nombrada en el 2012 como Enviada Especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, tras años de dedicado servicio a 
ACNUR y a la causa para los refugiados, Filippo Grandi. En su nuevo y expandido rol, se ha enfocado en  las grandes crisis provocadoras de desplazamientos masivos 
de población. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

“Modern 
Family”
llega a su fin
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

"Modern Family", la come-
dia de ABC que lanzó al es-
trellato a la actriz colombia-
na Sofía Vergara, llegará a su 
fi n el próximo año luego de 
11 temporadas.

La presidenta de entrete-
nimiento de ABC Karey Bur-
ke anunció el martes el fi n 
de la serie sobre una fami-
lia grande y bulliciosa. 

Se quedará a tres temporadas de igualar a 
la comedia más longeva de la historia: "The 
Adventures of Ozzie & Harriet".

La serie producida por Christopher Lloyd 
y Steve Levitan tuvo un éxito casi inmediato 
tras su estreno en septiembre de 2009. Esto 
comenzó una racha de cinco años, a partir de 
2010, en los que recibieron el Emmy a la me-
jor comedia. 

Los actores Ty Burrell, Julie Bowen y Eric 
Stonestreet también ganaron dos Emmy ca-
da uno.

Vergara también fue nominada en cuatro 
ocasiones tanto a estos premios como a los 
Globos de Oro.

No habrá ganado, pero el pasado octubre 
Forbes la nombró la actriz mejor pagada de 
la televisión estadounidense por séptimo año 
consecutivo.

“Modern Family” actualmente es vista por 
casi 5 millones de espectadores semanales.

Modern Family es una serie de televisión 
que sigue la vida de Jay Pritchett y su fami-
lia, todos los cuales viven en los suburbios de 
Los Angeles.
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Ordeno y mando

Matar al padre

Una forma de vida

Estupor y temblores

Metafísica de los tubos

Cosmética del enemigo

AMÉLIE 
NOTHOMB

NACIÓ EN KOBE (JAPÓN) EN 1967. PROVIENE DE 
UNA ANTIGUA FAMILIA DE BRUSELAS, AUNQUE 

PASÓ SU INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN 
EXTREMO ORIENTE, PRINCIPALMENTE EN CHINA Y 
JAPÓN, DONDE SU PADRE FUE EMBAJADOR; EN LA 

ACTUALIDAD, LA ESCRITORA RESIDE EN PARÍS

D
esde su primera novela, Higiene del ase-
sino, se convirtió en una de las autoras 
en lengua francesa más populares y con 
mayor proyección internacional. Ha pu-
blicado El sabotaje amoroso (premios de 
la Vocation, Alain-Fournier y Chardonne), 
Estupor y temblores (Gran Premio de la 
Academia Francesa y Premio Internet), 
Metafísica de los tubos (Premio Arcebis-
po Juan de San Clemente), Cosmética del 
enemigo, Diccionariode nombres propios, 
Antichrista, Biografíadel hambre, Ácido 
sulfúrico, Diario de Golondrina,Ni de Eva 
ni de Adán (Premio de Flore), Ordeno y 
mando, Viaje de invierno, Una forma de 
vida, Mataral padre, Barba Azul, La nos-
talgia feliz, Pétronille y Elcrimen del con-
de Neville, hitos de «una frenética trayec-
toria prolífera de historias marcadas por 
la excentricidad, los sagaces y brillantes 
diálogos de guionista del Hollywood de 
los cuarenta y cincuenta, y un exquisito 
combinado de misterio, fantasía y ab-
surdo siempre con una guinda de talento 
en su interior» (Javier Aparicio Maydeu, 
El País). En 2006 se le otorgó el Premio 
Cultural Leteo en León por el conjunto de 
su obra, y en 2008 el Gran Premio Jean 
Giono, por el conjunto de su obra.
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Por Notimex/Querétaro
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal actual impulsará reformas ne-
cesarias a la actual Constitución Política de Mé-
xico, que tienen la misma importancia y profun-
didad que una nueva Carta Magna, la cual no de-
be de descartarse, indicó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al encabezar el 102 Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política de México, de-
talló que impulsarán reformas en tres sentidos: 
Que en la Constitución quede completamente 
defi nida la corrupción como delito grave sin de-
recho a fi anza; acabar con la impunidad y los pri-
vilegios, y consolidar la democracia en el país pa-
ra evitar, entre otras cosas, delitos electorales.

Tras señalar que la Constitución Política de 
1917 es el marco legal que rige todas las decisio-
nes de su gobierno, el mandatario federal dijo que 
con la Cuarta Transformación correspondería te-
ner una nueva Constitución, pero no hay condi-
ciones para ello y hay otras tareas más importan-
tes, aunque no descartó una nueva Carta Magna.
“buscamos una nueva transformación y corres-
pondería tener una nueva Constitución; pensa-
mos que no hay condiciones para eso porque te-
nemos otras tareas que consideramos más im-
portantes".
Abundo, cuando entreguemos la estafeta para 
las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar 
a un nuevo Constituyente y elaborar una cuar-
ta Constitución?.

Se fortalecerá a Pemex y CFE
El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se fortalecerá a la Comisión Federal de 

El presidente López Obrador alista tres grandes 
reformas a la Carta Magna de nuestro país

Gobierno federal fortalecerá la Constitución para con-
solidar  la democracia.

Ordena gobernador de Michoacán pago de adeudos 
pendientes a maestros.

Las autoridades estatales de bienestar infantil re-
portaron que había unos 46 menores solos.

INE  ajusta contratación de personal para elecciones lo-
cales.

México usará su 
peso moral en 
tema Venezuela

INE contratará por 
elecciones locales

Se les pagarán los  
adeudos a maestros

Por Notimex/ México 

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, expuso que 
México usará su peso y reco-
nocimiento moral y políti-
co para buscar una estrate-
gia que fortalezca la posibi-
lidad de una mediación que 
conduzca a un entendimien-
to y evite una crisis mayor en 
Venezuela.

“México es una democra-
cia con mucho peso y su con-
vocatoria es porque tiene au-
toridad moral y política como 
país, tenemos una de las de-
mocracias más vigorosas del 
continente y por supuesto que 
lo que decimos tiene un pe-
so, no sólo por su tamaño, sino por su autori-
dad política”, sostuvo.

Previo a su viaje a Montevideo, Uruguay, 
donde se reunirá con representantes de ese 
país y de la Unión Europea para analizar la 
problemática en la nación sudamericana, el 
canciller afi rmó que “vamos a usar ese peso y 
reconocimiento para procurar evitar un en-
frentamiento, es lo que México puede hacer 
y es lo que estamos haciendo”.

“Lo que pedimos es convocar a ambas par-
tes a un diálogo que pueda conducir a un en-
tendimiento, es lo mejor. Caso contrario, se 
corren riesgos muy grandes de que haya en-
frentamiento o se agrave la situación”, reite-
ró el canciller.

En entrevista en Despierta con Loret, su-
brayó la importancia que para México tiene la 
neutralidad como punto básico en el llamado 
al diálogo entre las partes en confl icto en Vene-
zuela, porque “puede desembocar en violencia 
y en más sufrimiento del pueblo venezolano”.

Enfatizó que se deben respetar y ser respe-
tados los derechos y libertades de las personas 
y apuntó que “no defendemos a Maduro ni a su 
régimen ni tenemos ninguna posición políti-
ca, queremos que haya un diálogo inteligente 
y creo que es lo que va a ocurrir”.“Nosotros lo 
que pedimos es que sienten a dialogar.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En apego al ajuste presupuestal, las comisiones 
unidas de Capacitación Electoral y Educación Cí-
vica, y Temporal para el Seguimiento a los Pro-
cesos Electorales 2018-2019, del INE, aproba-
ron un proyecto de acuerdo para modifi car las 
contrataciones de supervisores y capacitadores 
electorales que participarán en los comicios lo-
cales de este año.

Los ajustes se realizan por el recorte por 950 
millones de pesos en el Presupuesto que la Cá-
mara de Diputados aplicó a la propuesta origi-
nal que había solicitado el del Instituto Nacio-

Por Notimex/ Morelia 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador del estado, Sil-
vano Aureoles, ordenó este 
martes el pago de adeudos 
pendientes a maestros en 
Michoacán.

“He dado la instrucción 
para que, derivado del diá-
logo y de los compromisos del 
mismo, se empiecen a hacer 
los pagos correspondientes a 
las maestras y los maestros 
de los temas que el gobier-
no del estado aún adeuda”, 
dijo en un video difundido a 
través de sus redes sociales.

Asimismo, dio a conocer 
que en las próximas horas en-
viará una iniciativa al Con-
greso del estado para que se 
haga la reasignación presu-
puestal correspondiente y 
con ello garantizar el pago 
puntual de las quincenas a 
los maestros.

En el día 22 de confl icto, el mandatario es-
tatal se dijo listo para continuar con los traba-
jos de la mesa tripartita y con ello dar segui-
miento y solución de fondo a los temas pen-
dientes con los maestros.

Dijo que esto sólo depende de la CNTE.

Caravana 
llegó a la 
frontera
Aproximadamente 2,000 
extranjeros llegaron al norte
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Una caravana de unos 
1.700 migrantes cen-
troamericanos llegó 
a la ciudad fronteri-
za de Piedras Negras, 
en el norte de México 
y al occidente de Ea-
gle Pass, Texas. Aun-
que caravanas previas 
han preferido llegar 
a la ciudad mexica-
na de Tijuana, la re-
lativamente abierta 
sección en la fronte-
ra alrededor de Eagle 
Pass solo está bordea-
da por el río Bravo _
que Estados Unidos 
denomina Rio Gran-
de_ y carece de las lar-
gas secciones de ba-
rreras altas encontra-
das en Tijuana.

Pese a eso, el Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus si-
glas en inglés) juró el martes que no permiti-
rá la entrada a la "caravana ilegal".

"Aproximadamente 2.000 extranjeros lle-
garon al norte de México como parte de una 
'caravana' que busca ingresar a la frontera con 
Texas. La entrada ilegal no será tolerada y es-
taremos listos para evitarla", dijo la secreta-
ria de DHS, Kirstjen M. Nielsen, en un comu-
nicado. Agregó que el "DHS tomará todas las 
medidas para asegurar la seguridad del lugar 
y agentes al frente".

Imágenes de la prensa local mostraban a 
agentes estadounidenses con equipo antimo-
tines y escudos, parados sobre el puente inter-
nacional que divide a Eagle Pass de Piedras 
Negras. El DHS dijo que algunos agentes de 
la Patrulla Fronteriza ya aprehendieron a al-
gunos migrantes que cruzaron la frontera sin 
autorización durante la noche.

El gobernador del estado mexicano de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que 
los migrantes llegaron la tarde del domingo 
en 49 autobuses provenientes de las ciudades 
de Saltillo y Arteaga. Otro grupo más pequeño 
se dirigía al estado de Nuevo León.

Un albergue improvisado se montó para 
los migrantes en una fábrica maquiladora en 
desuso y las autoridades locales dijeron que 
se entregaron colchonetas y cobijas para dor-
mir, así como alimentos y acceso a internet ina-
lámbrico.Las autoridades estatales de bienes-
tar infantil reportaron que había unos 46 me-
nores no acompañados entre los 15 y 17 años.

Gobernadores conmemoran 102  
Aniversario de la Constitución
Mandatarios de diversas entidades del 
país conmemoraron el 102 Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política.
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez dijo es 
necesario recordar la vigencia del derecho a la 
educación laica y gratuita.Notimex/Síntesis

Electricidad y Petróleos Mexicanos, a esta últi-
ma, no le faltarán recursos ni habrá disminución 
en inversión, por lo que se implementarán me-
didas de apoyo extraordinarias en materia fi scal 
para que cuente con más recursos pagando me-
nos derechos a Hacienda.
Por otra parte,se solidarizó con el periodista Da-
niel Blancas del periódico La Crónica, quien de-
nunció que fue secuestrado por huachicoleros en 
Hidalgo a raíz de un reportaje que escribió sobre 
el robo de combustible en esa entidad.

nal Electoral (INE), el cual consideró el más ba-
jo en la historia del órgano comicial.

En sesión extraordinaria de estas comisiones, 
se aprobó por mayoría este proyecto de acuerdo 
propuesto por la Comisión de Capacitación Elec-

toral y Educación Cívica del INE, 
donde se establece la modifi ca-
ción del periodo de contratación 
de los supervisores electorales, 
capacitadores y asistentes elec-
torales, previsto en el Manual 
de Contratación.

Se propone la modifi cación 
del periodo de contratación 
de quienes se desempeñan co-
mo supervisores y capacitado-
res electorales en los procesos 

electorales 2018-2019 en Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Se expuso que ello es por efecto del ajuste pre-
supuestal, y se explicó que la modifi cación a la 
contratación implicaría que para los superviso-
res electorales se cambiará del periodo original 
que era del 16 de enero al 15 de junio de 2019, pe-
ro se reduciría al 8 de junio de este año.

Condecoraciones de militares
▪  David Córdova, General de División Diplomado de Estado Mayor, el Almirante  Enrique Padilla Ávila, 
encabezaron la ceremonia de imposición de 238 condecoraciones al mérito docente facultativo, técnico, 
servicios distinguidos y legión de honor, realizada en las instalaciones del Ex-colegio Militar.  Cuartoscuro
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vigorosas del 
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El  deshielo de la Guerra Fría fue históricamente 
posible  debido a la buena sintonía entre el 
mandatario estadounidense y su homólogo ruso, 
tras un acercamiento decisivo entre Ronald Reagan 

y Mijail Gorbachov en Reikiavik, el 11 y 12 de octubre de 1986, para 
hablar de desmilitarización conjunta.

Había entonces la voluntad mutua de ceder y conceder, de 
un quid pro quo, en el delicado terreno de la militarización y la 
industria bélica que implicaba para ambas partes frenar el acopio 
de armamento.

Lograr el entendimiento no fue fácil, en esa ruta fue necesario 
invertir tiempo entre Reagan y Gorbachov a lo largo de cinco 
diferentes cumbres hasta converger en una opinión en común de 
lo que debería ser el nuevo orden internacional dejando atrás la 
bipolaridad entre estadounidenses y  soviéticos. 

En ese entonces la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
(URSS)  venía de un proceso de reformas amplias: Gorbachov, como 
secretario general  del Comité Central del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, impulsó una serie de transformaciones desde 1985 
hasta 1991.

Las dos más conocidas y torales fueron, la primera, la Perestroika 
(signifi ca reestructuración en ruso) orientada a reformar el 
tejido económico soviético; y la segunda,  la Glásnost (signifi ca 
liberalización en ruso) destinada a liberalizar el rígido y rancio 
sistema político soviético. 

En esa vorágine de cambios internos, también había el deseo de 
restar tensión internacional en un mundo acostumbrado a sufrir la 
ríspida y muchas veces peligrosa bipolaridad entre estadounidenses 
y soviéticos tras fi nalizar la Segunda Guerra Mundial.

“La pretensión de 
aplicar plenamente 
el título III se pro-
mueve en contra 
del criterio de im-
portantes agencias 
gubernamentales 
de los Estados Uni-
dos y como conse-
cuencia del poder e 
infl uencia que han 
alcanzado en el go-
bierno, personas 
cuya carrera polí-
tica ha estado mar-
cada por el resenti-

miento impotente contra Cuba y ha descansa-
do en el uso de la mentira y el chantaje.

La mayoría de la opinión pública de los Esta-
dos Unidos se opone consistentemente al blo-
queo económico, según reconocen las encues-
tas más califi cadas.

La historia registra con sufi ciente claridad 
que la política de bloqueo económico y los pro-
blemas bilaterales entre Cuba y los Estados Uni-
dos no tienen su origen en las justas nacionali-
zaciones que, conforme a la ley y con derecho 
legítimo, llevó a cabo el gobierno revoluciona-
rio. Las agresiones militares, económicas y te-
rroristas del gobierno de los Estados Unidos 
comenzaron contra Cuba antes de que se pro-
dujeran los actos fundamentales de nacionali-
zación de propiedades estadounidenses.

Es sabido que todas las nacionalizaciones 
de propiedades extranjeras, incluidas las es-
tadounidenses, contemplaron en ley un com-
promiso de compensación, que el gobierno de 
los Estados Unidos se negó incluso a discutir, 
mientras sí fue asumido por los gobiernos de 
los reclamantes de otros países, todos los cua-
les disfrutaron de debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores re-
itera los postulados de la Ley de Reafi rmación 
de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 
80), y enfatiza que la Ley Helms-Burton es ilí-
cita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico. 
Consecuentemente, considerará nula toda re-
clamación amparada en ella de persona natu-
ral o jurídica, cualquiera que fuere su ciudada-
nía o nacionalidad.

El gobierno de Cuba se reserva el derecho de 
responder oportunamente a esta nueva agre-
sión”.

Desde luego, agregamos por nuestra parte, 
que esta agresión de Estados Unidos, ahora con 
el presidente magnate Donald Trump al frente 
de la misma, tiene dos aristas concomitantes: 
la primera es parte de su política de agresivi-
dad contra las naciones latinoamericanas y ca-
ribeñas que no le son afi nes y la otra responde 
a su campaña para reelegirse en la Casa Blanca.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Un nuevo episodio 
armamentista

Cuba rechaza la 
Helms-Burton IV
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Con esta entrega 
concluimos la 
reproducción del 
comunicado por el 
cual Cuba rechaza 
enérgicamente la 
amenaza de activación 
del Título III de la 
intervencionista Ley 
Helms-Burton por parte 
del presidente Donald 
Trump, pese a la propia 
oposición mayoritaria 
de los estadounidenses:
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De esta forma, en Washington, Reagan 
y Gorbachov signaron el 8 de diciembre 
de 1987  el Tratado de Fuerzas Nuclea-
res de Alcance Intermedio (INF, por sus 
siglas en inglés)  que implicaba el com-
promiso real  de eliminar los misiles ba-
lísticos de crucero nucleares o conven-
cionales con un rango operativo de al-
cance  ubicado entre los 500 y  los 5 mil 
500 kilómetros ubicados en instalacio-
nes tanto de Europa occidental como de 
Europa oriental.

Europa estaba dividida prácticamen-
te en dos bloques,  con Europa del Este 
ubicada concéntricamente en la llama-

da “cortina de hierro” terminología uti-
lizada para referirse a la división entre 
la Europa capitalista y la otra comunis-
ta bajo la bota de la URSS.

Quitarle entonces elementos de ten-
sión a la geopolítica implicaba una des-
militarización de la zona, de ambas eu-
ropas y también de asumir el  pacto de 
la destrucción de misiles; así el 1 de ju-
nio de 1992, EU dio cuenta de la destruc-
ción de 846 misiles y la URSS lo hizo asi-
mismo con  1 mil 846. Y ambos acepta-
ron la inspección constante para evitar 
la remilitarización futura. 

La semilla del cambio había sido sem-

brada fl oreció entonces en la caída del mu-
ro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, 
a fi n de facilitar la reunifi cación alema-
na; seguida por una imparable transfor-
mación que llevó al desmantelamiento 
del bloque comunista tras el desmoro-
namiento de la URSS en 1991.

A COLACIÓN
Se soñó entonces con otro mundo po-

sible, con una paz menos amenazada y 
manoseada por las dos potencias hege-
mónicas del momento, sin embargo, el 
Tratado INF no aguantó más, no al me-
nos ante los nuevos apetitos militares 
del presidente estadounidense Donald 
Trump y los embates en  similar sinto-
nía de su contraparte, el dignatario ru-
so, Vladimir Putin.

Prácticamente ha quedado disuelto 
31 años con un mes y pocos días después, 
tras el anuncio de la Casa Blanca el vier-
nes pasado de que “Rusia lo violaba des-
de hace tiempo” y por ende, no tenía ca-
so continuar en él.

Fue una promesa de campaña de 
Trump, la de sacar a su país del acuer-
do bajo el argumento de que no sirve, lo 
que en realidad le permite legitimar los 
planes de Washington en pro de incre-
mentar  los contratos a favor de las em-
presas fabricantes de misiles y armas no 
convencionales.

Al día siguiente del comunicado, el 
presidente Putin reunió temprano por 
la mañana en el Kremlin tanto a su minis-
tro de Exteriores, Serguei Lavrov, como 
a su ministro de Defensa, Serguei Shoi-
gu, para analizar la situación y la estra-
tegia del “oso eslavo” y en reciprocidad, 
decidió retirar a Rusia también del INF. 

Convertido en un fantasma del pa-
sado, el acuerdo negado ahora por am-
bas partes, implica abrir el melón a una 
nueva carrera armamentista que, si en 
el pasado era peligrosa, en el presente-
futuro es riesgosísima para el equilibro 
de fuerzas y  de la paz global en un mun-
do multipolar. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale



Por AP/ VILNA, Lituania 
Foto: Especial/Síntesis

Los amigos de los animales en Lituania han crea-
do una aplicación para teléfonos móviles, inspira-
da en la popular aplicación de citas Tinder, para 
que los futuros propietarios puedan hallar perros 
en adopción disponibles en los refugios locales.
el cinco de junio próximo.

Aplicación Get Pet
La aplicación, llamada GetPet, fue lanzada el mes 
pasado, está recibiendo cientos de nuevos usua-

Por Notimex/México

En México hay incidencia de varios tipos de 
cáncer como en to-
do el mundo, pe-
ro específi camente, 
los que principal-
mente se tratan son 
los de pulmón, de 
mama, así como de 
cabeza y cuello, in-
formó Sergio Zúñi-
ga Sánchez, médico 
académico de la Uni-
versidad del Valle de 
México Campus San 
Rafael.

En el marco del 
Día Mundial Contra 
el Cáncer que se con-
memoró la víspera, 
el especialista de esa 
casa de estudios afi r-
mó que en el país se 
ha venido empleando 
la terapia génica para 
controlar esa enfer-
medad, aun cuando 
ésta se encuentra aún 
en desarrollo.

La terapia génica 
se ha venido realizan-
do como un método 
de acercamiento al 
tratamiento de las enfermedades humanas, 
basado en la transferencia de material genético 
a las células de un individuo, indicó el experto 
en un comunicado de esa institución educativa.

La fi nalidad de esta transferencia de mate-
rial genético es restablecer una función celu-
lar que estaba abolida o defectuosa, introducir 
una nueva función o bien interferir con una 
función existente, explicó.

Refi rió que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) propuso, básicamente, la preven-
ción y el control como los objetivos principales 
para combatir todos los tipos de cáncer. Asi-
mismo, indicó que entre los que que provo-
can más fallecimientos anualmente, son los 
de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

No obstante, más de 30 por ciento de las 
defunciones por cualquier tipo de cáncer po-
drían evitarse, si se reducen factores de riesgo.

Malpass es partidario de limitar su alcance fi nanciero y 
en particular los préstamos a China.

Infonavit lanzará programa contra créditos impagables que, de los 5.5 millo-
nes de créditos otorgados, 3.9 siguen en el esquema de salario mínimo.

El desplazamiento constante es un problema para 
las brújulas en los celulares y en algunos productos.

Los amigos de los animales en Lituania han creado una 
aplicación para teléfonos móviles.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El Infonavit lanzará un programa para atender 
a un universo de alrededor de 200 mil perso-
nas que cuentan con un crédito que se ha vuel-
to impagable, a fi n de que noten un descuento 
tangible en su saldo, aseguró el director gene-
ral del instituto, Carlos Martínez Velázquez.

Recordó que hasta 2016 los créditos esta-
ban indexados al salario mínimo, por lo que el 
saldo total de la cuenta se actualizaba cada vez 
que crecía el mínimo, más una tasa nominal.

Esto generaba una tasa de casi del 11 por 
ciento, sin embargo, los salarios de las perso-
nas se quedaban constantes nominalmente, 
resaltó en entrevista con Notimex.

De acuerdo con el director del Instituto Na-
cional del Fondo de Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), la mayoría de la gente paga 
sus créditos, ya que la cartera vencida es de 5.6 
por ciento, muy competitiva, sobre todo si se 
toma en cuenta que dan crédito a las personas 
que no toman en cuenta otras instituciones.

“No tenemos problema de impago, pero si 
hay ciertas personas que tuvieron estos crédi-
tos caros y no les creció el salario, es un proble-
ma que tenemos y que hay que reconocer, es un 
problema estructural de la economía, no es al-
go malo que haya hecho el Infonavit”, afi rmó.

Y es que, de los 5.5 millones de créditos otor-
gados, 3.9 siguen en el esquema de salario míni-
mo; por lo que el programa tiene que ver en có-
mo ayudar a los que menos tienen y en los que 
más lo necesitan, para que puedan acabar de pa-
gar sus créditos.

“Sobre todo que vean que hay un descuento en 
su saldo, estamos afi nando los detalles… Es muy 
importante, pues vamos a atender a un univer-
so cercano a los 200 mil trabajadores”, aseguró 
Martínez Velázquez

El Infonavit dará  
opción a deudores
De los 5.5 millones de créditos otorgados, 3.9 siguen en 
el esquema de salario mínimo, el programa les ayudará

Lanzan la app 
"GetPet" para la 
adopción perros

Terapia génica 
podría controlar 
el cáncer: UVM

Crítico del 
Banco Mundial  
podría ser su 
nuevo director
La postulación de Malpass es muy 
congruente con gobierno de Trump. 
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
nominará a David Malpass, un 
crítico del Banco Mundial, pa-
ra dirigir la institución, infor-
mó una fuente ofi cial.

Se anticipa que Trump hará 
el anuncio en los próximos días. 
La fuente pidió no ser identifi -
cada por no estar autorizado a 
hacer declaraciones sobre asun-
tos de personal.

El actual subsecretario de 
asuntos internacionales del Departamento del 
Tesoro ha sido un mordaz crítico del Banco Mun-
dial, un organismo de 189 miembros que es una 
fuente principal de fondos para el desarrollo eco-
nómico. Una de sus misiones es ayudar a comba-

REVISE SU BRÚJULA: EL 
POLO NORTE MAGNÉTICO 
SE ESTÁ MOVIENDO
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/Síntesis

El norte real no está donde solía estar.
El polo norte magnético de la Tierra se ha 

estado desplazando con tanta rapidez en los 
últimos decenios que los cálculos antiguos 
ya no son sufi cientemente precisos para la 
navegación, según indican los científi cos. 
El lunes emitieron una actualización sobre 
dónde está el norte verdadero, casi un año 
antes de lo programado.

El norte magnético se está desplazando 
unos 55 kilómetros (34 millas) al año. Cruzó la 
línea internacional de cambio de la fecha en 
2017 y está dejando el Ártico Canadiense en 
ruta a Siberia.El desplazamiento constante es 
un problema para las brújulas en los celulares 
y en algunos productos electrónicos.

tir la pobreza en los países en desarrollo.
Malpass es partidario de limitar su alcance 

fi nanciero y en particular los préstamos a Chi-
na, uno de los mayores benefi ciarios de la ayu-
da del banco.

La decisión fi nal sobre quién sucederá a Kim 
estará en manos de la junta directiva del BM. Si 
éste lo aprueba, estará en condiciones de rees-
tructurar una institución que, según él, se ha con-
centrado más en su propia expansión que en los 
intereses de los países pobres.

La postulación de Malpass es congruente con 
la tendencia del gobierno de Trump de designar al 
frente de instituciones a personas que han cues-
tionado públicamente las misiones centrales de 
éstas.Malpass, de 62 años, ha estado a la vez en 
los más altos niveles del gobierno y Wall Street. 
Fue colaborador de los gobiernos de Ronald Re-
agan y George H.W. Bush y economista jefe del 
ahora extinto banco Bear Stearns.

rios a diario y ya ha logrado re-
sultados. Se suma a un creciente 
mercado de apps para personas 
que buscan adoptar una mas-
cota, entre ellas PawsLikeMe y 
BarkBuddy.
"Es como Tinder, pero con pe-
rros", dijo Vaidas Gecevicius, uno 
de los creadores de la aplicación. 
"Puedes concertar una visita con 
el perro, una cita".
GetPet presenta los perfi les de 
las criaturas peludas de cuatro 
patas mientras miran hacia arri-
ba con ojos tiernos y seductores. 
Si se desplaza el dedo hacia aba-
jo, se obtiene más información 
sobre el perro, y si hay interés 
en la mascota hay que deslizar 
hacia la derecha. Si se desplaza hacia la izquier-
da, aparece otro perfi l de perro.Sin embargo, la 
comparación con Tinder tiene sus límites.

Nacen pingüinos en el zoológico de Guadalajara
▪  Dos polluelos de Pingüinos de la especie Adeliae se unen a la colonia de esta ave en el 
Zoológico de Guadalajara, mismos que ya se presentaron al publico en días pasados.El 
pingüino adeliae es  junto con el pingüino emperador, una de las dos únicas especies de 
pingüinos que viven en el continente antártico. REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

Realmente 
aprecio esta 

nueva app, ya 
que nos da 

más oportu-
nidades de 

encontrar a los 
nuevos dueños 

de nuestras 
mascotas y un 

nuevo hogar, 
y eso signifi ca 
que podemos 

ayudar".
Reklaityte
Fundadora
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.67  (-)  19.47 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (-)
•Libra Inglaterra 24.32(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,337.10 1.35% (+)
•Dow Jones EU 25,411.52 0.67% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.90

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

indicadores
financieros

189
miembros

▪ Tiene el 
Banco Mundial, 

que es una 
fuente principal 
de fondos para 

el desarrollo 
económico.

200
mil

▪ Personas tie-
nen un crédito 
que se ha vuel-
to impagable, 
por ello se va 

a implementar 
un programa.

Una esperanza

Terapia génica podría 
controlar el cáncer 
que se encuentra en 
desarrollo.

▪ En el país se ha venido 
empleando la terapia 
génica para controlar 
esa enfermedad, aun 
cuando ésta se encuen-
tra aún en desarrollo. 

▪ La fi nalidad de esta 
transferencia de 
material genético es 
restablecer una función 
celular que estaba 
abolida o defectuosa, 
introducir una nueva 
función.

▪ La OMS propuso, 
básicamente, la preven-
ción y el control como 
los objetivos principa-
les para combatir todos 
los tipos de cáncer, 
de pulmón, estómago, 
hígado, colon y mama.
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Desalojan poco más de 200 familias venezolanas en 
Colombia.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano/Abu Dhabi
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco expresó hoy 
estar dispuesto a facilitar un diá-
logo en la crisis política en Vene-
zuela, sólo si las dos partes están 
de acuerdo, tras admitir que re-
cibió una carta del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro.

“Yo antes del viaje sabía que 
llegaba una carta de Maduro. Es-
ta carta no la he leído todavía. 
Veremos si se puede hacer”, di-
jo el pontífi ce en momentos en 
que cada vez más gobiernos apo-
yan al autoproclamado presiden-
te encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó.

“Pero para que se dé una me-
diación, ese último paso, debe 
haber la voluntad de las dos par-
tes, deben ser las dos partes las 
que la pidan”, insistió el Papa, 
en su habitual conferencia de 
prensa a bordo del avión papal 
de regreso al Vaticano tras su vi-
sita a Emiratos Árabes Unidos.

“Esto es como cuando la gen-
te va a ver al cura porque hay un 
problema entre marido y mujer: va uno… ¿y la 
otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quie-
re? Siempre se necesitan ambas partes”, citó co-
mo ejemplo.

“Esta es una condición que los países deben 
tener en cuenta antes de pedir una facilitación o 
la presencia de un salvador o una mediación. Am-
bas partes, siempre", señaló Francisco.

El presidente Maduro envió una misiva al Pa-
pa en la que le solicitó su mediación “le he pedi-
do ayuda en un proceso de facilitación y de re-

forzamiento del diálogo", dijo. .
Cabe recordar que Maduro reveló que "le en-

vié una carta al papa Francisco, espero que ya es-
té en camino o haya llegado a Roma, al Vatica-
no, diciéndole que yo estoy al servicio de la causa 
de Cristo, y en ese espíritu le he pedido que nos 
ayude en un proceso de facilitación, de fortale-
cimiento del diálogo".

Sacerdotes han abusado de monjas
Los abusos sexuales contra las monjas por par-

te de religiosos es un “problema en la Iglesia”, re-
conoció hoy el Papa Francisco, tras señalar que 
“estamos interviniendo ”, para acabar con ello.

“Es verdad, es un problema, el maltrato a las 
mujeres es un problema. Me atrevería a decir que 
la humanidad todavía no ha madurado: la mu-
jer es considerada de ‘segunda clase’”, lamentó el 
pontífi ce al responder sobre el tema de los abusos 
contra las monjas, en su viaje de regreso al Va-
ticano, tras su visita a Emiratos Árabes Unidos.

“Ya estamos interviniendo, suspendiendo a 
los culpables, pero debemos hacer más, incluso 
disolver Congregaciones religiosas en las que ha 
entrado la corrupción, incluso sexual ", señaló 
el pontífi ce, según publicaciones de Aciprensa.

Consideró que hay que comenzar desde el “pro-
blema cultural: luego llegamos a los feminicidios.

El  Sumo Pontífi ce reconoció abusos de 
sacerdotes y obispos contra algunas monjas

El Papa Francisco recibe un regalo de un periodista durante su vuelo de Abu Dhabi a Roma.

Pero para 
que se dé una 

mediación, ese 
último paso, 

debe haber la 
voluntad de 

las dos partes, 
deben ser las 
dos partes las 
que la pidan”. 

Francisco
Papa

La hipótesis 
criminal es 
la que tiene 

más peso (...) 
se abrió una 

investigación 
por incendio 

voluntario que 
ha provocado 

muertes". 
Rémy Heitz
Fiscal de París

Desalojan  
a familias en 
Colombia
Se incrementa la  xenofobia  en 
contra de los venezolanos
Por Notimex/ Bogotá 
Foto: AP /  Síntesis

Unos 350 venezola-
nos fueron desalo-
jados de un campa-
mento en Barran-
quilla, quedando a la 
deriva, en momentos 
en que crece la xeno-
fobia contra ellos y a 
la expectativa de que 
llegue la ayuda huma-
nitaria destinada a 
Venezuela.

La cadena Cara-
col Radio informó 
que más de 200 fa-
milias de venezola-
nos, unos 245 adultos 
y 108 niños, que han 
vivido en condiciones 
deplorables durante 
los últimos meses en 
el puente Murillo, ve-
cino al estadio Metro-
politano de Barran-
quilla, fueron des-
alojados sin tener a 
dónde ir a vivir.

El periódico El 
Tiempo indicó que 
a tras el desalojo, de-
pendencias del go-
bierno colombiano invitaron a los migrantes 
que quieran regresar de manera voluntaria a 
su país a subirse a un autobús dispuesto para 
ese fi n, pero los venezolanos se negaron a re-
tornar a Venezuela.

Mientras la vocera de los inmigrantes, Hei-
dy Pérez, consideró que “irnos para la calle no 
es la solución. ¿dónde nos metemos? regresar 
a Venezuela en las condiciones en la que está 
el país sería un suicidio".

"Entendemos que este es un espacio pú-
blico, pero estamos pidiendo que tengan un 
mínimo de consideración con estas familias, 
por lo menos para 45 de ellas quienes tienen 
menores de edad", pidió.

El desalojo en Barranquilla se da en mo-
mentos en que Personería de Bogotá denun-
ció que la xenofobia contra los venezolanos 
se incrementó en la capital colombiana, por 
lo que llamó a aumentar las campañas de con-
vivencia en la ciudadanía.

Francisco y Al-Tayyib rechazan 
extremismo religioso y aborto
El Papa y el gran imán de la Mezquita de Al 
Azhar, Ahmad Al-Tayyib, suscribieron aquí 
un documento conjunto para condenar el 
extremismo religioso, rechazar el aborto, la 
eutanasia y por la defensa de las mujeres en el 
marco de la visita de Francisco a los Emiratos 
Arabes Unidos (EUA). Los líderes religiosos 
condenaron el terrorismo.Notimex/ Abu Dhabi

8
días

▪ Dieron 
España, Francia 
y RU a Maduro 

a partir del 
26 de enero, 

para convocar 
elecciones.

36
heridos

▪ 10 muertos 
y 50 personas 

desalojadas 
es el saldo, del 

incendio en 
un edifi cio en 

París.

Habrá elecciones

Oposición venezolana 
discute condiciones 
para elecciones.

▪ La Asamblea Nacional 
venezolana, encabeza-
da por el líder opositor 
Juan Guaidó, se reúne 
el martes para escoger 
nuevos organismos 
electorales que garan-
ticen comicios libres y 
justos.

▪ 32 países han reco-
nocido a Guaidó como 
presidente de Vene-
zuela.

▪ La crisis política y 
económica en la que 
se encuentra sumida 
Venezuela ha llevado a 
cerca de tres millones 
de personas a migrar a 
otras naciones y ahora 
escaló más con el apoyo 
internacional a Juan 
Guaidó.

breves

Talibanes / Matan a militares 
afganos, negocian la paz
Al menos 28 militares afganos murieron 
y otros 20 resultaron heridos hoy en 
un ataque del Talibán contra una base 
militar en la norteña provincia de 
Kunduz, ocurrido en momentos que el 
grupo rebelde inició en Rusia una nueva 
ronda de conversaciones para la paz 
en Afganistán. El atentado se registró 
antes del amanecer en una base militar 
de Khwaja Pak y Taloka, en las afueras de 
la ciudad de Kunduz.Notimex/Foto: AP

Theresa May/ Viaja a Irlanda 
del Norte porel Brexit
La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May, inició hoy una visita de dos 
días a Irlanda del Norte en busca del 
respaldo para su proyecto de salida de 
la Unión Europea, prevista para fi nales 
del próximo mes.
May visita Irlanda del Norte para dar a 
conocer su compromiso de proteger 
en los rubros comercial y aduanero el 
acuerdo de paz de 1998 y conciliarlo con 
el Brexit.Notimex/Foto: AP

Nobel Óscar Arias / Acusado de 
violación, niega hechos
Una activista antibélica costarricense 
presentó una denuncia penal por 
violación en contra del expresidente 
y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias 
Sánchez, quien en un comunicado 
rechazó la acusación, publicó el 
Semanario Universidad.
La médica presentó la víspera la 
denuncia por violación en la Fiscalía 
de Género, pese a que los hechos 
ocurrieron en 2014.Notimex/Foto: Especial

Trump pide unidad al Congreso y evitar estancamiento
▪ El presidente Donald Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión 
conjunta del Congreso, donde llamó a gobernar “no como dos partidos, sino como una nación”, tras el 
cierre gubernamental más largo en la historia del país. Dijo que EU está experimentando un milagro 
económico, habló del muro y anunció la 2ª cumbre con Kim Jong Un.  AP/ FOTO: AP

"CHALECOS 
AMARILLOS" Y 
SINDICALISTAS
Por Notimex París 

El movimiento de "chalecos 
amarillos" y la Confederación 
General del Trabajo (CGT) 
marcharon hoy juntos por 
las calles de varias ciudades 
francesas en demanda de 
atención a diversos reclamos 
al gobierno del presidente 
Emmanuel Macron.

Se trata de la primera 
manifestación conjunta, pues el 
pasado 14 de diciembre la CGT 
realizó un paro de actividades 
por su cuenta aunque en apoyo 
al emergente movimiento 
social.

Las demandas comunes: 
alza salarial, justicia fi scal, 
rechazo al aumento de las 
colegiaturas.

Mueren 10 por 
incendio en París
Por Notimex/París

El número de muertos ascendió a 10, entre ellos 
un bebé, por el incendio de esta madrugada en 
un edifi cio en el suroeste de esta capital, mien-
tras los heridos suman 36, informó el equipo de 
bomberos.

Las llamas iniciaron alrededor de la 01:00 hora 
local (00:00 GMT) en el segundo piso de un edi-
fi co de ocho plantas, de donde fueron evacuadas 
unas 50 personas y después de varias horas los 
bomberos lograron apagar las llamas a las 06:30 
horas (05:30 GMT).

El fi scal de París, Rémy Heitz, anunció al vi-
sitar el lugar del incendio que una mujer fue de-
tenida como presunta sospechosa, quien vive en 
el edifi cio y tiene antecedentes por problemas 
psiquiátricos."La hipótesis criminal es la que tie-
ne más peso", declaró a la prensa el fi scal, al aña-
dir que se abrió una investigación por "incendio 
voluntario que ha provocado muertes".

Papa Francisco 
podría mediar 
en Venezuela



LO HACEN 
REVIVIR
Puebla no quiere irse del torneo luego de 
derrotar con triplete de Matías Alustiza 
3-2 a Tampico Madero, en partido donde 
estuvo presente "Chelís", quien se 
perfi la a dirigir a la Franja. pág. 2

foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Liga MX
PROMETE MEJOR VERSIÓN 
DE PUMAS EN QUERÉTARO
NOTIMEX. El argentino Bruno Marioni, técnico de 
Pumas de la UNAM, aseguró que se verá una 
mejor versión de los universitarios cuando 
visiten a Gallos de Querétaro, en duelo de 
equipos sotaneros en el Clausura 2019. 

“Desde el primer partido de Copa, con un día 
de trabajo, se vieron cosas, después aspiramos 

a una pretemporada que nos dé tiempo de 
trabajar lo físico, lo táctico, lo emocional. Aspiro 
a que en todos los partidos se vea algo de este 
cuerpo técnico”, expresó. 

El estratega, que recientemente tomó las 
riendas del conjunto universitario, resaltó que 
la urgencia de ganar se debe a la grandeza de 
los Pumas, por lo que confía sus jugadores sean 
conscientes de a qué institución representan y 
den el máximo en la cancha de La Corregidora. 
foto: Mexsport

Copa MX
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Centenares de miles de 
fanáticos entusiasmados se 
concentraron en el centro 
de Boston para el desfi le de 
celebración del 6to título de 
Super Bowl de los Patriots. foto: AP

LA FIESTA NO TERMINA. pág. 4

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

Se va
Cuba propina segunda derrota al hilo
a México en la Serie del Caribe. Pág. 4

Italia lo enamora
Héctor Moreno estaría a un paso de fi rmar
con un club histórico de la Serie A. Pág. 3

VAR, positivo
Arturo Brizio aseguró que este sistema ha 
ayudado a mejorar labor de nazarenos. Pág. 2
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Selecciones nacionales / Tri 
enfrentará a Venezuela
Como parte de su preparación para 
disputar la Copa Oro, la Selección 
Nacional de México enfrentará a 
Venezuela el miércoles 5 de junio en 
Atlanta, Estados Unidos. 

Este será el tercer duelo del Tri bajo 
el mando del técnico argentino Gerardo 
Martino, luego de los juegos ante Chile y 
Paraguay de marzo próximo. 

El encuentro con Venezuela se 
desarrollará en el estadio Mercedes-
Benz y será de preparación para encarar 
la Copa Oro, que dará inicio el 15 de junio 
y en el que México quiere recuperar la 
hegemonía del área. 

México se verá las caras con Chile el 
22 de marzo en San Diego, California, 
y el 25 hará lo propio con Paraguay en 
Santa Clara, California. Por Notimex

Caso FIFA / Multan a dirigente 
de futbol guatemalteco
Brayan Jiménez, el ex presidente de 
la Federación Nacional de Fútbol de 
Guatemala, fue sentenciado ayer al 
tiempo servido y recibió una multa de 
350 mil dólares tras declararse culpable 
por su participación en el escándalo 
de corrupción que fue destapado por 
fi scales estadounidenses.

La jueza Judge Pamela K. Chen 
anunció la sentencia durante audiencia 
en la Corte del Distrito Este en Brooklyn.

Chen dijo que los parámetros 
federales contemplan una sentencia 
de entre 41 y 51 meses, pero que la 
cooperación y remordimiento de 
Jiménez mitigaron la situación.

Jiménez queda ahora sujeto a dos 
años de libertad vigilada. Por AP

A pesar de estar sin técnico en el banco, el equipo 
camotero superó 3-2 al Tampico, en partido de la 
quinta fecha de la Copa MX dentro del Grupo Dos

Puebla tiene 
vida en Copa 
con victoria
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El Puebla sumó su primera victo-
ria en la Copa MX al vencer 3-2 a 
Tampico Madero, en partido de 
la fecha cinco de este certamen 
y en la que mantiene aspiracio-
nes de avanzar a la siguiente fase.

Bajo el mando de Octavio Be-
cerril, los camoteros recibieron 
en la grama del estadio Cuauhté-
moc a la jaiba, que con la derrota 
se despide de la competencia, ya 
que se queda con tres unidades, 
mientras que la Franja con ese mismo número, 
puede soñar con aspirar a la segunda posición al 
enfrentarse a Juárez, que es el líder del Grupo 2.

En un palco del estadio, José Luis Sánchez So-
lá observó las acciones, luego que horas antes se 
revelará que será el nuevo timonel del Puebla.

Con hat trick de Matías Alustiza, los camote-
ros se quedaron con la victoria, y es que desde el 
minuto uno, "El Chavo" se hizo presente en el tor-
neo y con un remate desde fuera del área venció 
al arquero para abrir el marcador al 1'. 

Al 14', Eduardo Pérez remató desde fuera del 
área para emparejar las acciones.

Avanzan en la Copa
▪ América amarró su boleto a los octavos 

de fi nal de la Copa MX al derrotar 3-1 a 
Necaxa. "El Ame" llegó a nueve unidades 

para ocupar el primer sitio del Grupo 
Cuatro, en tanto que Raysos se quedó con 

tres en el sótano del mismo sector. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

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

Pese a las polémicas que han 
existido, Arturo Brizio, presi-
dente de la Comisión de Ár-
bitros, afi rmó que el uso del 
VAR (Video Asistente Ar-
bitral) en la Liga MX ha si-
do positivo, pero consciente 
que existen aspectos que ne-
cesitan corregir.

“Lograr una comunión en-
tre VAR y central, vamos muy 
bien y los detalles a arreglar, se 
trabaja en los momentos del 
partido, donde pensamos que hubo un error. 
La lucha, la encomienda, la tenemos clara y 
vamos por buen camino en el ajuste de la tec-
nología con el manejo humano”, dijo. 

Consideró que más allá de los problemas 
que se han suscitado, el uso del VAR ha sido 
positivo para determinar de manera correc-
ta determinadas acciones. 

“Ha sido de gran benefi cio, todos lo acepta-
mos de una gran manera y tratando siempre 
de decidir bien, en un deporte en el que hace 
cuatro meses no teníamos la oportunidad de 
ver la pantalla", mencionó. 

Aceptó que les gustaría “que todo funcio-
nara de acuerdo a un cuadernito, pero el te-
ma es el producto como tal y la operación de 
los árbitros. Estamos muy satisfechos, pero 
hay que seguir en capacitación y reglamen-
tario, es un tema de práctica”. 

"Lo tenemos para toda la temporada, es 
una autorización que da el IFAB. Ahorita te-
nemos en puerta el segundo curso de capaci-
tación, para otros VAR, el permiso está otor-
gado, con la Liguilla incluida”, apuntó. 

Manifestó que existe un entendimiento casi 
total de los silbantes para el uso del VAR, pe-
ro que debe ser al 100 por ciento para aplicar-
lo de manera correcta. 

"En un 90 por ciento vamos muy bien en la 
comprensión, pero ha cambiado la forma de 
arbitrar y ver el futbol. En muchas fases del 
juego hay que insistir en jugadas".

Brizio señala 
como positivo 
el uso del VAR
El presidente de la Comisión 
de Árbitros aceptó que 
existen aspectos a corregir

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

Por tercera ocasión José Luis 
Sánchez Sola regresará al ban-
quillo del Puebla, luego de con-
fi rmarse que será el director téc-
nico para lo que resta del Clau-
sura 2019, será en los próximos 
días cuando la directiva presen-
te ofi cialmente a “Chelís”.

Tras la salida de Enrique Me-
za, Sánchez Sola fue uno de los 
primeros nombres que se men-
cionó, esto debido a la identidad 
que generó con la afi ción camotera y el equipo, por 
lo que es una de las principales razones que tomó 
la directiva para elegir a Sola, quien tendrá como 
reto, que Puebla retome la senda de la victoria.

La primera ocasión en la que "Chelís" estu-
vo en la Franja fue en el 2006- 2007 después de 
conseguir el ascenso a la Liga MX y su mejor des-
empeño fue en el Clausura 2009 donde llevó al 
club a las semifi nales y fue eliminado por Pumas.

Fue en el Apertura 2014 cuando volvió a la on-
cena, en esta ocasión fue para sustituir a Rubén 
Omar Romano, posteriormente tuvo presencia 
con los Venados, donde sólo duró un año.

'Chelís' dirigirá a 
los camoteros

El uso del VAR ha sido positivo para determinar de 
manera correcta determinadas acciones, resaltó.

"GULLIT" QUEDA DESVINCULADO DE RANGERS
Por Notimex/Escocia

El club Rangers confi rmó ayer que el 
mediocampista mexicano 
Carlos Peña ha quedado 
fuera del equipo debido 
a que su contrato fue 
rescindido. 

El equipo indicó en un 
comunicado dado a conocer 
en su página en internet: 
"Podemos confi rmar que 
Carlos Peña ya no es un 
jugador de los Rangers. Su 
contrato ha sido rescindido. 
Le deseamos lo mejor para su futuro". 

Desde 2014, cuando se le consideró 
junto con José Juan “Gallito” Vázquez una de 
las mejores duplas del medio campo en el 
futbol mexicano, la carrera de Peña ha sido 
intermitente y ha jugado para las escuadras de 
Chivas, Cruz Azul y Necaxa. 

Carlos “El Gulli” Peña llegó a la escuadra 
escocesa en 2017 a petición del técnico 
portugués Pedro Caixinha, ahora entrenador 
de Cruz Azul; durante su primer semestre tuvo 
actividad para después ser relegado. 

En la liga de Escocia, Peña jugó en total 12 
partidos de Liga y dos de Copa, en los que hizo 
solo cinco goles. 

El mediocampista se encuentra en 
rehabilitación por alcoholismo.

12
partidos

▪ de liga y dos 
de Copa jugó 
Carlos Peña 

durante su paso 
en el club de 

Rangers

El medio venezolano Yohandry Orozco tuvo sus prime-
ros minutos con el cuadro poblano.

Matías Alustiza se sirvió con la "cuchara grande" al concretar un hat trick en el Cuauhtémoc.

La Franja tuvo mayor control del esférico y ge-
neró mayor ataque, fue más incisivo y aprovechó 
los yerros de la escuadra visitante, fue al 33' donde 
se volvió a hacer presente Alustiza, quien recibió 
un balón de Jorge Espericueta y sin dudarlo de 
pierna derecha, envió el balón al fondo de la red.

Al regreso del descanso obligado, al 53' una vez 
más hizo de las suyas “El Chavo”, Lucas Cavalli-
ni logró mandar centro a los botines de Alustiza, 
que venció al arquero y consumó su tercera dia-
na de la noche.  Tampico recortó con gol de Die-
go Rafael Jiménez al 82'.

Atlas se niega a irse
Atlas se mantiene con vida en la Copa MX, tras 

venir de atrás para vencer este martes por 4-2 a 
Leones Negros de la Universidad de Guadalaja-
ra, con lo que conservan esperanzas de estar en 
los octavos de fi nal del certamen.

Con este resultado, los Rojinegros llegan a seis 
puntos, ubicándose por detrás de los Pumas en el 
Grupo Nueve, mientras Leones Negros está por 
despedirse del certamen, con tres puntos aun-
que todavía un juego menos.

En tanto, sin problemas, Monarcas Morelia 
amarró su pase a la siguiente ronda, al dar cuenta 
2-1 de Potros de la UAEM, en el estadio Morelos.

Monarcas llegó a nueve puntos para coman-
dar el sector 6, mientras Potros se quedaron con 
un punto en el fondo del sector.

20
febrero

▪ buscará el 
Puebla ganar 
a los Bravos 

de Juárez 
para amarrar 

clasifi cación a 
los octavos 

Lograr una co-
munión entre 
VAR y central, 

vamos muy 
bien y los deta-
lles a arreglar, 
se trabaja en 

los momentos 
del partido”

Arturo Brizio 
Pdte árbitros

Sánchez Solá buscará recuperar mística de la Franja.

2009
torneo

▪ de Clausura 
llevó al Puebla 

a las semifi -
nales, donde 

fue eliminado 
por Pumas por 

global de 3-3
Habilitan a Cristante
▪ La Disciplinaria informó que procedió la 
inconformidad de Toluca por la expulsión del 
técnico Hernán Cristante, por lo que está 
habilitado. En caso de Cruz Azul y Pumas no 
procedieron las inconformidades por Yoshimar 
Yotún y Luis Quintana . POR NTX/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
6 de febrero de 2019

Trascendió en la prensa europea que el AC Milán se perfila 
a contratar al delantero mexicano del Porto de Portugal, al 
terminar contrato al final de temporada y ser jugador libre

Héctor Herrera 
sería rossonero 
Por Agencias/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
El futuro de Héctor Herrera se va aclarando y sería el 
AC Milan el club que logre la ficha del delantero mexi-
cano, luego de los intentos del Inter y la AS Roma por 
contratarlo.

La situación es bastante clara. Héctor Herrera se ha 
negado a renovar su contrato con el Porto, que vence 
al final de temporada, y llegaría como agente libre a su 
próximo equipo. Esto ha despertado el interés de equi-
pos como el Inter y la Loba, pero la situación de los en-
trenadores en estos clubes es incierta.

En el Inter se habla de la posible salida del timonel 
Luciano Spalletti y la llegada de Antonio Conte. Spalletti 
sí quiere al mexicano Héctor Herrera, pero podría dar-
se el caso que Conte no. 

En la Roma la situación es similar, ya que Eusebio 

Di Francesco no es fijo para la próxi-
ma temporada.

Por ello, apareció en el horizonte 
el Milan, club que sí está dispuesto a 
contratar al mexicano y ofrecerle un 
jugoso contrato de 3 millones de eu-
ros anuales.

Según el sitio especializado italiano 
Sport MediaSet, Gabriel Moraes, abo-
gado del futbolista azteca ya tuvo con-
tactos con los dirigentes del cuadro del 
Milan y en los próximos días habrían 

importantes novedades.
Héctor Herrera pretende salir del fútbol portugués, 

luego de 5 años en el cuadro de los dragones, y dar el sal-
to a una liga más importante. Tiene 28 años (en abril 
cumple 29) y sabe que el momento es ahora para llegar 
a una liga más competitiva.

El club italiano no escatimaría y abriría la chequera para lograr un jugoso contrato para "El Zorro".

Por AP/Londres, Inglaterra
 

Las autoridades seguían tra-
tando el martes de recuperar 
un cuerpo visto en los restos 
en el fondo del mar de la avio-
neta en que viajaban el futbo-
lista argentino Emiliano Sa-
la y su piloto.

La avioneta desapareció en 
el Canal de la Mancha el 21 de 
enero, en vuelo de la ciudad 
francesa de Nantes a Cardi�, 
la capital de Gales, donde Sa-
la iba a comenzar a jugar en 
la Liga Premier inglesa.

Las autoridades no han 
dicho si el cadáver localiza-
do por una cámara subacuá-
tica es el de Sala o el del pilo-

to David Ibbotson.
La agencia de investigación de accidentes 

aéreos de Gran Bretaña (AAIB) informó que 
estamos intentando recuperar el cadáver. Si 
lo logramos, consideraremos la viabilidad de 
recuperar los restos de la avioneta”.

Los restos fueron localizados el domin-
go luego de que la familia del jugador recau-
dó fondos para iniciar una búsqueda privada 
con David Mearns, un estadounidense espe-
cialista en la detección de naufragios, en cola-
boración con investigadores británicos.

En una declaración, la AAIB advirtió que 
“fuertes mareas significan que solamente po-
demos usar un vehículo operado por control 
remoto por períodos limitados cada día y eso 
significa que el progreso es lento”.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
¿Se debe arriesgar a Lionel Mes-
si?

Tal es el dilema del Barcelona 
sobre su astro argentino al reci-
bir al acérrimo rival Real Madrid 
en el partido de ida de su semi-
final de la Copa del Rey.

El suspenso sobre la lesión 
en la pierna derecha de Messi 
ha marcado los días previos al 
primero de tres clásicos en un 
mes. El delantero no se entre-
nó el lunes tras el golpe que re-
cibió en un partido de la Liga es-
pañola el sábado.

Messi se reincorporó a los en-
trenamientos el martes y no dio 
muestras de molestias. La pren-
sa solo pudo observar la primera 
sesión, que consistió de un ca-
lentamiento y tocar el balón.

Barcelona no dado detalles 
sobre sobre la magnitud del pro-
blema, y el técnico Ernesto Val-
verde dijo que tomará una deci-
sión sobre la presencia de Mes-
si en base a las sensaciones del 
jugador en la sesión.

"No soy muy partidario de to-
mar riesgos cuando hay muchos 
partidos por delante”, dijo Val-
verde en una rueda de prensa. 
“Si la Liga terminara mañana, 
o fuera el penúltimo, sería otra 
cuestión. Pero arriesgar una le-
sión para Messi o el que sea no 
soy muy partidario”.

“Lo más importante es que 
el jugador te diga que está listo. 
Por mucho que digan las prue-
bas y los médicos, si él no se ve, 
lo tienes que descartar”, añadió.

Su contraparte del Real Ma-
drid Santiago Solari indicó que 
la incertidumbre no afecta los 
preparativos de su equipo.

"Siempre es bueno que los 
mejores jueguen todos los par-
tidos. No nos influye en absolu-
to si juega o no para preparar el 
partido", afirmó el técnico.

Messi estuvo ausente la últi-
ma vez que los dos grandes del 
fútbol español se midieron de-
bido a una fractura del brazo de-
recho. Al Barza le dio igual al va-
pulear 5-1 al Madrid por la Liga.

Pero ese equipo merengue an-
daba a los tumbos y la derrota en 
el Camp Nou precipitó el despi-
do del entonces técnico Julen 
Lopetegui y Solari quedó como 
entrenador permanente.

El Madrid regresa al Camp 
Nou en el mejor momento de la 
campaña y con casi todos sus ju-
gadores disponibles. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El ex técnico del Real Madrid José Mourinho, se 
declaró culpable de fraude impositivo y fue con-
denado a un año de prisión en suspenso el martes.

Mourinho, quien reconoció que cometió el frau-
de en 2011 y 2012, no irá a la cárcel. Las condenas 
de menos de dos años a personas sin anteceden-

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de la selección uruguaya, Oscar Ta-
bárez, fue operado de hernia umbilical, infor-
mó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Ha tenido una buena evolución, y en días 
se reintegrará a la actividad normal”, agregó 
la AUF en un comunicado.

Tabárez, quien cumplirá 72 años el mes 
próximo, dirige a la Celeste desde 2006, cla-
sificándola a cada Copa Mundial desde enton-
ces: 2010, 2014 y 2018. En Sudáfrica 2010 al-
canzó el cuarto puesto y en Rusia 2018 llegó a 
cuartos de final. En 2011 ganó la Copa América.

En un anterior pasaje como seleccionador, 
Tabárez llevó al combinado uruguayo al Mun-
dial de 1990.

En 1987 también ganó una Copa Liberta-
dores dirigiendo a Peñarol.

Caso Sala:  
se complica 
rescate

¿Arriesgar 
a Messi en 
partido de 
la Copa?

'Mou' se declara 
culpable de fraude 

Tabárez, operado 
de una hernia

Fuertes ma-
reas significan 
que solamente 
podemos usar 

un vehículo 
operado por 

control remoto 
por períodos 

limitados 
cada día y eso 
significa que 

el progreso es 
lento”
AAIB

Agencia aérea de 
Gran Bretaña

El seleccionador de Uruguay evoluciona favorable-
mente, resaltó la AUF.

Valverde dijo entre líneas que no en-
viaría a Lio al duelo de Copa del Rey.

Dembélé, baja del Barza
▪ El francés Ousmane Dembelé quedó descartado para la ida 
de la Copa del Rey, en que Barcelona se medirá al Real Madrid 
este miércoles. El estratega Ernesto Valverde prefirió darle 

descanso al extremo izquierdo y se recupere al cien por 
ciento para el partido de vuelta. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EL MARSELLA 
GANA DUELO 
SIN PÚBLICO
Por AP/Marsella, Francia

Marsella derrotó 1-0 a un 
Burdeos que jugó en inferio-
ridad numérica desde el 25, en 
un partido pendiente de la liga 
de Francia que se disputó a 
puertas cerradas.

El defensa central Boubacar 
Kamara consiguió el tanto 
para Marsella, su primero con 
el equipo. Kamara definió con 
un cabezazo a corta distancia, 
tras un tiro libre, a tres minutos 
para el descanso.

Marsella acumulaba 
solo una victoria en sus 12 
partidos previos en todas las 
competiciones.

El Stade Velodrome estuvo 
silenciado. 

No se permitió el ingreso 
de aficionados a raíz de los 
desmanes en el partido contra 
Lille el 25 de enero.

5 
años

▪ tiene de jugar 
Héctor Herrera 

con el cuadro 
del Porto de 

Portugal de la 
Primera Divi-
sión lusitana

Autoridades intentan rescatar 
cuerpo de avión donde iba Sala

Conciencia limpia

▪ En una comparecencia 
en 2017, Mourinho aseguró 
que había pagado todas sus 
deudas a la hacienda espa-
ñola correspondientes a su 
época en Real Madrid. Dijo 
que partió en 2013 con la 
“información y la convicción” 
de que estaba al día con sus 
obligaciones fiscales.

tes pueden ser suspendidas bajo la ley española.
El técnico portugués de 56 años compareció 

ante un juez en Madrid para ratificar el acuerdo 
al que llegó con la fiscalía, que incluye el pago de 
una multa de casi 2 millones de euros (2,2 millo-
nes de dólares).

Se le acusó de defraudar a la hacienda españo-
la por 3,3 millones de euros (3,7 millones de dó-
lares) en impuestos impagos. Se trata de ingre-
sos provenientes de los derechos sobre su ima-
gen, no del salario pagado por el Real Madrid.

Mourinho, recientemente despedido por Man-
chester United, dirigió al Real Madrid de 2010 
a 2013.
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Con la asistencia aproximada de más de un millón 
de personas, los Patriots celebraron la conquista 
del trofeo Vince Lombardi con un gran desfi le 

La marcha 
del campeón 
en Boston
Por AP/Boston, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Centenares de miles de fanáticos 
entusiasmados se concentraron 
en el centro de Boston el martes 
para el desfi le de celebración del 
sexto título de Super Bowl de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, pi-
diendo más con gritos de “¡Que-
remos siete!” y “¡El próximo año, 
aquí mismo!”.

Un ambiente festivo permea-
ba la ciudad mientras fanáticos 
que lucían los colores del equi-
po atestaron las aceras para ver 
al quarterback Tom Brady, el en-
trenador Bill Belichick y el res-
to del equipo.

Es un sentimiento familiar 
en Boston. El desfi le se produ-
ce apenas cuatro meses después 
de que la ciudad homenajeó a los 
Medias Rojas por su cuarto ce-
tro de la Serie Mundial de béis-
bol en 15 años.

"Poder ver a Tom Brady siem-
pre es un día especial, peor los 
Patriots son increíbles. Seis veces campeones”, 
dijo la fanática Lauren Mills, que añadió que aún 
no se cansa. Su mensaje para Brady: “A buscar 

el séptimo. ¿Cuántos dedos le quedan? Cuatro 
anillos más”.

Apenas dos días después de la victoria de 13-
3 el domingo sobre los Rams de Los Ángeles en 
el Super Bowl LIII en Atlanta, los jugadores, en-
trenadores y familiares abordaron los icónicos 
vehículos anfi bios de la Segunda Guerra Mun-
dial para un desfi le de 3 kilómetros por la ciudad.

Brady cargó a su hija, Vivian, al saludar a la 
muchedumbre, al tiempo que los jugadores y el 
dueño Robert Kraft tomaban turnos alzando el 
Trofeo Lombardi. Belichick y Linda Holliday, su 
pareja, sonreían radiantes.

"Gronk" lo vivió al máximo
El estelar tight end Rob Gronkowski, quien ha 
expresado su intención de retirarse tras su más 
reciente título de la NFL, celebró con sus her-
manos y padres. “Gronk” y otros jugadores se 
sacaron sus camisetas y se pasaron casi toda la 
ruta con el pecho desnudo.

Las autoridades esperaban más de un millón 
de asistentes y los trenes estaban llenos desde 
temprano. Las condiciones del tiempo eran in-
usualmente cálidas para la fecha, con tempera-
turas por encima de los 10 grados centígrados y 
abundante sol.

Las medidas de seguridad eran fuertes y el 
alcalde Marty Walsh advirtió a los fanáticos que 
no lanzasen nada. Latas de cerveza dañaron el 
trofeo de la Serie Mundial de los Medias Rojas 

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

El veterano Alfredo Despaig-
ne produjo dos carreras en la 
tercera entrada y una más en 
la quinta para que Cuba de-
rrotara el martes 3-1 a Mé-
xico, que sufrió su segundo 
revés consecutivo en la Se-
rie del Caribe.

Además del tablazo opor-
tuno del bateador designa-
do cuando iban dos outs en 

la parte alta de la tercera entrada, Cuba exhi-
bió un soberbio trabajo en el montículo con su 
experimentado abridor Lázaro Blanco que no 
permitió anotación en siete episodios.

Fue un partido redondo para Despaigne, 
quien impulsó la tercera anotación de los cu-
banos con un imparable profundo en la quin-
ta. El jugador de 32 años, un referente de la 
selección nacional de su país, juega en la Li-
ga Profesional de Japón.

México sumó su única carrera en el cierre 
del noveno episodio mediante un hit produc-
tor de Jesús Valdez, con dos outs, ante el rele-
vista Vladimir García.

México, representado por los Charros de 
Jalisco, quedó en una difícil situación, al su-
mar su segunda derrota en el Grupo A. Los Le-
ñeros de Las Tunas, de Cuba, quedaron con 
marca de 1-0, al igual que Cardenales de La-
ra, de Venezuela, que en la jornada de apertu-
ra del lunes ganaron a los mexicanos. El mar-
tes descansaron.

Lázaro Blanco (1-0) lanzó siete entradas 
completas, en las que permitió tres impara-
bles y ponchó a tres, para acreditarse la vic-
toria. Raidel Martínez debió salir para sacar 
el último out y llevarse el salvamento.

Will Oliver (0-1) permitiendo las tres ca-
rreras y seis hits en cuatro entradas dos ter-
cios, para cargar con la derrota.

En un choque de ganadores, Cuba se mide 
contra Venezuela el miércoles.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Mostrando un gran nivel deportivo a fi n de ase-
gurar un lugar a la fase regional de la Olimpiada 
Nacional 2019, se llevó a cabo el selectivo esta-
tal de tenis donde destacó el triunfo de Valeria 
León y Murat Cornejo, en la categoría de 12 años.

Las canchas del club Britania Zavaleta reci-
bieron está prueba, primer fi ltro para defi nir a 
los poblanos que tomarán parte en la Olimpia-
da Nacional, ya que los ganadores tendrán que 

México está 
contra pared 
en Panamá

Realizan selectivo 
estatal de tenis

Lo que hizo 
este año espe-
cial fueron las 
dudas de los 
otros fanáti-

cos”
Stephen 
Chhom

Afi cionado

Poder ver a 
Tom Brady 

siempre es un 
día especial, 

perO los 
Patriots son 

increíbles. 
Seis veces 

campeones”
Lauren Mills

Afi cionada

Tom Brady, uno de los jugadores más ovacionados por la 
fanaticada en este desfi le de celebración.

Dwayne Allen y Rob Gronkowski desafi aron a las bajas 
temperaturas al quitarse las camisetas.

Los Charros de Jalisco, representantes de México, 
están con un pie fuera del torneo.

CONFIRMA FOWLER 
PRESENCIA EN MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

El estadunidense Rickie Fowler, fl amante 
campeón del Phoenix Open, confi rmó su 
participación en el Campeonato Mundial 
de Golf México 2019, con lo cual se suma a 
la constelación de los mejores del orbe en 
la justa.  Este Campeonato se desarrollará 
del 20 al 24 de este mes, en el Club de 
Golf Chapultepec, donde el también 
estadounidense Phil Mickelson ya anunció 
su asistencia para refrendar su título. 

A ver si la tercera es la vencida para 
Rickie Fowler, quien en el 2017 concluyó 
en el puesto 16 y en el 2018 en el 37, y 
en ambas asistencias se plasmó que es 
un idolatrado por las niñas y niños que 
esperan con ansias su llegada en la zona de 
autógrafos para también tomarse la foto.

La novena azteca sumó su 
segundo revés en la Serie del 
Caribe al caer 3-1 ante Cuba

En varonil

▪ En los resultados 
dentro de la rama 
varonil los gana-
dores fueron Iñigo 
Fieldman, en 12 
años Murat Cornejo 
y en 16, Gerardo 
Gopar.

el año pasado.
Stephen Chhom, de Lynn, Massachusetts, es-

taba en la ruta del desfi le cerca de la legislatura 
estatal con su amigo Ricky Sok y el hijo de seis 
años de éste, Raiyu.

"Lo que hizo este año especial fueron las du-
das de los otros fanáticos”, dijo Chhom, quien 
llevaba la camiseta de Julian Edelman, el Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl. “El récord lo di-
ce todo. Tom Brady y el resto del equipo lo prue-
ban cada año”.

breves

Mundial de ski / Mexicana 
Scheleper logra sitio 29
La mexicana Sarah Schleper fi nalizó 
en el sitio 29, en súper gigante del 
Campeonato Mundial de Ski Alpino 
de Are, Suecia, donde se coronó la 
estadounidense Mikaeka Shiff rin, en 
tanto su compatriota Lindsey Vonn 
anunció su retiro. Schleper registró 
1:10.85 minutos, en tanto la campeona 
Shiff rin registró 1:04.89, la italiana Sofía 
Goggia quedó segunda con 1:04.91 y la 
suiza Corinne Suter completó el podio 
con 1:04.94. Por Notimex

NBA / John Wall podría 
perder el próximo año
Descartado para esta temporada tras 
cirugía, el armador de Wizards, John 
Wal,l se perderá buena parte de la 
próxima campaña de Washington debido 
a que necesitará someterse a operación 
del tendón de Aquiles izquierdo, que se 
desgarró al sufrir caída en su casa. 
El médico de Wizards dijo que descubrió 
el desgarre en el tendón durante 
cirugía el lunes para lidiar con infección 
causada por operación en talón 
izquierdo. Por AP/Foto: AP

LMB / Sólo con 16 equipos
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 
va a continuar con 16 equipos en su 
temporada 2019, y Águilas de Veracruz 
deberá esperar el próximo año, acordó 
la Asamblea de Dueños del circuito.
Con el partido Leones de Yucatán contra 
Sultanes, el 4 de abril en Monterrey dará 
inicio la temporada 2019, y las demás 
series comenzarán al día siguiente. En 
el nuevo estadio de Diablos Rojos del 
México, se va a desarrollar el Juego de 
Estrellas 2019 en julio próximo.
Por Notimex/Foto: Oscar Bolaños

mantener presencia en los diferentes eventos na-
cionales para mejorar su posición en el ranking.

Fernando Torres, árbitro general del certamen, 
señaló que este torneo se replica en las 32 enti-
dades y sirve para ir seleccionando a los mejores 
exponentes que competirán en la fase regional 
a realizarse en Tlaxcala, en un par de semanas.

“Hubo 72 jugadores de los cuales la mayoría 
tiene ranking nacional y están en los primeros 
20 del país, después de este torneo, tenemos el 
regional por la zona que nos toca, que es Tlax-
cala y probablemente Morelos, tenemos una re-
gión fuerte porque competimos con los mejores”.

En los resultados en la categoría 10 femenil, el 
triunfo fue para Zyanya Saavedra, en 12 se lo ad-
judicó Valeria León; mientras que, en 16, Stepha-
nie Gopar

1-0
marca

▪ de los cuba-
ños dentro del 
Grupo A, en el 
mismo sector 
está México al 

fondo 0-2

Declara en 
caso de

 agresión
▪ Petra Kvitova declaró 

ayer en la República Checa 
en el juicio del hombre 

acusado de atacarla con un 
cuchillo en su apartamento 
en 2016. Tras el ataque en 
Prostejov, la tenista checa 
se tuvo que operar por las 

heridas sufridas en su 
mano izquierda. Le tomó a 

Kvitova más de cinco 
meses para recuperarse. 

Actualmente es la número 
dos del mundo. POR AP/ FOTO: AP




