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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

 
El pasado 31 de enero, María del 
Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, pre-
sidenta de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización del Congreso 
local, informó que los municipios 
de Tzompantepec, Apizaco, Cal-
pulalpan, Panotla, Santa Apolo-
nia Teacalco, Quilehtla, Tepetit-
la y Zitlaltepec no habían cum-
plido con la entrega de la cuenta 
pública del último trimestre del 
ejercicio fiscal 2018.

Hasta el pasado martes, úni-
camente Calpulalpan había en-
viado una solicitud de prórroga 
al Congreso local, mientras que 
las autoridades de Teacalco afir-
maron que la comprobación de sus gastos finan-
cieros había sido entregada en tiempo y forma.

A través de un oficio dirigido a la presidenta 
de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez Velázquez, 
el presidente municipal de Calpulalpan, Nepta-
lí Gutiérrez Juárez, se comprometió a entregar 
en seis días hábiles posteriores a la fecha límite 
que fue el 30 de enero de 2019, para entregar su 

Calpulalpan 
pide prórroga 
para cuentas
Tzompantepec, Apizaco, Panotla, Teacalco, 
Quilehtla, Tepetitla y Zitlaltepec no cumplieron 

estado financiero correspondiente al trimestre 
octubre-diciembre de 2018, alegó que el retraso 
se debió a que el tesorero municipal Alejandro 
Carlos Hernández Yáñez presentó problemas de 
salud, razón por la cual “no pudieron cumplir con 
el compromiso”. METRÓPOLI 3

Avanza graderío en Estadio Tlahuicole 
▪  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), colocó la quinta estructura de 
las gradas y el quinto racker, pieza que será el soporte principal del graderío del Estadio Tlahuicole, mismo 
que tiene un peso de 200 toneladas y una longitud de 34 metros. FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) de la mano con 
la Fundación Desiderio Her-
nández Xochitiotzin, trabajan 
en el rescate del acervo cultu-
ral heredado por el maestro 
muralista que cambió el con-
cepto de Tlaxcala en la histo-
ria nacional.

Para la directora de la fun-
dación, Citlali Xochitiotzin, 
hija del maestro tlaxcalteca, 
el legado histórico y cultural 
ha permitido ubicar su obra como una de las 
de mayor trascendencia no sólo de Tlaxcala, 
sino para la historia del país.

Y es que a partir de que la hija del autor re-
conociera que en vida no se difundió de manera 
adecuada y a conciencia su obra, en la actuali-
dad se realizan trabajos para fomentar ese in-
terés local, nacional e internacional.

Por ello, en el marco del décimo aniversa-
rio luctuoso del maestro Desiderio Hernán-
dez, la fundación y el ITC organizaron una se-
rie de eventos. METRÓPOLI 5

Rescatan acervo 
de Desiderio 
Hernández

Por el décimo aniversario luctuoso de Desiderio Her-
nández, se organizan eventos para difundir su acervo.

Se entrega la 
presea por se-
gunda ocasión 
y representa 

un recono-
cimiento al 
esfuerzo”

Citlali 
Xochitiotzin

Hija del muralista

Veri	can a motociclistas 
▪  La Dirección de Vialidad de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), implementó el operativo 
Pegaso en la capital tlaxcalteca, el cual pretende 
reducir conductas delictivas e infracciones 
ocurridas a bordo de motocicletas. 
TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA AGUILAR

América Nueva celebra 30 aniversario 
▪  La institución educativa América Nueva cumplirá este 2019 30 años formando jóvenes 
cultos, sensibles y educados, iniciativa novedosa de nivel bachillerato de Daniel Mendoza, 
por lo que ya tienen programadas una serie de actividades para conmemorar tan 
importante fecha.  HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

El retraso se 
debió a que el 
tesorero mu-

nicipal, Carlos 
Hernández Yá-
ñez, presentó 
problemas de 

salud”
Neptalí 

Gutiérrez
Alcalde

8
LOS 

MUNICIPIOS 
que no habían cumpli-
do con la entrega de 
sus cuentas públicas 
en tiempo y forma, 
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SE PRESENTARÁ 
 un espectáculo de ca-
lidad que corresponda 
a la seriedad y tradi-
ción que distingue al 
municipio de Apizaco

60 
TOROS 

de la ganadería de 
Magdalena González 

para Jerónimo, el 
español Eduardo Gallo 

y el capitalino José 
Mauricio

PRESENTAN CARTEL 
TAURINO PARA LA 
FERIA DE APIZACO 
Por Gerardo Orta / Síntesis

Como parte de los festejos que se de-
sarrollarán en la próxima feria del mu-
nicipio de Apizaco, el ayuntamiento y 
la empresa Alma Taurina presentaron 
el cartel que se desarrollará en la pla-
za de toros Rodolfo Rodríguez “El Pa-
na”, que integra un elenco fresco y 
variado.

Se trata de una corrida de seis to-
ros de la ganadería de Magdalena 
González para Jerónimo, el español 
Eduardo Gallo y el capitalino José 
Mauricio, la cual se llevará a cabo el 
domingo diez de marzo.

El cartel es a todas luces variado y 
ofrece un elenco distinto al que se ha 
venido viendo. METRÓPOLI 5

Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 

Invasión 
en camino 
La idea de Estados Unidos de 
enviar ayuda humanitaria a 
Venezuela, es para invadirla, 
advierte canciller de Cuba. 
Orbe/AP

Cancelarían 
 mineras
La Secretaría de Economía 
analiza la cancelación de 5 
mil trámites de concesiones 
mineras en el país. 
Nación/Especial

inte 
rior

A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, EL 
EQUIPO DEL PUEBLA HIZO OFICIAL EL 

REGRESO, UNA VEZ MÁS, DE JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ SOLÁ COMO SU NUEVO TÉCNICO. 

Cronos/Archivo
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Temas que integran la capacitación

Fortalecen prestación de servicios Cabe señalar que como parte del programa los 
participantes recibirán capacitación en temas 
como: procesos administrativos y planeación 
estratégica, contabilidad, fi nanzas, estrategias 
comerciales, nuevos productos y servicios, 
administración de inventarios, sistemas de 
puntos de venta, entre otros.
Redacción

Al encabezar la entrega de certifi cados a 
trabajadores de la dependencia, María Maricela 
Escobar Sánchez, titular de la Contraloría 
del Ejecutivo (CE), refi rió que este proceso 
fortalecerá la prestación de servicios en 
benefi cio de la ciudadanía y refrenda el 
compromiso de la administración estatal con la 
transparencia.
Especial/Síntesis

Gabriel Pérez 
es delegado 
en el IMSS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por designación del H. Consejo Técnico del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pre-
side el director general Germán Martínez Cáza-
res, este día, Gabriel Pérez Corona, asumió como 
delegado del instituto en el estado de Tlaxcala, 
en sustitución de Gibrán A. de la Torre González.

Pérez Corona, tiene la instrucción del direc-
tor general de fortalecer los servicios de aten-
ción a la derechohabiencia, impulsar la estrate-
gia “IMSS: Bienestar para toda la vida”, mejorar 
los mecanismos de recaudación y afi liación, efi -
cientar el ejercicio del gasto con transparencia y 
honestidad y proteger el patrimonio del Instituto.

El nuevo delegado del Seguro Social en Tlax-

Obtiene CEPC 
certifi cación
del Conocer

Se evitan afectaciones

Para evitar afectaciones a la población, en 
coordinación con el Ayuntamiento de Tlaxcala, 
durante la noche se realiza el traslado de 
las gradas desde las plantas de la empresa 
encargada de la obra, ubicadas en Papalotla y 
Tecamac, Estado de México, al inmueble.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) obtuvo el 
certifi cado “Acción con legali-
dad y prevención de la corrup-
ción en la administración pú-
blica” otorgado por el Conse-
jo Nacional de Normalización 
y Certifi cación de Competen-
cias Laborales (Conocer).

La CEPC es la primera depen-
dencia estatal en lograr esta cer-
tifi cación que avala que todas sus 
actividades se desarrollan ape-
gadas a principios de transpa-
rencia y legalidad. 

Para obtener este documen-
to, personal operativo y directivo 
de la CEPC se sometió, durante 
varias semanas, a un proceso de 
evaluación en temas relaciona-
dos al combate a la corrupción y 
el marco normativo vigente como la Ley Federal 
del Trabajo y la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Al encabezar la entrega de certifi cados a tra-
bajadores de la dependencia, María Maricela Es-
cobar Sánchez, titular de la Contraloría del Eje-
cutivo (CE), refi rió que este proceso fortalecerá 
la prestación de servicios en benefi cio de la ciu-

Pérez Corona, tiene la instrucción de fortalecer los servicios de atención a la derechohabiencia.

Se benefi ciarán 30 microempresarios de Tlaxcala y 
Zacatelco dedicados al comercio a detalle.

La CEPC se sometió, durante varias semanas, a una eva-
luación, informó José Antonio Ramírez.

Javier Romero, titular de la Secoduvi, explicó que personal supervisa geométricamente la pieza y realiza estudios.

Inicia la Sedeco 
capacitaciones a 
microempresas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) inició con 
las capacitaciones del programa 
“Democratizando la producti-
vidad en el comercio a detalle 
en atención al turismo del es-
tado de Tlaxcala”, que benefi -
ciará a 30 microempresarios 
de los municipios de Tlaxca-
la y Zacatelco.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, re-
saltó que la estrategia en la que 
participan los tres órdenes de 
gobierno, permitirá a quienes se 
dedican al comercio a detalle en 
el sector de abarrotes compe-
tir con otras empresas, además 
de recibir capacitación, apoyo 
para el equipamiento, infraestructura produc-
tiva y asesoría en comercialización.

En su oportunidad, Maximiliano García Ho-
pkins, representante de la empresa Evolución 
Estratégica Empresarial y Humana, señaló que 
el trabajo coordinado entre el Gobierno Esta-
tal, Federal y los municipios permitió la pues-
ta en marcha del programa, con la fi nalidad de 
otorgar herramientas a los dueños de negocios 
para consolidar su proyecto y generar mayo-
res ingresos.

En tanto, Anabell Ávalos Zempoalteca, presi-
denta municipal de Tlaxcala, agradeció a la ad-
ministración estatal la implementación de es-
tas acciones con las que se benefi ciará a habi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), colocó la quinta es-
tructura de las gradas y el quin-
to racker, pieza que será el so-
porte principal del graderío del 
estadio Tlahuicole.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, explicó que para la colocación 
del elemento prefabricado -que 
tiene un peso de 200 toneladas y una longitud de 
34 metros-, personal encargado de la obra super-
visa geométricamente la pieza, realiza estudios 
topográfi cos para llevar a cabo la elevación, co-
locación, nivelación y aseguramiento.

Para los trabajos se utilizan grúas de 500 to-

Colocan gradas 
en el estadio 
Tlahuicole
Se instaló la quinta estructura de las gradas y el 
quinto racker, pieza que tiene la función de ser el 
soporte del graderío principal

neladas y el proceso se desarro-
lla en un tiempo aproximado de 
seis horas.

Romero Ahuactzi detalló que, 
como parte de las acciones, tam-
bién se colocó una escalera, cua-
tro rackers pequeños de 18 me-
tros de longitud y un peso de 40 
toneladas, así como cinco losas.

Cabe señalar que el proyec-
to de modernización del estadio 
Tlahuicole que realiza la Secodu-
vi contempla la colocación de once rackers prin-
cipales y 22 piezas de menor tamaño que confor-
man la estructura que soportará el peso del gra-
derío principal.

Para evitar afectaciones a la población, en coor-
dinación con el Ayuntamiento de Tlaxcala, du-
rante la noche se realiza el traslado de las gradas 
desde las plantas de la empresa encargada de la 

obra, ubicadas en Papalotla y Tecamac, Estado 
de México, al inmueble.

Actualmente, la modernización del estadio 
Tlahuicole se encuentra en la etapa de montaje 
y los trabajos avanzan de acuerdo con los tiem-
pos establecidos en el proyecto.

De esta manera, se moderniza el inmueble que 
dotará a la población de una infraestructura mo-
derna con capacidad para albergar eventos de-
portivos, artísticos y culturales.

Es la primera dependencia estatal 
avalada en transparencia y legalidad

tantes de la capital del estado.
Cabe señalar que como parte del programa 

los participantes recibirán capacitación en te-
mas como: procesos administrativos y planea-
ción estratégica, contabilidad, fi nanzas, estra-
tegias comerciales, nuevos productos y servi-
cios, administración de inventarios, sistemas 
de puntos de venta, entre otros.

Además, se otorgarán consultorías sobre la 
detección de necesidades, inclusión a la forma-
lidad, planeación estratégica enfocada a su en-
torno, creación y desarrollo del plan de inter-
vención, seguimiento y monitoreo de acciones.

En materia de comercialización, los benefi -
ciados recibirán asesoría sobre ventas, merca-
dotecnia, identifi cación del mercado, análisis 
de la competencia, y la adecuada distribución 
de la tienda. También, recibirán equipamien-
to para sus puntos de venta.

dadanía y refrenda el compromiso de la adminis-
tración estatal con la transparencia.

En su oportunidad, José Antonio Ramírez Her-
nández, coordinador estatal de Protección Civil, 
señaló que la certifi cación compromete a todos 
los trabajadores de la dependencia a dar cumpli-
miento con lo que establecen los marcos norma-
tivos vigentes en materia de ética profesional.

 Cabe señalar que el Conocer es una entidad 
del Gobierno Federal sectorizada a la Secretaría 
de Educación Pública que coordina y promueve 
el Sistema Nacional de Competencias para que 
México cuente con empresarios, trabajadores, 
docentes, estudiantes y servidores públicos más 
competentes.

cala, egresó como Médico Cirujano de la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara. Se especializó 
en Urología y Trasplante Renal. Obtuvo el grado 
de Maestría en Educación por la Universidad de 
Baja California, de Maestría en Administración 
de Instituciones de Salud por la Universidad La 
Salle Bajío y de Maestría en Administración y Po-
líticas Públicas con Enfoque en Gestión Guber-
namental por la Universidad Virtual del Estado 
de Guanajuato. Graduado como Doctor en Eco-
nomía, Pobreza y Desarrollo Social; en Gerencia 
Pública y Política Social y en Gestión Pública y 
Gobernabilidad Ph. D., por la Universidad de Ba-
ja California y dos Postdoctorados.

Médico del IMSS por casi diez años, cubrien-
do diferentes responsabilidades en Unidades de 
Medicina Familiar, Hospitales y cargos delega-
cionales en el estado de Guanajuato, destacando 
el de Coordinador Delegacional de Insufi ciencia 
Renal Crónica Terminal; Coordinador Hospita-
lario de Donación y Coordinador del Equipo de 
Supervisión en Hospitales Generales de Zona y 
Unidades de Medicina Familiar.

Tomó protesta Gabriel Pérez Corona ante el 
H. Consejo Consultivo Delegacional, a quienes 

transmitió el saludo y el mensaje del director ge-
neral. Posteriormente tuvo su primera reunión 
de trabajo con el Cuerpo de Gobierno Delega-
cional, a quienes dio a conocer la nueva dinámi-

ca de trabajo y la nueva política social en materia 
de salud en el estado, que fue instruida al direc-
tor general por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.
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Antonio 
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Coordinador
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Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Impulso 

Reciben oficios

La diputada petista busca impulsar este tipo de 
educación inicial en Tlaxcala para que las madres 
de familia puedan acceder a estos servicios con 
costos más accesibles.
Maritza Hernández

El Congreso local, también recibió tres oficios 
de parte de los municipios de Axocomanitla, 
Totolac y Huamantla relacionados con el dicho 
tema, pero en estos casos se justifica la falta de 
la firma de sus respectivos síndicos.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El tema de movilidad es algo 
fundamental que ya no pue-
de retrasarse y que es necesa-
rio sacar adelante en este pe-
riodo, así lo señaló el diputa-
do local Omar Milton López 
Avendaño, quien este jueves 
presentará ante el pleno del 
Poder Legislativo una pro-
puesta de Ley de Movilidad 
y Transportes de Tlaxcala.

Pese a que no forma parte 
de la Comisión de Movilidad, 
Comunicaciones y Transpor-
tes que preside el diputado de 
Morena, Miguel Piedras Díaz, 
el legislador panista afirmó 
que no es un requisito obligatorio para pre-
sentar una iniciativa de este tipo.

De igual forma, difirió en lo declarado por 
su compañero legislador quien había señala-
do que estaban a la espera de una propuesta 
del gobernador Marco Mena para poder ini-
ciar los trabajos para reglamentar el servicio 
del transporte público.

“No es necesario ser parte de la Comisión 
pero al final esta será quien realice la dictami-
nación, tampoco es necesario esperar una ley 
del Ejecutivo porque nosotros podemos em-
pezarla a trabajar”, afirmó.

Sobre la iniciativa, López Avendaño se li-
mitó a informar que se trata de una propues-
ta ciudadana que pretende actualizar todo lo 
que se requiere de transporte en el estado y 
que fue recibida por el Congreso local desde el 
periodo pasado pero que la Comisión de Mo-
vilidad y Transporte no tomó en cuenta por 
lo que la van a recuperar.

Una vez dada a conocer a los integrantes de 
la LXIII legislatura, dijo, que abrirán una serie 
de foros en los que podrán participar diferen-
tes actores para que la Ley pueda conformar-
se con todos los grupos interesados: transpor-
tistas, usuarios, concesionarios, servidores y 
funcionarios públicos, entre otros.

“Vamos a invitar a los actores como los trans-
portistas para que manifiesten sus inquietu-
des y ver cómo se pueden atender sus nece-
sidades”, señaló.

El diputado afirmó que con esta iniciati-
va cumplirían con el total de los temas de su 
agenda legislativa correspondiente al primer 
periodo de sesiones.

Pide Calpulalpan
prórroga para
entregar cuenta
Tzompantepec, Apizaco, Calpulalpan, Panotla, 
Santa Apolonia Teacalco, Quilehtla, Tepetitla y 
Zitlaltepec no cumplieron con la entrega
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El pasado 31 de enero, María del Rayo Netzáhuatl 
Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización del Congreso local, informó 
que los municipios de Tzompantepec, Apizaco, 
Calpulalpan, Panotla, Santa Apolonia Teacalco, 
Quilehtla, Tepetitla y Zitlaltepec no habían cum-
plido con la entrega de la cuenta pública del últi-
mo trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Hasta el pasado martes, únicamente Calpu-
lalpan había enviado una solicitud de prórroga 

al Congreso local, mientras que las autoridades 
de Teacalco afirmaron que la comprobación de 
sus gastos financieros había sido entregada en 
tiempo y forma.

A través de un oficio dirigido a la presidenta 
de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez Velázquez, 
el presidente municipal de Calpulalpan, Neptalí 
Gutiérrez Juárez se comprometió a entregar en 
seis días hábiles posteriores a la fecha límite que 
fue el 30 de enero de 2019, para entregar su esta-
do financiero correspondiente al trimestre Oc-
tubre-Diciembre de 2018, alegó que el retraso se 
debió a que el tesorero municipal Alejandro Car-

El tema de movilidad es fundamental, ya no puede re-
trasarse y que es necesario sacar: Omar López.

Únicamente el municipio de Calpulalpan ha enviado una 
solicitud de prórroga al Congreso local.

El tema que tiene que ver con la regularización de los 
Cendi, no podrá ser resuelto este año: Irma Garay Loredo.

IAIP Tlaxcala
coadyuvará 
con trabajos

Sin fecha para
resolver tema
de los Cendi
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El tema que tiene que ver con la regularización 
de la operación de los Centros de Desarrollo In-
fantil (Cendi), no podrá ser resuelto este año, in-
formó la diputada Irma Garay Loredo al señalar 
que aunque es un tema que le preocupa al pre-
sidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador por tratarse de la educación inicial de 
los niños, es un proyecto que requiere de análi-
sis y gestión de recursos.

La legisladora emanada del Partido del Tra-
bajo recordó que desde la creación de este insti-
tuto político hace casi 29 años, este se ha preo-
cupado por la educación de los infantes mexica-
nos, de ahí que tenga como propósito instalar un 
mayor número de centros en todo el país que sir-
van de apoyo para las madres solteras.

Indicó que este es un proyecto que el PT ha 
planeado desde el año 2018 para que más niños 

tlaxcaltecas también puedan acceder a dichos ser-
vicios educativos, añadió que tan solo en el nor-
te del país existen aproximadamente 40 Cendis, 
así como en Hidaldo, Estado de México y Puebla.

Apuntó que en la entidad estos centros depen-
den de la Secretaría de Educación Pública (SE-
PE), el recurso baja de la federación, llega al esta-
do, para luego aterrizar en los municipios con al-

ta marginalidad. De acuerdo con 
el proyecto del PT estos centros 
ofrecen tres servicios de acuerdo 
a la edad del infante: de 45 días a 
dos años son lactantes; de dos a 
tres años, maternales; y de tres 
a seis años corresponden a los 
tres grados del jardín de niños.

Por ello, la diputada petista 
busca impulsar este tipo de edu-
cación inicial en Tlaxcala para 
que las madres de familia pue-
dan acceder a estos servicios con 
costos más accesibles.

“No dudo que se pueda brin-
dar el apoyo y aterrizar este tipo de proyectos, 
para un Cendi se requieren 22 millones de pe-
sos aproximadamente, ya se cuenta con el pre-
dio y esto significa que ya hay un avance impor-
tante”, dijo.

los Hernández Yáñez presentó 
problemas de salud, razón por la 
cual “no pudieron cumplir con 
el compromiso”.

Mientras que el alcalde de 
Santa Apolonia Teacalco, Ve-
nancio Pérez Manoatl afirmó, 
en un documento similar, que 
desde el pasado 18 de enero en 
conjunto con la tesorera muni-
cipal Maribel Calderón Espino-
za, pusieron a disposición de la síndico munici-
pal María Esther Carcaño Sanluis la cuenta pú-
blica para que fuera analizada, revisada y en su 
caso aprobada, además de que “se le proporcio-
nó personal de confianza para que cumpliera en 
tiempo y forma, sin tener alguna respuesta de 
parte de la sindico”.

El Congreso local, también recibió tres oficios 
de parte de los municipios de Axocomanitla, To-
tolac y Huamantla relacionados con el dicho te-
ma, pero en estos casos se justifica la falta de la 
firma de sus respectivos síndicos.

“En dicha cuenta pública no obra la firma de 
la síndico municipal, toda vez que la misma ex-
presa su negativa a validar dicha información, 

El comisionado del IAIP, informó que establecerán una 
agenda de trabajo con el Consejo Consultivo.

Presentarán
propuesta de
Ley Movilidad

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El comisionado del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales (IAIP) de Tlaxcala, David Cabrera Canales, 
informó que establecerán una agenda de trabajo 
con el Consejo Consultivo para que pueda reali-
zar sus actividades en las instalaciones del orga-
nismo autónomo y con ello, ser congruente con 
el tema de gobierno abierto.

Aseveró que la falta de compromiso por parte 
de la comisionada Marlene Alonso Meneses du-
rante sus funciones como representante legal del 
instituto, generó diferencias con los consejeros lo 
que a su vez provocó la renuncia de dos de ellos.

“Quedan tres consejeras de cinco, las licencia-
das Josefina San Luis, Isela Pérez y Liliana Ato-

nal, lo que vamos a hacer es es-
tablecer una agenda de trabajo 
donde vamos a abordar tres te-
mas importantes, primero dar-
le todas las facilidades para que 
puedan llevar a cabo sus funcio-
nes, el segundo tema es trabajar 
en conjunto con el plan de tra-
bajo del 2019 con la opinión del 
consejo y el tercer punto tienen 
que ver con solicitarle al Congre-
so que lleve a cabo el procedi-
miento para nombrar a los con-
sejeros faltantes”, dijo.

Su homólogo Francisco Mo-
rones Servín coincidió con él, al 
señalar que la reunión de trabajo con el Conse-
jo Consultivo es de carácter urgente para resar-
cir el retraso histórico que se tiene en el funcio-
namiento del mismo, ya que de acuerdo a la Ley 
de Transparencia los integrantes del mismo tie-
nen entre sus facultades opinar sobre el programa 
anual de trabajo del instituto y su cumplimien-
to, así como del proyecto de presupuesto para 
el ejercicio fiscal, emitir opiniones técnicas pa-

mencionando que justificará dicha negativa en 
el momento correspondiente ante este H. Con-
greso y el OFS”, señala el documento de Totolac.

La alcaldesa de Axocomanitla, Martha Pala-
fox Hernández también indicó que el síndico Jo-
sé Lucas Alejandro Santa María Cuayahuitl se 
negó a recibir el documento.

En el caso de Huamantla, fue la misma síndi-
co Daniela Fuentes Victoria quien informó que le 
resulta imposible que en tres días hábiles pueda 
revisar, analizar y validar todos los movimientos 
financieros y administrativos que contiene cada 
una de las carpetas recopiladoras de la cuenta pú-
blica, mismas que no cuentan con la documen-
tación original que ampare cada una de las ope-
raciones presupuestarias y contables.

Asimismo, dijo que no cuenta con el perso-
nal necesario para llevar a cabo dicha tarea de-
bido a la negativa del presidente Jorge Sánchez 
Jasso para contratar a un ingeniero, arquitecto.

El diputado Omar Milton López, la 
presentará ante el pleno

ra la mejora continua del instituto, entre otros.
Por otra parte, Cabrera Canales refirió que bus-

carán llevar a cabo una reunión de trabajo con la 
presidenta de la Comisión de Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales del Con-
greso local para conocer la ruta de trabajo para la 
homologación de la ley Estatal de Archivos con 
la Ley General de Archivos.

Quedan tres 
consejeras de 

cinco, las licen-
ciadas Josefina 
San Luis, Isela 
Pérez y Liliana 
Atonal, lo que 
vamos a hacer 
es establecer 
una agenda de 

trabajo
David Cabrera

Comisionado 

No es necesa-
rio ser parte 

de la Comisión 
pero al final 

esta será quien 
realice la 

dictaminación, 
tampoco es 

necesario 
esperar una ley 

del Ejecutivo
Omar Milton 

López
Legislador local

No dudo que se 
pueda brindar 
el apoyo y ate-
rrizar este tipo 
de proyectos, 
para un Cendi 
se requieren 

22 millones de 
pesos aproxi-
madamente
Irma Garay

Diputada

8 
municipios

▪ no habían 
cumplido con la 
entrega de sus 
cuentas públi-

cas en tiempo y 
forma.

Inician venta para 14
 de febrero

▪  En la víspera del catorce de febrero, 
la venta de productos alusivos a este 

día comienzan a tener mayor 
demanda, tal es el caso de los globos 

de helio, un regalo muy clásico y 
especial para expresar amor o 

simplemente amistad.
  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Regresarán las Romerías Taurinas

Cabe señalar que de acuerdo con autoridades 
municipales en Apizaco, se tiene previsto que 
este año exista una tercera temporada de las 
Romerías Taurinas que se arraigaron como uno 
de los eventos más representativos en materia 
taurina para todo el estado.
Gerardo E. Orta Aguilar

X Aniversario luctuoso

Se conservan las raíces

En el marco del décimo aniversario luctuoso del 
maestro Desiderio Hernández, la fundación y el 
ITC organizaron eventos que permitirán difundir 
el acervo del artista, a través de coloquios, 
presentaciones de libros y la entrega de una 
presea en memoria del maestro.
Gerardo E. Orta Aguilar

Cuestionado sobre las novedades que tendrá 
el carnaval que ya en estos días emitirá la 
convocatoria respectiva, el funcionario anotó 
que se buscará rescatar y conservar las raíces 
de esa manifestación popular, a partir de que 
representa una de las más características del 
pueblo de Tlaxcala.
Gerardo E. Orta Aguilar

Jerónimo, el español Eduardo Gallo y el capitalino José Mauricio, el diez de marzo en Apizaco.

Impartieron un curso de Industrialización Doméstica en Santa Cruz Tlaxcala.

Atractivo cartel 
taurino para la 
feria de Apizaco

Contribuyen 
a economía 
familiar en 
Santa Cruz

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Como parte de los festejos de feria que se desarro-
llarán en la próxima feria del municipio de Api-
zaco, el ayuntamiento y la empresa Alma Tauri-
na presentaron el cartel que se desarrollará en la 
plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, que 
integra un elenco fresco y variado.

Se trata de una corrida de seis toros de la ga-
nadería de Magdalena González para Jeróni-
mo, el español Eduardo Gallo y el capitalino Jo-
sé Mauricio, la cual se llevará a cabo el domingo 
diez de marzo.

El cartel es a todas luces variado y ofrece un 
elenco distinto al que la afición a los toros de Tlax-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El DIF municipal de Santa Cruz Tlaxcala en coor-
dinación con Misión Cultural y la Instancia Mu-
nicipal de la Mujer, a través del convenio vincu-
lado a la formación de actividades de desarrollo 
laboral, celebraron un curso de Industrialización 
Doméstica que permitan concretar la apertura 
de nuevos negocios.

El curso que ofrece la instancia municipal, bus-
ca contribuir con la economía familiar a través 
de la elaboración de productos de consumo per-
sonal que a la vez genere ahorros económicos en 
el gasto popular.

Por ello, y dentro del marco de los cursos ofre-
cidos por la presidencia municipal, se encuentra 

El carnaval 
y los festivales, 
asegurados: ITC

Autoridades y Fundación rescatan el acervo cultural y trascendencia histórica del muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El director del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), 
Juan Antonio González Ne-
coechea, informó que este año 
no habrá afectaciones al pre-
supuesto que el Estado desti-
nará para eventos como el car-
naval y festivales culturales.

En entrevista, el funciona-
rio indicó que el gobierno del 
estado respaldó la proyección 
tanto presupuestal como de 
los diferentes eventos que se 
contemplan para el presente 
ejercicio, entre los que desta-
can sobre todos, el tradicio-
nal carnaval.

Al respecto, Juan Antonio 
González informó que si bien los recursos es-
tatales ya están definidos, en el escenario fe-
deral aún no existe una claridad en el gasto 
extraordinario que recibirá Tlaxcala para im-
pulsar sus proyectos culturales.

Cuestionado sobre las novedades que ten-
drá el carnaval que ya en estos días emitirá la 
convocatoria respectiva, el funcionario anotó 
que se buscará rescatar y conservar las raíces 
de esa manifestación popular, a partir de que 
representa una de las más características del 
pueblo de Tlaxcala.

“Vamos a tratar de incentivar las raíces más 
profundas y tlaxcaltecas del carnaval para con-
servarlas. No estamos en contra de nuevas ten-
dencias o manifestaciones del carnaval, pero sí 
es importante que a la par se siga conservan-
do la tradición más profunda de las camadas”.

Cabe recordar que de acuerdo con el de-
creto presupuestal de 2019, el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura ejercerá un gasto supe-
rior a los 32 millones de pesos que se mantu-
vo con respecto a la bolsa ejecutada durante 
el año anterior.

Por ello, destacó que si bien en algunos sec-
tores habrá disminución del gasto, en otros 
se podría elevar con base en los recursos que 
envíe el sector cultural nacional a la entidad.

Por otro lado, cuestionado sobre el edificio 
del Palacio de Cultura de la capital, el titular 
del ITC dijo que ya se encuentra operando de 
manera adecuada por la Secretaría de Cultu-
ra del gobierno de la República.

A excepción del primer piso en su parte iz-
quierda, prácticamente todo el edificio es ocu-
pado por las oficinas de esa secretaría de la ad-
ministración pública federal.

Señaló que ahí mismo se resguardan cerca 
de 750 piezas de arte propiedad del Estado, las 
cuales salen a exposiciones de manera cons-
tante y que no sufrirán afectaciones o modi-
ficaciones por la llegada de Cultura federal.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) de la 
mano con la Fundación Desiderio Hernández Xo-
chitiotzin, trabajan en el rescate del acervo cultu-
ral heredado por el maestro muralista que cambió 
el concepto de Tlaxcala en la historia nacional.

Para la directora de la fundación, Citlali Xo-
chitiotzin, hija del maestro tlaxcalteca, el lega-
do histórico y cultural del muralista ha permi-
tido ubicar su obra como una de las de mayor 
trascendencia no sólo de Tlaxcala, sino para la 
historia del país.

Y es que a partir de que la hija del autor re-

Rescatan 
el acervo de 
Xochitiotzin
El legado histórico y cultural del muralista ha 
permitido ubicar su obra como una de las de 
mayor trascendencia para Tlaxcala y el país

conociera que en vida no se difundió de mane-
ra adecuada y a conciencia su obra, en la actua-
lidad se realizan trabajos para fomentar ese in-
terés local, nacional e internacional.

Por ello, en el marco del décimo aniversario 
luctuoso del maestro Desiderio Hernández, la fun-
dación y el ITC organizaron eventos que permi-
tirán difundir el acervo del artista, a través de co-
loquios, presentaciones de libros y la entrega de 
una presea en memoria del maestro.

La entrega de la presea será la segunda edición 
y representa un reconocimiento al “esfuerzo de 
aquellos que han generado medios y herramien-
tas positivas para crear espacios de crecimiento 
en bienestar social”.

La convocatoria para la en-
trega de la presea estará abier-
ta desde este jueves siete de fe-
brero para recibir la documen-
tación y cerrará el 31 de mayo, 
para comenzar la deliberación 
a través de un jurado especiali-
zado que entregará la presea el 
diez de septiembre.

En tanto, el día once de sep-
tiembre se llevará a cabo la jor-
nada del Segundo Coloquio Des-
iderio Hernández Xochitiotzin, 
el cual centrará su temática en 
ponencias magistrales sobre el 
maestro y su historia.

Como parte de los eventos 
conmemorativos, también se 
presentarán dos libros: Tlax-
cala y su historia. Textos Bási-
cos Tomo 2” y la “Biografía. Des-
iderio Hernández Xochitiotzin. 
Tomo 1”.

En esos textos se recopiló una importante can-
tidad de acervo del maestro, lo mismo de su vida 
que de la obra que lo encumbró como uno de los 
más destacados artistas tlaxcaltecas y mexicanos.

Los libros serán presentados el próximo lunes 
once de febrero a las cinco de la tarde.

Gobierno respalda los diferentes 
eventos contemplados: González 
Necoechea

González Necoechea dijo que se buscará conservar 
las raíces del carnaval.

el curso de “Industrialización Doméstica”, donde 
los asistentes reciben clases gratuitas para apren-
der a elaborar productos de uso doméstico, como 
jabón, clarasol, suavitel y pino, en sus diferentes 
presentaciones.

Al respecto, la presidenta honorífica del DIF, 
Diana Arana Cuamatzi, destacó la importancia 
de estos cursos, pues brindan más oportunidades 
para el desarrollo social de las familias, además 
de incentivar a las personas a obtener un ingre-
so a través de la venta de sus productos.

Incluso, las nuevas herramientas familiares 

coadyuvan a abrir un negocio formal que per-
mita un crecimiento económico para la familia, 
mientras que otros también pueden utilizarlos 
en el seno familiar.

El curso está dirigido a la población en gene-
ral y se encuentra abierto de manera permanente 
y es totalmente gratuito; por lo que se invita a la 
ciudadanía que tenga interés por esta actividad 
a integrarse al grupo, los días miércoles de 3 a 6 
de la tarde en el auditorio municipal.

Para mayores informes pueden acercarse a las 
oficinas del DIF municipal.

cala ya ha venido viendo en múl-
tiples ferias y plazas, lo mismo 
fijas que portátiles.

A decir del director del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino (ITDT), Luis Maria-
no Andalco López, el municipio 
de Apizaco ha recobrado el di-
namismo taurino que por años 
lo caracterizó, a partir de la afi-
ción que ha ofrecido el alcalde 
Julio César Hernández Mejía.

Será un festejo, dijo, que atrae-
rá el reflector a la ciudad rielera 
y que busca recobrar sus “cre-
denciales” como uno de los mu-
nicipios más taurinos no sólo de 
Tlaxcala, sino de México.

La empresa, por su parte, en-
cabezada por los hermanos Xavier y Rodrigo Lla-
rena, ofreció para el diez de marzo un espectá-
culo de calidad que corresponda a la seriedad y 
tradición que distingue al municipio de Apizaco.

En tanto, la representación municipal a car-
go de Pablo Badillo Sánchez, destacó que el go-

bierno local se ha ocupado en mantener la tradi-
ción taurina del lugar, a través de festejos de ca-
lidad que dejen contenta a la afición a los toros.

Remarcó que la tradición taurina que distin-
gue al municipio de Apizaco debe ser preserva-
da a través de espectáculos que garanticen to-
ros con edad y trapío, y toreros que “saquen el 
pecho” ante compromisos como este.

Cabe señalar que de acuerdo con autoridades 
municipales en Apizaco, se tiene previsto que es-
te año exista una tercera temporada de las Ro-
merías Taurinas que se arraigaron como uno de 
los eventos más representativos.

Se entrega la 
presea por se-
gunda ocasión 
y representa 

un recono-
cimiento al 

esfuerzo de 
aquellos que 

han generado 
medios y 

herramientas 
positivas para 
crear espacios 
de crecimiento 

en bienestar 
social.
Citlali 

Xochitiotzin
Hija

Si bien en algu-
nos sectores 

habrá disminu-
ción del gasto, 

en otros se 
podría elevar 
con base en 
los recursos 
que envíe el 

sector cultural 
nacional a la 

entidad.
Juan Antonio 

González
ITC

Será un festejo 
que atraerá el 
reflector a la 

ciudad rielera 
y que busca 

recobrar sus 
“credenciales” 
como uno de 

los municipios 
más taurinos, 

no sólo de 
Tlaxcala, sino 

de México.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT
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Prioritarios
Son 12 disciplinas en 
las que se encuen-
tran aquellas que 
por tradición han 
dado resultados a 
México, la mayo-
ría de ellos forman 
parte del programa 
olímpico a excep-
ción del raquetbol 
que solo llega a pa-
namericanos.

Atletismo, Ci-
clismo, Boxeo, Tae-

kwondo,  Clavados, Esgrima, Raquetbol, Haltero-
fi lia, Natación, Voleibol de Playa y Triatlón, sin 
duda esto habla de que las entidades deberán vol-
tear a sus deportes y desarrollarlos con calidad a 
fi n de que engrose la baraja de talentos en los se-
leccionados nacionales.

Tlaxcala hasta hace unos años, dependía de 
los tres primeros deportes mencionados en me-
dallas de oro para ubicarse en posiciones, la ba-
ja de rendimiento al no haber proyecto de desa-
rrollo dio como resultado que el número de pre-
seas bajara, de ahí tener a la entidad en el fondo 
de la tabla general.

De la docena de disciplinas quedará a los es-
tados rescatar los que se tienen pero sin creci-
miento como el caso de la esgrima, que sólo tiene 
participación, pero sin algún resultado destaca-
do; el caso de levantamiento de pesas se necesita 
reactivarla, pues sus mejores años fueron en el 
2002 donde se gozaba con dos centros de desa-
rrollo y en olimpiada de Zacatecas por lo menos 
cosecharon bronce, hoy no se practica.

El caso del triatlón, es una historia similar a la 
halterofi lia, contó con una asociación hasta hace 
cuatro años, donde de manera ilógica la presiden-
ta de la asociación, en ese entonces Joselyn Or-
tega, participó por Puebla y obtuvo tercer lugar.

Su mejor momento se tuvo cuando Thalía Pa-
lafox encabezó a variados triatletas a colocarse 
en buenos lugares, hoy este organismo está acé-
falo y sin perspectivas de volverlo a recuperar, en 
caso de que se trabajara en su rescate se obten-
drán resultados en par de años siendo optimistas.

El crecimiento del nivel de competencia en 
Taekwondo, así como la exigencia en el uso de 
tecnología (Petos electrónicos), ha contribuido 
para que los arte marcialistas tlaxcaltecas dejen 
de aparecer en medallero, lo último que se obtu-
vo fue en formas y de eso ya pasaron cinco años, 
por lo que se necesita una reingeniería donde se 
tenga asesoría extranjera y participación en el 
extranjero para estar en las exigencias de la de-
pendencia federal.

Sin duda estos cambios hablan de una nueva 
visión del deporte en México, será positivo por-
que el pensamiento va enfocado a mejorar resul-
tados en Juegos Olímpicos, pero bastará saber si 
habrá la capacidad de las entidades para estar a 
la altura de las exigencias o esto será motivo pa-
ra tener más rezago...

Otro deporte que se espera apuntalar es el Ti-
ro con Arco, que en sus mejores años solo con-
siguió medallas en distancias cortas y la baraja 
amplia que tenía en cada competidor nunca lo-
gró consolidar campeón nacional... Hoy ante el 
desinterés del último presidente de asociación, 
Jair Morales Hernández, no trabajo en su fomen-
to y desarrollo, dejó el paquete al entrenador Es-
au Cerero que no ha podido llevar a tlaxcaltecas 
a fase nacional de olimpiada, sin duda luce com-
plicada su situación.

Qué decir de la natación, que hasta el año pa-
sado contó con asociación, hoy se esperará que 
los resultados en campeonato nacionales, poco 
a poco impacten en eventos selectivos y se pue-
da a escribir historias de éxito como la que algu-
na vez tuvo  

Para la siguiente semana hablaremos de los 
deportes de mediano plazo.

11F- 2019
Olimpiada Nacional
En pleno desarrollo 
de fases estatales, la 
Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte (Conade) dio a 
conocer la convocatoria 
nacional de Olimpiada 
y Campeonato Nacional 
Juvenil 2019; de los 
cambios que presenta 
destaca la división de los 
deportes en tres rubros: 
Prioritarios, Mediano 
Plazo y Desarrollo.

*maría de 
lourdes 
hernández 
rodríguez

ciencia y sociedad

De triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

El once de febrero, mejor conocido como el 11F, es el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La iniciativa 
fue proclamada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas con el fi n de lograr el acceso y la participación plena 
y equitativa de las mujeres y niñas en la ciencia, y con ello 
incidir favorablemente en la igualdad de género así como en 
el empoderamiento femenino. Este año, con el lema de 11 F 
“Inversión en las mujeres y las niñas en la ciencia para el 
crecimiento inclusivo”, se busca generar incentivos que las 
motiven a ser cientí� ca, por lo que cabe preguntarnos, ¿cómo 
está la inversión en ciencia para el sector femenino en México?

Para responder a esta interrogante es necesario considerar que 
el gasto promedio de Investigación y Desarrollo Experimental 
(GIDE), en los países que conforman la OCDE es de 2.39 por ciento 
del PIB, mientras que en México el presupuesto asignado a la 
ciencia es igual al 0.57 por ciento del PIB nacional, lo que signifi ca 
que la inversión pública asignada al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) para el 2019 es de 27.5 mil millones, mismos 
que de acuerdo con el coordinador del Foro Consultivo Científi co 
y Tecnológico (FCCyT) incluyen 10 mil millones para becas, 1.5 mil 
millones para Cátedras Conacyt, cinco mil millones más destinados 
a los Centros Públicos de Investigación, seis mil millones para 
nuevos proyectos y cinco mil millones para el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

En 2018 el país contaba con 28 mil 633 integrantes del SNI, 
de los cuales 37.2 por ciento (10 mil 644) son mujeres, a las que 
en términos proporcionales se les asigna cerca de 1.86 mil 
millones de pesos, que sirven como estímulo a la productividad 
académica de 972 especialistas en físico matemáticas y ciencias 
de la tierra, mil 831 académicas del área biológico-química, mil 
682 investigadoras en medicina y ciencias de la salud, 2 mil 113 
que trabajan en humanidades y ciencias de la conducta, mil 841 
científi cas sociales, mil 267 mujeres en biotecnología y agronomía 
y 938 especialistas en diversas ramas de la ingeniería. Cabe 
mencionar que existen mujeres integrantes del SNI en todas 
las ramas del conocimiento y en todas las entidades federativas 
e incluso en el extranjero, pero ¿qué porcentaje de mujeres 
universitarias están en el SNI?

Tomando como punto de referencia la base datos de la 
Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Inegi, sólo 15.56 por 
ciento de mujeres con 25 años o más, tienen en México estudios 
universitarios. Esto signifi ca que, para el año de referencia, el 
país contaba con 5 millones 632 mil 720 de universitarias, de las 
cuales sólo el 0.19 por ciento son SNI. El dato se restringe más 
cuando se consideran a las 36.2 millones de mexicanas con al 
menos 25 años de edad, lo que signi� ca que sólo el 0.029 por 
ciento de ellas forma parte del grupo de cientí� cas mexicanas 
o� cialmente registradas.

Ante este panorama, ¿qué alternativas tenemos las mujeres para 
fortalecer el interés de nuestras congéneres en materia de ciencia?

1. Difundir todos los tipos de científi cas y productos científi cos 
que hay en el mundo y en México y que van desde las ciencias duras 
hasta las ciencias sociales.

2. Practicar la sororidad en materia académica, esto es; ayudar 
a nuestras hijas, amigas, estudiantes o colegas como estrategia de 
formación humana entre, por y para las mujeres.

3. Perder y hacer perderle el miedo a la ciencia, fomentando 
talleres, grupos de encuentro y asesorías personalizadas entre 
mujeres.

4. Entender que, para ser científi ca, no necesariamente debes 
estar en el SNI, pero serlo implica enseñar, compartir y difundir lo 
que sabes hacer y cómo lo haces.

5. Hacer visible a todas las científi cas locales, nacionales y 
mundiales en cualquier rama del conocimiento y en su caso, 
tomarlas como ejemplo.

6. Promover en los centros de enseñanza el apoyo económico 
y académico hacia las niñas y mujeres especialmente a centros 
escolares con niñas y adolescentes, involucrándolas en todo el 
proceso de generación y adopción del conocimiento.

*Profesora-investigadora de El Colegio de Tlaxcala, A.C.
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Concluirán
edifi cación

Reseña historica

Para fi nalizar, el munícipe mencionó que 
está por concluirse la edifi cación de aulas 
en el jardín de niños Guadalupe Bernal de 
Cuéllar, por lo que la obra próximamente será 
inaugurada, al igual que las calles Álamos y 
Tlahuicole.
David Morales

La cronista de Tlaxco, María Concepción 
Flores Sosa, realizó una reseña histórica del 
documento promulgado el cinco de febrero 
de 1917, y que ha sido modifi cado a través 
del tiempo, pero mantiene la esencia de su 
contenido.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles la presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca fi rmó un conve-
nio de colaboración con repre-
sentantes de los restaurantes, 
hoteles y comerciantes de la ca-
pital para ofrecer descuentos que 
van del 5 y hasta el 50 por cier-
to en productos y servicios del 
trece al quince de febrero, a fi n 
de reactivar la economía del sec-
tor productivo. 

Ahí la alcaldesa, agradeció la 
buena disposición de los más de 
200 dueños de establecimientos 
que se han suman por más de dos años a esta es-
trategia de trabajo conjunto con los tres órdenes 
de gobierno, para ofrecer a la sociedad descuen-
tos y promociones en una fecha muy importan-
te para los mexicanos.

Acotó que esta labor busca principalmente re-
activar la economía y fomentar el consumo local, 
lo que a su vez repuntará el turismo en la ciudad, 
y reafi rmó el compromiso de continuar apoyan-
do al sector productivo en favor del desarrollo 
económico. 

Mientras tanto el director de Desarrollo Eco-
nómico, Enrique Montiel Olivares refi rió que es-
ta vinculación con los diferentes negocios y re-
presentantes del sector económico del municipio 
tiene el objetivo de impulsar la economía, por lo 
que invito a la ciudadanía a aprovechar los des-

Reactivarán
economía 
en la capital
Participarán más de 200 comercios y servicios 
que están establecidos en Tlaxcala capital, con 
descuentos del 5 y hasta el 50 por ciento

Pide alcaldesa
unidad social
en Tlaxco 
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

En el marco del CII Aniversa-
rio de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos, Gardenia Hernández 
Rodríguez, presidenta muni-
cipal de Tlaxco, convocó a la 
unidad y refi rió que la Carta 
Magna es un documento que 
debe unir a los mexicanos.

Dijo que esto se logra a tra-
vés del respeto a su conteni-
do, además, destacó que an-
te las coyunturas político-so-
ciales, rechaza las posiciones 
radicales que se presentan en 
la actualidad.

“Actualmente, nuestro Mé-
xico vive momentos de cambio, acomodos so-
ciales y crisis, entendida ésta como una transi-
ción de fuerzas políticas, en la cual existe una 
coyuntura que a veces se ha radicalizado”.

Explicó que la celebración de la Constitu-
ción Mexicana de 1917, debe servir para ha-
cer una convocatoria de unidad, de esfuerzo 
colectivo para que los mexicanos no se vean 
como enemigos.

“Sino como un solo frente que busca seguir 
creciendo, construyendo de la mano y cami-
nar hombro con hombro rumbo al desarro-
llo social”, enunció la presidenta municipal.

En el homenaje organizado por la coordina-
ción de educación, el Ayuntamiento de Tlax-
co decidió celebrar esta fecha con la participa-
ción de alumnos del Centro de Atención Múl-
tiple número 9.

Por lo que fueron los propios estudiantes, 
quienes llevaron a cabo el acto cívico, al tiem-
po de asegurar que la administración es inte-
gral y la participación de niños con capacida-
des diferentes, ha sido considerada siempre 
en la inclusión a estos actos cívicos.

Previo al mensaje de la alcaldesa, la cronis-
ta de Tlaxco, María Concepción Flores Sosa, 
realizó una reseña histórica del documento 
promulgado el cinco de febrero de 1917, y que 
ha sido modifi cado a través del tiempo, pero 
mantiene la esencia de su contenido.

En el evento, destacó la participación de la 
escuela telesecundaria Francisco Villa, con la 
presentación de la banda de Guerra de dicha 
institución, la cual ejecutó los toques marcia-
les correspondientes a este acto cívico.

El gobierno municipal de Texóloc, inició el 2019 con la 
realización de diversas obras de alto impacto.

El presidente municipal de Santa Cruz Quilehtla, en-
cabezó la inauguración de una obra de pavimentación.

Gardenia Hernández, convocó a la unidad y refi rió 
que la Carta Magna debe unir a los mexicanos.

Ejecutan 4 mdp
en calle Cañada
de Texoloc

Mejoran calles
en Quilehtla

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El gobierno municipal de Texoloc, inició el 2019 
con la realización de diversas obras de alto im-
pacto, entre las que destacan pavimentaciones, 
construcción de gimnasios, así como el mercado 
municipal y el Arco de Seguridad.

Con una inversión de 4 millones de pesos (mdp), 
el gobierno municipal que encabeza Maribel Cer-
vantes Hernández, realiza la pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Cañada, así como 
la construcción de guarniciones y banquetas en 
dicha zona.

Para reforzar esta importante obra, la Direc-
ción de Obras Públicas informó que también se 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Qui-
lehtla, Óscar Pérez Rojas, en-
cabezó la inauguración de la 
obra de pavimentación en la 
calle Los Pirules,

en la que se invirtió 1 mi-
llón de pesos.

La obra signifi có una in-
versión de recursos federa-
les extraordinarios por 1 mi-
llón 530 mil pesos, para cubrir 
una superfi cie de 3 mil metros 
cuadrados, con adoquín, ade-
más de la construcción de al-
gunos tramos de guarnición.

Obra considerada como 
prioritaria, se ejecutó en tiem-
po y forma, por lo que hace unos días fue en-
tregada por el alcalde a vecinos.

Al término del corte del listón, Óscar Pérez 
hizo público que se trató de una gestión rea-
lizada a través del ahí presente, Edilberto Ál-
varez, vecino del municipio de Zacatelco ante 
Federico Escobedo Miramontes, quien fungió 
como diputado en la anterior Legislatura por 
el Partido Encuentro Social (PES).

El edil, detalló que esta calle conduce al Ca-
mino Real, colindando así con Zacatelco y co-
necta la vialidad hacia el centro de Quilehtla, 
por lo que es la segunda obra que se inaugura 
a principios de este año.

Cabe hacer mención que hace algunos días 
fue inaugurada también la obra de pavimenta-
ción de la calle Venustiano Carranza con una 
inversión similar (1.6 mdp), la cual conduce 
hacia la escuela Secundaria Federal Xicohtén-
catl Axayacatzin.

Pérez Rojas aseguró que la labor de gestión 
no es fácil, sin embargo, es necesaria para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
los habitantes, ya que los recursos asignados 
al municipio, resultan insufi cientes para eje-
cutar este tipo de obras.

En su oportunidad, los vecinos de la calle 
mejorada agradecieron la prioridad que la ad-
ministración de Quilehtla da a las obras de ur-
banización, situación que los motivó a ofrecer 
una comida a los presentes.

Para fi nalizar, el munícipe mencionó que 
está por concluirse la edifi cación de aulas en el 
jardín de niños Guadalupe Bernal de Cuéllar, 
por lo que la obra próximamente será inaugu-
rada, al igual que las calles Álamos y Tlahuicole.

cuentos que se ofrecerán del 13 al 15 de febrero 
en los más de 200 establecimientos. 

Esta iniciativa fue reconocida por los presta-
dores de servicios que se unen a este programa, 
en benefi cio de la movilidad económica y consu-
mo local, que al mismo tiempo favorece la fuen-
te de recurso para las familias. 

El convenio fue fi rmado por el presidente de 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, 
Juan Carlos Hernández Whaibe, el presidente de 
la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Ba-
res de Tlaxcala, A C, Abel Cortés Altamirano; el 
presidente de la Operadora Turística “La Tlax-
calteca” y presidente de la Asociación de Restau-
ranteros del Centro Histórico, Guillermo Casti-
llo Flores; la presidenta de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Tlaxcala, Ale-
jandra López Sánchez.  Además de la presiden-
ta de Mujeres Trabajando transformando Tlax-
cala, Jessica Sánchez, entre otros. 

La alcaldesa de Tlaxcala, fi rmó un convenio con repre-
sentantes de los restaurantes, hoteles y comerciantes.

En el marco del CII Aniversario de 
la Constitución Política 

sentaron las bases para la cons-
trucción de la red de agua po-
table y drenaje sanitario en be-
nefi cio de los vecinos de la ca-
lle Cañada.

Asimismo, informó que la 
pavimentación con este tipo 
de material, tiene el propósito 
de construir vialidades más du-
rables que garanticen obras de 
calidad a los habitantes del mu-
nicipio de Texoloc.

De ahí la relevancia de esta importante obra, 
la cual asciende a 4 millones de pesos invertidos 
para mejorar la calidad de la vialidad, así como 
el mejoramiento de los servicios básicos de los 
habitantes.

Cabe destacar, que esta obra pública se realiza 
con recurso extraordinario, derivado de la gestión 
federal que realizó el diputado local Miguel Án-
gel Covarrubias Cervantes, quien ha colaborado 
con gestiones en benefi cio de esta demarcación.

Es importante mencionar que los trabajos que 
se efectúan en la mencionada calle, ya cuentan 

con un 90 por ciento de avances, por lo que esta 
obra será inaugurada en próximas fechas.

Acto con el que se dará cumplimiento a las ac-
tividades planeadas por la presidenta municipal, 
pues uno de sus principales compromisos, es tra-
bajar por el bienestar de los vecinos de Texoloc.

En tanto, las obras del Arco de Seguridad, mis-
mo que se sitúa en la entrada de la comuna, de 
igual forma ya presenta avances signifi cativos, 
por lo que se ha realizado la invitación a circular 
de forma ordenada y con la debida precaución.

Pues se solicita conducir con precaución de-
bido al tipo de obra y acciones que se ejecutan.

Campaña de prevención a motociclistas
▪  Con la nueva campaña de prevención de accidentes de los motociclistas en la 

ciudad de Apizaco, policías retienen a quienes no porten este sistema de 
seguridad, dándoles advertencias y consejos acerca de la importancia que 

tiene portar dicho equipo que le puede salvar la vida.
 TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Agradezco la 
buena disposi-
ción de los más 
de 200 dueños 

de estableci-
mientos que 

se han suman 
por más de dos 

años a esta 
estrategia

Anabell Ávalos
Alcaldesa

La labor de 
gestión no 
es fácil, sin 

embargo, es 
necesaria para 

el mejora-
miento de las 
condiciones 

de vida de los 
habitantes

Óscar Pérez
Alcalde

Actualmen-
te, nuestro 

México vive 
momentos de 
cambio, aco-

modos sociales 
y crisis, enten-

dida ésta como 
una transición 

de fuerzas 
políticas
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa

4
millones

▪ de pesos es 
la inversión 

que se ejecuta 
para obras en 

el municipio de 
Texoloc.
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Conductas de violencia

Reciben quejas ciudadanas

Se alertó de posibles conductas de violencia 
de un hombre hacia una mujer en una relación 
sentimental con fines de trata de personas, 
como: la humillación, ignorar a su pareja, revisar 
su celular, correo electrónico, sus redes sociales 
o bolso, sin su consentimiento.
Redacción

Por su parte, Andrés de Jesús Juárez Pérez, 
titular de la Unidad de Asuntos Internos de la 
Comisión Estatal de Seguridad, informó que esta 
instancia coadyuva con la ciudadanía para recibir 
las quejas que pudieran presentarse en contra 
de los agentes viales.
Gerardo E. Orta Aguilar

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

La Dirección de Vialidad de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES), implementó el operativo 
Pegaso en la capital tlaxcalteca, el cual pretende 
reducir conductas delictivas e infracciones ocu-
rridas a bordo de motocicletas, pero también fo-
mentar la utilización del caso de seguridad.

El operativo fue implementado en la Aveni-
da Independencia, una de las más transitadas de 
la capital del estado, en donde los motociclistas 
fueron exhortados a hacer buen uso de la uni-
dad, portar el casco de seguridad, contar con pa-
peles en regla y evitar infracciones de tránsito.

Al respecto, el director de la corporación esta-

CES previene 
infracciones y 
actos delictivos
Pretende reducir conductas delictivas e 
infracciones ocurridas a bordo de motocicletas 
y fomentar el uso del casco de seguridad

Alertan sobre 
violencia vs 
las mujeres

La Fiscalía General de la República informa de los delitos 
federales contra las mujeres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Fiscalía General de la República (FGR), a tra-
vés del personal del área del Prevención del De-
lito y Servicios a la Comunidad, acudió al muni-

tal, Pedro Gómez Zelada, informó en entrevista 
que el operativo fue diseñado además, para evi-
tar actos de corrupción y que la ciudadanía esté 
informada de los artículos que se lleguen a violar.

Los agentes de vialidad estarán repartiendo 
trípticos a los propietarios de motocicletas, en 
donde se integran las infracciones y los montos 
que tendrán que erogar en caso de incurrir en 
una falta de vialidad.

De inicio, la Dirección de Vialidad en el Es-
tado implementará las acciones preventivas en 
los municipios de Apizaco, Tlaxcala y Zacatel-
co, aunque también se ejecutará en otras sedes.

Y es que de acuerdo con el director de la cor-
poración, también se ha detectado que las moto-

cicletas han sido ocupadas para 
incurrir en aspectos delictivos 
que vulneran la seguridad de la 
población.

Entre las incidencias que más 
han llegado a ocurrir a bordo de 
motocicletas, dijo, son las rela-
cionadas con robo a transeún-
te, robo a casa habitación y ro-
bo de vehículos.

Por su parte, Andrés de Jesús 
Juárez Pérez, titular de la Uni-
dad de Asuntos Internos de la 
Comisión Estatal de Seguridad, 
informó que esta instancia co-
adyuva con la ciudadanía para 
recibir las quejas que pudieran presentarse en 
contra de los agentes viales.

De momento, señaló, no se han registrado as-

Promueven “Ministerio Público 
Federal a tu alcance”, en Santa Cruz

cipio de Santa Cruz con la finalidad de promo-
ver el programa “Ministerio Público Federal a 
tu alcance”.

El propósito, es que la ciudadanía conozca los 
delitos federales relacionados con hechos de vio-
lencia contra las mujeres y los de trata de perso-
nas, mismos que el Ministerio Público Federal 
investiga y persigue atendiendo el interés supe-
rior de las mujeres, con pleno respeto a los de-
rechos humanos.

Se alertó de posibles conductas de violencia 
de un hombre hacia una mujer en una relación 
sentimental con fines de trata de personas, co-
mo: la humillación, ignorar a su pareja, revisar 
su celular, correo electrónico, sus redes sociales 
o bolso, sin su consentimiento.

También son indicios de violencia, si se expresa 
ofensivamente o realiza señas sexuales ofensivas, 

celos y, si es obligada a tener relaciones sexuales.
Así, la Fiscalía General de la República reite-

ra su compromiso de combatir delitos federales 
que atenten contra la dignidad de la mujer con 
todos los recursos que le provee la ley y exhorta 
a la ciudadanía a denunciar las 24 horas los 365 
días del año por las líneas telefónicas 01 246 46 

Robo a transeúnte, robo a casa habitación y robo de vehículos, entre los delitos cometidoss a bordo de motocicletas.

pectos que señalen a algún elemento, aunque aque-
llas que se lleguen a recibir son tramitadas ante 
el Consejo de Honor y Justicia Policial de la CES, 
en donde se determinan las posibles sanciones, 
según sea el caso.

El servidor público señaló que las quejas ciu-
dadanas más recurrentes, tienen que ver con las 
conductas de los agentes de vialidad.

52202 y 01 246 46 52230, o bien, de forma pre-
sencial en Avenida Instituto Politécnico Nacio-
nal No. 48, San Diego Metepec, Tlaxcala.

El operativo 
fue diseñado 
además, para 
evitar actos 
de corrup-

ción y que la 
ciudadanía 

esté informada 
de los artículos 
que se lleguen 

a violar.
Pedro Gómez

Director
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Continúa la 
preinscripción 
en Técnica 36

La Técnica 36 de La Joya cuenta con docentes calificados e infraestructura de vanguardia.

La Coordinación General de Educación Continua, realizó el coloquio ¿A dónde va la educación?

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Sigue el proceso de preinscripciones para alum-
nos de primer, segundo y tercer grado en la Es-
cuela Secundaria Técnica 36 de Tlaxcala en la 
colonia La Joya hasta el día 15 de febrero.

El maestro Raymundo Padilla Carro, comen-
tó que en esta oferta educativa los educandos 
aprenderán sus capacidades y un desarrollo en 
su formación, ya que ellos son el principal cen-
tro de atención como institución educativa.

Dentro de los clubes los alumnos pueden par-
ticipar desde robótica, astronomía, artes plásti-
cas, computación, ofimática, y administración 

Retos de la docencia

Aplican programa de 
expansión

En su intervención, Felipe Hernández Hernández, 
coordinador general de Educación Continua, 
en representación de Luis González Placencia, 
rector de la UATx, señaló que este coloquio 
tuvo como objetivo disertar acerca de los retos 
de la docencia en educación básica, ante la 
incorporación de profesionistas egresados de 
universidades y tecnológicos.
Redacción

Es de señalar que en el Cendi 3 de San Pablo 
Apetatitlán se aplica el Programa de Expansión 
de la Educación, en donde se lleva a cabo la 
compra de material didáctico y mobiliario. En 
tanto que con el Programa General de Obra se da 
mantenimiento al edificio.
Redacción

Se desarrolló 
en la UATx el 
2do Coloquio

El Tráiler de la 
Ciencia continúa 
con su recorrido

Manuel Camacho supervisó avances en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Cendi número 3 de Apetatitlán.

Texto y foto: David Morales
 

La mañana de ayer miércoles, 
400 alumnos de la escuela pri-
maria Luis G. Salamanca, re-
cibieron la visita del Tráiler de 
la Ciencia operado por alum-
nos de la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala (UPT).

Los infantes de todos los 
grados pudieron conocer di-
versos temas explicados por 
los universitarios que reali-
zan voluntariado en este ti-
po de actividades, en primera 
instancia, los pequeños par-
ticiparon en un taller de ópti-
ca directamente en sus aulas.

Posteriormente, acudie-
ron a realizar el recorrido en 
el tráiler, el cual duró aproxi-
madamente quince minutos 
por grupo para dar paso a su ingreso al pequeño 
planetario con capacidad para unos 25 alum-
nos por función, mismas que duraron quince 
minutos de igual manera.

Al respecto, la responsable de los universi-
tarios, María Teresa Chávez García, docente 
de la UPT, se congratuló por brindarle apoyo 
a los pequeños estudiantes, mediante es es-
fuerzo de 20 alumnos de la universidad de las 
carreras de Química e Industrial.

“Las actividades que tenemos es el domo, 
donde proyectamos videos sobre el universo, 
procesos de manufactura y en el caso del trái-
ler mostramos la representación del cuerpo 
humano, observación a través de microsco-
pios, aparatos de óptica y obviamente rom-
pecabezas y algunos experimentos que van a 
realizar los chicos”.

Por su parte, la directora de la escuela, Mag-
dalena Hernández Gutiérrez, se dijo conten-
ta con la llegada de esta exposición científica, 
ya que fue un año de gestiones e insistencia, 
hasta que finalmente lograron traer esta im-
portante experiencia a los niños.

“La idea es que los niños se acerquen a nue-
vas formas de aprender ciencia, tratar de co-
nocer y explicar algunos fenómenos físicos, 
biológicos y geográficos, para que a través de 
estos recursos, los niños puedan explicarlos 
y ampliar sus conocimientos”.

Los 400 alumnos de la institución disfru-
taron esta experiencia educativa diferente.

Para finalizar, la directora de la primaria 
agradeció el apoyo de la Sedeco y al rector de 
la UPT, Enrique Padilla Sánchez.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La reflexión sobre la educación 
es un tópico que atañe a todas 
las Instituciones educativas de 
nuestro país y diversos sectores, 
en este contexto, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), a 
través de la Coordinación Gene-
ral de Educación Continua, llevó 
a cabo el 2do Coloquio ¿A dónde 
va la educación? con el tema: “La 
política educativa para la docen-
cia en educación básica”, reali-
zado en la Sala de Lectura de la 
Infoteca.

En su intervención, Felipe 
Hernández Hernández, coor-
dinador general de Educación 
Continua, en representación de 
Luis González Placencia, rector 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, supervisó los avan-
ces en el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del Centro de Desarrollo Infan-
til (Cendi) número 3 de Apetatitlán de Antonio 
Carvajal, y observó que las actividades académi-
cas se realizan de manera normal y con las me-
didas de seguridad necesarias para resguardar a 
infantes y educadoras.

En esta ocasión, Camacho Higareda recorrió 
las instalaciones y conoció la práctica formati-

Verifican 
las mejoras 
al Cendi 3
El plantel es rehabilitado y recibirá mobiliario y 
material didáctico; el secretario Manuel 
Camacho recorrió las instalaciones

va que aplican las educadoras en los infantes pa-
ra generar conocimientos y aprendizajes de for-
ma lúdica.

“Hoy corroboro que hay un trabajo en equi-
po. Aquí se ve la coordinación entre directora, 
educadoras y personal de apoyo. Es grato veri-
ficar que aún con los trabajos de mejoramiento 
de infraestructura, se aplican protocolos de se-
guridad para resguardar la integridad física de 
los infantes y de las educadoras y que las activi-
dades se realizan de manera normal”, enfatizó.

El titular de la SEPE-USET aprovechó para fe-
licitar al personal que labora en el CENDI y re-
marcó que trabajar en educación y contribuir a 

la formación de la niñez es una 
alta responsabilidad que se de-
be asumir con total compromi-
so para formar personas de bien 
y con valores.

En su oportunidad, Mirna 
Briones Rojas, directora del Cen-
di 3, explicó al secretario que en 
la institución se practica el mé-
todo de educación perceptiva, 
con que se atiende la necesidad 
directa de los niños y se previe-
nen problemas alimenticios de 
los menores, ya que se aplica el 
programa “Plato del Buen Co-
mer”.

A su vez, las educadoras re-
conocieron a Camacho Higare-
da el acercamiento que mantie-
ne con alumnos y docentes, pues de esta forma 
demuestra su interés por conocer la realidad de 
la educación.

En esta visita el secretario de Educación en 
la entidad, Manuel Camacho Higareda, estuvo 
acompañado por Reyna Maldonado Hernández, 
directora de Educación Básica de la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), y por 
Mayra Lima Carrillo, quien funge como coordi-
nadora de Educación Inicial.

Tocó el turno a 400 alumnos de la 
escuela primaria Luis G. Salamanca

El recorrido en el tráiler dura quince minutos por gru-
po, para después ingresar al planetario.

de la UATx, señaló que este coloquio tuvo como 
objetivo disertar acerca de los retos de la docen-
cia en educación básica, ante la incorporación 
de profesionistas egresados de universidades y 
tecnológicos.

Reconoció que, la Autónoma de Tlaxcala, ha 
impulsado una serie de actividades académicas y 
de investigación, que han conducido a la reflexión 
de aspectos que se ubican en la agenda nacional.

Apuntó que este evento académico se dividió 
en tres ejes sustantivos: “Formación profesional 
y docente”, “Competencias docentes para edu-
cación básica”, y “Criterios de incorporación al 
servicio docente.

Se contó con la presencia de docentes, inves-
tigadores y estudiantes de las áreas afines, inte-
resadas en dicha temática.

Es grato verifi-
car que aún con 
los trabajos de 
mejoramiento 
de infraestruc-
tura, se aplican 
protocolos de 

seguridad para 
resguardar 

la integridad 
física de los in-
fantes y de las 

educadoras.
Manuel 

Camacho
SEPE

Proyectamos 
videos sobre el 
universo, pro-

cesos de manu-
factura, en el 

caso del tráiler 
mostramos la 

representación 
del cuerpo 

humano, obser-
vación a través 

de microsco-
pios, aparatos 
de óptica, etc.
Teresa Chávez

Responsable 
UPT

La Autónoma 
de Tlaxcala, 

ha impulsado 
una serie de 
actividades 

académicas y 
de investiga-
ción, que han 
conducido a 
la reflexión 

de aspectos 
que se ubican 
en la agenda 

nacional.
Felipe 

Hernández
Coordinador

contable, esto con la finalidad 
de lograr una educación inte-
gral en el alumnos.

Por otra parte, el maestro 
Miguel Rosas Muñoz, subdi-
rector de la misma, dijo que es 
una buena oferta educativa por-
que es una institución innova-
dora ya que los estudiantes par-
ticipan en el sistema aula cien-
cia, donde acuden a salones de 
lengua materna (español), in-
glés, ciencias, artes, música, por 
mencionar algunos.

Mismos que se imparten de 
manera lúdica porque los edu-
candos juegan, comentan, se in-
tegran, con la finalidad de buscar la mejor ca-
lidad educativa.

Cabe mencionar que hay espacio para todos 
los interesados y que el examen es un requisito 
para saber en qué habilidades se les puede apo-
yar individualmente.

Los estudian-
tes participan 
en el sistema 
aula ciencia, 

donde acuden 
a salones de 

lengua mater-
na (español), 

inglés, ciencias, 
artes, música, 
por mencionar 

algunos.
Miguel Rosas

Subdirector
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AMÉRICA NUEVA
30 ANIVERSARIO

CELEBRA ESCUELA

La institución educativa América 
Nueva, cumplirá este 2019, 30 
años formando jóvenes cultos, 
sensibles y educados, por lo que 
ya tienen programadas una se-
rie de actividades para conme-
morar tan importante fecha.

En el año de 1989 surgió el 
proyecto de América Nueva como iniciativa no-
vedosa de nivel bachillerato de Daniel Mendoza, 
con lo que arrancó con la confi anza de 49 alum-
nos; actualmente, ya se cuenta con el nivel de se-
cundaria, la matrícula es de aproximadamente 
140 estudiantes, y se ubica en la calle Próspero 
Cahuantzi, del municipio de Chiautempan.

Durante una entrevista exclusiva con Sínte-
sis, la directora general de la institución educati-
va, Diana Ordóñez Pérez compartió cómo ha si-
do el camino para consolidar el Colegio, así co-
mo las actividades que tienen programadas para 
celebrar estos 30 años de existencia.

“La escuela fue como iniciativa de Daniel Men-
doza, y la idea era que se pudieran formar alum-
nos, chiautempenses principalmente, y que tu-
vieran disciplina, valores, no solo conocimientos 
que dan las materias, sino que se distinguieran 
andando en la calle aunque no llevarán uniforme, 
por toda la preparación que les dimos”, puntualizó.

Por lo anterior, señaló que desde un inicio 
han contemplado el programa de estudios, pe-
ro siempre se han impartido materias comple-
mentarias, como por ejemplo de Etiqueta, Tall-
er de Expresión Oral o Técnicas de Estudio, las 
cuales les ha permito brindar una educación in-
tegral a los jóvenes.

Además la directora, precisó que en todo mo-
mento van innovando en sus materias que brin-
dan, con la intención de que los estudiantes se 
sientan cómodos con su aprendizaje, por lo que 
ejemplifi có los paraescolares de cocina o baile.

Publicidad de boca en boca refl ejo de éxito
Diana Ordóñez compartió que un parámetro pa-
ra medir el éxito de sus programas, es que un por-
centaje alto de estudiantes, son familiares de los 
mismos egresados de la institución.

“La publicidad nos ha funcionado más de bo-
ca en boca, tenemos por ejemplo hijos de egre-

sados, principalmente, porque siempre en la in-
scripción hay una pregunta que dice cómo te en-
teraste de América Nueva, y el alto porcentaje 
porque vino aquí mi tío, porque aquí estuvo mi 
hermano, la vecina”, destacó.

Agregó que la otra manera de conocer los re-
sultados de sus programas es por el seguimien-
to que se les da a los egresados, de ahí que cono-
cen que en su mayoría cuenta con carreras profe-
sionales, o que son exitosos en lo que se dedican 
actualmente.

Aniversario será grande y espectacular
Al puntualizar en lo que serán las actividades pa-
ra conmemorar los 30 años de existencia de la 
institución América Nueva, la directora indicó 
que serán diversas y variadas, las cuales contarán 
con la participación de egresados, alumnos, pro-
fesores y padres de familia.

Por ejemplo en lo que corresponde al mes de 
febrero: el día ocho se presentará la conferencia 
magistral “Retos de la Juventud del Siglo XXI”, 
impartida por la doctora Olga Vázquez, egresa-
da de la institución; el día trece, se realizará la 
conferencia “Prevención de delito cibernético”, 
impartida por ofi ciales de la Gendarmería de la 
Policía Federal; y el día quince, será la present-
ación y votación para defi nir la mascota, playera 
y porra de la institución.

“Estamos entrevistando a egresados exito-
sos, a los que podemos contactar porque ya son 
muchos, en donde ellos expresan qué son, qué 
profesión tienen, qué hacen actualmente, qué 
les dejó América Nueva, qué travesura recuerdan 
haber hecho acá (risas), y qué consejo les darían 
a los actuales alumnos para que aprovechen su 
estancia acá”, agregó.

“Habrá conferencias magistrales, serán de egre-
sados y será una por mes, tenemos participación 
de los alumnos actuales… se celebrarán tornes, 
habrán actividades amistosas con los padres de 
familia, alumnos y maestros… y el doce de julio 
vamos a concluir con una cena baile, y todavía no 

La institución 
que surgió en 

el año de 1989 a 
iniciativa de Daniel 

Mendoza, para 
formar jóvenes 

cultos, sensibles y 
educados, prepara 

una serie de 
actividades para su 

conmemoración 
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“A corto plazo 
es seguir for-
mando jóvenes 
cultos, sensi-
bles y educa-
dos y eso es de 
todos los días, 
esa es nuestra 
meta… a media-
no plazo tene-
mos nuestro 
aniversario y 
captar un ma-
yor número de 
alumnos para 
el próximo 
ciclo escolar, 
que ya está a la 
vuelta de la es-
quina… y a largo 
plazo está el 
crecimiento en 
instalaciones, 
ya tenemos 
previsto alguna 
extensión de la 
institución, que 
bueno eso será 
posiblemente 
en un año”
Diana Ordóñez

Directora

Serán diversas y variadas las actividades, con la partici-
pación de egresados, profesores y padres de familia.

La institución educativa, cumplirá este 2019, 30 años 
formando jóvenes cultos, sensibles y educados.

Durante una entrevista exclusiva con Síntesis, la directora general de la institución educativa, Diana Ordóñez Pérez.

Invitación a
celebración
Invitó a padres de familia y jóvenes a seguir las 
actividades de celebración del 30 aniversario, 
debido a que éstas serán un refl ejo de lo que 
se hace en la institución, y con ello, podrán 
convencerse de formar parte de las fi las de 
América Nueva.
Hugo Sánchez

están defi nido que artistas nos van a acompañar, 
queremos hacer algo grande y espectacular, y que 
los invitados se sientan a gusto”, aseguró.

América Nueva con objetivos claros
Por otro lado, Ordóñez Pérez informó que ya se 
tienen objetivos claros de corto, mediano y lar-
go plazo.

“A corto plazo es seguir formando jóvenes cul-
tos, sensibles y educados y eso es de todos los días, 
esa es nuestra meta… a mediano plazo tenemos 
nuestro aniversario y captar un mayor número 
de alumnos para el próximo ciclo escolar, que ya 
está a la vuelta de la esquina… y a largo plazo es-
tá el crecimiento en instalaciones, ya tenemos 
previsto alguna extensión de la institución, que 
bueno eso será posiblemente en un año, tene-
mos muchas solicitudes precisamente de egre-
sados que quieren que haya primaria, y entonc-
es lo vamos a valorar”, compartió.

Finalmente, invitó a padres de familia y jóvenes 
a seguir las actividades de celebración del 30 
aniversario, debido a que éstas serán un refl ejo 
de lo que se hace en la institución, y con ello, po-
drán convencerse de formar parte de las fi las de 
América Nueva.
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Espectáculos:
Raúl Ornelas llegará a Puebla el 14 
de febrero al CCU. 2

cineestreno:
Conoce la profunda historía de la 
nueva cinta "Green Book".4

Música:
El tenor Arturo Chacón vuelve al Palacio 
de Bellas Artes. 3

Marilyn Monroe
SUBASTARÁN VESTIDO
NOTIMEX. El vestido negro que una 
consternada Marilyn Monroe usó en 
una conferencia de prensa en 1954 
para anunciar su divorcio del ícono del 
béisbol Joe DiMaggio a menos de un año 
de matrimonio será subastado. – Especial

Los Ángeles Azules
LISTO, NUEVO DISCO
NOTIMEX. La agrupación musical Los 
Ángeles Azules terminó de escribir 
la letra y la música de su nuevo disco 
con temas inéditos, con lo que se da 
continuidad a la trayectoria de los 
hermanos Mejía Avante. – Especial

J. Lawrence 
ANUNCIA 

COMPROMISO
NOTIMEX. La actriz 

Jennifer Lawrence 
se comprometió en 

matrimonio con su novio, 
Cooke Maroney. La 

publicista de la actriz de 
28 años laureada con un 

Oscar confi rmó la noticia, 
pero no proporcionó 

detalles. –  Especial

Eva Longoria
ACTRIZ Y 
PRODUCTORA
NOTIMEX. Como productora 
ejecutiva del nuevo 
dramático de ABC, 
una adaptación de la 
producción española 
“Gran Hotel”, Longoria 
le pidió al guionista 
Brian Tanen que creara 
algo para ella así y está 
orgullosa. – Especial
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Elisa 
Carrillo en 
pasarela
▪ Un total de 35 
elegantes vestidos 
confeccionados con 
telas nacionales e 
internacionales 
presentará el 
diseñador mexicano 
Gerardo Torres . La 
bailarina Elisa Carrillo 
será embajadora de la 
marca. NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

EL CANTAUTOR PREPARA 
UN CONCIERTO LLENO DE 
EMOCIONES EN LO QUE SERÁ 
SU PENÚLTIMA PRESENTACIÓN 
EN EL AUDITORIO NACIONAL 
DE LA CDMX. 3

NAPOLEÓN

EL CANTAUTOR PREPARA 
UN CONCIERTO LLENO DE UN CONCIERTO LLENO DE 
EMOCIONES EN LO QUE SERÁ 
SU PENÚLTIMA PRESENTACIÓN 
EN EL AUDITORIO NACIONAL 
DE LA CDMX. 3

¡SOR
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talo", "Lobo herido", "El vals de 
los locos", "Exceso de equipaje", 
"Ojalá vinieras" y "A donde me 
quieras llevar", todos tan espe-
ciales como los que ha insertado 
en discos anteriores o los que ha 
dado a otros cantantes y aunque 
muchas letras son muy buenas, 
en realidad, confesó, no hay una 
favorita o que sea más "chipot-
luda" que otra.
"No sabría decirlo -cuál es la fa-
vorita-, hay muchas canciones, 
pero la rola más chingona, es la 
que todavía no he hecho, hay can-
ciones que me entusiasman mu-
cho, como 'A donde me quieras llevar', se me ha-
ce muy honesta", agregó. 
Y todo lo que ha hecho en más de tres décadas 
de carrera, lo intentará resumir en su siguien-
te visita a Puebla.
Los boletos para disfrutar de este concierto de 
Raúl Ornelas están disponibles en taquillas del 
CCU y por medio de superboletos.com con loca-
lidades de 440, 550, 660 y 825 pesos.

“Plaza Sésamo” 
celebrará 50 años 
de diversión
▪  Para celebrar el 50 aniversario 
del programa “Plaza Sésamo”, la 
organización educativa Sesame 
Workshop anunció que durante 
todo 2019 se llevarán a cabo 
actividades, iniciativas sociales y 
un especial estelar.
Las labores previstas para la 
celebración estarán conformada 
por una nueva temporada en la 
que se presentará el poder de las 
posibilidades, donde los niños 
aprenderán a tomar riesgos 
seguros y aprender de sus 
errores.  También se lanzará una 
nueva versión que incluirá a 
familias sirias desplazadas y sus 
nuevos vecinos en Irak, Jordania, 
Líbano y Siria, así como 
campañas digitales impulsadas 
por celebridades y fanáticos de la 
producción.   “Plaza Sésamo” ha 
trabajado en torno al movimiento 
por los derechos civiles y la lucha 
contra la pobreza.NOTIMEX /SÍNTESIS

El encuentro musical se realizará los días 16, 17 y 18 
de mayo en el destacado Circuito Condesa–Roma

Música de culto 
en Festival Marvin

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un concepto innovador que 
presentará a más de 50 bandas 
nuevas y de culto llega la nove-
na edición del Festival Marvin, 
que promete hacer pasar al pú-
blico una experiencia inolvida-
ble, llena de diversión, con Wi-
re, Lydia Lunch y Damo Suzu-
ki como headliners.

“La idea es que la mayoría de 
las bandas sean un poco descono-
cidas, son bandas nuevas que tie-
nen mucho que decir y que que-
remos impulsar para que las es-
cuchen. Hay bandas de culto que 
han hecho y siguen haciendo mú-
sica, tienen 40 años en el esce-
nario y han pasado de genera-
ción en generación”, comentó 
Cecilia Velasco, organizadora del 
encuentro, en entrevista con la 
agencia de noticias Notimex.

Novena edición del festival
El festival que celebra su novena edición re-

gresa nuevamente para apoderarse de las colo-
nias Roma y Condesa, en la Ciudad de México, 

donde se instalaran 10 escenarios en bares de la 
zona, incluyendo uno en el Parque España.

“Tenemos un turibús y camionetas para que 
la gente se pueda subir, en el Parque España ten-
dremos un escenario gratuito para los que quie-
ran asistir. 

La experiencia tiene que ser una sensación di-
ferente a las ediciones pasadas del festival”, des-
tacó Velasco.

Aseguró que han mejorado todos los lugares 
donde las jornadas se llevarán a cabo para que 
los asistentes disfruten de una mejor experien-
cia. “Queremos que vengan a disfrutar de la ciu-
dad, de los bares, de los restaurantes alrededor, 
es un festival tan libre como uno quiera usarlo”.

La banda británica de punk–rock Wire, la es-
tadunidense Lydia Lunch y el cantante japonés 
Damo Suzuki fi guran como principales del en-
cuentro, quienes compatirán escenario con más 
de 50 bandas nacionales e internacionales.

Entre ellas fi guran Cala Vento, Krupoviesa, 
Sunfl ower Bean, Kings of the beach, Bottlecap, 
Carca, The Bunyans, Ramos dual, Tigers jaw, Ari-
zona baby, Miltron James, Louta, Verdor, Andrea 
Lacoste, Pedrina, Homero III, Colores Santos, 
Mar Abreu, Barbott, Drims, El meister, Eleanor 
Friedberger y Dani Bander.

También habrá "shows" de stand up comedy en 
los que participarán Alexa Zwart, Carlos Chiken, 
Cris Contreras, Gaby Llanas, Gaby Navarro, Ger-

Raúl Ornelas es un compositor y cantante mexicano nacido en Chiapas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Para recargar energía, el corazón, la música 
y llenarse de inspiración "para que dure todo el 
año", Raúl Ornelas llega a Puebla el próximo 14 de 
febrero al auditorio del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU) con el tour "El mismo que vis-
te y canta", que se desprende del último mate-
rial discográfi co que ha publicado bajo el mis-
mo título y que pretende llevar por todo el país.

La cita será a partir de las 20:30 horas y "aun-

que parezca disco rayado, no lo voy a dejar de de-
cir. Puebla para mi es muy especial y me llena 
de energía venir aquí", apuntó el cantautor chia-
paneco durante una rueda de prensa en la que 
dio pormenores del show que habrá que espe-
rar unos días más. 

Entre ellos que tocará el nuevo disco que fue 
publicado en septiembre de 2018, sin faltar los 
éxitos de toda la vida.

Temas para enamorar
Algunos de los temas nuevos son "Serpientes y es-
caleras", "Ronroneando", "Un fi nal feliz", "Acép-

CHUPONCITO TRAE 
SHOW RENOVADO 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda /  Síntesis

A celebrar el Día del Amor y la Amistad riendo 
al lado de la payaso Chuponcito con un show 
totalmente renovado, invitó el comediante 
Armando Roal, quien tendrá una participación 
especial en el evento citado el 14 de febrero 
en el Teatro Principal a partir de las 20:30 
horas. Parodia, chistes y diversos personajes 
de parte del famoso payaso, es lo que se 
disfrutará.

Por su parte Armando Roal, adelantó 
durante una rueda de prensa, hará comedia 
de calidad y para los gustos más exigentes. 
El humorista que ha acompañado al payaso 
a lo del país destacó que es el Chuponcito 
original, ya que, alertó, hay muchos 
imitadores, motivo por el que invitó también 
a revisar sus redes sociales para verifi car 
que es el verdadero el que va, en donde lo 
anuncien.

Los boletos para el show están a la venta en taquillas 
y a través del sistema Taquilla Plus.

En 2010 
comenzó la 
historia de 
lo que hoy 
es uno de 

los mejores 
festivales 
chilangos, 
el Festival 

Marvin, que 
se lleva a 

cabo desde 
el 16 hasta el 
18 de mayo 
en distintos 
escenarios ”

Redacción
Agencia

Trova para
disfrutar cada letra
Raúl Ornelas ha grabado 8 discos, de los cuales: 
dos de ellos lo hizo a lado de Luis Carlos Monroy 
y Jaime Flores en el grupo 3 de copas, otro en 
vivo al lado de Edgar Oceransky y el último 
disco grabado a dueto con Lazcano Malo. Y ha 
compuesto canciones para Alejandro Fernández, 
Rocío Dúrcal, Thalía, Reyli, entre otros. Redacción

El año pasado acudieron más de mil personas y se espera romper la cifra este año.

mán Gallardo, Guy Trejo, Jaime Betrón y Tristan 
Lucas, así como conferencias y talleres.

Como un anexo especial se abrirá una convo-
catoria al público para que su banda pueda parti-
cipar. Sólo se abrirá el espacio a cinco o seis para 
que puedan mostrar su música y sean escucha-
das por miles de personas. 

El año pasado se inscribieron más de mil y se 
espera lo mismo en este año.

Durante la entrevista, la organizadora comen-
tó que los espacios donde se darán las presenta-
ciones son muy seguros y que el objetivo es que 
la gente se divierta.

“La delegación siempre nos apoya, siempre hay 
cierto número de policías, este es nuestro nove-
no año haciendo esto y todo ha estado siempre 

bien, la gente es muy responsable. 
Claro que existen las recomendaciones de que 

en la calle no se puede tomar y el evento es pa-
ra mayores de edad, porque se ingresa a bares”.

En 2010 comenzó la historia de lo que hoy es 
uno de los mejores festivales chilangos, el Festi-
val Marvin, que se lleva a cabo desde el 18 hasta 
el 20 de mayo en distintos escenarios del corre-
dor Roma-Condesa. 

Y como ya es costumbre, la edición de este año 
tiene un cartel memorable conformado por más 
de 60 bandas nacionales e internacionales, como 
Adan Jodorowsky, Los Blenders, She’s a Tease, 
Boom Boom Kid, No Age, Los Viejos, AJ Dávi-
la, Black Lips y la legendaria banda de postpunk 
Television.

En 1998 repre-
senta a México 

en el Festival 
Viña del Mar 

con la canción 
“Gato y Pan-

tera” la misma 
que incluiría 

después en el 
disco “Ornelas 

En el Exilio”
Redacción

Agencia

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda española Fangoria se encuentra próxi-
ma a estrenar su disco “Extrapolaciones y dos 
preguntas 1989-2000”, y como adelanto lan-
zó el sencillo “Historias de amor”.

La nueva producción discográfi ca coinci-
de con el aniversario 30 de la agrupación y se 
encuentra conformada por trece versiones de 
canciones de la época de los noventas (extrapo-
laciones), más dos temas inéditos (preguntas). 

Entre los temas que forman parte del dis-
co se encuentran “Dame estrellas o limones” 
de Family, “Llorando por ti” de Ku Minerva, 
“Metaluna” de Parade, “Diferentes” de Ellos, 
“Voilá” de Alpino, entre otros. “…Hemos re-
unido canciones ajenas que nos gustan y que 
nos gusta también lo que nos han dado, por lo 
felices que nos han hecho y los acompañados 
que nos hemos sentido gracias a ellos”, afi rmó.

Raúl Ornelas 
le cantará a los
enamorados
Se presentará en el Dia del Amor y la 
Amistad en la capital poblana

Banda Fangoria 
lanzará disco de 
30 aniversario



Música / Orquesta Sinfónica 
Nacional inicia temporada
Con piezas de los músicos Wolfgang Amadeus 
Mozart y Gustav Mahler, la temporada 2019 
de la Orquesta Sinfónica Nacional iniciará el 
viernes 8 de febrero a las 20:00 horas en la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
�La inauguración contará con la presencia 
de artistas invitados, quienes podrán 
disfrutar de piezas como “Concierto para 
piano núm. 24 en do menor”, de Mozart, y la 
sinfonía “Resurrección”, de Mahler. El domingo 
10 de febrero se realizará otra función.
Notimex / Foto: Especial

breves

Estreno / “Pa olvidarte” el nuevo 
tema de ChocQuib Town
La banda colombiana ChocQuibTown estrenó 
el remix del sencillo “Pa olvidarte”, con la 
colaboración de Farruko, Manuel Turizo y el 
dúo Zion & Lennox, para contar una historia 
de desamor.
�La letra del tema narra la crónica de una 
persona que busca una manera de aliviar y 
ahogar sus problemas amorosos, “A veces 
tomo pa olvidarte porque sinceramente duele 
recordarte”, es parte del coro de la canción.s.
Notimex / Foto: Notimex

Cultura / Tenor Arturo Chacón 
regresará a Bellas Artes
ELuego de más de tres años de ausencia, el 
tenor mexicano Arturo Chacón regresa a la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con 
la obra “La condenación de Fausto”, de Héctor 
Berlioz, los días 21 y 24 de febrero.
�El reconocido intérprete de bel canto dijo 
en entrevista telefónica lamenta que desde 
hace tres años no ha podido pisar ese gran 
escenario como es el Palacio de Bellas Artes.
�El tenor sonorense es ganador de la 
Medalla José Pablo Moncayo.
Notimex / Foto: Especial

Teatro / Castillo participa en la 
obra “De cama en cama”
El actor y director de escena Mauricio Castillo 
opinó que la crisis en el teatro no es actual, ha 
estado presente de manera permanente.
�“Para los actores es triste que los espacios 
teatrales se cierren y cuando se abren hay 
que festejarlo. Sin embargo, la producción 
teatral es una de las más riesgosas porque 
inviertes mucho dinero, talento, horas de 
trabajo y esfuerzo, pero recuperas poco”, 
comentó. Además, el actor dijo que se debe 
apostar por producciones que valgan la pena.
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El cantautor José María Napoleón prepara un con-
cierto altamente motivo y lleno de emociones en lo 
que será su penúltima presentación en el Auditorio 
Nacional, en la Ciudad de México, el 21 de febrero.

"Será profundamente completo, pues contempla 
un viaje por mis sentimientos y emociones, así como 
de amor a la música tradicional", comentó en rueda de 
prensa el miembro de la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM).

El artista reconoció que "El poeta de la canción", su 
más reciente producción discográfi ca, no ha trascen-
dido como habría querido, lo que atribuye a la difícil 
situación económica que viven las familias mexicanas.

“Lo sucedido con el disco es como cuando tienes 
un último hijo y organizas un bautizo y casi nadie va, 
pero a pesar de ello puedo decir que tiene canciones 
sencillas y humildes en las que se ven refl ejadas mis 
vivencias y mis hijos, detalle que me lleva a nunca de-
jar de interpretar mis propias historias".

En cuanto a su próxima presentación en el coloso 
de Reforma adelantó que estará acompañado por el 
Mariachi Imperial Azteca, porque habrá temas que 
requieren de sonidos tradicionales.

Más adelante externó que, al igual que cualquier 
ser humano, tiene que cumplir ciclos. “Cuando veo 
mi realidad y escucho mis canciones entiendo que mi 
ciclo tiene un inicio, un reconocimiento y un fi nal.).

Dejar huella
"Quiero seguir subiendo al escenario, pero es-
tando seguro de lo que he sido, porque quie-
ro dejar un adiós bien dibujado y despedir-
me de los escenarios sin quebrarme en una 
transición de paz y serenidad conmigo mis-
mo y con el joven de 18 años que alguna 
vez inició su canto con el tema 'El grillo' 
y quiero irme así: con un buen recuerdo”.

Con 51 discos y al menos 400 intér-
pretes de sus composiciones desde Jo-
sé José, pasando por Pedro Fernández, 
Yuri, Vicente Fernández, Pepe Aguilar, 
Manoella Torres, Angélica María, Alberto 
Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa y 
Plácido Domingo, entre otros, Napoleón 
dejó claro que nunca dejará de escribir.

Comentó que luego de 'Vive', el tema 
que más satisfacciones le ha dado, la ins-
piración sigue viva en él. "El mes pasa-
do sufrí un pequeño accidente que me 
dio tiempo de descansar y en ese reposo 
compuse siete temas, uno para agrade-
cer a la gente todo el apoyo que ha brin-
dado a mis canciones”.

JUEVES
7 de febrero de 2019
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Quiero seguir 
subiendo al 
escenario, 

pero estando 
seguro de lo 
que he sido"

José María
Napoleón
Cantautor

Compositor
Cantantes como Vicente Fernández , Pepe 
Aguilar , Pedro Fernández , Yuri , Franck 
Pourcel , Plácido Domingo y José José , Rosario 
De Alba cantaron sus composiciones: 

▪ Gracias a su carrera continuó con éxito, 
convirtiéndose en una estrella en México



GREEN BOOK

POR CRÉDITO
FOTO: CRÉDITO /  SÍNTESIS

Green Book es una película estadounidense de comedia dramática acer-
ca de un viaje al Sur Profundo en la década de 1960 por el pianista de 

música clásica afroestadounidense Don Shirley (Mahershala Ali) y Tony 
Vallelonga (Viggo Mortensen), un gorila ítaloestadounidense que sir-

vió como conductor y seguridad de Shirley. Dirigida por Peter Farrelly, el 
guion fue escrito por el hijo de Vallelonga, Nick Vallelonga, así como Fa-
rrelly y Brian Hayes Currie. La película consigue su título de The Negro 

Motorist Green Book, una guía turística para viajeros afroestadouniden-
ses, escrita por Víctor Hugo Green. 'Green Book' gana el Globo de Oro a 

Mejor Comedia.

Green Book tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto en septiembre de 2018, en la que ganó el People's Choice 

Award. Fue estrenada en los Estados unidos el 16 de noviembre de 2018, 
por Universal Pictures. 

La película obtuvo tres Globos de Oro, incluido el de mejor película 

Viggo Mortensen
Mahershala Ali

Linda Cardellini
Don Stark

Sebastian Maniscalco
Brian Stepanek
Nick Vallelonga

P.J. Byrne
Iqbal Theba

Tom Virtue
Ninja N. Devoe

Jim Klock

como Frank "Tony Lip" Vallelonga
como Don Shirley
como Dolores Vallelonga
como Jules Podell
como Johnny Venere
como Graham Kindell
como Augie
como Productor de discos
como Amit
como Morgan Anderson
como Orange Bird Bartender
como Patrullero Stewart

UNA AMISTAD DE VERDAD

NOMINACIONES:

PREMIOS OSCAR 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
MEJOR GUIÓN ORIGINAL

GLOBOS DE ORO 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR GUIÓN
MEJOR DIRECTOR

PREMIOS BAFTA 2019:
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR

UN PIANISTA NEGRO CONTRATA A UN RUDO ITALOAMERICANO PARA 
QUE SEA SU CHOFER Y GUARDAESPALDAS DURANTE UNA GIRA POR EL 
SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1962, UN VIAJE QUE LES ADENTRA EN 
UN TERRITORIO Y UNA ÉPOCA SUBYUGADOS AL RACISMO, SITUACIÓN 

QUE PARA AMBOS SERA UNA PRUEBA DE CRÍTICA SOCIAL EN LA ÉPOCA

JUEVES
7 de febrero de 2019

Síntesis.04
cine estreno



Síntesis
7 DE FEBRERO  DE 2019

JUEVES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Gobierno analiza cancelar trámites de 
concesiones mineras. Página 3
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Columnas de Teodoro Rentería y de 
Alessandro Pagani. Página 2
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Campesinos marchan en CDMX
▪ Organizaciones campesinas mantienen un plantón sobre la 

lateral de Paseo de la Reforma, además de bloquear 
intermitentemente la circulación sobre dicha vialidad.  NOTIMEX 

/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Gobierno de México implementará un pro-
grama para que derechohabientes del Infonavit 
obtengan sus escrituras y sus créditos sean re-
estructurados de salarios mínimos a pesos, a fi n 
de que sean factibles de pagar, y terminará con 
el negocio de la construcción masiva de depar-
tamentos entregados a inmobiliarias vinculadas 
con políticos, informó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El director general de Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, Car-
los Martínez Velázquez, informó que con el Pro-
grama Responsabilidad Compartida se apoyará 
en una primera etapa a 194 mil 875 trabajado-
res con crédito originado en Veces Salarios Mí-
nimos (VSM) para que puedan saldar su adeudo. 

Durante una  conferencia de prensa encabeza-
da por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que este programa signifi ca “cambiar 
sus créditos que hoy están denominados en sa-
larios mínimos a pesos”.

Explicó que los créditos otorgados histórica-
mente estaban denominados en salarios míni-
mos y “eran más difíciles de pagar para ciertos 
trabajadores, particularmente aquellos cuyo sa-
lario nominal, lo que recibían cada mes en su nó-
mina, no crecía al mismo ritmo que se actualiza-
ban el saldo total de la cuenta, que se actualiza-
ba con el salario mínimo, o recientemente con la 
Unidad de Medida y Actualización”. 

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal,  López Obrador dejó claro que no se desalo-
jará a nadie de sus viviendas, y los derechoha-
bientes tendrán la oportunidad de terminar de 

El Infonavit apoyará a los trabajadores con el 
programa: “Responsabilidad Compartida”

López Obrador anuncia programa para reestructurar 
créditos del Infonavit.

El INE organizará elecciones extraordinarias de Puebla, 
Es la primera vez que se lleva a cabo dicha acción

Petroleros  denuncian a Romero Deschamps por de-
fraudación y despojos.

Acusan por despojo 
a R. Deschamps
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Trabajadores petroleros am-
pliaron hoy un denuncia ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) contra el líder 
del sindicato de ese gremio, 
Carlos Romero Deschamps, 
a quien acusan de haberlos 
defraudado por 150 millones 
de dólares, como resultado 
del despojo de diversas pro-
piedades.

El líder nacional del Mo-
vimiento Petroleros Activos en Evolución por 
un México Nuevo, Miguel Arturo Flores Con-
treras, acudió este miércoles a presentar más 
pruebas de una denuncia que interpusieron 
desde octubre de 2016, la cual conforma un 
“expediente robusto”.

Luego de dos horas de permanecer en las 
ofi cinas de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO), Flores Contreras explicó que los 
delitos que presuntamente se le acumulan al 
exsenador son delincuencia organizada, ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita, 
defraudación fi scal, fraude, enriquecimiento 
ilícito, extorsión y los que resulten. El dirigen-
te dijo que se tardaron en las investigaciones.

INE toma 
elecciones  
en Puebla 
Listos, funcionarios de casilla para 
comicios en cinco estados
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) apro-
bó por unanimidad la organiza-
ción de las elecciones extraordi-
narias para gobernador de Pue-
bla, que se llevarán a cabo el 2 de 
junio próximo.Cabe mencionar, 
que es la primera ocasión que el 
organismo, en ejercicio de sus 
funciones, ejerce dicha facultad. 

El consejero presidente, Lo-
renzo Córdova Vianello, indicó 
que en esta ocasión el INE es el 
que tomará las decisiones res-
pecto de la conducción de dichos 
comicios y no solo porque así lo mandata la ley, 
sino porque este instituto “no va a permitir que 
nadie más tome decisiones ni tenga injerencias 
en la conducción de este proceso”.

En sesión extraordinaria a la que asistieron 
17 consejeros y representantes de los partidos 
políticos nacionales, añadió que atraer la elec-
ción de Puebla representa mucho trabajo y será 
una contienda difícil, ante el encono social que 
se heredó en la entidad por el proceso electoral 
ordinario 2018. Con este acuerdo, aclaró que los 
consejeros electorales no cuestionan la capaci-
dad técnica de la autoridad electoral de Puebla, 
ni el desarrollo de las elecciones del 2 de julio del 
año pasado, además de que se realizarán todas las 
etapas de una contienda en un proceso ordinario, 
pero se tendrá menos tiempo, pues serán cuatro 
meses y no nueve.La reducción del plazo no sig-
nifi ca que se soslaye la legalidad ni la calidad de 

150
millones

▪ De pesos fue 
el monto de lo 
defraudado a 
los trabajado-

res, en diversas 
propiedades, en 

tiendas.

4
Partidos

▪ Represen-
tados en la 
Cámara de 

Diputados, es 
decir, PRI, PAN, 

PRD y MC se 
unieron.

OPOSICIÓN PIDE  OTRA  
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/ México 

Los líderes de las bancadas 
de los partidos Revolucionar-
io Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados de-
fendieron su propuesta alter-
na de reformas en materia 
educativa que se construyó a 
partir de la visión de organi-
zaciones civiles.
Desde la máxima tribuna de San Lázaro, el priis-
ta René Juárez Cisneros señaló que se busca un 
sistema educativo de calidad, alejándolo para 
siempre de intereses políticos y partidarios.
Afi rmó que el desarrollo de un país pasa irreme-
diablemente por su educación, por eso han queri-
do construir, a partir de la visión de 
organizaciones civiles, un planteamiento que 
permita enriquecer la visión del gobierno desde 
otras voces.
Por su parte, el panista Juan Carlos Romero Hicks 
sostuvo que están a favor de una evaluacio?n for-
mativa, no punitiva, integral y que dé mejores 
condiciones a todas las personas.
"Mantenemos la rectoría del Estado, la calidad 
como un propósito, la autonomía universitaria, 
así como la educación inicial y el contrapeso de la 
evaluación", resumió. El diputado del PRD José 
Gallardo Cardona dijo que impulsan el proyecto.

Transparencia pide datos  sobre 
resguardo de avión presidencial
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
instó a la Sedena a buscar y dar a conocer 
el convenio con la empresa Boeing para el 
resguardo del avión presidencial hasta que éste 
sea vendido. Notimex/Síntesis

pagar y tener sus escrituras.
Advirtió que todos los juicios abiertos conti-

nuarán, así como los casos que se registraron en 
Nayarit y Coahuila, la forma en cómo despojaban 
de sus casas a miles de trabajadores “toda esa co-
rrupción se acaba, vamos a limpiar la corrupción 
del país, y lo vamos hacer garantizando las liber-
tades, hasta ofreciendo disculpas por las moles-
tias que ocasione el combate a la corrupción”.
Dijo que ya no se seguirá construyendo huevitos 
de 30 metros que son contrarios a los derechos.

cada una de las actividades a realizar.
Los partidos tendrán acceso a las prerroga-

tivas que les corresponden y se fi scalizará pun-
tualmente el dinero que se invierta en el proceso 
electoral extraordinario por esta autoridad elec-
toral. Debido a la situación fi nanciera en que se 
encuentra el INE, se fi rmará un convenio con el 
Instituto Electoral poblano para que se le pro-
porcione al INE la totalidad de los recursos ne-
cesarios para llevar a cabo los comicios.

Por otra parte, el INE realizó el sorteo de la 
letra para insacular a los ciudadanos que fungi-
rán como funcionarios de casilla, en los cinco es-
tados donde se realizarán elecciones ordinarias 
el próximo 2 junio.Los ciudadanos de los esta-
dos de Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Tamaulipas y Quintana Roo, cuyo primer apelli-
do empiece con la letra “A” y hayan nacido en los 
meses de julio y agosto, serán los responsables de 
un promedio de 16 mil casillas que se instalarán 
entre las cinco entidades.

Se mantendrá la evaluación 
docente, sin carácter punitivo

INE acuerda  un proceso 
sancionador contra Morena

Al inicio de las audiencias públicas, la 
presidenta de la Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, 
aseveró que se mantendrá la evaluación 
docente y sólo se omitirá el carácter punitivo.. 
“No es cambiar de nombre; se está hablando 
de un centro distinto, revalorización del 
maestro.Notimex/México

En la sesión del INE se avaló el acuerdo sobre el 
procedimiento sancionador ordinario contra el 
partido Morena, que se le impuso una sanción 
por 80 mil 600 pesos, debido a que incumplió 
con sus obligaciones ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).Notimex/
México

El recorte fue 
de 950 millo-
nes, es decir, 
nos deja sin 

recursos para 
los procesos 
y afecta casi 

80 % de lo 
que eran los 
proyectos". 

C. Murayama
Consejero

Lanzan plan 
para créditos 
del Infonavit
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Dieciséis países del Continente, de 35, no 
apoyaron el golpe de Estado. La Organización 
de Estados Americanos (OEA) dijo no a las 
peticiones de un “embajador” de la oposición. 

Caracas retira sus propios diplomáticos de territorio 
estadunidense.

En este momento, el presidente golpista –ad interim de 
facto– Juan Guaidó es como lo defi nió el intelectual chileno 
Manuel Cabieses: nada menos que un “presidente fantoche”, 
“un gobernador sin gobierno” que no controla nada, ni el 
aparato administrativo, ni las Fuerzas Armadas, ni los servicios 
públicos. Prácticamente un holograma que vive únicamente del 
reconocimiento de Trump y de sus gobiernos sirvientes: los del 
grupo de Lima.

Pero hasta los decantados reconocimientos internacionales son 
para nada creíbles, dado que justo el jueves 24 de enero pasado 
la petición de Washington de reconocerlo como presidente de 
Venezuela no obtuvo la mayoría entre los países miembros de la 
OEA.

Durante una acalorada sesión del Consejo permanente de la 
OEA, frente a la presencia del secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, sólo 16 de los 35 países que componen el 
organismo –Argentina, Bahamas, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana– han aceptado 
fi rmar una comunicado de apoyo a Guaidó y por nuevas elecciones. 
Y por ende, el nombramiento por parte del presidente usurpador 
de su propio embajador ante la OEA, Gustavo Tarre, no se ha 
concretado.

El departamento de estado estadunidense ha ordenado por 
razones de seguridad el retiro de Venezuela de sus funcionarios “no 
esenciales”. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, a su vez, 
ha decretado el cierre de todos los ofi cios diplomáticos y consulares 
de Venezuela en Estados Unidos, informando del pronto regreso del 
personal diplomático en Caracas.

Maduro, sin embargo, ha tomado la decisión de no aumentar las 
tensiones. Ha declarado estar listo para el dialogo con la oposición 
–pese a la falta de voluntad de la derecha–, justo como propusieron 
México y Uruguay, dos países de la región que desde pronto han 
tomado las distancias de la autoproclamación golpista de Guaidó. 
Una invitación, lo de México y Uruguay, a bajar las tensiones y 
evitar así una peligrosa escalada de violencia, a través una nueva 
negociación incluyente y creíble, en el respeto del derecho 
internacional y los derechos humanos.

Un llamado hacia el diálogo fue lanzado también por el secretario 
general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha alertado 
sobre el riesgo de “un confl icto terrible para el pueblo venezolano 
y toda la región”. Justamente a las Naciones Unidas había hecho 
un reclamo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, 
Jorge Arreaza, denunciando la “injerencia permanente” de 
Estados Unidos y sus países satélites miembros del grupo de Lima 
para provocar “un cambio de régimen a través vías para nada 
constitucionales” y que violan el derecho internacional de no 
injerencia  en asuntos internos de otras naciones y de respeto de la 
autodeterminación de los pueblos. Y en particular, hizo mención 
del decreto infame con el cual en 2015 el aquel entonces presidente 
estadunidense Barack Obama declaraba a Venezuela “una amenaza 
extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos”.

Contra la operación del gobierno republicano estadunidense 
se ha lanzado también Bernie Sanders, quien se ha pronunciado 
porque Estados Unidos “debería apoyar el derecho internacional 

En su momento di-
mos a conocer que 
dicho organismo se 
sumó a los organis-
mos gubernamen-
tales que presenta-
ron la controversia 
constitucional an-
te la Suprema Cor-
te de Justicia de 
la Nación, SCJN, 
contra la primige-
nia Constitución 
Política de la Ciu-
dad de México, en 
forma particular 
contra el Secreto 
Profesional de los 
Periodistas, que 
contemplaba.

El máximo tri-
bunal del país, en 
una decisión de-
mocrática que sa-
ludamos en su mo-
mento, le negó su 
despropósito, en 

esa forma nuestra Constitución Política de la 
Ciudad de México, elevó a ese rango el secre-
to profesional de los periodistas. 

Es verdaderamente increíble que un juez le 
enmiende la plana a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Raúl González Pérez, 
aunque también podríamos decir que era ob-
vio que eso iba a ocurrir.

En efecto, sito textual del diario La Jorna-
da, un juez federal determinó que el artículo 
78 del Reglamento Interno de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, CNDH, vul-
nera la garantía de acceso a la información de 
las víctimas, pues éstas no pueden acceder al 
expediente de queja hasta que esté concluido 
el trámite.

Con asesoría legal de la organización civil 
Idheas Litigio Estratégico en Derechos Huma-
nos, una persona solicitó conocer el expedien-
te de la investigación realizada por la segunda 
visitaduría general del organismo nacional; an-
te la negativa, tramitó un amparo. Al resolver 
ese recurso, el juzgador concluyó: no se justi-
fi ca la restricción de acceso a la información, 
por lo que ordenó a la CNDH dejar sin efec-
to la negativa.

El fallo asienta que el artículo 78 del Regla-
mento Interno del organismo nacional es vio-
latorio de las garantías fundamentales, pues 
no argumenta cuáles son las razones de inte-
rés público que autoricen para reservar la in-
formación de un expediente de queja mientras 
se encuentra en trámite.

La resolución ordena a la segunda visitadu-
ría general dejar sin efecto el ofi cio donde se 
negaba dar acceso a la información a la peticio-
naria y resolver la solicitud sin condicionar-
la a que el expediente se encuentre concluido.

Es otro revés vergonzoso a la CNDH de Raúl 
González Pérez. No sabemos que espera para 
separarse del cargo que le ha quedado muy alto 
o muy pigmeo ante tan grave responsabilidad.

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  

Guaidó y Trump, más 
aislados que Maduro

Otro revés a 
“derechos humanos” 
Desde muchos ayeres, 
hemos denunciado que 
la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 
CNDH, desde que 
llegó a su presidencia 
el licenciado Raúl 
González Pérez, 
anteriormente defensor 
de las libertades de 
prensa y expresión, 
se ha convertido en el 
peor enemigo de los 
periodistas.
Por qué lo decimos, 
porque desde la 
escafandra de la 
defensoría de ofi cio 
que ostenta, no sólo se 
abstiene de protegernos, 
sino, además, maniobra 
para obsequiar al 
poder en turno todas 
las decisiones que lo 
favorezcan. Son acciones 
legaloides contra las 
libertades primarias.

opiniónalessandro pagani*

liderazgo europeopatrick chappatte

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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y la autodeterminación del pueblo 
venezolano”. El demócrata señala que 
su país debería escribir una página 
nueva contraria a la “larga historia de 
intervenciones inapropiadas en América 
Latina”.

Pero esta posición parece aún 
minoritaria dentro de los grandes 
lobbies que decretan las políticas 
exteriores de Estados Unidos: la gran 
industria tecnológica y militar que desde 
el fi nal de la Segunda Guerra Mundial 
hasta hoy gobiernan ipso facto y señalan 
cuándo hacer la guerra contra un pueblo 
o una nación, como en los casos de la 
antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán, 
Libia, Somalia y Siria, en la guerra sin 
límites que nos hacen y que no importa 
si se llaman Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) o Grupo de 
Lima. Quien está siempre detrás de estas 
agresiones es el águila fascista del Norte: 
Estados Unidos.

*Historiador y escritor; maestro 
en historia contemporánea; 

diplomado en historia de México por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México y en geopolítica y defensa 
latinoamericana por la Universidad 

de Buenos Aires; doctorante en teoría 
crítica en el Instituto de Estudios 

Críticos.



PER CÁPITA03. JUEVES 
7 de febrero de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer  17.69 (+) 19.46 (-)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.36 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,855.79 1.09% (-)
•Dow Jones EU 25,390.30 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.90

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

indicadores
financieros

Cancelarán 
permisos a 
las mineras
Gobierno analiza cancelar más de 5 mil 
trámites de concesiones mineras
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Economía (SE) analiza la 
cancelación de más de cinco mil trámites 
de concesiones mineras en el país, antici-
pó el subsecretario de Minería, Francisco 
Quiroga Fernández.

Tras participar en la inauguración del 
México Mining Forum 2019, detalló que esa 
cantidad de concesiones forma parte de los 
más de 20 mil trámites pendientes que re-
visa la dependencia, entre los cuales se en-
cuentran también cinco mil referentes a la 
liberación de terrenos.

“Los estamos revisando para asegurarnos 
que se hicieron de manera correcta y no se 
afecten los derechos de ninguna de las par-

tes”, manifestó el funcionario en entrevista.
Quiroga Fernández aclaró que con la me-

dida también se evitará generar una mayor 
incertidumbre y posibles trámites de im-
pugnaciones dentro de la industria minera. 

Todo lo anterior ha provocado un reza-
go importante y es necesario atenderlo de 
manera urgente. “Cada concesión que no 
se trabaja es un fracaso de política públi-
ca”, remarcó.

Para operar una unidad minera se requie-
re el respaldo de las comunidades estable-
cidas en la zona y, para ello, es primordial 
llevar a cabo una consulta. “Ese es uno de 
los medios para buscar conjunción de vo-
luntades”, manifestó.

Reiteró que resolver el asunto del reza-
go es una “tarea titánica”, porque cada uno 

de los trámites está “contaminado”, de ahí 
que se trabaja para agilizar todo ello.

Quiroga Fernández hizo énfasis en que 
en la actual administración federal se traba-
jará bajo tres ejes: mejores prácticas en ma-
teria de inclusión y sostenibilidad, la com-
petitividad y el reconocer la función social 
de la minería.

“El plan es conjuntar las voluntades den-
tro de ciertas líneas de acción y empezar, lo 
que permitirá generar una dinámica que le 
va a cambiar la apariencia a este sector”, fi -
nalizó el funcionario.

Cabe recordar que el año pasado, espe-
cialistas de la UNAM  como Edgar Talledos, 
ya mencionaban que las empresas mine-
ras gozan de grandes privilegios en Méxi-
co para realizar sus labores de extracción.

Atienden rezagos en la minería
▪  Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería aclaró que 
con la medida también se evitará generar una mayor incertidumbre y 
posibles trámites de impugnaciones dentro de la industria minera.  Se  
tiene un rezago y es necesario atenderlo de manera urgente.Notimex.

CDMX tendrá dos 
líneas de cablebús
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador general del Órgano Regulador 
del Transporte de la Ciudad de México, Pável 
Sosa Martínez, informó que en 2019 el pro-
yecto del cablebús tendrá un presupuesto de 
tres mil millones de pesos para la primera y 
segunda líneas; la primera con 60 por ciento 
del presupuesto y la segunda con 40. 

Se prevé que ambas líneas se inauguren a 
mediados de 2020, la primera irá de Cuaute-
pec a Indios Verdes, en Gustavo A. Madero, y 
la segunda de la Sierra de Santa Catarina a Er-
mita o Constitución de 1917, en benefi cio de 
personas que invierten en promedio una ho-
ra con 15 minutos en esos traslados. La prime-
ra línea tendrá benefi cios para 326 mil habi-
tantes, es decir, un cuarto de la población to-
tal de Cuautepec, ya que en la zona 75 % de la 
población tiene bajos o muy bajos recursos.

Ciudad de México tendrá dos líneas de cablebús pa-
ra el próximo año.

United ofrece asientos especiales para viajeros de 
negocios.

El Brexit 
afectará al 
mercado

United, asientos 
para negocios

Portugal y otros países sufrirían con 
el Brexit, en cuestiones de ventas
Por AP/ Barcelos, Portugal 
Foto: AP/ Síntesis

Para los más de 120 empleados de la fábrica de 
ropa Pedrosa & Rodríguez lo que suceda en un 
país a 2.000 kilómetros (1.200 millas) de distan-
cia puede comprometer su subsistencia.

Las ventas a Gran Bretaña representan la mitad 
de los ingresos de 14 millones de euros (16 millo-
nes de dólares) que genera anualmente este ne-
gocio de familia en el noroeste de Portugal. Pe-
ro la próxima salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea podría hacer que la etiqueta de “Hecho 
en Portugal” pierda atractivo cuando vuelvan a 
erigirse las fronteras entre Gran Bretaña y los 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

United Airlines modifi cará 
más de 100 de sus aviones 
para agregarles asientos es-
peciales y así atraer a pasaje-
ros dispuestos a pagar más. 
La aerolínea también infor-
mó el miércoles empezará 
a usar un jet de 50 asientos, 
mayormente tipo “prémium”, 
en algunas rutas de viajes de 
negocios.

Las medidas son parte de 
una tendencia entre las aero-
líneas de ofrecer más espacio 
y mejor servicio a pasajeros 
que pagan más, quienes cons-
tituyen una parte desproporcionadamente al-
ta de las ganancias del sector.

El director comercial de la aerolínea, An-
drew Nocella, dijo que los ejecutivos habían 
concluido que United tenía "una escasez de 
asientos de negocio en el mercado prémium 
y esto resuelve ese problema".

Henry Harteveldt, analista del sector de las 
aerolíneas en Atmosphere Research, dijo que 
el anuncio de United es un abierto desafío a 
Delta Air Lines, la aerolínea líder en Estados 
Unidos en cuanto a vuelos puntuales y már-
genes de ganancia.

"Esta es una noticia grande. Están desafi an-
do a Delta y a su ventaja en los viajeros pré-
mium", expresó Harteveldt.

United modifi cará 21 de sus jets tipo Boeing 
767-300ER las próximas semanas. Reducirá la 
cantidad de asientos disponibles de 214 a 167 
al reducir la sección económica y aumentar de 
30 a 46 los asientos de negocios y añadir 22 
asientos "prémium plus". Inicialmente esos 
jets cubrirán la ruta entre la sede central de 
United en Newark, Nueva Jersey y Londres.

La aerolínea piensa también agregar unos 
cuantos asientos de primera clase a sus aviones 
Airbus A319 y A320. Para fi nes de año.

demás 27 países del bloque.
“En el peor de los casos, podríamos perder 7 

millones de euros” por año, expresó Ana Pedro-
sa Rodríguez, encargada de las relaciones con los 
clientes. “Sería algo muy preocupante”.

Empresas como Pedrosa & Rodríguez. temen 
ser de las más perjudicadas por la salida de Gran 
Bretaña del mercado único de la UE, que garan-
tiza que no habrá tarifas al comercio y el libre 
movimiento de productos, trabajadores y dine-
ro. A medida que se empiecen a hacer sentir los 
ajustes derivados de Brexit, países pequeños co-
mo Portugal podrían enfrentar penurias econó-

micas, aunque la magnitud del impacto todavía 
no está del todo clara ya que restan por resol-
verse muchos aspectos del divorcio entre britá-
nicos y la UE.

Pero hay algunos pronósticos sombríos. El go-
bierno portugués dice que Brexit podría elimi-
nar hasta el 26% de las exportaciones de bienes 
y servicios de Portugal y reducir en un punto de 
porcentaje el PBI del país.La Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, que ase-
sora a las economías de países desarrollados, cal-
cula que si Gran Bretaña deja la UE sin un acuer-
do con nuevos términos comerciales.

United tenía 
una escasez 

de asientos de 
negocio en el 
mercado pré-
mium y esto 
resuelve ese 

problema.Esta 
es una noticia 

grande". 
A. Nocella

Director 
comercial 

 Impactos

Las ventas a Gran 
Bretaña representan la 
mitad de los ingresos de 
14 millones de euros (16 
millones de dólares):

▪ La salida de Gran 
Bretaña de la UE podría 
hacer que la etiqueta 
de “Hecho en Portugal” 
pierda atractivo cuando 
vuelvan a erigirse las 
fronteras entre Gran 
Bretaña y los demás 27 
países del bloque.

CDMX se suma a los festejos del Año Chino
▪ El tradicional barrio chino ubicado en el centro de la CDMX se suma a los 

festejos por el Año Nuevo Chino que comenzó este 5 de febrero y culminará el 
24 de enero de 2020. Dedicado al cerdo, símbolo de abundancia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Los estamos 
revisando para 

asegurarnos 
que se hicieron 

de manera 
correcta y no 

se afecten los 
derechos de 

ninguna de las 
partes”. 

F. Quiroga 
Subsecretario

de Minería
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Ayuda de EU, 
'para invadir'
El secretario de Estado de EU Mike Pompeo 
llama al gobierno de Maduro, deje que la ayuda 
humanitaria llegue al "pueblo hambriento"
Por Notimex/ La Habana / Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez, advirtió que la idea de Estados 
Unidos de enviar ayuda humanitaria a Venezue-
la sin la autorización del presidente Nicolás Ma-
duro “es un pretexto para invadir militarmente” 
a ese país sudamericano.

“El gobierno de #Estados Unidos es el autor 
real del golpe de Estado en Venezuela. Continúa 
la imposición de ayuda humanitaria como pre-
texto para la agresión militar. La Historia juzga-
rá severamente la complicidad de otros”, escri-
bió el canciller cubano en su cuenta de Twitter.

El viernes pasado, el asesor de seguridad na-
cional de Estados Unidos, John Bolton, anunció 
que su país comenzaría a enviar ayuda a Vene-
zuela, en respuesta a la solicitud del presiden-
te interino, Juan Guaidó, a pesar de la negativa 
de Maduro.

En una reciente declaración, 
Rodríguez también acusó a Es-
tados Unidos de ser el “autor re-
al” del actual levantamiento con-
tra el gobierno de Maduro y dijo 
“movilicémonos todos para de-
tener la intervención imperia-
lista en América Latina”.

El gobierno cubano es el prin-
cipal aliado de Venezuela, por lo 
que ha reiterado con frecuencia 
su apoyo total al presidente Ma-
duro ante las amenazas de Es-
tados Unidos.

Dejen entrar la ayuda
El canciller colombiano, Carlos Holmes Tru-

jillo, llamó hoy al presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, dejar entrar la ayuda humanitaria a 
su país lo antes posible porque de lo contrario es 
un crimen, luego que militares venezolanos blo-

EU es el autor 
real del golpe 
de Estado en 

Venezuela. 
Continúa la 

imposición de 
ayuda huma-
nitaria como 

pretexto para 
la agresión. 

Bruno 
Rodríguez 

Canciller cubano

Trump se reunirá con Kim Jong Un  el 27 y 28 de febre-
ro en Vietnam, abandone las armas nucleares.

Explosión de gas en San Francisco provoca incendios en 
comercios y casas.

Urge la ayuda  humanitaria en Venezuela, sin embargo 
Cuba considera que es un pretexto de EU para invadir.

Explosión de gas en 
San Francisco, EU
Por Notimex/ San Francisco 
Foto: AP/ Síntesis

Los equipos de emergencia luchan en estos mo-
mentos contra un incendio en al menos cuatro 
negocios y viviendas, provocado por una explo-
sión de gas en el vecindario Inner Richmond de 
San Francisco, provocada por una excavación sub-
terránea, informaron medios locales.

En imágenes difundidas por ABC7 News se 
pueden ver llamas que salen desde un edifi cio co-
mercial cerca de la intersección de Parker Avenue 
y Geary Boulevard. Un testigo dijo que el incen-
dio se produjo en el Hong Kong Lounge II, que 
estaba en construcción.

Micheal Comstock, quien pudo atestiguar el 
hecho, afi rmó que "atravesaba una intersección 
y escuché una explosión detrás de mí, y cuando 
me dio la vuelta para ver qué ocurría ví a la gente 
gritar y correr, y luego alcancé a ver llamas acer-
cándose hacia mí. Por un segundo pensé que era 
una bomba".

Los bomberos pidieron a las personas que evi-
ten el área y advirtieron a los residentes de los 
alrededores que deben desalojar sus viviendas, 
y las calles de la zona fueron cerradas al tráfi co 
vehicular.

Pacifi c Gas y Electric (PG&E) tuitearon que 
están conscientes de la situación y que trabajan 
estrechamente con los equipos de emergencia. 
Los equipos de bomberos trabajan activamente 
para rescatar a las personas del edifi cio en llamas 

Trump: solo 
migrantes  
legales 
Donald Trump realizará  un acto de 
campaña en  El Paso, Texas..
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump dice es-
tar ahora a favor de la 
llegada legal de más 
inmigrantes debido 
a que hay fábricas 
que están regresan-
do a Estados Unidos 
y hace falta gente que 
labore en ellas.

El mandatario ge-
neró asombro duran-
te su discurso sobre 
el Estado de la Unión 
cuando dijo que que-
ría que la gente “ven-
ga a nuestro país en 
las cantidades más 
elevadas de la histo-
ria, pero tienen que 
hacerlo legalmente”. 
Las políticas que ha 
impulsado hasta la fe-
cha no refl ejan eso.

Al preguntársele el miércoles durante una 
reunión con reporteros si la frase represen-
ta un cambio de políticas, respondió que sí.

Eso de acuerdo con una transcripción tui-
teada por un reportero del periódico The Ad-
vocate, de Luisiana, en la que Trump afi rma: 
“Necesito que venga más gente porque reque-
rimos gente para que trabaje en las fábricas y 
las plantas, y en las compañías que están re-
gresando”.

Promoverá y gestionará recursos para el muro
El presidente Donald Trump realizará su pri-

mer acto de campaña del año la semana próxi-
ma en El Paso, Texas, una ciudad que ha men-
cionado varias veces — incluso en su discurso 
del Estado de la Unión — en defensa del mu-
ro que quiere construir a lo largo de la fron-
tera entre México y Estados Unidos. El even-
to del lunes será 4 días antes de la fecha límite 
del 15 de febrero para que el comité congre-
sual se comprometa con un plan para fi nan-
ciar al gobierno federal y evitar otro cierre.

Triunfo

Adelanta Trump que 
coalición venció al 
Estado Islámico.

▪ El presidente de EU, 
Donald Trump, adelantó 
que la próxima semana 
se dará a conocer el fi n 
del Estado Islámico y 
su autoproclamado Ca-
lifato, en una alocución 
ante los integrantes de 
la Coalición conforma-
da para luchar contra el 
grupo extremista.

▪ La coalición global 
contra el Estado Islámi-
co está conformada por 
más de 70 países.

LULA DA SILVA ES 
CONDENADO A CASI 13 
AÑOS DE PRISIÓN
Por Notimex/ Brasilia 

El expresidente brasileño 
Luis Inácio Lula da Silva 
fue condenado hoy a 12 
años 11 meses de prisión 
por corrupción y lavado de 
dinero, informaron fuentes 
judiciales.

La jueza Gabriela Hardt, 
dictó este miércoles la 
sentencia contra Lula da 
Silva, acusado de aceptar 
reformas en el sitio de 
Atibaia hechas por Odebrecht y OAS, con 
dinero derivado de contratos de Petrobras, 
por un valor de un millón de reales (unos 330 
mil dólares).

El inmueble en Atibaia está en nombre 
de Fernando Bi� ar, hijo del amigo de Lula 
y exalcalde de Campinas, Jacó Bi� ar, de 
acuerdo con reportes de prensa.

Lula da Silva fue encarcelado el 7 de abril 
pasado, con una condena de 12 años y un 
mes por corrupción y lavado de dinero por 
benefi ciarse con un apartamento de tres 
plantas en la localidad de Guarujá, en la costa 
de Sao Paulo, en un juicio dirigido por el juez 
Sergio Moro.

En esta nueva sentencia, los 
investigadores y la Fiscalía acusaron a Lula da 
Silva de ser el dueño efectivo del inmueble.

quearon un puente en la frontera con Colombia.
El llamado de Holmes Trujillo fue hecho du-

rante una reunión con el secretario general de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, en Washington, donde se encuen-
tra asistiendo a diferentes reuniones estratégi-
cas para tratar el tema de Venezuela.

El canciller colombiano pidió a Maduro dejar 
entrar cuanto antes los paquetes de ayuda huma-
nitaria para los venezolanos porque de no per-
mitirlo estaría cometiendo un crimen. “Impedir 
que la ayuda llegue es un crimen y hacerle daño 
al pueblo no tendría perdón de Dios, hay que fa-
cilitar que la ayuda llegue”, indicó.

El secretario de Estado estadounidense Mike 
Pompeo exhorta al gobierno de Nicolás Madu-
ro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, a que 
deje que la ayuda humanitaria llegue al "pueblo 
hambriento" de Venezuela.

12
años

▪ Y 11 meses 
de prisión fue 
condenado el 
expresidente 
de Brasil Luis 
Inácio Lula da 

Silva.Vive el mundo la década con más 
altas temperaturas desde 1850
En los próximos 10 años el mundo experimentará 
las temperaturas más cálidas desde que 
comenzaron los registros en 1850, informó hoy 
el Servicio Meteorológico Nacional del Reino 
Unido (Met Offi  ce).Con toda probabilidad, en 
cada uno de los próximos 5 años la temperatura 
oscilará en o por arriba de 1°C.Notimex.

mientras esperan a que PG&E detenga la fuga.
"PG&E trata de detener la fuga de gas y por el 

momento se lleva a cabo la evacuación y son revi-
sados todos los edifi cios alrededor del perímetro 
para lograr el desalojo en un radio de una cuadra.

Había 8 trabajadores cerca de la escena. Es-
tán presentes, son responsables, y no hay heri-
dos en este momento", dijo el jefe de Bomberos 
de San Francisco, Joanne Hayes-White.

Colapsa edi� cio en Estambul
▪ Un edifi cio habitado de ocho pisos se derrumbó en el barrio de Kartal en 
Estambul, causando la muerte de al menos dos personas y dejando heridas a 
seis. Ahí vivian 43 personas en 14 apartamentos, los 3 pisos superiores se 
habían construido ilegalmente. AP / SÍNTESIS



Copa del Rey
REAL Y BARZA NO
SE HICIERON DAÑO
AP. ¿Perdonó el Real Madrid? ¿Qué hubiera sido 
con Lionel Messi jugando desde el arranque?.

La defi nición del clásico por la semifi nal de 
la Copa del Rey quedó aparcada para el partido 
de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu tras 
el empate 1-1 que los dos gigantes del futbol 
español fi rmaron el miércoles.

A vista somera, el Madrid se llevó la exigua 
ventaja de un gol como visitante en su cruce por 
el torneo de copa.

"La eliminatoria está abierta, el resultado no 
indica un favorito claro”, apuntó el técnico del 
Barcelona Ernesto Valverde.

Este fue el primero de tres clásicos que 
disputarán en menos de un mes real Madrid y 
Barcelona. La vuelta en Copa será en Madrid el 
27 de febrero, poco antes del choque por la Liga 
en el Bernabéu el tres de marzo. foto: AP

FRANJA 
TATUADA

A través de las redes sociales, el equipo 
del Puebla hizo ofi cial la llegada de José 

Luis Sánchez Solá como su nuevo técnico, 
en sustitución de Enrique Meza. pág. 02

foto: Archivo

"Chelís" al Puebla
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La pelea entre el boxeador 
mexicano Saúl Álvarez y el 
estadunidense Daniel Jacobs, 
programada para el sábado 4 de 
mayo, ya tiene sede defi nida en 
Las Vegas, Nevada. – foto: Especial

YA HAY SEDE PARA PELEA DEL “CANELO”. pág. 04

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

Anuncian nombres ofi ciales
FIA anunció los nombres ofi ciales de los equipos 
que participarán en la temporada 2019. Pág. 04

Inaugurará centro de tenis
Nadal inaugurará de manera ofi cial su primer 
centro deportivo especializado en tenis. Pág. 04

Rams se enfocan en futuro
Los Carneros tienen bastante trabajo que hacer 
antes de la próxima temporada. Pág. 04

CROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCROCRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
7 DE FEBRERO 

DE 2019
JUEVES



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES
7 de febrero de 2019

León y Cruz Azul igualan a un gol en la Fecha 5 del 
Torneo de Copa; mientras Querétaro no levanta y el 
futuro de 'Rafa' Puente como técnico no es bueno
Por Notimex/León
Foto. Mexsport/ Síntesis

León y Cruz Azul empataron 1-1 
en partido de la fecha cinco de la 
Copa MX del Torneo Clausura 
2019 de futbol, encuentro que se 
disputó en el Estadio Nou Camp.

La Máquina salió a proponer 
desde el silbatazo inicial, necesi-
taban el triunfo para seguir con 
posibilidades de califi car, pero 
fueron los anfi triones quienes 
marcaron. Vinicio Angulo des-
bordó por derecha, metió servi-
cio al área y José Madueña en 
su intento por despejar termi-
nó metiendo la redonda en su 
portería. Era el minuto 9.

Los Cementeros reaccio-
naron rápido por conducto de 
Alexis Gutiérrez. El joven se tu-
vo confi anza y disparó de me-
dia distancia, el balón fue des-
viado, pero apareció William 
Yarbrough con grandes refl e-
jos para detener con la pierna 
derecha al 12’. Se mantenía la 
ventaja para los Panzas Verdes.

La Fiera estuvo cerca de aumentar los carto-
nes al 35’. José Macías sorprendió con una me-
dia vuelta tras recibir un saque de banda; sin em-
bargo, el travesaño le negó el festejo.

Cuando parecía que no habría más, Víctor Yo-
tún cobró un tiro libre que terminó en la red tras 
un desvío de Edwin Lara. Era el minuto 42. El 
descanso llegó con empate parcial.

En el complemento, el trámite fue parejo. Nin-
gún equipo imponía condiciones. Poco a poco, am-
bos equipos realizaron modifi caciones buscan-
do el triunfo. Sin embargo, las llegadas de peligro 
escasearon. El reloj seguía avanzando.

En la Fecha 6, la Fiera descansará; los de la 
Noria recibirán a Alebrijes.

Tijuana lo ganó
Con 10 jugadores en la cancha la mayor parte del 
encuentro, los Xoloitzcuintles del Club Tijuana 
se impusieron como visitantes 1-0 al Atlante en 
la cancha del estadio Andrés Quintana Roo, vic-
toria con la que el equipo fronterizo mantiene 
las esperanzas de estar en la siguiente ronda de 
la Copa MX.

La jauría se coloca en segundo lugar del Gru-
po 1 con cuatro puntos, al igualar con Atlante, pe-
ro los "Potros de Hierro" con un partido menos 

En un partido para el olvido Tijuana venció de visitante y 
por la mínima diferencia al Atlante.

"Chelís" debutará como técnico este viernes cuando 
Puebla visite al Atlas.

León no aprovechó su condición de local y apenas em-
pató a un gol con el Cruz Azul.

que disputarán contra el líder del sector, Pachu-
ca, que tiene siete puntos.

A los 26 minutos de juego, cuando al partido 
no le pasaba mucho, vino una patada artera de 
Juan Carlos “Topo” Valenzuela sobre la huma-
nidad de un atacante atlantista, que signifi có la 
roja para los Xolos.

Al minuto 78 pudieron romper la paridad con 
un buen disparo del colombiano Erick Castillo, 
quien antes de tirar con sutileza recortó a un de-
fensor para colgarla en el ángulo y poner el 1-0 
en la pizarra, que a la postre fue el resultado de-
fi nitivo que mantiene con vida a los Xolos de Ti-
juana de llegar a la siguiente fase.

Por Notimex/Puebla
Foto. Archivo/ Síntesis

El equipo de Puebla ofi ciali-
zó la llegada de José Luis Sán-
chez Solá, mejor conocido co-
mo “Chelís”, para ocupar la di-
rección técnica del club para 
este Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.

“Para defender al Puebla 
se necesita quererlo, no le ha 
pasado nada malo ni le pasa-
rá nada malo (al equipo), el 
Puebla es grande de siempre", 
señaló un entusiasmado Sán-
chez Solá en un vídeo publicado por el cuadro 
de "La Franja".

“Chelís” volverá a dirigir en la Primera Di-
visión del futbol mexicano, algo que no hacía 
desde 2014 con el mismo Puebla, tras entre-
nar a Venados en el Ascenso MX y Las Vegas 
Lights de Estados Unidos.

José Luis vivirá su tercera etapa al fren-
te de "La Franja", al que dirigió en el Ascenso 
MX durante 2007 y consiguió el ascenso a la 
Primera División para incluso llegar a dispu-
tar las semifi nales del Torneo Clausura 2009.

Después “Chelís” volvió a entrenar a los po-
blanos durante el 2014, pero sin tener el éxi-
to esperado, ahora tomará las riendas en este 
Clausura 2019, en sustitución de Enrique Me-
za. Lo camoteros poseen cinco unidades en 
la clasifi cación tras cinco fechas disputadas.

Debut contra Atlas
En lo deportivo, el equipo viene de ganar el 
martes pasado en la Copa, tras derrotar 3-2 
al Tampico.

En lo que se refi era a la Liga, Sánchez So-
lá hará su debut como timonel del eqiuipo el 
día de mañana cuando enfrenten a unos en-
rachados Rojinegros del Atlas.

Por Notimex/México

Las apelaciones de los equi-
pos Cruz Azul y Pumas de la 
UNAM fueron improceden-
tes, por lo que el peruano Yo-
shimar Yotun y Luis Quintana 
deberán cumplir con un jue-
go de sanción en esta jorna-
da seis del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

El volante peruano de "La 
Máquina" vio la tarjeta roja 
durante el duelo ante León y 
el defensor de Pumas sufrió 

la expulsión frente a Monterrey, ambos ele-
mentos suspendidos por “malograr una opor-
tunidad manifi esta de gol a un adversario que 
se dirige hacia la portería contraria del juga-
dor mediante una infracción sancionable con 
un tiro libre”.

Un juego de suspensión
De tal manera que Yotun no estará en el próxi-
mo partido de la jornada seis ante Toluca y Luis 
Quintana se ausentará contra Gallos Blancos 
del Querétaro.

De acuerdo a la Comisión Disciplinaria, hu-
bo otros tres jugadores que cumplirán con un 
juego de sanción, el canadiense Lucas Cavallini, 
del Club Puebla, y el argentino Omar Fernan-
do Tobio, del Toluca, por ser culpables de con-
ducta violenta, así como el brasileño Matheus 
Doria, del Club Santos Laguna, por ser culpa-
ble de juego brusco grave.

En lo que respecta al director técnico ar-
gentino Hernán Cristante, del Toluca, sí pro-
cedió la apelación tras ver la roja ante Xolos 
de Tijuana y sí podrá estar en el banquillo el 
próximo domingo cuando Toluca enfrente a 
la Máquina del Cruz Azul.

Sánchez Solá: 
la tercera es 
la vencida

Luis Quintana y 
Yotun deberán 
cumplir castigo

Malograr una 
oportunidad 
manifi esta 
de gol a un 

adversario que 
se dirige hacia 

la portería 
contraria

Comunicado
Prensa

FMF

Monterrey enfrenta el próximo sábado a los Lobos 
de la BUAP.

A RAYADOS LE HA 
FALTADO LIQUIDAR 
PARTIDOS: PIZARRO
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

A pesar de que se encuentran en la cima de 
la clasifi cación general, para el delantero 
Rodolfo Pizarro los Rayados de Monterrey 
deben mejorar en la defi nición de los partidos 
para obtener mejores resultados.

A pesar de que se encuentran en la cima 
de la clasifi cación general, para el delantero 
Rodolfo Pizarro los Rayados de Monterrey 
deben mejorar en la defi nición de los partidos 
para obtener mejores dividendos en el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“No hemos liquidado los partidos, nos ha 
faltado eso, estamos trabajando para mejorar, 
vamos de líderes generales, el rendimiento 
ha sido bueno, hay que ajustar algunas cosas, 
pero vamos por buen camino”, indicó.

Se debe mencionar que el conjunto 
regiomontano se encuentra en la primera 
posición de la tabla general, con 11 puntos, 
producto de tres victorias y dos empates.

breves

En el América / Martínez 
ayudará a Nicolás 
Más allá que reconoció que como 
compañero buscará ayudar en todo lo 
que pueda al chileno Nicolás Castillo, el 
atacante colombiano Roger Martínez 
afi rmó que él trabajará para ganarse un 
sitio en el 11.
 Como compañero buscará ayudar en 
todo lo que pueda al chileno Nicolás 
Castillo, el atacante colombiano Roger 
Martínez afi rmó que él trabajará para 
ganarse un sitio en el 11 titular.
Por Notimex/ México

En Toluca / Esquivel niega 
desesperación 
Uno de los hombres de experiencia 
del Toluca, el mediocampista Carlos 
Esquivel, descartó desesperación en el 
equipo por las últimas tres derrotas en 
fi la, mismas en las que han carecido de 
gol dentro del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.
"Desesperación no, si llega la 
desesperación creo que se trabajaría 
mal. Estamos enfocados en trabajar 
bien", destacó el jugador.
Por Notimex/Toluca

Esteban Carvajal / Atlas 
presenta último refuerzo
El equipo de Atlas de Guadalajara 
presentó de manera ofi cial al 
mediocampista chileno Esteban 
Carvajal, quien de inmediato mostró 
compromiso y pidió el voto de confi anza 
para responder a las expectativas.
Carvajal llega a los Rojinegros 
procedente de Deportes Iquique como 
reemplazo de Lorenzo Reyes, quien 
estará apartado de los terrenos de 
juego seis meses tras una lesión.
Por Notimex/Guadalajara

"Chelís" vivirá su tercera etapa al 
frente de "La Franja", al que dirigió 
en el Ascenso MX durante 2007 

dato

Querétaro 
no levanta
Los Gallos del 
Querétaro volvie-
ron a perder, aho-
ra en el Torneo 
de Copa, al caer 
en casa por mar-
cador de 3-2 an-
te la escuadra del 
Zacatepece

5
Puntos

▪ Tiene el equi-
po del León y 

por el momento 
es líder del 

Grupo 5 en el 
Torneo de Copa 
arriba del Azul.

Para defender 
al Puebla se 

necesita que-
rerlo, no le ha 
pasado nada 
malo ni le pa-

sará nada malo 
(al equipo)
José Luis

Sánchez Solá
DT Puebla

Ramos hará 
su debut

▪ El árbitro César Arturo 
Ramos hará su debut en 
el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, dentro del 
partido de la jornada seis 
en el encuentro entre el 
Necaxa y las Chivas de 
Guadalajara, luego de 

cumplir con su cita 
internacional durante la 

Copa de Asia. NOTIMEX/

MEXSPORT

SE REPARTEN 
PUNTOS EN EL
NOU CAMP
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En el juego de ida de la semifi nal de la Copa del Rey 
terminan empatados a un gol en el Camp Nou; la 
vuelta se disputará el 27 de febrero en el Bernabéu

Barza y Real 
se reservan
para la vuelta
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

¿Perdonó el Real Madrid? ¿Qué 
hubiera sido con Lionel Mes-
si jugando desde el arranque?

La defi nición del clásico por 
la semifi nal de la Copa del Rey 
quedó aparcada para el partido 
de vuelta en el estadio Santia-
go Bernabéu tras el empate 1-1 
que los dos gigantes del futbol 
español fi rmaron el miércoles.

A vista somera, el Madrid se 
llevó la exigua ventaja de un gol 
como visitante en su cruce por el torneo de copa.

"La eliminatoria está abierta, el resultado no 
indica un favorito claro”, apuntó el técnico del 
Barcelona Ernesto Valverde.

Lo abrió Lucas Vázquez
Lucas Vázquez le dio una madrugadora delan-
tera al Madrid al anotar a los seis minutos, du-
rante un primer tiempo que fue gobernado por 
lo visitantes.

Pero el Barcelona eventualmente se apoderó 
de los hilos del partido y el delantero brasileño 
Malcolm igualó a los 58, luego que su compañe-
ro uruguayo Luis Suárez había remecido el poste.

Messi se quedó entre los suplentes del Barce-
lona hasta los 64 minutos, sacudiendo el funcio-
namiento azulgrana. El equipo no quiso arriesgar 

Por Notimex/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

El Manchester City venció como visitante 2-0 
al Everton, en el partido correspondiente a la 
jornada 27 de la Premier League, cotejo que fue 
reprogramado debido a la fi nal de Copa en la 
que el club “cityzen” se enfrentará al Chelsea.

Los goles del triunfo visitante estuvieron 
a cargo de Aymeric Laporte (45’+2) y Gabriel 
Jesus (90’+7).

Con este resultado, el Manchester City se 
coloca como el líder momentáneo del futbol 
inglés tras empatar a 62 puntos y superar por 
diferencia de goles al Liverpool; por su parte, 
Everton se aleja de puestos europeos, luego 

Por AP/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Como único postulado, el 
presidente de la FIFA Gian-
ni Infantino quedó presto pa-
ra cumplir cuatro años más 
como presidente de la enti-
dad rectora del futbol.

Infantino recibió las car-
tas de nominación que se re-
quieren de cinco de las 211 fe-
deraciones miembro al ven-
cer el plazo a la medianoche 
del martes en Zúrich, anun-
ció la FIFA el miércoles.

“Buenas noticias para el 
futbol”, dijo Infantino a su 
llegada a un hotel en Roma, 
donde la UEFA — entidad de 
la que su secretario general 
— sostendrá un encuentro de 
dos días.

Infantino, quien el miérco-
les también recibió una me-
dalla conferida por el presi-
dente ruso Vladimir Putin, de-
berá ahora pasar la revisión 
de su elegibilidad al cargo y 
el control de integridad pa-
ra la elección del 5 de junio en París.

Se daba por hecho que el abogado suizo de 
48 años no iba a tener difi cultades ante la au-
sencia de otros contrincantes. La mayoría de 
los integrantes de la FIFA le han prometido 
que lo apoyarán — algunos incluso lo han he-
cho a través de sus confederaciones regiona-
les como la Concacaf (Norte, Centroamérica 
y Caribe) y la Conmebol (Sudamérica).

Mundiales con más selecciones
Desde que fue elegido en febrero del 2016, 
Infantino orquestó la ampliación de la Copa 
Mundial a 48 equipos para el 2026, y la desig-
nación de México, Estados Unidos y Canadá 
como sede de este torneo.

Infantino está terminando el mandato de 
Joseph Blatter, quien renunció en mayo de 
2015, días después de que fi scales estadouni-
denses y suizos divulgaron investigaciones so-
bre una vasta trama de corrupción en el fút-
bol. El comité de ética de la FIFA luego cen-
suró a Blatter por irregularidades fi nancieras 
junto con Michel Platini, el ex jefe de Infan-
tino en la UEFA.

El plato fuerte del período completo de In-
fantino será la Copa Mundial del 2022.

Manchester 
City es el 
nuevo líder

Infantino es el 
único candidato 
para la FIFA

Buenas 
noticias para el 
futbol, vienen 
cosas intere-
sante para el 
futbol a nievl 
Mundial y es 

bueno
Gianni

Infantino
FIFA

Desde que fue 
elegido, Infan-
tino orquestó 
la ampliación 

de la Copa 
Mundial a 48 

equipos para el 
2026

Comunicado
Prensa

FIFA

City se coloca 
como el líder 
momentáneo 
del futbol in-

glés tras empa-
tar a 62 puntos 

y superar al 
Liverpool

Comunicado-
Prensa

Liga Premier Solo es cuestión de horas o días para que Infantino 
se ratifi que al frente de la FIFA.

Cierta ventaja para el Real Madrid por anotar gol de vi-
sitante, la vuelta el 27 de febrero.

De manera momentánea el City ya es líder en la Premier.

EL PSG SUFRIÓ 
PERO SIGUE 
VIVO EN COPA
Por AP/París

A una semana de enfrentar al 
Manchester United en la Liga 
de Campeones, el Paris Saint-
Germain debió emplearse a 
fondo en un alargue para dejar 
en el camino a un equipo de la 
tercera división en la Copa de 
Francia.

El PSG derrotó 3-0 al 
modesto Villefranche-
Beaujolais para acceder a los 
cuartos de fi nal de un torneo 
que ha ganado en las últimas 
cuatro temporadas.

No fue hasta los 102 
minutos que el PSG quebró 
la resistencia de su oponente 
cuando el extremo alemán 
Julian Draxler anotó tras ser 
habilitado por el atacante 
uruguayo Edinson Cavan y de 
ahí se vino la goleada.

En partido reprogramado, el City 
venció 2-0 al equipo del Everton

de permanecer en noveno lugar con 33 unidades.

Everton enfrenta al Watford
El siguiente partido para el Everton será el próxi-
mo sábado ante el Watford, mientras que el Man-
chester City concluirá la jornada 26 de la Liga 
Premier ante el Chelsea en el Etihad Stadium.

El primer tanto fue obra del central francés 
Aymeric Laporte, quien le dio el triunfo a los di-
rigidos por Josep Guardiola, luego de un certero 
cabezazo a la escuadra superior derecha del arco.

La anotación fi nal llegó al 97’, cuando el de-
lantero brasileño Gabriel Jesus colocó el 2-0 de-
fi nitivo.

breves

Liverpool / Alisson Becker ve 
inseguridad en el equipo
El portero brasileño del Liverpool, 
Alisson Becker, mencionó que su 
escuadra ha tenido momentos de 
inseguridad durante los últimos 
partidos y esto les ha costado puntos 
importantes.
Ante el West Ham El portero brasileño 
del Liverpool, Alisson Becker, mencionó 
que su escuadra ha tenido momentos 
de inseguridad y eso les ha costado muy 
caro recientemente.
Por Notimex/Liverpool

Copa Alemana / Bayern Munich 
avanza a cuartos 
Bayern Munich consiguió su boleto a los 
cuartos de fi nal de la Copa de Alemania 
de futbol, al vencer como visitante a 
Hertha Berlín con un resultado de 3-2, 
en un encuentro que tuvo que llegar 
a los tiempos extra para conocer al 
triunfador.
Bayern Munich esperará el sorteo para 
conocer a su rival en cuartos de fi nal de 
la DFB Pokal, mientras tanto, el fi n de 
semana recibirá a Schalke 04.
Por Notimex/Berlín

Viajaba Sala / Recuperan 
cuerpo de avioneta 
Las autoridades recuperaron un cadáver 
de los restos en el fondo del mar de la 
avioneta en que viajaban el futbolista 
argentino Emiliano Sala y su piloto.
Funcionarios de la agencia de 
investigación de accidentes aéreos de 
Gran Bretaña (AAIB) no han señalado si 
se trata del cuerpo de Sala, quien recién 
había sido fi chado por el club Cardiff  
de la Liga Premier, o es del piloto David 
Ibbotson.
Por AP/Londres

al astro argentino tras salir del partido de la Liga 
el pasado fi n de semana con una lesión en la pier-
na derecha que no ha sido especifi cada.

En octubre, Messi se perdió la goleada 5-1 que 
el Barcelona le propinó al Madrid en la Liga, una 
humillante derrota que precipitó el despido del 
entonces entrenador Julen Lopetegui y la llegada 
al banquillo del argentino Santiago Solari.

Cinco meses después, este es un Madrid muy 
mejorado y que sacó los dientes desde el silbata-
zo inicial, adueñándose de la posesión y muy di-
námica en el ataque liderado por Karim Benze-
ma. El 27 de febrero es la vuelta.

27
De febrero

▪ será el juego 
de vuelta en el 
Bernabéu y el 
3 de marzo se 
enfrentarán 

nuevamente en 
la Liga.

Van por primer golpe
▪  El equipo de Real Betis Balompié, donde militan los 

futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, 
buscará este jueves dar el primer golpe al Valencia en la ida de 

la segunda semifi nal de la Copa del Rey en España. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPEICLA
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Por Notimex/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

La pelea entre el boxeador mexicano Saúl Álva-
rez y el estadunidense Daniel Jacobs, programa-
da para el sábado 4 de mayo del presente año, ya 
tiene sede defi nida en Las Vegas, Nevada.

La pelea entre el boxeador mexicano Saúl Ál-
varez y el estadunidense Daniel Jacobs, progra-
mada para el sábado 4 de mayo del presente año, 
ya tiene sede defi nida en Las Vegas, Nevada.

Este miércoles se anunció de manera ofi cial 
que la T-Mobile Arena será el escenario donde 
“Canelo” Álvarez expondrá sus títulos mundiales 
mediano del CMB, AMB, Lineal y Ring Magazine.

Defi nen sede 
para combate 
del "Canelo"

"Canelo" ya tiene fecha y escenario.

El boxeador mexicano enfrentará a 
Daniel Jacobs el cuatro de mayo de 
este año en Las Vegas, Nevada

“Estoy emocionado de volver a la T-Mobi-
le Arena por quinta vez. Inauguré este esce-
nario al boxeo internacional, donde he reali-
zado algunas de mis peleas más grandes”, su-
brayó el pugilista jalisciense, quien ostenta un 
récord de 50 victorias (34 nocauts), un empa-
te y dos derrotas.

Abundó: "Esta contienda contra Daniel Ja-
cobs no será la excepción, y estoy listo para 
capturar otro título mundial frente a un lleno 
total y escuchando el apoyo incondicional de 
los afi cionados presentes, así como también 
los que la observarán a través de la pantalla".

Estoy emocio-
nado de volver 

a la T-Mobile 
Arena por 5 

vez. Inauguré 
este escenario 
al boxeo inter-

nacional
Saúl

Álvarez
Boxeador

Hay futuro para los Rams de LA, pero primero 
deben reemplazar al entrenador de quarterbacks 
Zac Taylor, quien fi rmó con Bengals de Cincinnati

Carneros se 
enfocan en un 
gran futuro

Por AP/Thousand Oaks
Foto. AP/ Síntesis

Los Rams de Los Ángeles tie-
nen bastante trabajo que hacer 
antes de la próxima temporada. 
Debido a que llegaron hasta el 
Super Bowl, tienen un período 
relativamente corto para esto.

Sean McVay confi esa que hay 
pocas cosas que le gustan más 
que su próximo desafío, y el en-
trenador en jefe ya comenzó a 
hacer con una motivación extra 
tras la aleccionadora derrota de 
Los Ángeles por 13-3 ante los Patriotas de Nue-
va Inglaterra en Atlanta.

"Si no puedes aguantar a un golpe al hígado y 

responder, probablemente no deberías estar en 
este negocio”, dijo McVay. "Esa es la única ma-
nera que sé cómo responder como entrenador. 
Sé que nuestro grupo de coaches piensa lo mis-
mo. Sé que nuestros jugadores piensan igual, y 
eso es lo tremendo... Si las cosas siempre fueran 
fáciles, uno nunca tendría la oportunidad de ser 
puesto a prueba y ver qué pasa".

McVay dijo que no está listo para tomar va-
caciones, y él ya tiene una lista larga de deberes.

Reemplazar a  entrenador
Los Rams deben de reemplazar al entrenador de 
quarterbacks Zac Taylor, quien el lunes fi rmó pa-
ra dirigir a los Bengals de Cincinnati. En tres se-
manas, McVay acudirá al “combine”, la audien-
cia de prospectos para la liga, y tomará parte en 
las decisiones que el gerente general Les Snead 

A la hora de la verdad los Carneros no pudieron contra la experiencia y calidad de los Patriotas.

El entrenador en jefe de los Carneros tiene un gran equi-
po para el siguiente año.

Toda una dinastía con los Patriotas, equipo que pasará 
a la historia.

3
Puntos

▪ Solo pudieron 
anotar los 

Rams el pasado 
domingo en 

el Super Bowl 
contra los 
Patriotas.

tomará dentro de un reducido margen de evalua-
ción antes de que inicie el período de agentes li-
bres el próximo mes.

"Cuando uno acaba tan tarde en la temporada, 
lo cual es realmente una bendición, pues nos que-
damos realmente bastante atrasados en muchas 
cosas que generalmente ocurren", dijo McVay.

Los campeones de la NFC estaban mayormen-
te de buen ánimo el martes, cuando limpiaron sus 
casilleros, pero pasarán semanas antes de que la 
derrota del Super Bowl se disipe.

Andrew Whitworth sopesa el retiro, pero el 
tackle izquierdo estaba haciendo ejercicios en 
el complejo de entrenamiento de los Rams ho-
ras después de que el equipo regresara a casa. El 
quarterback Jared Go£  ya había visto una graba-
ción del Super Bowl, para observar de cerca to-
dos los errores de su línea de ataque.

"Defi nitivamente duele", dijo Go£ , quien ten-
drá a su cuarto coach de la posición en cuatro tem-
poradas. “Es difícil. Uno realmente nunca puede 
sobreponerse, quizás. Será difícil, pero defi niti-
vamente será algo que nos motivará, y algo que 

aprovecharemos”.
Ahora que McVay y el coordinador de la de-

fensa Wade Phillips todavía tienen un plantel re-
pleto de jugadores extraordinarios, los Rams pa-
recen tener una base para ser candidatos al títu-
lo durante buen rato. Experimentados jugadores 
de los Rams no toman este éxito por dado, aun 
cuando el desenlace ahora duele.

"Esta temporada fue un verdadero gran logro 
para este equipo", dijo el guard Rodger Sa£ old. 
"Sean McVay hizo un trabajo increíble para que 
su equipo remontara de ser un equipo 4-12 a un 
equipo 13-3 con probabilidades de ganar el Super 
Bowl. No hay más nada que puedas pedir. Ahora 
duele, pero estos tipos son perseverantes”.

Cabe destacar que centenares de miles de fa-
náticos entusiasmados se concentraron en el cen-
tro de Boston el martes pasado para el desfi le de 
celebración del sexto título de Super Bowl de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, pidiendo más con 
gritos de “¡Queremos siete!” y “¡El próximo año, 
aquí mismo!”.

Un ambiente festivo permeaba la ciudad.

breves

Futbol Soccer / La Tribu Verde 
sigue despertando
“Nos sobran motivos para que esta 
temporada demos lo mejor de nosotros, 
porque es una oportunidad más de 
estar en un Final Four del CUTT y pelear 
el bicampeonato”, aseguró el director 
técnico Albeni Sabino Pinheiro, previo 
a iniciar un nuevo semestre al frente de 
las sensacionales Aztecas, este jueves 
en punto de las 13:00 horas en el campo 
1 de la Universidad de las Américas 
Puebla.

Muchas campañas después, la 
Tribu Verde sigue demostrando que 
es un equipo legendario en temas 
futbolísticos femeniles y para continuar 
con esa hegemonía, ha estado 
esforzándose al máximo en diferentes 
ámbitos.
Redacción/Puebla

F-1 2019 / FIA anuncia 
nombres oficiales 
La Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) anunció los nombres 
ofi ciales de los equipos que 
participarán en la temporada 2019 de la 
Fórmula 1, que arrancará el 17 de marzo 
con el Gran Premio de Australia.

ELa principal novedad es que Alfa 
Romeo aparecerá en la competición en 
sustitución de Sauber, nombre que ya 
no se verá ni en los monoplazas ni en los 
uniformes de los pilotos.

En un principio Alfa Romeo y Sauber 
iban a compartir el nombre para la 
nueva campaña, pero al fi nal nada 
más aparecerá el prestigio del equipo 
italiano. De igual manera, el nombre de 
la escudería Force India desapareció por 
completo.
Notimex/París

Millonarios
▪  Los Knicks de Nueva York 
tienen un valor económico de 
4.000 millones de dólares, 
para ser el equipo con la mayor 
apreciación en la NBA por 
cuarto años consecutivo, 
según la revista Forbes. Todo 
eso pese a que es el equipo con 
el peor récord de los 30 
equipos de la liga. Su 
valoración se incrementó en 
un 11%. AP/ FOTO: AP

Estará en México y será inaugurado 
por el propio tenista.

LISTO, CENTRO 
DEPORTIVO DE 
RAFAEL NADAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con la impartición de una 
clínica, el español Rafael Nadal 
inaugurará de manera ofi cial 
el 18 de febrero su primer 
centro deportivo especializado 
en tenis, ubicado en Costa 
Mujeres, Quintana Roo.

Con la impartición de una 
clínica, el español Rafael Nadal 
inaugurará de manera ofi cial 
el 18 de febrero su primer 
centro deportivo especializado 
en tenis, ubicado en Costa 
Mujeres, Quintana Roo, en el 
Caribe mexicano.

El Rafa Nadal Tennis 
Centre inició operaciones en 
diciembre pasado y cuenta 
con ocho canchas de tierra 
batida, un campo de futbol 
7 y una pista de pádel, entre 
otros servicios, por los que 
ya han pasado centenares 
de jugadores gracias a los 
programas impartidos por 
instructores de la Rafa Nadal 
Academy.

Antes de la clínica, se 
llevará a cabo la ceremonia 
de inauguración ofi cial del 
complejo deportivo.español.




