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Por Gerardo Orta 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Durante la integración de la Confe-
rencia de Alcaldes de Tlaxcala (Co-
nat), el secretario de Gobierno en el 
estado, José Aarón Pérez Carro, con-
vocó a las autoridades municipales 
a ser más sensibles y reconocer que 
es momento adecuado para traba-
jar de manera conjunta.

El encargado de la política inte-
rior en el estado, consideró que el 
desempeño de las autoridades esta-
tales y municipales debe estar mar-
cado por la coordinación y corres-
ponsabilidad en el actuar cotidiano 
como servidores públicos.

“Los municipios necesitan ser más 
efi cientes y focalizar los presupues-
tos para dar mejores resultados, y la 
instalación de esta conferencia lle-
va ese rumbo, (…) es una aportación 

Segob pide trabajo a ediles
Se busca sumar esfuerzos y fortalecer el 
trabajo en los municipios para el bienestar de los 
tlaxcaltecas, expresó Aarón Pérez Carro

de los presidentes para responder a 
la gente sumando esfuerzos en tor-
no a los asuntos que más importan”.

José Aarón Pérez Carro tomó la 
protesta a los presidentes municipa-
les integrantes del consejo consul-
tivo de la Conat, la cual será presi-
dida por el alcalde de Yauhqueme-
hcan, Francisco Villarreal Chairez, 
que será acompañado por Miguel Án-
gel Sanabria Chávez de Santa Cruz 
Tlaxcala como secretario.

En su oportunidad, Villarreal 
Chairez, indicó que el trabajo con-
junto entre las autoridades del esta-
do y municipios permitirá reforzar 
las tareas en favor de la ciudadanía, 
particularmente en la atención de 
los problemas más sensibles.

En esa línea, apuntó que aspec-
tos como el de seguridad pública se-
rá atendido de manera intermuni-
cipal. METRÓPOLI 7

Los municipios necesi-
tan ser más efi cientes y 
focalizar los presupues-

tos para dar mejores 
resultados, y la instala-

ción de esta conferencia 
lleva ese rumbo, (…) es 

una aportación de los 
presidentes”

José Aarón Pérez
Segob

La Secretaría de Salud federal,  refi rió que el Zika, Den-
gue y Chikungunya si se detectan a tiempo son curables.

El desempeño de las autoridades estatales y municipales debe estar marcado por la coordinación y la corresponsabi-
lidad en el actuar cotidiano, declaró el secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud (SESA) 
federal, durante todo el 2018 y el primer mes del 
2019, en Tlaxcala no se tienen registrados casos de 
enfermedades como Zika, Dengue y Chikungunya.

Es de precisar que aunque en algunas entida-
des estas enfermedades han registrado cifras ele-
vadas, la entidad tlaxcalteca hasta el momento se 
encuentra libre de estos padecimientos.

Es de puntualizar que el Zika, Dengue y Chikun-
gunya son enfermedades que se transmiten a los 
humanos por medio de las picaduras de los mos-
quitos que surgen por la acumulación de agua en 
charcos y tanques. 

METRÓPOLI 5

Tlaxcala, libre 
de Zika, Dengue 
y Chikungunya

Sergio Flores, de apoteosis en La México 
▪  El matador de toros tlaxcalteca, Sergio Flores, sumó una nueva salida en 
hombros de la Plaza México, tras una brillante actuación ante dos toros de la 
ganadería queretana de Los Encinos, que otorgó posibilidades para el lucimiento al 
elenco que completó la corrida de la temporada grande. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL 

La SEPE 
supervisa 

las escuelas 
▪  Para dar seguimiento a la 

estrategia de supervisión 
permanente a las escuelas 
de la entidad, el secretario 

de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, visitó 

la primaria “Manuel 
Lardizábal”, ubicada en la 

capital del estado. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

CONGRESO APOYARÍA
A LOS PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL 
Por Maritza Hernández
Síntesis

El diputado presidente de la Comisión de 
Salud de la LXIII Legislatura, Víctor Castro 
López, informó que en próximas fechas y an-
tes de que inicie el próximo ciclo escolar, pre-
sentará en conjunto con la Comisión de 
Educación una iniciativa que busca atender a 
pacientes con enfermedades de tipo renal y 
detectar este padecimiento en edades tem-
pranas. Enfatizó que el recurso histórico de 
50 millones de pesos servirá para hacer 
frente a este mal. METRÓPOLI 3

50 
MILLONES 

APROBARON 
en el Presupuesto 
de Egresos para 

hacer frente a este 
mal de insufi cien-

cia renal

6
MUNICIPIOS 

DONDE SE
concentra el pro-
blema: Xaloztoc, 

Texcalac, Tepetitla, 
Santa Cruz, Tzom-
pantepec, Tocatlán

El gobernador, Marco Mena, encabezó la ceremonia conmemorativa por el CIV 
Aniversario de la Creación de la Fuerza Aérea Mexicana, en la Estación Aérea Militar, 
número 9, ubicada en el municipio de Atlangatepec, ahí estuvo acompañado por el 
general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Miguel Hurtado Ochoa, comandante 
de la 23 Zona Militar.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Encabeza gobernador Marco Mena 
CIV Aniversario de la Fuerza Aérea 

60 
MUNICIPIOS 
DEL ESTADO 

necesitan ser más efi -
cientes y focalizar los 
presupuestos para dar 
mejores resultados, el 

llamado

2
ELEMENTOS 

SE REQUIEREN 
como la coordinación 
y corresponsabilidad 
en el actuar cotidia-
no como servidores 

públicos

3
ÓRDENES 

DE GOBIERNO 
requieren llevar a cabo 
un trabajo conjunto que 
resulte en el benefi cio 

de la población del 
estado

3
PROBLEMAS 

SENSIBLES 
los que se han detec-
tado como es el caso 
de la inseguridad, el 
comercio e industria, 

informan

“Roma” de Alfonso 
Cuarón obtuvo cuatro 
premios Bafta:  mejor 
película, mejor película 
en lengua no inglesa, 
dirección y cinemato-
grafía. Circus/AP

Manchester City 
propinó al Chelsea 
su peor derrota en 

28 años. 
Cronos/AP

TRIUNFA 
EN LOS 
BAFTA

¡MA
SA

CRE! Gaga, Brandi Carlile y Kacey 
Musgraves ganan múltiples gra-

mófonos dorados.Circus/AP

ELLAS
DOMINAN
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Brindó CJM
más de 400
servicios
jurídicos 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Centro de Justicia para las 
Mujeres (CJM) informó que 
durante 2018 brindó 

más de 400 servicios de 
orientación y asesoría jurí-
dica a tlaxcaltecas.

Juana de Guadalupe Cruz 
Bustos, directora del CJM, en-
fatizó que mujeres en situa-
ción de violencia recibieron 
asesoría jurídica por primera 
vez y orientación permanente; 
además, la dependencia emi-
tió órdenes de protección pa-
ra salvaguardar la integridad 
de este sector de la población.

La funcionaria estatal, explicó que con el 
objetivo de respaldar a las mujeres y brindar 
acompañamiento integral se realizaron visi-
tas domiciliarias y se acercaron los servicios 
del CJM a municipios de la entidad.

Cruz Bustos señaló que estas acciones se 
impulsaron para facilitar el acceso de las mu-
jeres a información que les permita identifi -
car los tipos de violencia, sus manifestaciones 
y los espacios en los que se pueden presentar.

La titular del CJM añadió que la dependen-
cia estatal a través del área de trabajo social 
brindo 906 servicios como: entrevistas, estan-
cias transitorias, peritajes y pláticas a servi-
dores públicos y estudiantes.

También, se remitieron informes al Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) 
y los resultados de la campaña “Aquí estoy” 
contra la trata de personas.

Con estas acciones, el Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres garantiza el derecho que tienen 
las tlaxcaltecas a una vida libre de violencia.

Trabajos en
otros sitios
Refi rió que estos trabajos se llevan a cabo en 
otros sitios turísticos como el Ex Convento de 
San Francisco, la Plaza de la Constitución, entre 
otros, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía 
para que contribuya a la conservación adecuada 
de estos espacios para un bien común.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena encabezó la ceremo-
nia conmemorativa por el CIV Aniversario de la 
Creación de la Fuerza Aérea Mexicana, en la Es-
tación Aérea Militar, número 9, ubicada en el mu-
nicipio de Atlangatepec.

Acompañado por el general de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, Miguel Hurtado Ochoa, 
comandante de la 23 Zona Militar, el goberna-
dor Mena escuchó el discurso ofi cial a cargo del 
coronel de Fuerza Aérea, Piloto Aviador, Diplo-
mado de Estado Mayor Aéreo, Sergio Valentín 
García Martínez, comandante de la Estación Aé-

Encabeza Mena
CIV Aniversario
de la Fuerza Aérea
Como parte del evento, el gobernador del 
estado recorrió la exposición de equipo de vuelo 
y de aeronaves no tripuladas

Terminan trabajos
de mantenimiento
en Escalinatas

A través de estas acciones se busca brindar una mejor imagen de los sitios turísticos en la capital.

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) durante 
2018 brindó más de 400 servicios.

El gobernador Marco Mena encabezó la ceremonia conmemorativa por el CIV Aniversario de la 
Creación de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Servicios Públi-
cos del ayuntamiento de Tlaxca-
la, concluyó los trabajos de man-
tenimiento y embellecimiento 
de las Escalinatas de los Héroes 
de la ciudad capital, con el ob-
jetivo de mejorar la imagen ur-
bana y de conservar en buenas 
condiciones un lugar emblemá-
tico y turístico.

Así lo informó el director de 
Servicios Públicos, Víctor Hugo 
Cahuantzi González, quien ex-
plicó que estas acciones respon-
den al Plan de Desarrollo Muni-
cipal de la presente administra-
ción encabezada por la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, como parte de los 
trabajos para ofrecer a la sociedad un municipio 
limpio y ordenado.

Detalló que los trabajos en este importante 
sitio de la ciudad se efectuaron a través del área 
de Imagen Urbana, los cuales tienen además la 
fi nalidad de mantener en óptimas condiciones 
espacios públicos como éste.

Puntualizó que estas acciones, que tuvieron 
una duración de 10 días, consistieron en aplica-
ción de pintura y remozamiento de paredes de 
las gradas, labor en la que se atendieron alrede-

Estas acciones, 
que tuvieron 
una duración 

de 10 días, 
consistieron 
en aplicación 
de pintura y 

remozamiento 
de paredes de 

las gradas
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios
 Públicos

Importante medio de
 transporte de 

carga
▪ El ferrocarril de la compañía Kansas 
City Southern, es uno de los medios 

de transporte de carga más utilizado 
por decenas de empresas para 

trasladar sus productos, mismos que 
en los últimos años, han sido víctimas 

de la delincuencia en la entidad de 
Tlaxcala y de algunos estado vecinos.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

rea Militar, número 9, quien destacó que por 104 
años las actividades desarrolladas por las muje-
res y hombres del aire dan muestra del esfuer-
zo y dedicación para cumplir las misiones que la 
nación demanda y del trabajo que realizan por el 
bienestar de México.

Durante su mensaje, García Martínez expuso 
que entre las actividades que desarrollan, pres-
tan servicios a la sociedad civil mediante la apli-
cación del Plan DN-III-E con el que coadyuvan 
en la evacuación de personas afectadas por con-
tingencias, así como en la transportación de ví-
veres y medicamentos a las zonas aisladas o de 
difícil acceso.

Durante la conmemoración del CIV Aniver-

sario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, 
el gobernador Marco Mena acompañado de au-
toridades militares, funcionarios estatales y di-
putados del Congreso del estado recorrió la ex-
posición de equipo de vuelo y de aeronaves no 
tripuladas, instalada en la Estación Área Militar, 
número 9 de Atlangatepec.

Asistieron al evento Mayra Vázquez Velázquez, 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
estado; José Antonio Aquiahuatl Sánchez, pro-
curador General de Justicia del Estado; Noé Ro-
dríguez Roldán, secretario de Comunicaciones y 
Transportes del Estado; Lenin Calva Pérez, se-
cretario de Políticas Públicas y Participación Ciu-

La dependencia realizó visitas 
domiciliarias y ofreció asesoría

dor de mil 500 metros de pintura.
Abundó que también se atiende esta zona de 

las escalinatas en cuanto al servicio de la bom-
ba, mantenimiento de jardinería y limpieza en 
general del área para ofrecer una vista atractiva 
a los habitantes y visitantes.

Refi rió que estos trabajos se llevan a cabo en 
otros sitios como el Ex Convento de San Fran-
cisco, la Plaza de la Constitución, entre otros, por 
lo que hizo el llamado a la ciudadanía para que 
contribuya a la conservación adecuada de estos.

El objetivo de 
respaldar a las 
mujeres y brin-
dar acompaña-
miento integral 

se realizaron 
visitas domici-

liarias…
Juana de 

Guadalupe 
Cruz

Directora del 
CJM

Por 104 años 
las actividades 
desarrolladas 

por las mujeres 
y hombres del 
aire dan mues-
tra del esfuer-

zo y dedicación 
para cumplir 
las misiones 
que la nación 

demanda
Marco Mena

Gobernador

dadana y Ana Belén Rúa Lugo, comisionada Eje-
cutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Además, el coronel de Fuerza Aérea, Piloto Avia-
dor, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Rubén 
Bernardo Cortés Hernández, comandante del Es-
cuadrón Aéreo 601; el general Brigadier, Diplo-
mado de Estado Mayor, Leonardo Alberto Re-
yes Vaca, director del Centro de Adiestramien-
to Regional de la Sexta Región Militar; el general 
de División, Diplomado de Estado Mayor en si-
tuación de retiro, Bernardo Segura Nieto y el te-
niente coronel de Fuerza Aérea, Piloto Aviador, 
Roberto Gallardo Balderas, Segundo comandan-
te del Escuadrón Aéreo 601.
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado presidente de la Co-
misión de Salud de la LXIII Le-
gislatura, Víctor Castro López, 
informó que en próximas fechas 
y antes de que inicie el próximo 
ciclo escolar, presentará en con-
junto con la Comisión de Edu-
cación una iniciativa que busca 
atender a pacientes con enfer-
medades de tipo renal y detec-
tar este padecimiento en edades 
tempranas.

Recordó que en el Presupues-
to de Egresos del ejercicio fiscal 
2019, fue aprobado un recurso 
histórico de 50 millones de pe-
sos que servirá para hacer frente a este mal que 
principalmente se concentra en los municipios 
Xaloztoc, Texcalac, Tepetitla, Santa Cruz Tlaxca-
la, Tzompantepec, Tocatlán, entre otros.

Detalló que en la propuesta se incluirá que las 
escuelas de nivel básico y medio superior solici-
ten de forma obligatoria dos estudios para los es-
tudiantes de nuevo ingreso, con el fin de detectar 
si son posibles candidatos de insuficiencia renal.

“Muchas escuelas piden estudios a los niños y 
a los jóvenes pero es solo un trámite, en esa cues-
tión nosotros estamos buscando que sean obliga-
torios pero también estamos buscando una fun-
dación para que regale las vacunas, entonces no 
va a tener costo para la gente”, informó.

En ese sentido, reveló que dicha fundación tam-
bién podría instalar un hospital o clínica especia-
lizada en insuficiencia renal en un municipio de 
la entidad, acciones que dijo traerían un impac-
to positivo para todo el estado.

Asimismo, mencionó que otro de los proyec-

Proponen apoyar 
a pacientes con 
insuficiencia renal
El diputado Víctor Castro presentará iniciativa 
en el Congreso para, además detectar este 
padecimiento en edades tempranas

Desdeñan las
opiniones de 
los pasajeros

Purificadoras de agua, 
en proyecto
Castro López mencionó que otro de los 
proyectos para disminuir el índice de personas 
con este padecimiento, consiste en poner en 
marcha un programa de plantas purificadoras de 
agua en los municipios con pozos contaminados 
por heces fecales, grasas, arcillas o metales 
pesados, provenientes de las industrias, aunque 
recalcó que existen diversas hipótesis sobre las 
causas que provocan esta enfermedad.
Maritza Hernández

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Sobre las quejas de usuarios 
del transporte público por la 
falta de calidad en el servicio 
y de  mejoras en sus unida-
des, el dirigente de la Coor-
dinadora Estatal del Trans-
porte en la entidad,  Indale-
cio Saucedo Sánchez, señaló 
que hay personas que se de-
dican a declarar situaciones 
sin conocer los esfuerzos que 
hace el sector para brindar-
les seguridad.

Afirmó que trabajan con 
unidades con menos de diez 
años de antigüedad toda vez 
que la mayoría de ellas son 
del año 2016 al 2019.

“Ustedes van a la central camionera y ven 
unidades de primera, aun cuando tenemos una 
tarifa de segunda, nuestros parques vehicu-
lares están mejores que nuestros amigos que 
hacen el servicio de primera aquí en el esta-
do”, afirmó.

Con la premisa de que Tlaxcala debe ser un 
estado que camine para adelante, el líder trans-
portista  reconoció que es urgente la creación 
de una nueva Ley de Movilidad y Transporte, 
sin embargo, apuntó que este sector ya le hi-
zo diversos planteamientos al diputado, Mi-
guel Piedras, para que sean tomados en cuen-
ta a la hora de que la comisión que preside re-
dacte una nueva legislación.

En lo que respecta a la propuesta realiza-
da en días pasados por diputados de minoría, 
recalcó que el transporte es un sector serio 
que no se va a prestar a escenarios que quie-
ran crear capital político.

De igual forma, adelantó que si los legisla-
dores insisten en sacar adelante una Ley que 
incluya a las plataformas y moto taxis tendrán 
que salir a las calles a manifestar su rechazo.

 “Yo creo que si no entienden mis amigos 
diputados tenemos que hacerlo (manifestar-
se) porque no hay de otra y no es que nosotros 
estemos tratando de polarizar una situación 
para generar reflectores de índole social polí-
tico, son de índole del interés del sector trans-
porte”, concluyó.

Si no entienden mis amigos diputados tenemos que 
manifestarnos: Indalecio Saucedo.

Buscan usurpar las funciones del presidente de co-
munidad, apuntan vecinos de San Lucas.

Este mal principalmente se concentra en los municipios Xaloztoc, Texcalac, Tepetitla, Santa Cruz, Tzompantepec, To-
catlán, señaló el legislador Víctor Castro.

Desconocen a 
comisión vecinal 
de Cuauhtelulpan
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el Cabildo del 
municipio de Tlaxcala apro-
bara la creación de una Co-
misión Especial a petición 
de un grupo de pobladores, 
la cual se encargará de revisar 
los trabajos en la comunidad 
de San Lucas Cuauhtelulpan 
y dar seguimiento a las incon-
formidades de los poblado-
res, luego de que estos pidie-
ran la destitución de su auto-
ridad local, Gustavo Amador 
Castillo, ahora otro grupo de 
vecinos salió en su defensa.

A través de un oficio en-
viado al Congreso local, al-
rededor de 60 personas que 
aseguran ser habitantes de dicha comunidad 
denunciaron que un grupo minoritario, es de-
cir, quienes iniciaron el proceso para separar 
del cargo a la autoridad local, buscan usurpar 
las funciones del presidente de comunidad.

“Una comisión de once personas conocidas 
en la comunidad como corruptas han nego-
ciado políticamente la presidencia de comu-
nidad, queriendo destituir a presidente y a su 
personal manejando información no verídica 
de fraudes y de malos manejos administrati-
vos aún no comprobados”.

Aseguraron que no tienen interés en inter-
ferir en el proceso de revisión y fiscalización 
en el ejercicio de los recursos asignados a la 
presidencia de comunidad, sin embargo, des-
conocieron a la comisión de vecinos creada el 
pasado tres de diciembre al señalar que no re-
presenta los intereses de la mayoría.

Por lo anterior, solicitaron a la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, esta-
blecer mecanismos transparentes que asegu-
ren la mayor participación ciudadana en cuan-
to a la elección de los pobladores que coadyu-
varán con la Comisión Especial para realizar 
el proceso de revisión.

“Nos encontramos disconformes con res-
peto a la imposición de algunos integrantes de 
ese grupo minoritario dentro de la adminis-
tración de la presidencia de nuestra comuni-
dad, no queremos que ningún integrante de 
ese grupo se encargue o realice función algu-
na relacionada con los servicios de agua po-
table, panteón, DIF y juzgado de paz, puesto 
que sabemos que aquellos buscan tales posi-
ciones bajo un interés particular”.

Puente de 300 años  
▪  El antiguo puente que conectó a 
la ciudad de Tlaxcala con la Ciudad 

de México por más de 300 años, 
conocido como el Camino Real, se 

encuentra justo en las 
inmediaciones del puente “El 

Molinito” por lo que será respetado 
y no sufrirá ningún tipo de daño 

durante la remodelación de dicha 
carretera. 

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

tos para disminuir el índice de personas con este 
padecimiento, consiste en poner en marcha un 
programa de plantas purificadoras de agua en los 
municipios con pozos contaminados por heces 
fecales, grasas, arcillas o metales pesados, pro-
venientes de las industrias, aunque recalcó que 
existen diversas hipótesis sobre las causas que 
provocan esta enfermedad.

Sobre si dicha iniciativa incluirá sanciones a las 
empresas instaladas en los municipios que pre-
sentan esta problemática, Castro López, apun-
tó que de poco ha servido la creación de distin-
tas normas ambientales.

“Para qué tanta cédula de operación anual, es-
tudio de impacto ambiental, si no sirve de nada, 
solo es ingreso para las dependencias de Profe-
pa, Semarnat y Ecología y no sirve de nada, por-
que no hay programas de mitigación, porque nada 
más les pasan su condicionante y nunca plantan 
árboles, nunca le dan limpieza a las fosas”, dijo.

El legislador presidente de la Comisión de Sa-
lud de la LXIII Legislatura, consideró que es más 
efectivo atacar el problema de forma directa y 
dando apoyo a las personas de bajos recursos que 
padecen de una insuficiencia renal.

Muchas escue-
las piden estu-
dios a los niños 
y a los jóvenes 
pero es solo un 
trámite, en esa 
cuestión noso-
tros estamos 
buscando que 
sean obligato-

rios.
Víctor Castro

Diputado

Unidades de primera con tarifa de 
segunda, dice Indalecio Saucedo

No es que 
nosotros este-
mos tratando 
de polarizar 

una situación 
para generar 

reflectores de 
índole social 

político, son de 
índole del inte-
rés del sector 

transporte.
Indalecio 
Saucedo
Dirigente

Una comisión 
de once perso-
nas conocidas 

en la comu-
nidad como 

corruptas han 
negociado 

políticamente 
la presidencia 
de comunidad, 

queriendo 
destituir a 

presidente.
Inconformes

San Lucas
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Recomendaciones

Servicio de urgencias

Las recomendaciones son: lavar cubetas, 
piletas, tinacos, cisternas, tanques, floreros y 
bebederos de animales, de tal manera que no se 
reproduzcan los mosquitos por la acumulación 
de agua; tapar todo recipiente en el que se 
almacene agua; y voltear tambos y cubetas que 
almacenen agua de manera innecesaria.
Hugo Sánchez

En lo que corresponde a las inconformidades 
que existen en cuanto a la atención de 
urgencias, Jonguitud Falcón mencionó que 
el Centro Regulador de Urgencias Médicas 
(CRUM) y los hospitales de la entidad están 
laborando de manera eficiente, sin embargo, 
existe confusión entre los usuarios sobre si es 
o no una “emergencia real”.
Hugo Sánchez

Informó Sánchez Daza que las acciones se enfocan en secundaria, bachillerato y universidad.

Sánchez Torres expresó que esta campaña se efectuará 
durante tres meses en el estado.

Busca SESP 
reducir llamadas 
de broma al 911

Promueven 
el deporte en 
la entidad

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública (SESP) inició una campaña de 
concientización entre la ciudadanía e institucio-
nes escolares, para reducir el número de llama-
das al número de emergencias 911 que se realizan 
a manera de broma, o que son improcedentes.

Se trata de acciones encaminadas a mejorar 
la atención y reacción que tienen los servicios de 
emergencia ante las llamadas que realiza la ciu-
dadanía, a partir de lo que representa acudir al 
lugar en donde ocurrió un accidente.

Al respecto, Francisco Javier Sánchez Daza, 
coordinador de Prevención del Delito del SESP, 
dijo que las acciones se están enfocando en las 

Texto y foto: David Morales
 

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en conjun-
to con la Secretaría de Salud en Tlaxcala (SESA), 
unen esfuerzos para promover el deporte y gene-
rar una vida saludable a base de ejercicio y una 
buena alimentación.

El coordinador de la campaña “Tlaxcala Boxean-
do por tu salud” y representante del CMB, Mario 
Sánchez Torres, expresó que esta idea surgió en el 
Consejo Mundial de Box y se efectúa a nivel na-
cional y ya se llevó a cabo en la Ciudad de México, 
en específico, en el Monumento a la Revolución.

“Tlaxcala se suma por medio de la Secretaría 
de Salud y el Consejo Mundial de Boxeo para ha-
cer una lucha contra la obesidad y el sobrepeso, 
problemas que aquejan a nuestra sociedad ca-
da vez más”.

Sánchez Torres expresó que esta campaña se 

Mejora SESA 
el abasto de 
medicamentos

La SESA federal refirió que el Zika, Dengue y Chikungunya, transmitidos por mosquitos, si se detectan a tiempo son curables.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Salud (SESA) del estado, Al-
berto Jonguitud Falcón, in-
formó que se trabaja de ma-
nera intensa en atender todas 
las quejas de la población en 
relación al servicio, las cuales 
se centran principalmente en 
la atención de urgencias y en 
el abasto de medicamentos.

Incluso, el funcionario es-
tatal aseguró que por la indi-
cación precisa del goberna-
dor del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, se tiene una 
vigilancia especial para me-
jorar el abasto de medicinas.

“Nosotros estamos hacien-
do una esfuerzo importante 
por instrucciones del señor 
gobernador, de ir subsanando todas esa que-
jas que sabemos que existen, sin embargo te-
nemos una vigilancia muy especial en el abas-
to de medicamentos, que se han mejorado de 
manera muy importante”, indicó.

En lo que corresponde a las inconformidades 
que existen en cuanto a la atención de urgen-
cias, Jonguitud Falcón mencionó que el Cen-
tro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 
y los hospitales de la entidad están laborando 
de manera eficiente, sin embargo, existe con-
fusión entre los usuarios sobre si es o no una 
“emergencia real”.

“No hay que perder de vista que hay urgen-
cias reales y sentidas, es decir, si yo tengo una 
situación de molestia ahorita, a lo mejor con-
sidero que es una urgencia y que más bien es 
una urgencia sentida que amerita ser visto en 
una consulta programada y no es una emer-
gencia real”, explicó.

Sin embargo, el funcionario estatal reite-
ró que “de todas maneras nosotros tenemos la 
intención y el trabajo muy intenso para poder 
subsanar este tipo de quejas, sabemos que en 
algunos casos de algunos hospitales en estos 
momentos no tenemos los especialistas su-
ficientes y que es algo que estamos teniendo 
estrategias para poderlo resolver, y en lo que 
se refiere a medicamentos creo que el abas-
to ha mejorado de manera muy notable, esta-
mos esperando que ahora con la nueva forma 
de adquisición de medicamentos, esperemos 
que la transición no se vea reflejada con falta 
de medicamentos”.  Por Hugo Sánchez

Foto: Archivo/Síntesis
 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud (SESA) 
federal, durante todo el 2018 y el primer mes del 
2019, en Tlaxcala no se tienen registrados casos de 
enfermedades como Zika, Dengue y Chikungunya.

Precisar que aunque en algunas entidades es-
tas enfermedades han registrado cifras elevadas, 
la entidad tlaxcalteca hasta el momento se en-
cuentra libre de estos padecimientos.

Puntualizar que el Zika, Dengue y Chikungun-
ya son enfermedades que se transmiten a los hu-
manos por medio de las picaduras de los mos-

No hay casos 
de Zika, Dengue 
y Chikungunya
Estas enfermedades se transmiten por medio 
de las picaduras de mosquitos que surgen por 
acumulación de agua en charcos y tanques

quitos que surgen por la acumulación de agua 
en charcos y tanques.

Señaló que en las revisiones que hacen a los 
estados, Tlaxcala está libre de casos por picadu-
ra de mosquitos, incluso el año pasado tampo-
co registró pacientes atendidos por este pade-
cimiento; mientras que en Fiebre Chikungunya 
hasta la semana epidemiológica cuatro del año 
en curso no registraron pacientes.

En contraparte, la dependencia federal infor-
mó que en enero del presente año, los estados que 
sí tuvieron casos de dengue fueron Quintana Roo, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Jalisco.

La dependencia federal refirió que el Zika, Den-

gue y Chikungunya si se detec-
tan a tiempo son curables.

Por lo anterior, la autoridad 
recomendó a la población en ge-
neral, tanto en escuelas, casas y 
lugares de trabajo, tomar pre-
cauciones, esto ante la llegada 
de la temporada de calor, ade-
más de asistir a los centros de 
salud en caso de presentar pi-
caduras de mosquitos, para des-
cartar que se trate de Zika, Den-
gue y Chikungunya. 

Los síntomas del Zika in-
cluyen fiebre baja, dolor en los 
músculos y en las articulacio-
nes, además de enrojecimien-
to en los ojos y manchas rojas en la piel, mismos 
que normalmente surgen diez días después de 
la picadura.

Las recomendaciones son: lavar cubetas, pile-
tas, tinacos, cisternas, tanques, floreros y bebe-
deros de animales, de tal manera que no se re-
produzcan los mosquitos por la acumulación de 
agua; tapar todo recipiente en el que se almace-
ne agua; y voltear tambos y cubetas que almace-
nen agua de manera innecesaria.

Existe confusión entre usuarios 
sobre una “emergencia real”

Trabaja SESA en atención de urgencias y abasto de 
medicamentos, asegura Alberto Jonguitud.

efectuará durante tres meses en 
el estado y se contemplan los días 
sábado y domingo para hacer ac-
tivación física por medio de mo-
vimientos rítmicos a cargo de es-
pecialistas y además de clínicas 
de boxeo.

Detalló que fue el sábado nue-
ve del presente mes cuando se in-
auguró esta campaña deportiva, 
evento al que asistieron boxea-
dores destacados como Pipino 
Cuevas, Lupe Pintos y Sulina 
Muñoz “La Loba”.

Además de las acciones físicas, 
mostró que un módulo de SESA 
se encargara de hacer revisiones 
gratuitas de glucosa, presión ar-
terial y toma médicas para de-
terminar obesidad o sobrepeso.

Informó el representante del 
CMB que las actividades deportivas se desarro-
llarán sin falta los fines de semana de las nueve 
de la mañana y hasta la una de la tarde a un cos-
tado del Museo de Arte Tlaxcalteca (MAT).

Para finalizar, detalló que para cerrar estas acti-
vidades contarán con una lucha profesional, ade-

más, no descartó que esta campaña se prolongue 
en Tlaxcala, pues esto sería resultado de la gran 
aceptación de los habitantes amantes del deporte.

instituciones escolares de nivel 
secundaria, bachillerato y uni-
versidad.

Explicó que son precisamente 
los adolescentes en edad escolar 
de secundaria quienes realizan 
la mayor cantidad de llamadas 
de broma, de ahí la importancia 
de concientizar sobre el uso del 
911 como una plataforma eficien-
te de emergencias.

Y es que señaló que la aten-
ción de una llamada de broma o 
improcedente, impacta a los ser-
vicios de emergencia que bien 
podrían atender un evento ver-
dadero, más allá de los recursos 
materiales y humanos que se gas-
ten al dar cobertura a una fal-
sa alerta.

Recientemente, con base en 
datos del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP), Síntesis publicó que en Tlaxcala el 93 
por ciento de las llamadas de emergencia al nú-

mero 911 fueron falsas durante el 2018, es decir, 
un promedio de 892 mil de las más de 957 mil 
que se recibieron.

El coordinador de Prevención del Delito sos-
tuvo que para reducir el fenómeno, también se 
está incluyendo a la ciudadanía en general a tra-
vés de reuniones con los consejos municipales 
de seguridad.

Asimismo, continúa la instalación de los co-

mités de participación ciudadana, “en donde les 
decimos cuáles son los beneficios del número, 
que hay que usarlo con responsabilidad y el be-
neficio que tiene cuando somos víctimas de al-
gún delito”.

A la vez, informó que la administración estatal 
ya prepara una campaña que también busque re-
forzar la conciencia entre la ciudadanía con res-
pecto a este fenómeno.

La dependen-
cia federal 

informa que en 
enero del pre-
sente año, los 
estados que sí 
tuvieron casos 
de dengue fue-

ron Quintana 
Roo, Chiapas, 

Tabasco, Vera-
cruz y Jalisco

SESA
Comunicado

Sabemos que 
en algunos ca-
sos de algunos 
hospitales en 

estos momen-
tos no tenemos 
los especialis-
tas suficientes 

y que es algo 
que estamos 

teniendo 
estrategias 

para poderlo 
resolver.
Alberto 

Jonguitud
SESA

Tlaxcala se 
suma por 

medio de la 
Secretaría 

de Salud y el 
Consejo Mun-
dial de Boxeo 

para hacer una 
lucha contra 
la obesidad y 
el sobrepeso, 

problemas que 
aquejan a nues-

tra sociedad 
cada vez más.

Mario Sánchez
Representante, 

CMB

La atención de 
una llamada 
de broma o 

improcedente, 
impacta a los 
servicios de 
emergencia 
que bien po-

drían atender 
un evento 

verdadero, 
más allá de 

los recursos 
materiales y 

humanos que 
se gasten.

Javier Sánchez
Coordinador
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“La humanidad por si misma ha de tender a corregirse, a mejorar 
y a reeducarse”. 

Al igual que para alcanzar la paz se requiere de un trabajo 
decente, no de cualquier trabajo, donde impere la justicia social, 
la inclusión, el desarrollo económico y la realización personal, 
también para aminorar tensiones hace falta otro ánimo más 
solidario y sensible, actitud indispensable y esperanzadora 
para el correcto funcionamiento de una vida serena que todos, 
absolutamente todo el colectivo humano por mera dignidad, 
nos merecemos. En esto, sin lugar a dudas, la colaboración entre 
instituciones y continentes es esencial. Bien es verdad, que hacen 
falta otras políticas menos interesadas, más universales y 
no tan partidistas, el ejemplo lo tenemos en la cooperación 
entre las Naciones Unidas y la Unión Africana, con los 
notables progresos que está experimentando dicho territorio, 
especialmente en el ámbito de la resolución de con� ictos y en 
el de la prevención. También es menester no falsifi car la verdad, 
para poder ver la realidad tal y como es, pues sólo así se puede ir 
al fondo del problema y subsanarlo. En cualquier caso, tampoco 
podemos normalizar contextos sociales violentos, cuando todo 
está interrelacionado y corremos el riesgo de endiosarnos de esa 
energía que todo lo corrompe, ampliando las desigualdades y las 
incertidumbres como jamás. 

A mi juicio, no existe una mejor prueba de avance para una 
especie pensante, que la del progreso armónico, cuestión que se 
consigue con la cooperación entre todos. Dejemos los campos 
de batalla. No tienen sentido. Lo importante es alentar los 
movimientos armónicos entre culturas, propiciar espacios de 
entendimiento, de respeto natural entre toda la ciudadanía. Lo 
ideal es que podamos tener idénticas posibilidades de actuación, 
cuestión que no es nada fácil en un mundo tan dividido como cruel, 
en el que tan solo una tercera parte de los niños recibe protección 
social, según la OIT y Unicef; además, de proliferar la búsqueda de 
intereses individuales a expensas de todos. Quizás la contienda más 
trascendente la tengamos con nosotros mismos. 

Sea como fuere, tenemos que cambiar modos y maneras 
de ser, tomar otras visiones más humanísticas para encauzar 
nuevas cercanías, repensar otros horizontes más acordes con 
la concordia y no con el empeño de venganza. Las guerras, 
ya en su tiempo lo decía el inolvidable fi lósofo alemán Friedrich 
Nietzsche (1844-1900, que volvía estúpido al vencedor y rencoroso 
al vencido. Ciertamente, así es, el mundo entero hoy tiene sed de 
justicia y paz, necesita sentirse libre para ser constructores de otros 
lenguajes del corazón, y no de esta atrofi ante mundanidad que nos 
ahoga, desfi gura y deshumaniza, nuestro propio espíritu humano.

De igual forma, 
históricamente las 
mujeres han lo-
grado importan-
tes espacios en to-
dos los quehaceres 
de la vida cotidia-
na y como un lo-
gro por su persis-
tencia por la igual-
dad: se han abierto 
espacios en el tra-
bajo, en la política, 
la ciencia, la educa-
ción, la docencia, y 
un largo etcétera si-
tuación encomiable 
de grades benefi cios 
para la sociedad y la 
raza humana en su 
conjunto, pues na-

die debería limitar a nadie por una simple ideo-
logía sectaria.  Pues el género femenino ha estado 
encarrilado en sus quehaceres de desarrollo per-
sonal e igualitario, cuando de repente, todos nos 
hemos topado en seco con una decisión franca-
mente desconcertante sin mencionar que es un 
obstáculo directo contra sus aspiraciones: las es-
tancias infantiles, uno de los logros de las madres 
trabajadoras, comenzaron a dar la voz de alarma 
desde hace unos días por su evidente difi cultad 
para seguir operando.

Con el tiempo, esta situación se destapó y nos 
enteramos de la decisión del gobierno federal de 
eliminar los recursos destinados a este programa 
sin tomar en cuenta lo mucho que ayuda a fami-
lias en condiciones difíciles, sin oportunidad de 
contar con los servicios del IMSS o Issste y que 
no tienen manera de salir a trabajar y que alguien 
les cuide a sus hijos pequeños.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ha declarado que se encontró co-
rrupción e irregularidades en la operación del Pro-
grama de Estancias Infantiles y anunció una sus-
titución por apoyos económicos directos de mil 
600 pesos por niño cada dos meses.  “Se va a pro-
teger a todos los niños de las estancias infanti-
les, nada más que de esta forma: se les va a en-
tregar el apoyo directo a los padres y madres, no 
a las estancias infantiles, y que ellos, con lo que 
les corresponde, puedan entregar esos recursos 
a quienes administran las estancias infantiles, o 
que utilicen los recursos de la manera que ellos 
decidan porque hay irregularidades en el mane-
jo de las estancias infantiles”, dijo el presiden-
te durante una de sus conferencias matutinas.

No dudo que se hayan descubierto graves prác-
ticas corruptas en el programa, aunque estas per-
mean en todo el ámbito de gobierno y no por eso 
se tiene que paralizar, más bien la propuesta es 
depurar y mejorar el funcionamiento de estas es-
tancias que tanto ayudan a las familias trabaja-
doras, pues se trata de impulsar y dinamizar la 
economía de nuestro país, no de ponerle trabas.

En Tlaxcala, la delegada de Programas para el 
Desarrollo, Lorena Cuéllar Cisneros, se reunió 
con directoras de Estancias Infantiles.

Comenta: malo_en@hotmail.com

Dejemos los 
campos de 
batalla

¿Es el fi n de las 
estancias infantiles 
en México?
Las mujeres han 
emprendido una 
campaña histórica por 
la defensa de su derecho 
a la igualdad, desde 
hace años luchan por 
un trabajo digno, el 
derecho al voto, estudios, 
desarrollo, respeto, 
además de combatir 
otras tantas anomalías 
como el machismo, la 
violencia contra su 
género, que a últimas 
fechas ha cobrado 
nuevos bríos con una 
serie de acontecimientos 
desalentadores para 
quienes respetamos el 
género masculino.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

punto focalenrique martínez

Ojalá aprendamos a mirar la época de 
las grandes batallas mundiales y a sacar 
conclusiones al respecto. Seguramente, 
entonces, aprenderemos a mirar al futuro 
a través de otras relaciones más pacifi stas, 
de amistad entre los pueblos, de herma-
namiento entre naciones y continentes. 

El que la Unión Europea impulse la coo-
peración regional con veinticinco países 
africanos, aparte de ser un signo de espe-
ranza, es también un nexo de unión para 
superar los crecientes desafíos, como el 
aumento de la población, los efectos ad-
versos del cambio climático, la goberna-
bilidad débil y los efectos desestabiliza-
dores de la delincuencia internacional. 
Por otra parte, hoy más que nunca se de-
manda una independencia judicial, para 
que no permanezcan impunes aquellos 
líderes que  niegan los derechos, la dig-
nidad y la libertad de la persona. En al-
gunas naciones, aún el sistema de tute-
la, sigue dando a los hombres el control 
sobre las vidas de las mujeres. 

Asimismo, mientras los mercenarios 
representan un peligro para la paz en el 
mundo y se mueven a su antojo, los coo-
perantes que auxilian, muchas veces ex-
poniendo sus vidas desinteresadamen-
te, también sufren represalias por parte 
de algunas autoridades. De ahí, lo funda-
mental de hacer justicia a la víctima, no 

de ajusticiar al agresor, ya que un ojo o 
un diente roto no se remedia rompien-
do otro, sino haciendo ver al culpable las 
consecuencias de su acto. En consecuen-
cia, no se trata de ser más duros, de endu-
recer las penas; sino de ser más humanos 
(hermanos), reinsertando a nuestro pro-
pio análogo de su estado salvaje. 

Por consiguiente, la humanidad por si 
misma ha de tender a corregirse, a mejo-
rar y a reeducarse. En el fondo, toda vida 
por muy edénica que nos parezca, nece-
sita replantearse su existencia a lo largo 
del camino en sucesivas ocasiones, reco-
menzar con otras inquietudes y no dejar-
se aplastar por el peso de sus miserias. 

Desde luego, para prevenir este azo-
te existencial, no es sufi ciente con tener 
leyes justas, es necesario activar educa-
tivamente la enseñanza en la ética, para 
hacer adultos responsables, capaces de 
encauzar sus pasos, que han de ser genui-
namente tan reconciliadores como reha-
bilitadores. Lo transcendente es doble-
gar al enemigo sin batallar, hasta volver-
lo ciudadano de alma y vida. Por ello, que 
sea el amor nuestro estado normal de co-
habitar y el amar nuestro modo de vivir. 
No olvidemos que querer es poder; y, a 
pesar de los pesares, comprender. 

corcoba@telefonica.net

Tras décadas de per-
manecer en la opa-
cidad ofi cial y en el 
hoyo negro del mis-
terio, fi nalmente 
han sido localizados 
los documentos pro-
batorios-civil y reli-
gioso- sobre la iden-
tidad verdadera de 
Victoria Dorantes, 
el símbolo de la pa-
tria por antonoma-
sia, que fue plasma-

do por el pintor nacionalista Jorge González Ca-
marena, en 1962. Un espejo emotivo en el que se 
han visto refl ejados millones de mujeres y hom-
bres por generaciones. Colocado más allá de un 
reduccionismo institucional y los jugosos contra-
tos entregados a empresas editoriales, Victoria 
Dorantes es un mito perdurable, como construc-
to consensuado de lo femenino, una rama des-
prendida del árbol genealógico de la Malinche, 
Sor Juana, Gertrudis Boca Negra, Antonieta Ri-
vas Mercado,  Concha Urquiza,Frida Khalo, Ma-
ría Félix, Nahui Ollin, etcétera.

La nueva información sobre este signo arti-
culador de “unidad nacional”, dos actas en mal 
estado, se encuentra en los archivos del Munici-
pio de Tlaxcala, ciudad capital, localizadas tras 
una larga pesquisa reporteril que permiten hoy 
precisar los datos reales de su nacimiento, ori-
gen, bautismo y trámite civil, en las fechas arri-
ba anotadas. Y así como Proceso (La disputa por 
la historia, siete de septiembre de 1992, número 
827), dio a conocer en 1992 la primera nota in-
formativa sobre este personaje emblemático de 
la educación pública y la cultura nacional, hoy el 
lector tiene ante sus ojos los documentos reales 
de su perfi l biográfi co.

 El legajo documental revela a la mujer de car-
ne y hueso, con su identidad verdadera, que per-
miten contextualizar a este personaje que ha si-
do víctima de omisiones, chacoteos, deformacio-
nes y tergiversaciones de todo tipo. La SEP que 
ha manipulado su imagen indígena en cientos de 
millones de ejemplares desde 1962 en que apa-
reció pintada en la portada de los textos gratui-
tos, no ha tenido el cuidado de investigar su ori-
gen que ha trascendido las épocas y los sexenios 
políticos. Eso si aplicó miles de millones de pe-
sos en la imagen del bisoño exsecretario Aure-
lio Nuño, que fue un fracaso político electoral.

Según los testimonios, casi borrosos, hallados 
por el reportero, Victoria Dorantes vino al mun-
do en la hacienda de Coaxamalucan, construida 
en  el siglo XIX, dedicada a la producción leche-
ra, agrícola, pulquera y ganadera, región que se 
encontraba en esa época bajo la jurisdicción del 
Obispado de Puebla. El gobernador de aquel en-
tonces era Rafael Apango (1921-1925), un político 
oportunista y obregonista, dependiente del cen-
tralismo federal. Reprimió a los grupos campesi-
nos que quedaban de los Arenas, Domingo y Ci-
rilo, líderes identifi cados simultáneamente con 
el zapatismo y el carrancismo, para entronizar-
se en el gobierno estatal. Una etapa de confl icti-
vo reacomodo del poder entre grupos posrevo-
lucionarios, que quedó en manos de los más as-
tutos y saqueadores, y que marginó a indígenas 
y campesinos desde esas fechas.

 La hacienda de Coaxamalucan sobrevivió a 
los ventarrones del reparto agrario a diferencia 
de otras que fueron arrasadas por completo. En 
este contexto histórico Victoria Dorantes vino 
al mundo: peones explotados y hacendados ca-
ciquiles, herederos de los crueles encomenderos 
españoles y amigos obsequiosos, añorado por al-
gunos todavía, del presidente Porfi rio Díaz.

 Su padre, el señor Enrique Dorantes declaró 
ante el juez civil, Lorenzo Carrasco, tener seis 
hijas más, además de Victoria. La hora de naci-
miento de la legendaria mujer, fue a las 11 de la 
noche, según la versión paterna que llevó la voz 
dominante del trámite. Testigos del acto fueron 
familiares y vecinos del mismo declarante. El ri-
tual católico siguió casi el mismo protocolo sien-
do bautizada por el presbítero Vladimir Rodrí-
guez, según consta en el acta religiosa. De toda-
vía seguir viva la alegoría de la patria hoy estaría 
próxima a cumplir 96 años de edad. Su parade-
ro actual sigue siendo un misterio para propios 
y extraños.

Los inventos mitomaniacos y deformaciones 
periodísticas sobre Victoria Dorantes han segui-
do su atávico curso durante más de medio siglo, 
sin que nadie haya tenido el interés o la curiosi-
dad por rastrear los archivos o acudir a fuentes 
documentales fi dedignas, pues incluso ha sido 
víctima propicia de calumnias como la que ella 
fue conocida por González Camarena como “me-
sera en un bar”.

Victoria Dorantes. 
La patria tiene 
nombre y apellidos
PRIMERA PARTE
Su nombre: María 
Victoria de los Reyes 
Dorantes Sosa
Hija de Enrique 
Dorantes y Micaela Sosa
Lugar de Nacimiento: 
Hacienda de san 
Lucas Coaxamalucan, 
municipio de Tetla, 
Tlaxcala.
Fecha de nacimiento: 16 
de diciembre de 1922.

opinión willebaldo herrera
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Participantes

Cabe destacar que, en este primer día del 
taller se contó con una buena afl uencia de 
participantes, quienes aprovechan los servicios 
que se ofrecen en el Smdif, en benefi cio del 
progreso de las familias.
Redacción

Toma de 
protesta
José Aarón Pérez Carro tomó la protesta a los 
presidentes municipales integrantes del consejo 
consultivo de la Conat, la cual será presidida 
por el alcalde de Yauhquemehcan, Francisco 
Villarreal Chairez, que será acompañado por 
Miguel Ángel Sanabria Chávez de Santa Cruz 
Tlaxcala como secretario.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Durante la integración de la Conferencia de Alcal-
des de Tlaxcala (Conat), el secretario de gobier-
no en el estado, José Aarón Pérez Carro, convo-
có a las autoridades municipales a ser más sensi-
bles y reconocer que es momento adecuado para 
trabajar de manera conjunta.

El encargado de la política interior en el es-
tado, consideró que el desempeño de las auto-
ridades estatales y municipales debe estar mar-
cado por la coordinación y corresponsabilidad 
en el actuar cotidiano como servidores públicos.

“Los municipios necesitan ser más efi cientes 
y focalizar los presupuestos para dar mejores re-

Llama Segob
a alcaldes a
ser sensibles
El desempeño de las autoridades estatales y 
municipales debe marcarse por la coordinación 
y corresponsabilidad en el actuar: AP

Respalda edil
de Panotla 
iniciativa 
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez celebró la integración 
de la Confederación de Alcal-
des de Tlaxcala (Conat), con 
lo que confi ó se fortalezca la 
comunicación con los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, ade-
más de que sirva como medi-
da de presión para respetar la 
autonomía de los municipios.

Tras asistir a la toma de 
protesta de la Mesa Directiva 
de la Conat, efectuada la ma-
ñana de este domingo, Gran-
de Rodríguez confi ó en que 
si se trabaja de manera coor-
dinada entre autoridades, es 
la mejor forma de entregarle 
mejores cuentas a la ciudadanía.

Durante una entrevista, el alcalde puntua-
lizó “pues mira a lo que pude percibir a la invi-
tación que ahorita nos hicieron es que se tra-
ta de hacer propuestas, que vayan en benefi -
cio de los ciudadanos, en benefi cio de nuestra 
gestión, y que bueno que exista un diálogo per-
manente entre el gobernador y los alcaldes y 
es la organización siempre una medida de pre-
sión también, y para poder objetivos claros co-
mo la autonomía”.

A pesar de que reconoció que por el mo-
mento desconoce de manera especifi ca cuá-
les son los estatutos que van a regir a la asocia-
ción, consideró que siempre es bueno contar 
con una organización que respalde.

“Desconozco digamos que el documento 
ofi cial en donde se plasmen los artículos que 
van a regule esta asociación o confederación, 
siempre es bueno el tema de que existan este 
tipo de organizaciones y bueno como alcalde 
me sumo y me solidarizo”, indicó.

“Considero que es tiempo de la unidad y 
más con el cambio de gobierno federal, son 
amigos los tres que quedaron en frente y con-
fi amos en que puedan hacer un trabajo en be-
nefi cio con todos nosotros los alcaldes… espe-
remos que sea funcional, y que por medio de 
esta organización se nos pueda pasar infor-
mación, fechas, agendar reuniones con los go-
biernos estatal y federal, y esperamos que sea 
para bien esta conformación de la mesa direc-
tiva y que este el tiempo ya lo dirá con el tra-
bajo que realicen los compañeros”, fi nalizó.

La Mesa Directiva quedó conformada por 
el presidente de Yauhquemehcan, Francisco 
Villarreal Chairez como presidente; la alcal-
desa de Tlaxco, Gardenia Hernández Rodrí-
guez como tesorera; y Miguel Ángel Sanabria 
Chávez de Santa Cruz Tlaxcala, como secretario.

La familia Xicoténcatl Torres, creadores del Mole Ayo-
hui, lanzaron al mercado este platillo vegano.

El Smdif de Tlaxcala capital, brinda el curso “Cocinas del 
mundo Sabores e historias”.

El alcalde de Panotla,  celebró la integración de la 
Confederación de Alcaldes de Tlaxcala (Conat).

José Aarón Pérez Carro tomó la protesta a los presidentes municipales integrantes del consejo consultivo de la Conat.

Tlaxcaltecas
innovan con
mole vegano

Promueven 
programas por
la economía

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con el fi n de satisfacer el paladar de aquellas per-
sonas que se privan de recetas mexicanas por es-
tar preparadas con productos y servicios de origen 
animal, incluidas las grasas y los lácteos, la fami-
lia Xicoténcatl Torres oriunda del municipio de 
Papalotla creadores del Mole Ayohui, lanzaron al 
mercado este platillo pero en su versión vegana.

En entrevista, Gerardo Xicohténcatl Lara, dio 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, continúa pro-
moviendo programas que favorecen la economía 
de las familias, al ofrecer cursos productivos que 
permiten crear su propia fuente de ingreso, y es 
que este viernes dio inicio el curso “Cocinas del 
mundo Sabores e historias”, impartido por la chef 
Helena Hernández de Valle Arizpe.

Este y otros talleres que se brindan son posi-
bles gracias al respaldo de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca quien ha instruido a la en-
cargada del DIF municipal, Mildred Vergara Za-
vala coordinar actividades que sean de utilidad 

sultados, y la instalación de esta conferencia lle-
va ese rumbo, (…) es una aportación de los pre-
sidentes para responder a la gente sumando es-
fuerzos en torno a los asuntos que más importan”.

José Aarón Pérez Carro tomó la protesta a los 
presidentes municipales integrantes del conse-
jo consultivo de la Conat, la cual será presidida 
por el alcalde de Yauhquemehcan, Francisco Vi-
llarreal Chairez, que será acompañado por Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez de Santa Cruz Tlax-
cala como secretario.

En su oportunidad, Villarreal Chairez, indi-
có que el trabajo conjunto entre las autoridades 
del estado y municipios permitirá reforzar las ta-
reas en favor de la ciudadanía, particularmente 
en la atención de los problemas más sensibles.

En esa línea, apuntó que as-
pectos como el de seguridad pú-
blica será atendido de manera 
intermunicipal para mejorar las 
estrategias y reducir ese fl age-
lo que aqueja a varias comunas.

“Para hacer un frente efi caz 
al fenómeno de inseguridad que 
aqueja a la población, esa es la 
mayor demanda que tenemos to-
dos en nuestras demarcaciones”.

A la vez, anunció que busca-
rán acercamientos con los sec-
tores comerciales e industriales, 
“para ser mediadores y contri-
buir a la instalación de empresas 
que generen empleo para nues-
tros pobladores, observando siempre las políti-
cas públicas previstas por el Ejecutivo estatal”.

Asimismo, agregó que serán un conducto pa-
ra gestionar que los programas sociales de la fe-
deración sean aplicados de manera correcta y 
transparente para el benefi cio de la ciudadanía.

“Propiciaremos a la brevedad un acercamien-
to con las autoridades federales para establecer 
los mecanismos de trabajo y comunicación que 
coadyuven al desarrollo efectivo de los progra-
mas sociales que están vigentes para el 2019”.

Que sirva como medida de presión 
para respetar la autonomía

para los sectores vulnerables, 
de tal modo que les de la pauta 
para elevar su calidad de vida. 

Durante las diferentes clases 
que serán impartidas los viernes 
de febrero y parte de marzo de 
10:00 a 14:00 horas, los asisten-
tes aprenderán a preparar plati-
llos de países como Italia, Viet-
nam, España, Indonesia, Fran-
cia e India, con el propósito de 
ampliar sus conocimientos y darles un toque di-
ferente a los alimentos. 

Cabe destacar que, en este primer día del ta-

ller se contó con una buena afl uencia de parti-
cipantes, quienes aprovechan los servicios que 
se ofrecen en el Smdif, en benefi cio del progre-
so de las familias.

Quienes deseen obtener mayor información 
pueden comunicarse a los teléfonos 46 2 44 91 y 
46 2 54 78 o acercarse a las ofi cinas ubicadas en 
calle 1 #399 Colonia Loma Xicohténcatl, Tlaxcala.

a conocer que dicho producto fue 
formalmente presentado en el 
mes de octubre en la Expo In-
dustrial de la Feria de Tlaxca-
la y tuvo un éxito importante.

“Esta hecho a base de ama-
ranto y va dirigido a los veganos 
quienes no comen huevo, lácteos, 
carne, entre sus derivados, es un 
mole totalmente natural, nuestra 
línea está conformada por tres 
productos, el tradicional que es 
el ligeramente picosito, el dulce y 
el tercero es el vegano”, explicó.

Destacó que esta idea surgió 
tras darse a conocer que el mer-
cado vegano ha ido creciendo en 
los últimos años lo que ha per-
mitido que este nuevo producto ya haya comen-

zado a posicionarse en el extranjero, principal-
mente en Estados Unidos.

El emprendedor tlaxcalteca, señaló que pa-
ra esta nueva versión utilizan como sustituto de 
algunos ingredientes al amaranto, mismo que es 
adquirido con productores huamantlecos lo que 
les permite favorecer a la economía local.

Con esta nueva versión, el mole volvería a sus 
orígenes ya que de acuerdo con algunos historia-
dores de alimentos mexicanos este platillo ori-
ginalmente era comido sólo con tortilla y con el 
paso de los años cocineros comenzaron a variar 
el platillo agregando pavo, aves, animales de ca-
za, pescado o la carne que trajeron los europeos 
como el cerdo, res, cordero.

Xicohténcatl Lara, destacó que el pasado mes 
de octubre en el marco de los festejos del “Día 
Mundial del Turismo”, recibió de manos del ti-
tular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sec-

Los municipios 
necesitan ser 

más efi cientes 
y focalizar los 
presupuestos 
para dar mejo-
res resultados, 
y la instalación 
de esta confe-

rencia lleva ese 
rumbo

José Aarón 
Pérez
Segob

Considero que 
es tiempo de la 

unidad y más 
con el cambio 

de gobierno 
federal, son 

amigos los tres 
al frente y con-
fi amos en que 
puedan hacer 
un trabajo en 
benefi cio con 

todos
Eymard 
Grande
Alcalde

10:00
a 14:00

▪ horas de los 
viernes de 

febrero y parte 
de marzo serán 
impartidas las 

clases

Esta hecho 
a base de 

amaranto y va 
dirigido a los 

veganos quie-
nes no comen 

huevo, lácteos, 
carne, entre 

sus derivados, 
es un mole 
totalmente 

natural
Gerardo 

Xicohténcatl
Emprendedor

ture), Roberto Núñez Baleón el distintivo “Ven a 
Comer”, en la categoría de productos.

Asimismo, anunció que el próximo mes de mar-
zo participarán en la Expo Baja, posteriormente 
en junio también tendrán presencia en el primer 
Congreso Nacional de Gastronomía “Probemos 
México”, ambos eventos a realizarse en el esta-
do de Baja California.
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, adelantó que en próximas fechas 
serán emitidas dos recomendaciones contra ser-
vidores públicos, aunque no precisó de qué tipo 
de casos se trata.

Lo anterior, al ser cuestionado en torno a la 
recomendación 01/2019 en contra de servidores 
públicos del municipio de Españita, en donde se-
ñaló que el gobierno de esa comuna tendrá que 
resarcir el daño a la quejosa.

La CEDH prepara 
publicación de 2
recomendaciones 
El organismo emitió la recomendación 01/2019 
en contra de servidores públicos del municipio 
de Españita, informó Cid del Prado Pineda

Certifica PGJE 
mecanismos 
alternativos

Acude CES 
a curso en 
El Salvador

Participó la Comisión Estatal de Seguridad en el curso 
“Tráfico de armas pequeñas”, en El Salvador.

Los fiscales garantizan un desempeño eficaz en la 
solución de controversias de un hecho delictivo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 19 Agentes del Ministerio Público 
de la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), fueron certificados como “Facili-
tadores en Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en Materia Penal” por la 
dependencia homóloga en el estado de Hidalgo. 

Para obtener este documento, los partici-
pantes cursaron 180 horas de especialización 
a cargo del Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora, para posterior-
mente ser evaluados durante dos días por per-
sonal de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, quienes certificaron a 
los fiscales tras obtener resultados favorables.

Con esta certificación, los Agentes del Mi-
nisterio Público fortalecen y especializan su 
desempeño en la aplicación de los medios alter-
nos de solución de conflictos, lo que permitirá 
establecer una herramienta fundamental para 
que los procedimientos de atención y resolu-
ción sean altamente confiables, de una mane-
ra rápida y eficaz para la reparación del daño.

Durante la capacitación, los 19 fiscales ob-
tuvieron conocimientos sobre esta modalidad 
en el Sistema de Justicia Penal, que tiene co-
mo finalidad propiciar, a través del diálogo, la 
solución de las controversias que surjan entre 
miembros de la sociedad con motivo de la de-
nuncia o querella de un hecho delictivo, me-
diante procedimientos basados en la oralidad.

Cabe señalar que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo ya fue certi-
ficada en este rubro, por lo que cuenta con el 
sustento legal y la experiencia necesaria pa-
ra otorgar este documento.

Durante el evento, la Procuraduría de Tlax-
cala entregó reconocimientos al personal de 
la dependencia homóloga de Hidalgo, como 
muestra de coordinación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) parti-
cipó en el curso “Tráfico de Armas Pequeñas”, el 
cual fue desarrollado por expertos instructores 
del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos de América.

Eduardo Valiente H`ernández, Comisionado 

En ese caso, se documentó que hubo violacio-
nes a los derechos humanos de una mujer por 
parte del Primer Regidor de Españita, específi-
camente en torno a la libertad sexual, integridad, 
seguridad personal y trato digno de la agraviada.

A pregunta expresa sobre si es que existen ca-
sos similares en atención de la CEDH, el ombuds-
man local se limitó a informar que sí han existi-
do pero se han solucionado de manera inmedia-
ta a través de la mediación.

“Hay dos recomendaciones que están en puer-
ta, no les podría decir en contra de quiénes, pero 
son recomendaciones que ya no tardan”.

Si bien no precisó datos en torno a las dos re-

comendaciones, el titular de la 
comisión dejó entrever que se 
trata de casos similares en tor-
no a acoso sexual.

En esa línea, Víctor Manuel 
Cid del Prado dijo que para el 
caso de Españita, las autorida-
des ya fueron notificadas de la 
recomendación, por lo que ten-
drán 15 días para dar respuesta 
en torno a saber si se acepta o 
no la medida.

Indicó el presidente de la CE-
DH respecto a este caso es ne-
cesario precisar y dejar en cla-
ro que ningún servidor público 
tiene el derecho de trasgredir las 
garantías individuales de las per-
sonas por el simple hecho de ser 
un superior jerárquico.

Mejoran estrategias contra delitos 
relacionados con armas de fuego

Estatal de Seguridad, señaló que 
el curso se desarrolló con el ob-
jetivo de dotar de conocimien-
to a los elementos de seguridad 
pública para que identifiquen y 
rastreen armas falsificadas o que 
estén siendo transportadas de 
forma ilegal a través de fronte-
ras internacionales. 

“Los conocimientos adquiri-
dos serán reproducidos a com-
pañeros de la Comisión Estatal 
de Seguridad, además de com-
partirlos a personal de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), 
como parte de los trabajos inte-
rinstitucionales en la entidad”, 
puntualizó. 

Cabe señalar que en el curso 
impartido en El Salvador, participaron elemen-

tos de México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Gua-
temala, Haití, Trinidad y Tobago, así como de San 
Vicente y las Granadinas, quienes fueron capaci-
tados para desarrollar mejores estrategias contra 
delitos relacionados con armas de fuego.

En la sede de la International Law Enforce-
ment Academy (ILEA, por sus siglas en inglés), 
personal de la Dirección de Inteligencia e Inves-
tigación para la Prevención y Análisis Táctico de 
la CES, conoció de manera teórico-práctica cómo 
deben actuar los cuerpos de seguridad.

Cid del Prado dijo que las autoridades de Españita ya 
fueron notificadas de la recomendación.

Nos debe 
quedar claro 

que el hecho de 
que tengas la 

fortuna de ser 
servidor públi-
co no implica 

que tengas 
algún tipo de 
facultad para 
poder acosar 

de ninguna 
manera a un 
trabajador o 
trabajadora.

Cid del Prado
CEDH

Tlaxcala reali-
zó la petición 
formal para 
contar con 

acceso directo 
a la platafor-
ma E-Trace 

operada por 
la ATF, para 

el rastreo de 
armas de fue-
go que estén 
involucradas 
en crímenes 

violentos.
Eduardo 
Valiente

CES
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Pruebas de litro

En tanto y para asegurar la carga completa de 
litros de gasolina, hay estaciones en las que los 
usuarios pueden solicitar pruebas de litro por 
medio de los bidones certificados por Profeco, 
actividad que en el estado de Tlaxcala no se 
ha observado demasiado, a pesar de que la 
prueba de litro completo está disponible.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en el estado, 
continúa sin la figura de repre-
sentante, este caso se asimila a 
otras delegaciones federales con 
presencia en el estado.

La principal causa de man-
tener acéfalas las oficinas de re-
presentación se debe a la falta 
de reglas de operación, pues el 
gobierno federal se ha enfoca-
do en la realización de los cen-
sos para el bienestar.

Sin embargo, es preciso seña-
lar que se acerca la fecha de ven-
cimiento para que estas figuras 
federales cuenten con sus reglas 
operativas, dado que el tiempo 
límite fue de unos 60 días.

A pesar de lo anterior, las de-
pendencias operan de manera regular por me-
dio de encargados de despacho, además que los 
delegados federales se han mantenido al tanto 
del desarrollo de actividades y operativos de ca-
da una de las áreas.

Se registra 
nueva alza 
en gasolinas

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Hasta 19.30 pesos se encuen-
tra la gasolina Magna y la Pre-
mium hasta en 20 pesos con 10 
centavos, precios que resultan 
luego de la alza que se ha regis-
trado desde el viernes pasado.

Al realizar recorridos por 
estaciones gasolineras, se pu-
dieron observar precios de la 
gasolina Magna por encima de 
los 19 pesos, situación que no 
se presentaba en el estado des-
de hace casi tres meses, cuan-
do la gasolina llegó a su punto 
más bajo, 18.30 pesos.

Sin embargo, este fin de se-
mana la Magna se encuentra 
con un precio promedio de 
19.28 pesos como precio más 
alto detectado y el más bajo fue 
de 18.85 y el medio de 19 pe-
sos por litro.

Mientras que en el caso de 
la Premium el precio más elevado detectado fue 
de 20 pesos con diez centavos por litro y el me-
nor de 19.45 pesos por litro, sin embargo, el cos-
to es fluctuante y se esperan más variaciones en 
el transcurso de esta semana.

Cabe señalar que el precio de los combusti-
bles depende de la actividad comercial inter-
nacional en el precio del barril del petróleo el 
cual se ha mantenido en los 54.96 dólares, lo 
que representa una variación mensual de 0.457 
por ciento.

En tanto y para asegurar la carga completa de 
litros de gasolina, hay estaciones en las que los 
usuarios pueden solicitar pruebas de litro por 
medio de los bidones certificados por Profeco, 

El precio de los combustibles depende de la actividad 
comercial internacional.

A pesar de no tener representante, la Profeco opera de 
manera regular por medio de encargado de despacho.

Precios luego del aumento 
registrado desde el viernes pasado

actividad que en el estado de Tlaxcala no se ha 
observado demasiado, a pesar de que la prue-
ba de litro completo está disponible.

Es importante hacer mención que con la li-
beración  del precio de las gasolinas, es que se 
presentan estas variaciones en los costos de los 
combustibles en el estado y a nivel nacional, por 
lo que la noticia ha dejado de sorprender y se 
asume de manera cotidiana, sin embargo, resal-
ta el hecho de que a finales de febrero o prin-
cipios de marzo, la Magna podría escalar hasta 
los 20 pesos por litro.

La Profeco 
se encuentra 
sin titular
Se acerca la fecha de vencimiento para que 
estas figuras federales cuenten con sus reglas 
operativas, el tiempo límite fue de 60 días

Tal es el caso de la celebración del 43 aniver-
sario de la Profeco, en la que su titular, Ricardo 
She�eld Padilla, recalcó que en esta cuarta trans-
formación el objetivo principal es eliminar la co-
rrupción, por lo que exhortó a los tres mil 300 
empleados que conforman la dependencia a que 
comiencen trabajando.

She�eld Padilla entregó un reconocimiento 
a los empleados que cumplen años, por el tiem-
po dedicado a procurar justicia en el derecho a 
consumir, recordándoles que son quienes mate-
rializan el objetivo de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor.

La federación 
del Infonavit 

se ha enfocado 
a nivel federal 

a generar 
esfuerzos 

para aplicar 
los planes 

crediticios que 
ha anunciado 

Andrés Manuel 
López Obrador, 
presidente de 

México.
Sheffield 

Padilla
Profeco

19.28 
pesos

▪ el precio más 
alto detectado 
para la gasolina 

Magna en el 
estado este fin 

de semana

20 
pesos

▪ con diez 
centavos por 
litro el precio 
más elevado 

detectado para 
la gasolina 
Premium
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Enfrentar 
problemática

Instituciones 
participantes

Exhorto
En recorrido

Comentó que deben enfrentar esta 
problemática de frente y buscar ser más 
competitivos mediante la contratación y 
capacitación de su personal, así como la 
aplicación de tecnologías para innovar y ser 
más eficientes en sus labores cotidianas.
David Morales

Las instituciones que participan en esta ocasión, 
son: la Universidad Veracruzana (UV), campus 
Xalapa; la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH); y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), incorporándose 
a las Facultades de Ciencias Económico 
Administrativas; de Trabajo Social, Sociología y 
Psicología; y de Ciencias de la Educación.
Redacción

El director de Educación Básica de la SEPE 
pidió a los padres de familia no dejarse 
“sorprender” con la solicitud de algún 
requisito que no esté estipulado en la 
convocatoria, debido a que sentenció que 
la dependencia estatal no condiciona y 
únicamente solicita documentos.
Hugo Sánchez

Durante este recorrido, el secretario de 
Educación estuvo acompañado por la directora 
de Educación Básica, Reyna Maldonado 
Hernández, así como por el coordinador del 
Programa de Tiempo Completo, Israel Rodríguez 
Flores.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para dar seguimiento a la es-
trategia de supervisión perma-
nente a las escuelas de la enti-
dad, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, vi-
sitó la primaria “Manuel Lardi-
zábal”, ubicada en la capital del 
estado, donde conoció los pro-
cesos de aprendizaje que ahí se 
llevan a cabo.

En esta ocasión, el funciona-
rio estatal dialogó con directivos 
y docentes, quienes compartie-
ron parte del trabajo cotidiano 
que realizan, el cual está enfo-
cado a la formación integral de 
los estudiantes.

Ahí mismo, Camacho Higareda habló con los 
alumnos sobre la importancia de preservar va-
lores como la tolerancia, honestidad y respeto, 
así como el hecho de generar ambientes sanos 
que les permitan aprovechar de mejor manera 
sus clases.

Además, a nombre del gobierno del estado ex-
presó su interés para que este año, a través de 
un trabajo coordinado entre directivos y docen-
tes, se eleve el nivel del logro educativo, median-
te ocho estrategias como la autoevaluación de la 
gestión escolar, el ajuste de las estructuras ocu-
pacionales y la preparación de los alumnos pa-
ra mejorar los resultados de las pruebas estan-
darizadas, entre otras.

El titular de la SEPE-USET recorrió las ins-
talaciones acompañado por Efrén Ricardo Oro-
peza Vázquez, director de la institución, quien 
destacó el interés del secretario de Educación 
por conocer de cerca la labor que se lleva a ca-
bo en las escuelas.

A su vez, los docentes resaltaron la importan-
cia de que la administración estatal esté al pen-

Seguimiento
a estrategia 
de supervisión
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, visitó la primaria “Manuel Lardizábal”, 
ubicada en la capital del estado

En Tlaxcala 
hay escuelas
suficientes: TR

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tlaxcala cuenta con institu-
ciones educativas de nivel bá-
sico suficientes para cubrir 
con todo la demanda, así lo 
aseguró el director de Edu-
cación Básica de la Secreta-
ría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), Tomás Ras-
cón Payán.

Durante este período de 
preinscripción que inició 
el pasado 1 de febrero y que 
culmina hasta el próximo día 
quince, el funcionario estatal 
indicó que no se permitirá la 
conformación de grupos de 
más de 35 alumnos, con la finalidad de contar 
con un mejor proceso de aprendizaje.

En entrevista, Rascón Payán puntualizó 
que si se ha tenido una gran afluencia duran-
te las preinscripciones a nivel básico “lo im-
portante es que Tlaxcala tiene la capacidad 
en las escuelas, lo que ocurre en algunas oca-
siones es que hay escuelas que tienen mayor 
demanda, las que son céntricas talvez o que 
estén cerca del domicilio de los padres de fa-
milia, pedimos es que vayan con tiempo y si 
ya el cupo se completó asistan a otra institu-
ción”, indicó.

“Si un grupo excede de más de 30 alumnos, 
ya no hay las posibilidades de que el proceso 
de aprendizaje se lleve bien, por eso con tiem-
po se les pide que con tiempo acudan a las es-
cuelas para la prescripción”, agregó.

Consideró que en esta ocasión no se han 
visto un número considerable de filas en las 
inmediaciones de las escuelas, debido a que 
los directivos de las mismas tuvieron una ma-
yor organización.

“Se han organizado, ya inclusive con anti-
cipación han estado acudiendo para ver si hay 
la capacidad en cada una de las escuelas, y con 
orden, hay personas que si acostumbran a ha-
cer fila pero este año están organizados… in-
cluso hay escuelas que les dan preferencia a 
los hermanitos de los niños que ya están ins-
critos, para que tengan la facilidad en llevar-
los”, abundó.

Finalmente, el director de Educación Bá-
sica de la SEPE pidió a los padres de familia 
no dejarse “sorprender” con la solicitud de al-
gún requisito que no esté estipulado en la con-
vocatoria, debido a que sentenció que la de-
pendencia estatal no condiciona y únicamen-
te solicita documentos.

La UATx  recibe a académicos del país que realizarán sus 
estancias posdoctorales.

El presidente de la Canacintra delegación Tlaxcala, 
José Luis Baltazar Santiesteban.

Tlaxcala cuenta con instituciones de nivel básico sufi-
cientes para cubrir con todo la demanda: SEPE.

Investigadores
harán en UATx
sus estancias

Empresarios
abiertos a 
jóvenes: JLB

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del fortalecimiento a 
la investigación y el fomento a la 
preparación de especialistas que 
posibiliten la generación de co-
nocimiento de frontera, las Insti-
tuciones de Educación Superior 
(IES) promueven la vinculación 
e intercambio entre pares, por 
lo que, inscritos en este contex-
to, la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), recibe a acadé-
micos procedentes de diferen-
tes casas de estudio del país que 
realizarán sus estancias posdoc-
torales durante 2019.

Al darles la bienvenida, Luis 
González Placencia, rector de la 
UATx, indicó que, en el alma ma-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra) delegación Tlaxcala, Jo-
sé Luis Baltazar Santiesteban, 
comentó que los empresarios 
agremiados están abiertos pa-
ra recibir a jóvenes becarios 
del gobierno federal.

Sin embargo, insistió en 
que el propio gobierno de-
berá generar estrategias pro-
pias para capacitar a aquellos 
que resulten favorecidos con 
el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro.

Lo anterior en función de 
que los empresarios no vean 
comprometida su productividad y competiti-
vidad, ya que podrían distraerse de sus objeti-
vos comerciales, por enfocarse en la constante 
capacitación de la juventud, sin embargo, es-
to no representa la cerrazón de los hombres 
de negocios.

A la par de esto, el presidente de la Canacin-
tra en el estado, ha trabajado de manera par-
ticular mediante el acercamiento con univer-
sidades, precisamente para enfocar el estudio 
basado en las necesidades de los industriales.

Estrategia, que de acuerdo con Baltazar 
Santiesteban, está enfocada en egresar a ge-
neraciones competitivas capaces de ocupar 
cargos directivos y no solamente operativos.

Acciones que beneficiarían a los estudiantes 
de manera directa, además, detalló que existe 
una propuesta de trabajo para operar el pro-
grama de apoyo federal a los jóvenes, sin em-
bargo, se mantiene a la espera de una respues-
ta por parte del propio gobierno federal.

En otro aspecto, detalló que la situación em-
presarial aun es preocupante dados los incre-
mentos en los costos de la gasolina, así como 
las elevadas tarifas de luz eléctrica que tiene 
que cubrir los empresarios.

De igual manera, el alza en las tarifas de 
peaje que apenas entraron en vigor hace diez 
días, afectación económica que algunos indus-
triales analizan absorber y otros más se ve-
rán forzados a subir los precios del producto 
final para solventar el incremento de las ca-
setas de cobro.

Para finalizar, comentó que deben enfren-
tar esta problemática de frente y buscar ser 
más competitivos mediante la contratación y 
capacitación de su personal, así como la apli-
cación de tecnologías para innovar y ser más 
eficientes en sus labores cotidianas.

diente del desarrollo de las actividades académi-
cas en las escuelas de todos los niveles educati-
vos, pero principalmente de las primarias.

Finalmente, Camacho Higareda anunció que 
continuará este trabajo de supervisión permanen-
te a las escuelas de todo el estado, a fin de identi-
ficar áreas de oportunidad y establecer las con-
diciones para que en este ciclo escolar se alcan-
ce la meta de mejorar el aprendizaje de los niños 
y niñas tlaxcaltecas.

Durante este recorrido, el secretario de Edu-
cación estuvo acompañado por la directora de 
Educación Básica, Reyna Maldonado Hernán-
dez, así como por el coordinador del Programa 
de Tiempo Completo, Israel Rodríguez Flores.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, da segui-
miento a la estrategia de supervisión permanente.

Durante las preinscripciones que 
iniciaron el 1 de febrero 

ter de la entidad, se valora la confianza deposita-
da en ella para hacer una estancia posdoctoral, ya 
que es la primera ocasión que la Institución los 
albergará, lo que permitirá abrir nuevos escena-
rios en las diferentes áreas del saber.

Sostuvo que, la Autónoma de Tlaxcala, des-
de hace varios años, ha diseñado estrategias pa-
ra proyectar a sus Cuerpos Académicos (CA), los 
cuales trabajan en redes temáticas con otros co-
legiados para plantear soluciones a la problemá-
tica que vive la sociedad, con base en las diferen-

tes líneas de investigación. 
Por su parte, Enrique Vázquez Fernández, se-

cretario Académico, puntualizó que, el objetivo 
de esta actividad, es la incorporación de los visi-
tantes a los CA de la UATx, en donde tendrán un 
tutor y se trabajará en conjunto para desarrollar 
alternativas innovadoras.

Las instituciones que participan en esta oca-
sión, son: la Universidad Veracruzana (UV), cam-
pus Xalapa; la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH); y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), incorporándose a 
las Facultades de Ciencias Económico Adminis-
trativas; de Trabajo Social, Sociología y Psicolo-
gía; y de Ciencias de la Educación.

Campañas 
de boxeo
▪ Con el objetivo de 
concientizar sobre 
el deporte, jóvenes 
atletas realizan la 
campaña 
“Boxeando para ti 
Tlaxcala, un gancho 
al sobrepeso y 
obesidad”, misma 
que con apoyo del 
gobierno del estado, 
realizarán clínicas de 
boxeo los fines de 
semana a niños y 
jóvenes del estado.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO/SÍNTESIS

Existe el 
interés para 

que este año, 
a través de 
un trabajo 

coordinado 
entre directi-

vos y docentes, 
se eleve el 

nivel del logro 
educativo

Manuel 
Camacho
Secretario 

El propio go-
bierno deberá 
generar estra-
tegias propias 
para capacitar 

a aquellos 
que resulten 
favorecidos 

con el progra-
ma Jóvenes 

Construyendo 
el Futuro
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Lo impor-
tante es que 

Tlaxcala tiene 
la capacidad en 
las escuelas, lo 
que ocurre en 

algunas ocasio-
nes es que hay 
escuelas que 
tienen mayor 

demanda
Tomás Rascón

Educación básica

El alma mater 
de la entidad, 

se valora la 
confianza 

depositada en 
ella para hacer 

una estancia 
posdoctoral, 

ya que es 
la primera 

ocasión que la 
Institución los 

albergará
Luis González

Rector
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Atractivo Cartel
La semana pasada en el municipio 

de Apizaco se presentó un cartel 
taurino que es interesante por 

donde se le vea, y que además ofrece 
un elenco variado con respecto a los 
que habíamos venido presenciando 

en corridas celebradas el año 
anterior.

Se trata de un cartel integrado por el 
consagrado matador de toros Jerónimo, 
quien alternará con el español Eduardo 
Gallo y el capitalino José Mauricio, con 
seis toros de la ganadería tlaxcalteca de 
Magdalena González.

El matador Jerónimo, pariente del 
bien recordado Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, tomó un segundo aire en su 
carrera taurina, lo que lo llevó a ser 
considerado en el elenco de la Temporada 
Grande de la Plaza México.

Además, ha sido cabeza de cartel en 
diversas tardes de toros que se han 
ofrecido en varias plazas de nuestro 
taurino estado.

Por su parte, el español Eduardo Gallo 
llega con un cartel discreto pero con 
argumentos que le han permitido hacerse 
de afi cionados que ya siguen su torero. Se 
trata de un matador que posee un estilo 
clásico y ortodoxo que gusta a aquellos 
afi cionados de la vieja guardia y que aún 
recuerdan las épocas románticas del 
toreo.

Eduardo Gallo aún es joven y se 
presentó en la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” en el lejano febrero de 
2012, en un cartel en el que también 
compartió escenario con Jerónimo y en el 
que completó la tercia el ya retirado 
Federico Pizarro.

El caso de José Mauricio no es distinto. 
El capitalino es un torero que, 
consideramos, ha sido desaprovechado a 
partir de las múltiples condiciones que 
concentra en sus educadas muñecas de 
torero.

Es un matador de toros mexicano que 
ha buscado retomar la curva ascendente 
de su carrera taurina, y de hecho lo hemos 
visto muy activo en redes sociales 
publicando sus próximas presentaciones.

José Mauricio torea poco, pero es un 
torero valiente, con mucho arte y 
elegancia que atrae también, a los 
afi cionados que gustan de ese toreo con 
aroma y argumentos sólidos.

Carta abierta
Y ya que hablamos de José Mauricio, la 
semana pasada trascendió en redes 
sociales una carta abierta que el torero 
remitió al diputado Pedro César 
Carrizales Becerra, conocido 
popularmente como “El Mijis”, polémico 
personaje que se ha pronunciado a favor 
de eliminar los espectáculos taurinos.

En su misiva, el matador de toros 
invitó al legislador a que conozca en qué 
consiste una corrida de toros, “porqué 
existe, qué mueve a la gente a ir a una 
corrida de toros y la riqueza, cultural, 
estética y espiritual que conlleva”.

José Mauricio tiene la mejor de las 
intenciones y no busca polemizar, 
simplemente ofrecer elementos de peso 
para que el legislador no reconsidere ir o 
no a los toros, o bien, convencerlo de que 
le guste el espectáculo taurino, sino que 
entienda que los argumentos en contra de 
la tauromaquia están llenos de mentira.

La tauromaquia es una escuela de vida 
inigualable, continuó Mauricio, al 
advertir que aporta elementos morales, 
cívicos, ecológicos, éticos y espirituales.

Ya veremos si el diputado egresado de 
las fi las de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) acude a la corrida de 
toros que se llevará a cabo el próximo 
sábado 16 de febrero.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Especial /Síntesis

El pasado martes cinco de febrero en la Monu-
mental Plaza México, el matador de toros tlax-
calteca sumó una nueva salida en hombros tras 
una brillante actuación ante dos toros de la gana-
dería queretana de Los Encinos, que otorgó posi-
bilidades para el lucimiento al elenco que com-
pletó la corrida.

El tlaxcalteca está que no cree en nadie, y en 
una de las corridas más importantes del calenda-
rio taurino mexicano, lo demostró una vez más.

Sergio Flores ya se está convirtiendo en uno 
de los toreros consentidos de la afi ción capita-
lina, que cada vez registra una mejor entrada al 
conjuro de su nombre.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis viajó hasta 
la Plaza México el pasado martes, para ser testigo 
de una de las corridas de toros que más visten a 
la temporada grande, aunque la de este 2019 que 
signifi có el aniversario número 73 de la monu-
mental, será recordada como una de las mejores.

El ambiente fue inmejorable para presenciar 
esa corrida que presentó toros de Los Encinos, 
propiedad del ganadero Eduardo Martínez Ur-
quidi, la cual se ha colocado como una de las pocas 
que en México preservan la bravura de sus reses.

El cartel estuvo integrado por las fi guras es-
pañolas de Pablo Hermoso de Mendoza, rejonea-
dor, y a pie Enrique Ponce, pero los mexicanos 
Sergio Flores y Luis David Adame, demostraron 
porqué se encuentran en un buen momento de 
tauromaquia, argumentos y sentimiento fren-
te a los toros.

No obstante lo atacada y demeritada que se 
encuentra la fi esta de los toros en la actualidad, 
sobre todo en la capital del país en donde la mo-
dernidad y tendencias animalistas parecen al-
canzar todos los rincones, la Plaza México se no-
tó como en sus mejores tardes.

La romería previa a la corrida de toros que 
suele armarse de forma espontánea por los mi-
les de afi cionados a los toros es inmejorable. El 
olor a tacos, birria y paella inunda el ambiente 
que también se purifi ca con el aroma del puro y 
la cerveza helada.

Y es que, en contraste con todo lo que se dice 
de la fi esta brava, la corrida de toros del pasado 
cinco de febrero se convirtió en una reivindica-
ción del espectáculo no sólo en los tendidos de 
la monumental, sino también en lo que ocurrió 
en el ruedo.

Cuando la bravura de los toros –materia prima 
indispensable en el espectáculo–, se manifi esta 
como en la corrida de aniversario, el público tau-
rino resucita con esos viejos aromas de la fi esta 
brava que tanto la encumbró en el siglo pasado.

Sin embargo, la corrida de toros no inicia con 

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis viajó hasta 
la Plaza México el pasado martes, para ser 
testigo de una de las corridas de toros que más 
visten a la temporada grande

Sergio Flores
de apoteosis
en La México

la salida del primer toro a la arena. El espectácu-
lo comienza al llegar a la plaza, pisar sus terre-
nos monumentales, acudir al sorteo, saludar a 
los amigos de antaño y sentir el nervio como si 
uno fuera a ponerse delante del toro.

En tanto, presenciar el paseíllo de la Monu-
mental Plaza México es una experiencia multi-
sensorial inigualable que poco puede comparar-
se con otros espectáculos.

El desfi le colorido de las cuadrillas encabe-
zadas por sus matadores de toros, precedida por 
ese olé monumental como el tamaño de la plaza, 
cimbra los pilares más profundos de la ya de por 
sí inmensa construcción de ese embudo inaugu-
rado un jueves cinco de febrero de 1946.

Los toreros que integraron ese cartel fueron 
complementos ante todo el vertiginoso escena-
rio que se montó a propósito de los 73 años de la 
monumental capitalina, que viera en su tarde in-
augural a Luis Castro “El Soldado”, Luis Procu-
na y nada más y menos que al español Manole-
te, con toros de la ganadería de moda en ese en-
tonces, San Mateo.

La del pasado martes cinco de febrero, no re-
presentó una corrida más, una del montón o que 
poco será recordada por la afi ción que estuvo pre-
sente en el tendido. Lo será por la grandeza que 
aún en el siglo XXI y en pleno año 2019, sigue sig-
nifi cando la fi esta brava.

Lo será también porque siempre habrá una 
oportunidad para que la afi ción se reconcilie con 
el espectáculo con base en la presencia de gana-
do serio, bravo y sobre todo con edad. Los toros 
de Los Encinos coincidieron con esa premisa: ga-
rantizar el espectáculo con base en su raza.

De lo hecho por los toreros en el ruedo po-
demos decir que la entrega, pasión y valentía de 
cada uno de ellos llevó durante más de tres ho-
ras la corrida en un ambiente autentico de toros.

El tlaxcalteca Sergio Flores, sumó la séptima 
salida en hombros de la Plaza México, un esce-
nario que a muchos toreros se les complica, pe-
ro que al de Apizaco parece dársele en cada pre-
sentación.

Enhorabuena para Tlaxcala, para la fi esta bra-
va, para La México y desde luego, para el máxi-
mo exponente de la tauromaquia local en la ac-
tualidad, Sergio Flores.

El pasado cinco de febrero en la Monumental Plaza México, el matador de toros tlaxcalteca sumó una nueva salida en hombros.

Tras una brillante actuación ante dos toros de la ganade-
ría queretana de Los Encinos.

Sergio Flores ya se está convirtiendo en uno de los tore-
ros consentidos de la afi ción capitalina.

5
de febrero

▪  en la Monumental Plaza México, 
el matador de toros tlaxcalteca 
sumó una nueva salida en hom-

bros.

5
de febrero

▪ de 1946 fue inaugurada la 
inmensa construcción de la Monu-

mental Plaza México.

Séptima salida
en hombros
El tlaxcalteca Sergio Flores, sumó la séptima 
salida en hombros de la Plaza México, un 
escenario que a muchos toreros se les complica, 
pero que al de Apizaco parece dársele en cada 
presentación.
Gerardo Orta
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Childish Gambino 
'THIS IS AMÉRICA',
LA CANCIÓND EL AÑO
REDACCIÓN. Childish Gambino y 
su 'This is America' ganaron el 
Grammy a la mejor canción del año 
en la 61 edición de los premios que 
otorga la Academia Nacional de 
Artes y Ciencias de la Grabación de 
Estados Unidos. – Especial

Luis Miguel
VUELVE A GANAR 

TRAS 14 AÑOS 
NOTIMEX. El cantante mexicano Luis 

Miguel ganó el premio Grammy 
en la categoría Álbum Regional 

Mexicano por “¡México por 
siempre!”, tras 14 años de no haber 

conseguido ese reconocimiento. 
– Especial
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La película "Roma", del cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón, se llevó los honores en la entrega de premios de la 

academía británica, al ganar Mejor Película, Mejor Director, 
Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa. 4
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'Roma' arrasa
los Bafta y va 
por los Oscar

El director Alfonso Cuarón posa con su hija Tess Bu Cuarón para fotógrafos, detrás del escenario, con su premio a la Mejor Película y al Mejor Director por su fi lme "Roma", en los premios BAFTA en Londres.

Por AP/Notimex/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

La tragicomedia real “The Favourite” y la pelícu-
la mexicana “Roma” se dividieron honores con 
múltiples victorias cada una el domingo en los 
Premios BAFTA del cine británico, lo que sugiere 
vientos de cambio en la industria cinematográfi ca.

“The Favourite” ganó siete trofeos, incluyen-
do a mejor película británica y mejor actriz para 
OIivia Colman, quien encarna a la reina Ana de 
Gran Bretaña del siglo XVIII en este fi lme cen-
trado en mujeres.

“Roma” de Alfonso Cuarón, sobre una familia 
mexicana de clase media y su empleada domés-
tica, obtuvo cuatro: mejor película, mejor pelí-
cula en lengua no inglesa, dirección y cinema-
tografía, también del realizador.

bie y Alice Felton le dedicaron su premio a "to-
da mujer y madre trabajadora que sobreviven y 
lo logran".

El premio al mejor actor fue para Rami Malek 
por su eléctrica interpretación del vocalista de 
Queen Freddie Mercury en la película “Bohe-
mian Rhapsody”.

Mahershala Ali fue nombrado mejor actor de 
reparto por su papel de un pianista concertista en 
el drama sureño de los 60 "Green Book".

Entre otros ganadores, "BlacKkKlansman" de 
Spike Lee obtuvo el premio al mejor guion adap-
tado y “A Star Is Born” de Bradley Cooper el de 
mejor música.

Los BAFTA podrían arrojar pistas sobre quién 

triunfará el 24 de febrero en los Oscar en una tem-
porada que ha hasta ahora ha sido bastante im-
predecible.

La principal diferencia entre los Oscar y los pre-
mios del cine británico es que en este último las 
estrellas de Hollywood se codean con la realeza.

La actriz de "Absolutely Fabulous" Joanna 
Lumley fue la maestro de ceremonias.

La cinta "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, 
ganó los premios a Mejor Película, Mejor Director, 
Fotografía y Mejor Película de Habla no Inglesa

"Gracias por celebrar nuestra película domi-
nada por mujeres sobre mujeres en el poder", di-
jo la escritora de “The Favourite” Deborah Da-
vis, quien obtuvo el premio al mejor guion origi-
nal junto a Tony McNamara.

Agradecido con Netfl ix
Cuarón le agradeció a Netfl ix por tener el valor 
de apoyar "una película en blanco y negro sobre 
una trabajadora doméstica" que no es en inglés.  
Dijo que el modo en que la película ha sido reci-
bida "en una era en que el miedo y la ira se pro-
ponen a dividirnos signifi ca todo para mí”.

“The Favourite” también recibió galardones 
a mejor actriz de reparto, para Rachel Weisz, así 
como diseño de producción, diseño de vestua-
rio, maquillaje y peinado.

Las diseñadoras de producción Fiona Crom-

La actriz Rachel Weisz posa tras ganar el Ba� a a la mejor 
actriz de reparto por su trabajo en "The Favourite".

•Película: “Roma”
•Película británica: 
“The Favourite”
•Director: Alfonso 
Cuarón, “Roma”
•Actor: Rami Malek, 
“Bohemian Rhap-
sody”
•Actriz: Olivia Col-
man, “The Favou-
rite”
•Actor de reparto: 
Mahershala Ali, 
“Green Book”
•Actriz de reparto: 
Rachel Weisz, 
“The Favourite”
•Estrella emergente: 
Letitia Wright
•Debut británico: 
Michael Pearce y 
Lauren Dark,'Beast'
•Guion original: “The 
Favourite”
•Guion adaptado: 
“BlacKkKlansvman”

•Película en lengua 
no inglesa: “Roma”
•Música: “A Star is 
Born”
•Cinematografía: 
“Roma”
•Edición: “Vice”
•Producción: 
“The Favourite”
•Diseño de vestua-
rio: “The Favourite”
•Sonido: 'Bohemian 
Rhapsody'
•Efectos visuales: 
“Black Panther”
•Maquillaje y peina-
do: “The Favourite”
•Cinta animada: 
“Spider-Man: Into 
the Spider-Verse.”
•Cortometraje: 
“73 Cows”
•Cortometraje ani-
mado: “Roughhouse”
•Documental: “Free 
Solo”

37
años 

▪ de trayecto-
ria cumple el 
luchador "El 

Hijo del Santo", 
egresado de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Por Notimex
Foto: Ntx/ Síntesis

El luchador mexicano El Hijo del Santo pidió 
perdón por hacer sido rudo en algún momen-
to de su carrera profesional y prometió jamás 
volver a pasarse “al lado oscuro”.

“Mi padre inició como rudo y precisamen-
te por eso eligió el nombre de El Santo. Jesús 
Lomelí era su consejero. ”, comentó.

Durante el ciclo de charlas “Conociendo a…”, 
que se llevó a cabo este domingo en la alcal-
día Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, 
El Hijo del Santo recordó que en sus inicios 
siempre se presentó en la Arena México co-

Hijo del Santo 
se disculpa 
por ser rudo

La alcaldía de Tlalpan entregó un reconocimiento al enmascarado de plata. 

Comparte anécdotas y celebra 
con pastel su carrera en el ring 

mo parte de los Técnicos. Cuando optó por irse 
a la Triple AAA se ofendieron los de allá.

 
Solo fue durante un año
“A mi regreso me recibieron con abucheos y gro-
serías. Me aventaban cosas calientes, no sé si era 
café, pero yo me sentía mal por ello. En ese mo-
mento pensé que si me iban a estar ofendiendo 
pues entonces me haría rudo y por eso me pasé 
al otro lado. Sólo fue durante un año”.

Pero todo cambió cuando dos niños se acer-
caron llorando a él para decirle que no debía ser 
rudo porque lo querían mucho.

Aitana, la cantante 
española del momento 
▪  A los 19 años, Aitana, egresada de "Operación 
Triunfo 2017", España, confesó que busca abrirse 
paso con una identidad propia, que refl eje sus 
pretensiones musicales y no dejarse llevar por las 
tendencias. La exintegrante de "Operación 
Triunfo 2017" visita México para promocionar su 
EP “Tráiler”. NTX/ FOTO: ESPECIAL

"Mentiras" volverá al Auditorio Nacional el 13 de no-
viembre en función especial de aniversario.

Cautiva el cantautor español 
Marwan en El Plaza Condesa.

"MENTIRAS" CELEBRA 10 AÑOS
Por Notimex
Foto: Ntx/  Síntesis

La puesta en escena “Mentiras”, que el 6 de 
febrero ofreció una función en el Auditorio 
Nacional con boletos agotados, anunció que 
tendrá otra presentación en ese recinto para el 
miércoles 13 de noviembre.

Esos "shows" forman parte de la celebración 
del décimo aniversario de la obra, que ha 
sumado más de tres mil 500 representaciones 
ininterrumpidas vistas por más de un millón 
de personas, en las que participan 66 actores 
y actrices. El musical fue escrito y dirigido por 
José Manuel López Velarde, y es una producción 
de Federico González Compeán y Morris Gilbert. 

Se presenta 
como en el tea-
tro, sin quitarle 

ni agregarle 
nada porque 
eso es lo que 

ha tenido 
éxito ”
Morris
Gilbert

Productor

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantautor español Marwan, 
considerado uno de los más 
destacados artistas a nivel in-
ternacional, brindó su música 
y su poesía, a través de un pro-
grama completo de éxitos en El 
Plaza Condesa. 

Rodeado de cuatro músicos, 
Marwan, hizo su aparición en el 
escenario del espacio de espec-
táculos en la Condesa, que al lle-
gar al centro casi se inca, para 
agradecer los aplausos que re-
cibió a su llegada.

Con la mano a su guitarra, el 
cantautor comenzó a tocar y can-
tar “Cosas pendientes”, que el 
público en su mayoría parejas, 
gritó de emoción, sin perder en 
ningún momento la actuación de 
su artista en el escenario.

Marwan 
conquista 
El Plaza

y los ganadores son:
Aquí la lista de ganadores de los Premios BAFTA 
del cine británico, que se entregaron en Londres: 
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Vox:
Claudia Luna escribe sobre:  Las empresas y 
sus batallas cotidianas. Página 2

Positivamente:
Mary Paz Herrera escribe sobre 
emprendamos juntos. Página 3

Orbe:
Juan Guaidó reconoce la posibilidad de que se generen 
enfrentamientos en Venezuela. Página 4

Por Notimex/ Cuernavaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que el aeropuerto de Santa Lucía será ad-
ministrado por la Secretaría de la Defensa Na-
cional, con la normatividad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y la renta y los 
benefi cios serán transferidos a la primera depen-
dencia para fortalecer las fi nanzas de las Fuer-
zas Armadas.

Al presidir este domingo la ceremonia conme-
morativa por el 104 Aniversario de la creación de 
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en las instala-
ciones de la Base Aérea Militar No. 1 "General Al-
fredo Lezama Álvarez", dijo que con la construc-
ción del nuevo aeropuerto aquí se tendrá un aho-
rro de 100 mil millones de pesos.

Aseguró que se respetarán las instalaciones 
militares que existen actualmente, entre ellas las 
unidades habitacionales aledañas, y el aeropuer-
to se llamará "General Felipe Ángeles", pues este 
año se cumple el centenario de su fusilamiento 
y para recordarlo se le pondrán así.

Ante mandos militares e integrantes de su ga-
binete, el presidente López Obrador destacó la 
lealtad, los valores y principios del Ejército Mexi-
cano con las autoridades civiles, pues nunca se ha 
dado un golpe de Estado ni se ha rebelado. 

En el acto, donde también se reconoció a al-
gunos de los integrantes del Escuadrón 201 que 
participó en la Segunda Guerra Mundial.

Activación del aeropuerto de Cuernavaca
Integrantes del Consejo de Aeropuerto de Cuer-
navaca, S.A. de C.V., dieron a conocer los benefi -
cios que obtendría Morelos con la reactivación 

La Sedena se 
hará cargo de  
Santa Lucía 
La zona del aeropuerto de Texcoco será 
destinada a un parque ecológico

Se tiene el compromiso de tener en operación el  aero-
puerto a más tardar en tres años.

Confi rman la conclusión del confl icto laboral en ma-
quiladoras de Matamoros.

Trabajadoras de estancias infantiles de Acapulco, 
con padres de familia y niños protestaron.

México está decidido a desarrollar una industria aeroes-
pacial, destacó Javier Mendieta Jiménez.

La integración 
del pliego del 
SNTE, avanza

México desarrollará 
industria aeroespacial

Termina  confl icto 
laboral: Matamoros

Por Notimex/ México 

Más de un millón de maes-
tros han respondido hasta la 
fecha las encuestas para in-
tegrar el Pliego Nacional de 
Demandas, que entregará el 
SNTE al gobierno federal, de 
cara a la negociación que es-
tá por iniciar.

El secretario general del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Cepeda Sa-
las, de gira por Coahuila, des-
tacó las coincidencias con el 
gobierno federal, sobre todo 
en revalorar la labor magis-
terial.

Tanto el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, como el secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma Barra-
gán, han manifestado su voluntad de diálogo, 
informó el SNTE en un comunicado.

En específi co, el titular de la SEP, el 31 de 
enero, reunido con los dirigentes del SNTE 
de todo el país, expresó su disposición para 
construir mediante mecanismos de consulta 
mutua acuerdos para dar respuesta a las de-
mandas del magisterio.

Como parte de sus actividades en Coahui-
la, el dirigente de los maestros puso en mar-
cha, en Parras de la Fuente, la 27 Asamblea 
Extraordinaria de Información del Comité de 
Administración del Fondo de Ayuda Mutua 
(FAM) de la Sección 5.

Ante 550 delegados del fondo, explicó las 
acciones que el sindicato realiza para defen-
der los derechos de los agremiados.

Señaló que además del valor de los maes-
tros y la educación, el SNTE coincide con el 
actual gobierno en la transparencia que debe 
haber en el manejo de los recursos públicos.

“Tenemos que ser muy transparentes y ese 
es uno de los ejes fundamentales del plan de 
acción estratégico de nuestro sindicato”. Un 
ejemplo de transparencia, dijo, es la asamblea 
del FAM, donde se informa a los socios del es-
tado que guardan los recursos invertidos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México está decidido a desarrollar una industria 
aeroespacial donde las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC´s) y la conectivi-
dad sean fundamentales, destacó el director ge-
neral de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), 
Javier Mendieta Jiménez.

Durante la celebración del “Industry Day”, or-
ganizado por la AEM, organismo descentraliza-
do de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), apuntó que con ello se busca la di-
versifi cación económica, inclusión e innovación 
con empresas e instituciones que quieran cola-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Sindicato de Jornaleros y 
Obreros Industriales y de la 
Industria Maquiladora con-
fi rmó el fi n de los emplaza-
mientos de huelga en las 48 
plantas que se encontraban 
en revisión y que generaron 
su cierre.

En un comunicado difun-
dido por el sindicato que di-
rige Juan Villafuerte Mora-
les, se detalla que cada una de 
las 48 plantas maquiladoras 
en confl icto, logró un arre-
glo favorable que, se consi-
dera, da cumplimiento a las 
demandas de los agremiados.

De ahí que se da por con-
cluido el movimiento deriva-
do de los emplazamientos a 
huelga y por lo tanto se vuel-
ve de inmediato a las activi-
dades.

En el mismo comunica-
do, el Comité Ejecutivo del Sindicato hace un 
llamado a sus agremiados a continuar con las 
labores, mantener la unidad y el respeto en-
tre todos, con el fi n de lograr los objetivos del 
gremio, por lo que de manera ofi cial quedó re-
suelto el confl icto laboral. 

Defenderá 
albiazul las 
guarderías
Las estancias infantiles 
benefi cian  a 300 mil niños.
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, ase-
guró que su partido 
defenderá el progra-
ma de estancias in-
fantiles que benefi -
cia a 300 mil niños y 
a las madres les per-
mite desarrollarse y 
poder trabajar, por lo 
que anunció que exi-
girán les sean asigna-
dos los cuatro mil mi-
llones de pesos que 
les quitaron.

Durante la pre-
sentación de Juan 
Manuel Oliva como 
delegado del Comi-
té Ejecutivo Nacio-
nal para las eleccio-
nes en Baja Califor-
nia, el dirigente panista señaló que hay más de 
300 mil niños que son benefi ciarios de esos pro-
gramas, por lo que advirtió que demandará al 
gobierno federal que no le limite los recursos.

“Requerimos que las madres trabajadoras 
se sientan tranquilas dejando a sus hijos en 
condiciones adecuadas y que puedan seguir 
llevando lo necesario a casa”, enfatizó el di-
rigente del Partido Acción Nacional (PAN).

En el acto, efectuado en Tijuana, Baja Cali-
fornia, advirtió que su partido no comparte la 
idea del secretario de Hacienda, que dice que 
los recursos se les darán directamente a los 
padres o abuelos, toda vez que esto pareciera 
más un programa clientelar que uno efectivo 
de apoyo a la niñez en México.

Con raíces humanistas
Respecto a la presentación de Juan Manuel 
Oliva, el dirigente panista convocó a los jefes 
estatales para que el panismo nacional esté 
presente en Tijuana, en Mexicali, en Ensena-
da, en Tecate y en Rosarito; los cinco munici-
pios con la prioridad que tiene Baja Califor-
nia para el partido.

Celebró la presencia de Juan Manuel Gas-
télum, "el Patas", quien contenderá por la pre-
sidencia municipal de Tijuana, y señaló Baja 
California se mantiene como un estado con 
profundas raíces humanistas y por eso es que 
están seguros que el 2 de junio el PAN ganará 
la gubernatura y la alcaldía de Tijuana.Cortés 
Mendoza dijo sentirse muy orgulloso de los pre-
candidatos y de Óscar Vega Marín, postulado 
para la gubernatura, reunió más de las fi rmas.

Karla Quintana, comisionada
de Búsqueda de Personas
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
nombró a Karla Irasema Quintana Osuna titular de 
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a 
propuesta de la titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.
Notimex/Síntesis

de dicha terminal aérea, con el objetivo de que 
este proyecto detone mayor crecimiento econó-
mico y turístico.
Al presidir la primera sesión del Órgano de Go-
bierno de este año, el jefe de la Ofi cina de la Gu-
bernatura, José Manuel Sanz Rivera, exhortó a 
sus integrantes a realizar los esfuerzos necesa-
rios para afi anzar el proyecto, el cual también pre-
vé un impacto social positivo al generar empleos 
para familias morelenses. Por la cercanía con la 
capital del país, es una alternativa viable.

borar en metas comunes en bien de la población 
de la región.

La dependencia informó que el objetivo del 
“Industry Day” fue acercar a empresas y acade-
mia para generar ecosistemas de integración co-

mercial y científi ca aeroespacial 
a fi n de contribuir a la creación 
de empleos en este rubro.

Diplomado aeroportuario
A fi n de impulsar el fortale-

cimiento del sector aeropor-
tuario nacional, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA) realiza-

rán el 11 Diplomado Internacional en Planeación 
de Aeropuertos con Enfoque Sustentable, del 25 
de febrero al 24 de mayo de 2019.

El diplomado será en las modalidades presen-
cial y en línea, con una duración de 168 horas y 
tiene como propósito identifi car, analizar, eva-
luar conocimientos y herramientas de aspectos 
técnico especializados y normativos.

Desploma avioneta en Atizapan con saldo de dos muertos
▪ Dos  personas perdieron la vida tras el desplome de la aeronave en la que viajaban. El percance ocurrió a dos 
kms de la pista del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza; de acuerdo con reportes preliminares, fue 
alrededor de las 14:20 hrs que cayó esta aeronave tipo Cessna C150, matrícula XB-OWS. Foto:Notimex
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▪ Durará el 11 
Diplomado 

Internacional 
en Planeación 

de Aeropuertos 
con Enfoque 
Sustentable.

Guardería ABC

IMSS pide a Derechos 
Humanos apoyar 
a familiares de la 
Guardería ABC

▪El director general del 
IMSS, Germán Martínez 
Cázares, solicitó a la 
CNDH una medida 
cautelar de urgencia 
para no interrumpir  
servicios ni medicamen-
tos a familiares de las 
víctimas de la Guarde-
ría ABC.

▪ En el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
nos ponemos del lado 
de las víctimas de la 
Guardería ABC.
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La guerra no solo son bombas, artillería pesada, 
destrucción de infraestructura y miles (sino es 
que millones) de víctimas civiles, en la invasión de 
territorios por diversos intereses geoestratégicos se 

combinan multitud de factores.
     Y se juegan decisiones que terminarán cambiando el rumbo de 

los acontecimientos, en suma, el curso de la Historia; el arte de la 
guerra escribió  el general Sun Tzu -hace más de 2 mil 500 años en 
la antigua China-, radica en comprender la naturaleza del confl icto.

     Una animosidad de la que tampoco escapan las 
multinacionales con sus juegos de poder y penetración de 
mercados, en un mundo globalizado en el que la competencia es 
tan feroz y descarnada que se convierte en un roce de pequeñas 
batallas.

     Hace unos días atrás entrevisté a Ignacio González Posada, 
autor de “Cómo ganar una guerra”, y en su opinión estamos ante 
un mundo sometido a unas fuerzas que se creían olvidadas y “con 
mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, que causan una gran 
ansiedad”.

“Esto se refl eja en la faceta empresarial. La globalización y la 
transformación digital han cambiado las reglas, ya nadie tiene la 
seguridad que había en el mundo anterior. Pequeñas start-ups están 
derribando a gigantes multinacionales, negocios tradicionales están 
siendo “conquistados” por aplicaciones móviles desarrolladas a 
miles de kilómetros”, afi rma el experto.

El economista por la Universidad de Oviedo realizó un libro 
que traza un símil entre la Segunda Guerra Mundial trasladado al 
ámbito del quehacer empresarial, en el que existen tanto buenas 
como malas decisiones, que  por supuesto hacen “vencedores o 
vencidos” a los corporativos en su acción empresarial.

“Un crimen más en 
contra de un perio-
dista en México que 
vulnera las liberta-
des de prensa y ex-
presión en nues-
tro país; la maña-
na de este sábado 
9 de febrero en el 
restaurante del 
Hotel “Ramos” de 
Emiliano Zapata, 
Tabasco, fue agre-
dido a tiros el pe-
riodista radiofóni-
co Jesús Eugenio 
Ramos Rodríguez 
enfrente de amis-
tades y comensales, 
quien falleció mi-
nutos después en 
un nosocomio de 
esa localidad.

Según testimo-
nios alrededor de las 6:45 horas, un par de suje-
tos ingresó al inmueble y accionaron sus armas 
en contra de Ramos Rodríguez quien por lo me-
nos recibió 8 impactos; una vez que los agreso-
res huyeron, el periodista herido fue traslada-
do por sus acompañantes al Hospital General 
de la cabecera municipal en donde desafortu-
nadamente perdió la vida minutos más tarde.

El diario Tabasco Hoy  informó que Ramos 
Rodríguez se encontraba en compañía de va-
rias personas, entre ellos el presidente muni-
cipal, Carlos Alberto Pascual Jasso  de esta lo-
calidad, el empresario gasolinero y ganadero, 
José Arvín Marín Sauri; el propietario del in-
mueble José de Jesús Ramos, familiar direc-
to del comunicador; y Alberto Lastra González 
quien fuera ex rector de la Universidad Tecno-
lógica del Usumacinta.

 En su cuenta de Tweet el Grupo VX informó 
sobre el crimen de su colaborador quien “des-
de hace casi 20 años “Chuchín” Ramos era ti-
tular del programa “Nuestra Región Hoy” que 
se emite desde Emiliano Zapata por la estación 
Oye 99.9 FM”.  La frecuencia tiene una gran in-
fl uencia en la región sur sureste de Chiapas y 
en la zona de los ríos de Tabasco.

El colega tabasqueño es la segunda víctima 
mortal en 2019. De 1983 a la fecha suman 307 
homicidios: 270 periodistas; 2 locutores; 10 tra-
bajadores de prensa; 13 familiares y 10 amigos 
de comunicadores; y 2 civiles; además de 28 des-
apariciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México; y el Club Pri-
mera Plana, una vez más exigen de las auto-
ridades estatales y federales la investigación 
correspondiente así como la detención de los 
autores materiales y en especial de los intelec-
tuales de este crimen que atenta en contra de 
las libertades de prensa y expresión y del dere-
cho a la información. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Las empresas y sus 
batallas cotidianas

Con todas las 
pistas abiertas I
PRIMERA PARTE
El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “ASESINAN 
AL PERIODISTA 
RADIOFÓNICO 
JESÚS EUGENIO 
RAMOS RODRÍGUEZ 
EN TABASCO; antes 
de reproducirlo 
sintetizado, por su 
mismo contenido, es de 
afi rmarse que en este 
caso no se vale retrasar 
la justicia porque todas 
las pistas están abiertas 
y es de resaltarse 
que por primera vez 
la Presidencia de la 
Republica se refi era a 
estos crímenes contra las 
libertades primarias:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

ruleta 
de clima
steve sack

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Decía Otto Von Bismarck que “a un ejér-
cito conquistador apostado en la fronte-
ra no se le detiene con elocuencia”, en la 
actualidad las palabras del canciller uni-
fi cador de Alemania en el siglo XIX pare-
cen más vigentes que nunca en medio de 
enormes tensiones geopolíticas.

En voz de González, hay cuatro facto-
res que defi nen, limitan y afectan el en-
torno en el largo plazo: “La geografía-re-
cursos, la cultura-política, la demografía 
y la tecnología. Por mucho que nos empe-
ñemos estas fuerzas simplemente exis-

ten y nos condicionan, negarlas es no ver 
la realidad”.

En los últimos años, añade el escritor 
español,  dentro de la lista de riesgos que 
perciben los altos directivos internacio-
nales “se ha encaramado el concepto de 
riesgo geopolítico”.

“Simplemente, ¿cómo va a afectar a los 
empresarios mexicanos el Brexit? ¿Qué 
impacto tiene la crisis de Venezuela en  
Pemex?¿Alguien podía haber predicho 
la elección de Donald Trump?¿Por qué 
se ha producido?¿Cuáles son sus conse-

cuencias?”.

A COLACIÓN
En “Cómo ganar una guerra” se expli-
can diversos casos empresariales con de-
cisiones que bien podrían asemejarse a 
las tomadas por un mariscal del ejército 
ante una invasión. La capacidad de ges-
tión y la toma de decisiones son dos ele-
mentos claves.

Muchas veces ambas dependen de la 
capacidad de los líderes, y en la políti-
ca como la empresa, esa concentración 
de autoridad puede terminar no siem-
pre con éxito.

En su libro que comienza el 1 de sep-
tiembre de 1939 y termina el 2 de sep-
tiembre de 1945, durante todo el relato 
recorre los campos de batalla de Francia, 
Rusia o el Pacífi co, pero también los des-
pachos de altos directivos de Coca-Co-
la, Microsoft, Sony o Procter & Gamble. 

 “Las grandes multinacionales no só-
lo tienen que “combatir” contra los com-
petidores habituales de su tamaño, na-
cionales e internacionales,  sino también 
contra las start-ups que amenazan con 
la disrupción del status quo”.

Continúa González: “El mayor riesgo 
para una multinacional es perder el foco 
de su estrategia. Como Felipe II y el im-
perio español del siglo XVI, se puede dar 
la paradoja que la empresa más fuerte del 
mundo sea débil en todas partes. Le pa-
só a Kodak ¿quién iba a pensar en 1990 
que sería Google y no Microsoft el líder 
de  Internet?¿Qué fue lo primero que hi-
zo Steve Jobs cuando volvió a Apple? Pa-
só de producir 27 modelos de ordenador, 
impresoras y todo tipo de periféricos a 
4 modelos de ordenador y dejar de pro-
ducir impresoras y periféricos”. 

“Perdió cuota de mercado, pero Apple 
volvió a ganar dinero y se volvió renta-
ble, entonces pudo pasar a la “ofensiva 
estratégica”, y con estos fl ujos de caja, lo-
gró desarrollar el Ipod…  y la historia del 
mundo cambió con ello. Una vez más, es-
trategia, unidad de mando y sencillez”.

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

@claudialunapale



▪ En el caso de que ya cuentes con una empresa y ya tengas algún 
tiempo, lo ideal es que sigas aprendiendo e innoves en tu empresa; todo 

esta cambiando en forma vertiginosa, y  la forma de hacer negocios.

JUNTOS EN 
TIEMPOS 
DE CRISIS

Con motivo de día del amor y la amis-
tad queremos compartir una serie 
de sugerencias relacionadas con el 
emprendimiento en pareja, qué si 
bien no es lo más recomendable, 

en tiempos de crisis pueden ser también tiem-
pos de oportunidades, sabiendo cuidar la rela-
ción de pareja y desempeñando el rol correcto 
dentro de la empresa 

En diversos artículos hemos comentado la 
presión económica en la que se haya las fami-
lias mexicanas derivado en gran medida de los 
sueldos tan castigados en que se encuentra el 
mercado laboral, así como también por la falta 
de oportunidades para las personas que tienen 
más de 40 años y que difícilmente encuentran 
una oportunidad de trabajo.

Ante este panorama el emprendimiento en pa-
reja es cada vez más frecuente y puede ser una 
verdadera oportunidad, no sólo de generar una 
fuente de ingreso, sino bien llevado puede repre-
sentar la mejor opción para formar un patrimo-
nio a futuro.

Los censos económicos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), publica-
dos del 2014, indican que en el país se registraron 
5.7  millones de unidades económicas que dan 
empleo a más de 27 millones de personas. Ca-
da año se incorporan otras 400,000, el 95% son 
microempresas (menos de 10 empleados) 3.9%  
son pequeñas empresas (hasta 50 empleados), 
el .09% medianas hasta 250 empleados y el .02% 
corresponde a la gran empresa. 

De este universo, las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MIPYMES), que básicamente 
corresponden al modelo familiar, suman 99% del 
total, con un promedio de 5.4 empleados. La ci-
fra es similar en Estados Unidos (EE. UU.), don-
de se estima que 95% de los negocios son de ti-
po familiar. 

A continuación, les comparto algunos aspec-
tos que he observado en los más de 26 años de 
experiencia asesorando empresas:

Si se trata de elegir, emprender en pareja es 
la última opción que toman las parejas, ya que 
comentan que es demasiado tiempo estar jun-
tos y que es complicado sobrellevar los pro-
blemas de la casa, y a ello sumarle los proble-
mas del negocio.

Sin embargo, para muchos matrimonios es-
ta siendo la única opción y puede realmente re-
sultar muy interesante bien pensada, por lo que 
a continuación les damos algunas IDEAS:

La mejor forma de emprender un 
negocio  en un mercado competido, 
es capacitándose y emprender con 
innovación

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 
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Negocios en 
tiempos de crisis
▪  El emprendimiento en 
pareja es cada vez más 
frecuente y puede ser una 
oportunidad.

a.

b.

d.

c.

e.

Lo más importante 
Si partimos de que tu 
empresa más exitosa es tu 
familia, Ésta puede conducir 
a un mejor negocio.

La compatibilidad
Te has preguntado si eres 
compatible fi nancieramente 
con tu pareja. Habilidades 
sumadas dan resultados.

¿Caos en las fi nanzas?
Detengan el caso en 

las fi nanzas, los gastos 
hormiga, acuerden uso 
adecuado de tarjetas.

Un plan en común
Indispensable establecer un 
plan de metas en común a 
corto, mediano y largo, para 
ir en la misma ruta.

Febrero, mes del amor
Visualicen oportunidades 
y tomen las decisiones 
adecuadas, para mejorar sus 
fi nanzas del hogar.

Desarrollen un 
Modelo y  Plan  

de Negocio

Lo primero es lo IMPORTANTE
Si partimos de que tu empresa más exitosa es tu 
familia, Una excelente relación de pareja puede 
conducir un mejor negocio, nunca en el otro sen-
tido; es decir tener un negocio exitoso les pue-
de llevar a un extraordinario matrimonio; si lle-
ga a ocurrir lo primero, no te confundas, lo que 
tienes es un buen socio o socia. 

COMPATIBILIDAD fi nanciera
Alguna vez te has preguntado si eres compati-
ble fi nancieramente con tu pareja, de acuerdo a 
la defi nición de la Real Academia Española, en-
contramos que compatibilidad signifi ca: “Que 
tiene aptitud o proporción para unirse o concu-
rrir en un mismo lugar o sujeto. Que puede fun-
cionar directamente con otro dispositivo, apa-
rato o programa. 

En términos románticos pudiéramos decir que 
compatibilidad signifi ca “estamos hechos el uno 
para el otro”, o parafraseando la canción de  Coin-
cidir de Fernando delgadillo que dice… “soy veci-
no de este mundo por un rato y hoy coincide que 
tú también estas aquí”

En función del negocio, complementariedad 
de habilidades que sumadas y bien administra-
das pueden lograr buenos resultados. 

Para tener un negocio en pareja, se requiere 
adicionalmente: 

• Poner objetivos en común, trazar una 
ruta y seguirla.

• Aceptar que llegamos con creencias, in-
formación y  hábitos, que limitan la relación o en 
su caso generan desconfi anza y distancia.

• Ser fl exibles 

• Educarnos mutuamente.
• Estar dispuestos, escuchar y en su caso  

a cambiar.
• Y los ingredientes mágicos: amor, gra-

titud, perdón y esperanza (emociones recomen-
dadas  desde la psicología positiva, indispensa-
bles en el día a día para revitalizar una relación) 

Un PLAN en común
Necesitamos defi nir un puerto de llegada con una 
carta de navegación, por lo que se vuelve indis-
pensable establecer un plan de metas en común 
a corto, mediano y largo plazo.

Hay muchas cosas que se dan por hecho, en-
tre ellas un futuro compartido, sin embargo es 
indispensable hablar de nuestros sueños y la vi-
da como queremos vivirla, por lo que diseñar su 
futuro les llevará a establecer prioridades y ayu-
dará en su día a día a tomar las mejores decisio-
nes y ambos estar en el mismo barco en la mis-
ma ruta de navegación.

Detengan el caos en sus FINANZAS
Acordar en pareja los temas básicos de la econo-
mía familiar: los presupuestos, el control sobre 
los gastos hormiga, el uso adecuado  de las tarje-
tas de crédito, el ahorro, la atención de la salud, 
los seguros básicos de auto, entre otros. 

Emprendan en función a sus TALENTOS 
Un negocio te demanda demasiada energía, ima-
gínate todos los días tener la alegría y el entusias-
mo para abrir la cortina.Un negocio que te gus-
ta y apasiona, es como estar enamorado, sentir 
que fl uyes, que te sientes inspirando y que no im-
portando las adversidades tienes la convicción 
y fuerza necesaria para ser resiliente, que es la 
capacidad de sobreponerte a las adversidades y 
salir adelante.  Más allá de la necesidad econó-
mica, emprendan en función de sus talentos.So-
bre emprender en base a tu pasión, una refl exión 
vibrante de  Steve Jobs, refi rió:“Cuando tenía 17 
años, leí una cita que decía algo como: “Si vives 
cada día como si fuera el último, algún día sin du-
da estarás en lo cierto”. Causó una honda impre-
sión en mí, y desde entonces, por los últimos 33 
años, me he mirado en el espejo cada mañana y 
me pregunto: “Si hoy fuera el último día de mi vi-
da, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” Esta 
refl exión me lleva a pensar y darme la oportuni-
dad de que  cada día existe la oportunidad para 
detenerse y pensar “¿estoy haciendo lo adecuado 
para mí, esto me hace feliz, es lo que realmente 
quiero hacer? Elige vivir positivaMENTE

Aprende  y 
Emprende

Desarrollen un 
Modelo y Plan  
de Negocio.

▪ El negocio es 
una sociedad.

▪ Compromiso 
solidario y 
subsidiario.

▪ Separar 
el amor y el 
negocio.

▪ Casa  y  ne-
gocio no deben 
contaminarse, 
con los proble-
mas del otro.

▪ No sangren el 
negocio.

▪ Aprende más 
sobre  fi nan-
zas.conéctate 
a las comunida-
des de empren-
dedores en la 
ciudad, busca 
información  y 
aprende.

LUNES 11 de febrero de 2019. SÍNTESIS



04.ORBE LUNES
11 de febrero de 2019

SÍNTESIS

La invitación de Jesús a los cristianos es “entrar mar 
adentro en la humanidad de nuestro tiempo".

Por AP/ Caracas
Foto: AP/  Síntesis

El jefe de la Asamblea Nacional 
y líder opositor, Juan Guaidó, re-
conoció el domingo que existe la 
posibilidad que se produzca un 
enfrentamiento entre los vene-
zolanos que quieren que ingrese 
la ayuda humanitaria y aquellos 
que quieren impedirlo, pero du-
da que el ofi cialismo cuente con 
personas dispuestos a “inmolar-
se” por un gobierno que perdió 
el rumbo.

Cada día son "menos los que 
prohibirían la entrada la ayuda 
humanitaria", pero existe "la po-
sibilidad de un enfrentamien-
to entre venezolanos que quie-
ren salvar vidas y (los) cada vez 
menos que prohibirían la entra-
da", dijo Guaidó luego de rezar 
un rosario en una iglesia cató-
lica del este de Caracas, junto 
a familiares, feligreses y sim-
patizantes.

La declaración de Guaidó _
que el 23 de enero se declaró co-
mo presidente encargado de Ve-
nezuela en desafío al presidente Nicolás Madu-
ro_ se produjo en momentos que el gobierno y la 
oposición pulsean para vencer la resistencia del 
otro en relación al ingreso al país sudamerica-
no de ayuda humanitaria solicitada por la Asam-
blea Nacional, de mayoría opositora, y que cuen-
ta con el respaldo de Estados Unidos y Colombia 
entre otros países.

“Hoy en Venezuela existe claramente un con-
fl icto generado por los que usurpan" el poder y 
eso "se solucionará mientras más rápido logre-

mos nosotros el cese de la usurpación, atender 
la emergencia humanitaria", acotó.

Acto seguido, citando información que ten-
dría de fuentes cercanas a la cúpula del gobier-
no de Maduro, Guaidó expresó su confi anza en 
la "civilidad" de los venezolanos y sus dudas que 
alguien quiera sacrifi car su vida en benefi cio del 
gobierno socialista venezolano.

"Dudo mucho que nadie hoy se quiera inmo-
lar al ser llamado por una persona (Maduro) que 
perdió el norte, que no tiene respaldo interna-
cional, quien no tiene dinero porque se lo robo 
y la gestión del parlamento que hemos protegido 
los activos de Venezuela" en el exterior, añadió.

Fuerza armada se prepara para la defensa
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

de Venezuela, que este domingo iniciará ejerci-
cios militares durante seis días, está en perma-
nente preparación para la defensa del legado his-
tórico de los libertadores de la patria, señaló el 
mandatario venezolano Nicolás Maduro.

En un mensaje enviado por la red social Twit-
ter, Maduro señaló que la FANB "está movilizada 
y en permanente preparación para la defensa del 
legado histórico de los Libertadores de la Patria". 

"En Venezuela, no permitiremos ninguna in-
tervención, y mucho menos una guerra civil".

No se descartan 
enfrentamientos, 
advierte Guaidó 
El opositor comentó que en los próximos días 
anunciará la creación de dos centros de acopio

Existe ia posibilidadde un enfrentamiento entre venezolanos que quieren salvar vidas y los que están con Maduro.

Dudo mucho 
que nadie se 

quiera inmolar 
al ser llamado 
por una perso-

na (Maduro) 
que perdió el 
norte, que no 

tiene respaldo 
internacional". 
Juan Guaidó

Opositor

África alberga 
a casi un tercio 
de los refugia-
dos y despla-

zados internos 
del mundo. 
A pesar de 

los desafíos 
económicos y 
de seguridad." 

A. Guterres 
ONU

Pide Papa  
impulsar 
el bienestar
Francisco pide a  la Cumbre 
Mundial centrarse en humanidad
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco 
pidió hoy a los asis-
tentes  a la asisten-
tes a la  VII Cumbre 
Mundial de Gobier-
no en Dubai concen-
trarse en el bienestar 
de la humanidad, re-
cordando que "no se 
puede hablar de desa-
rrollo sostenible sin 
solidaridad”.

En un video men-
saje a la Cumbre 
Mundial de Gobier-
nos (World Govern-
ment Summit), que se 
celebrará a partir de 
este domingo en los 
Emiratos Árabes Uni-
dos, el Papa instó a los 
representantes de go-
biernos, organizacio-
nes internacionales y 
académicos asisten-
tes al encuentro re-
fl exionar sobre el fu-
turo mundial pensan-
do en el bienestar de 
las personas más en 
los intereses econó-
micos.

“Espero que en sus actividades comiencen 
por los rostros de las personas, que escuchen 
el grito de los pueblos, el grito de los pobres, 
que refl exionen sobre las cuestiones de los ni-
ños”, destacó el líder de la Iglesia Católica, se-
gún un reporte de la agencia Aci Prensa.¿Qué 
tipo de mundo queremos construir juntos? Es-
te es un interrogativo que nos lleva a trabajar 
pensando en los pueblos y en las personas más 
que en los capitales y los intereses económi-
cos", apuntó.

En el video mensaje, el Papa recordó su re-
ciente Viaje Apostólico a los Emiratos Árabes 
Unidos y “la cálida bienvenida” recibida, des-
tacando de haber conocido “un país moderno 
que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces” 
y donde se busca transformar.

Durante el rezo dominical del Ángelus, des-
de el Palacio Apostólico del Vaticano, dijo: “Co-
mo Pedro, respondamos al Señor con fe.

Gazprombank niega apertura 
de la cuenta para petrolera 
El banco ruso Gazprombank de Rusia desmintió 
hoy que haya abierto una nueva cuenta para 
la petrolera estatal venezolana PDVSA, la cual 
habría pedido a los ejecutivos de sus empresas 
mixtas que el dinero por las ventas de crudo 
sean depositadas en ella. Los reportes de prensa 
"no corresponden con la realidad. Siendo unas 
las mayores petroleras del mundo.Notimex

23
enero

▪ Juan Guaidó 
se declaró 

como  presiden-
te encargado 
de Venezuela 
en desafío a 

Nicolás Maduro
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▪ Es el fondo 
de paz, con la 
contribución 

de 50 de los 58 
Estados Miem-
bros del bloque 

africano.

primero la gente

Papa pide a Cumbre 
Mundial de Gobiernos 
centrarse en la 
humanidad.

▪ En un video mensaje, 
instó a los represen-
tantes de gobiernos, 
organizaciones interna-
cionales y académicos 
asistentes al encuentro 
refl exionar sobre el fu-
turo mundial pensando 
en el bienestar de las 
personas más en los 
intereses económicos. 

▪ Durante el rezo 
dominical del Ángelus, 
que presidió desde el 
Palacio Apostólico del 
Vaticano, el Sumo Pon-
tífi ce refl exionó sobre 
el Evangelio del apóstol 
San Lucas, que narra 
cuándo Jesús y Pedro 
se conocen a orillas del 
lago de Galilea.

breves

May / Pedirá a Parlamento 
ampliación para Brexit
La primera ministro de Reino Unido, 
Theresa May, pedirá el próximo 
miércoles al Parlamento más tiempo 
para renegociar con la Unión Europea su 
salida del bloque comunitario.
La BBC de Londres: May acordará con 
los legisladores celebrar otra votación 
si para el 27 de febrero no tiene un 
documento mejorado a fi nales de este 
mes, a fi n de tranquilizar a los miembros 
de su partido. Notimex /Foto: AP

Gobierno /Podría volver a 
cerrar gobierno de EU
La posibilidad de que la administración 
federal estadunidense interrumpa su 
operación de nueva cuenta por falta 
de acuerdo presupuestal crecía este 
domingo, de acuerdo con declaraciones 
de funcionarios involucrados en las 
negociaciones.
Un nuevo cese de operaciones 
técnicamente sigue sobre la mesa, dijo 
el jefe de gabinete de la Casa Blanca, 
Mick Mulvaney.Notimex/Foto: AP

Puerto Príncipe /Piden renuncia 
del presidente de Haití
Varias calles del centro y sur de esta 
capital amanecieron hoy bloqueadas 
por cientos de jóvenes, que por cuarto 
día consecutivo exigen la renuncia del 
presidente de Haití, Jovenel Moise, 
ante la publicación de un informe 
sobre la mala gestión del gasto público 
por corrupción.Los manifestantes, 
que también condenan el alza en los 
precios de productos básicos, formaron 
barricadas. Notimex /Foto: AP

Exigen la renuncia de Pedro Sánchez en España
▪  Miles de españoles en Madrid se unen a un mitin convocado por los partidos políticos de derecha 
para exigir que el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, renuncie. En la pancarta se lee en español 
"los golpistas deben ir a la cárcel".  AP / FOTO: AP

HABRÁ AYUDA  
FINANCIERA 
PARA LOS HIJOS
Por AP/ BUDAPEST 

El gobierno de Hungría va a 
aumentar considerablemente 
la ayuda fi nanciera y subsidios 
para familias con varios hijos, 
dijo el domingo el primer 
ministro Viktor Orban.

Las medidas anunciadas 
por Orban en su discurso anual 
a la nación buscan alentar a 
las mujeres a tener más hijos, 
para revertir la declinación 
poblacional en Hungría.

Las prestaciones incluyen 
una exención tributaria vitalicia 
para las mujeres que dan a luz 
y crían al menos a cuatro niños, 
un subsidio de 2,5 millones de 
forintos (8.825 dólares) para 
la compra de vehículos para 
familias con tres o más hijos.

Unión Africana 
inicia su cumbre 
Por Notimex/ Addis Abeba 

La 32ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Africana (UA) se inauguró hoy en es-
ta capital, centrada en su reforma institucional, 
la zona de libre comercio continental, la paz y la 
seguridad regional, migración y soluciones para 
evitar el desplazamiento forzado.

Bajo el tema: "El año de los refugiados, los re-
tornados y los desplazados internos: hacia solu-
ciones duraderas para el desplazamiento forza-
do en África", líderes de la UA y funcionarios de 
la Comisión y órganos de la UA arrancaron es-
te domingo su Asamblea General, en presencia 
de representantes de organizaciones, diplomá-
ticos e invitados.

El encuentro fue inaugurado por el presidente 
de Ruanda, Paul Kagame y el de la Comisión de la 
UA, Moussa Faki Mahamat,develaron la estatua 
del emperador Haile Selassie, en reconocimien-
to a la liberación y unidad de África.



Selección nacional  
"MINICICLOS BENEFICIAN"
NOTIMEX. El portero Raúl Gudiño aceptó que no 
será sencillo ganarse un lugar con la selección 
nacional “como siempre ha sido. Creo que ha 
sido muy fuerte la batalla y la lucha, pero hay 
que seguir trabajando muy fuerte para levantar 
la mano por un lugar”.

“(Los micro ciclos) todo nos benefi cia para 
tener conocimiento del entrenador y para ir 

formando las bases y todo lo que se pueda hacer 
en un futuro".

Entrevistado a su llegada a la capital del país 
para incorporarse a la concentración del Tri, el 
guardameta de Chivas aseguró que se incorpora 
al equipo con mucha motivación. “Contento 
y motivado para aprovechar la oportunidad 
y estar a las disposiciones y a la orden del 
entrenador. Es una oportunidad que poco a poco 
se gana y para eso son estas concentraciones, 
para luchar por ese lugar". foto: Mexsport

El gran 
ciudadano

Sergio Agüero logra triplete para que 
Manchester City vapuleara al Chelsea 

por 6-0, en partido en el Etihad Stadium; 
“Kun” logra convertirse en el máximo 

goleador del equipo en liga. pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Gracias al portero alemán 
Marc-André ter Stegen, el líder 
Barcelona empata 0-0 en la 
cancha del Athletic de Bilbao 
y ve reducida su ventaja 
ante Real Madrid. – foto: AP

¡AGÁRRENSE! pág. 3

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

Título, en casa
Panamá derrota a los cubanos para ceñirse 
la corona de la Serie del Caribe. Pág. 4

Apagados
Apenas Toluca logra igualar en casa para
alargar la falta de buenos resultados. Pág. 2

Agradecido
Alexis Vega ve determinante su llamado a 
la selección al llegar a las Chivas. Pág. 2
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El joven delantero aseguró que jugar con Chivas 
le abrió puertas para ser convocado a la selección, 
que inicia esta semana con sus miniciclos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero Alexis Vega aceptó 
que el hecho de jugar para Chi-
vas de Guadalajara fue muy im-
portante para ser considerado 
en la selección mexicana de fut-
bol, más allá de que en seis par-
tidos ha sido incapaz de hacerse 
presente en el marco contrario.

“Quise venir a Chivas a bus-
car nuevos retos, ahorita me ha 
brindado la oportunidad de ve-
nir a selección y estoy contento 
con el apoyo de toda la institu-
ción”, dijo a su llegada para in-
corporarse al Tri.

Aceptó que desde hace tiem-
po esperaba ser considerado pa-
ra defender la verde, y “ahorita 
el Tata (el técnico Gerardo Mar-
tino) me da la oportunidad, ten-
go que aprovecharla al máximo”.

“Desde que llegué a Chivas 
sabía que había mucha presión 
por el equipo que es, un equipo 
muy grande, me gustan las res-
ponsabilidades y estoy dejando 
todo en la cancha”, acotó.

Sobre su carencia de anota-

ciones con el Rebaño Sagrado afi rmó que ha he-
cho “bien las cosas. Lamentablemente no se ha 
dado el gol, pero vengo a aprovechar al máximo 
esta mini concentración”.

“Vengo trabajando día a día, uno siempre quie-
re representar a su país, estoy agradecido con los 
de selección y aunque no se me ha dado el gol, es-
toy buscando el gol y pronto llegará”, sentenció.

Hugo González llega a convencer
Mostrarse de la mejor forma en el primer con-
tacto que tendrá con Martino es el objetivo del 
portero Hugo González, quien se declaró listo 
para pelear por un lugar en el Tricolor.

“Es bastante importante, siempre la primera 
impresión es la que cuenta, entonces hay que ha-
cerlo bien y con muchas ganas”, aseguró el guar-
dameta de Necaxa.

Dejó en claro que se siente a gusto con esta 
manera de trabajar por un periodo de tres días, 
ya que eso les permitirá a los jugadores y al pro-
pio estratega conocerse de la mejor forma

“En lo personal me parece bien porque no es 
lo mismo ver a los jugadores cada fi n de semana 
en sus equipos que tener el trato diario, entonces 
es importante que nos conozcan y también pa-
ra nosotros conocer al cuerpo técnico”, apuntó.

Aceptó que “hay mucha competencia. Como 
lo mencioné, llevo todas estas convocatorias se-
guidas, hay que aprovechar el porqué (me con-
sidera)”.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un gol del zaguero Adrián 
Mora en la segunda parte, To-
luca remontó el domingo pa-
ra empatar en casa 1-1 ante 
Cruz Azul, por la sexta fecha 
del Clausura 2019.

El volante Orbelín Pineda 
puso al frente a la Máquina a 
los 26 con un remate de cabe-
za, pero Mora niveló las co-
sas por la misma vía a los 65.

Con el resultado, Toluca 
rompió una racha de tres de-

rrotas consecutivas y alcanzó siete puntos.
"Siempre he encontrado el apoyo de la di-

rectiva, pero conozco el fútbol y a veces las co-
sas cambian de un día a otro, pero por lo que 
han referido los dirigentes, no se han mostra-
do desesperados ni con un urgencia", señaló el 
técnico de Toluca, el argentino Hernán Cris-
tante, sobre la falta de victorias.

Es un arranque lento para los Diablos Ro-
jos, uno de los equipos que más invirtió en fi -
chajes en el mercado invernal.

Cruz Azul ligó su segundo partido sin ganar 
en la liga y ahora tiene ocho puntos.

Toluca generó el primer peligro en porte-
rías a los 23 minutos, cuando Rodrigo Salinas 
disparó desde fuera del área y su intento fue 
desviado por el portero Jesús Corona.

La Máquina se adelantó poco después, cuan-
do el uruguayo Jonathan Rodríguez mandó un 
centro por derecha hacia el área chica, donde 
Pineda aprovechó la mala marcación de la za-
ga para conectar un remate de cabeza que en-
tró por el centro del arco de Alfredo Talavera.

Los Diablos Rojos nivelaron el partido a los 
65, en una jugada en pelota detenida en que 
Mora superó a su marcador y conectó remate 
de cabeza que entró pegado a la base del pos-
te derecho del portero Corona. Con esa ano-
tación, Toluca rompió una racha de 315 mi-
nutos sin gol.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin hacer pesar su feudo, Santos sumó su segun-
do partido sin ganar, al empatar 1-1 con Tijuana, 
que, por su parte, fue incapaz de sumar un triun-
fo más, en partido que cerró la fecha seis.

La unidad le alcanza a Santos para llegar a ocho 
unidades dentro de la clasifi cación general, en 
tanto Xolos apenas suma siete, ambos muy le-
jos de zona de clasifi cación.

Con la resaca de su reciente derrota en la fe-

Recupera el 
Toluca punto 
en el Díez

Santos no pudo 
con los Xolos

Quise venir 
a Chivas a 

buscar nuevos 
retos, ahorita 

me ha brindado 
la oportunidad 

de venir a 
selección”

Alexis Vega
Jugador de 
selección

Siempre 
la primera 

impresión es la 
que cuenta, en-
tonces hay que 

hacerlo bien 
y con muchas 

ganas”
Hugo González 

Jugador de la 
selección

Vega resaltó que buscará aprovechar esta oportunidad 
para ser habitual en los llamados de la era Martino.

El método de trabajo de Gerardo Martino no desagrada 
al portero Hugo González.

Fue al minuto 65 que los mexiquenses lograron su 
gol, vía Adrián Mora.

EN PACHUCA, LOBAS, 
POR MEJORAR SITIO
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de las Lobas BUAP aspira a 
meterse en zona de clasifi cación y para 
ello, el duelo de hoy en la Bella Airosa ante 
las Tuzas del Pachuca será fundamental 
obtener el triunfo en calidad de visitantes.

Las dirigidas por Julio Cevada se 
mantienen en el quinto sitio de la tabla 
general con ocho unidades, y ganar a 
Pachuca servirá para meterse de lleno en 
la pelea, ya que el objetivo es no separarse 
de las líderes del sector, siendo las mismas 
Tuzas, las que ocupan este puesto con 13 
unidades.

“Trabajamos esta semana con mucha 
concentración, con los objetivos claros 
para llegar lo mejor posible hasta el juego 
contra Tuzas", expresó el timonel.

Toluca vino de atrás para rescatar 
el empate 1-1 con un conformista 
Cruz Azul, en duelo de la fecha seis

Marcelo Correa gritando su tanto.

“Me siento bien, tranquilo, que he hecho bien 
las cosas y con las mismas ganas, con la misma 
ambición como si fuera mi primera convocato-
ria”, indicó a su llegada a la capital del país.

En tanto, Hiram Mier señaló estar listo pa-
ra aprovechar estos tres días de entrenamien-
to al sentirse en buena forma por lo que ha he-
cho con Chivas.

“Estoy muy contento por esta oportunidad y 
quiero aprovecharla”, dijo a su llegada a la ca-
pital del país para incorporarse a la concentra-
ción del Tri.

El zaguero explicó que quiere dejar en claro 
que su momento con Chivas no es casualidad y 
que es capaz de mantenerse a nivel de selección 
nacional.

breves

Liga de Portugal / Feirense 
y Briseño aumentan 
problemas de descenso
Feirense, con el defensa Antonio 
Briseño, aumentó sus problemas de 
descenso en la Primeira Liga, luego de 
caer 1-3 ante Sporting Lisboa.
Con este resultado, Feirense se estancó 
con 14 puntos en el lugar 18, último de 
la clasifi cación con graves problemas 
de descenso y no consiguió romper la 
racha de 19 partidos consecutivos sin 
ganar. Sporting llegó a 42 unidades en el 
cuarto sitio. Por Notimex

Liga MX Femenil / El América 
busca reencontrar camino
América tratará de reencontrarse con 
la victoria cuando visite a Veracruz que 
ansía su primer triunfo del certamen, 
cuando se vean las caras dentro de la 
fecha siete del Clausura 2019.
El campeón perdió el invicto la semana 
pasada ante Pumas, resultado justo 
para el técnico Leonardo Cuellar, 
quien aceptó que su equipo consiguió 
resultados positivos, pero sin ofrecer un 
desempeño adecuado.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Jiménez busca 
alargar buen momento
Wolverhampton, con el atacante Raúl 
Jiménez, tratará de estirar su buena 
racha hoy, una vez que se mida al 
Newcastle, en el cierre de la jornada 26 
de la Liga Premier de Inglaterra.
Entre la Premier y la FA Cup, la escuadra 
dirigida por el portugués Nuno Espíritu 
Santo acumula cinco partidos en fi la 
sin perder para ser el mejor de la “otra 
liga” quitando a los poderosos Liverpool, 
City, To� enham, ManUnited, Chelsea y 
Arsenal. Por Notimex/Foto: Especial

cha anterior, Santos intentó proponer el encuen-
tro pero se vio imposibilitado de hacerlo por el 
planteamiento que le hizo el visitante.

En ese accionar de Xolos, en una llegada por el 
centro, logró la ventaja con la anotación del ecua-
toriano Miler Bolaños, quien terminó de buena 
manera un servicio bombeado del colombiano 
Fabián Castillo, para vencer a Jonathan Orozco.

Los de la Comarca no podían darse el lujo de 
sumar otro revés en contra y mucho menos en 
casa, por lo que se vieron en la necesidad de ade-
lantar líneas para ir al frente.

Finalmente, los dirigidos por Salvador Reyes 
lograron la paridad en la táctica fi ja cuando, en el 
cobro de un tiro de esquina, el pampero Marce-
lo Correa contrarremató ante el arquero Gibrán 
Lajud, para poner las cosas 1-1 en el minuto 57.

Siempre he 
encontrado 
el apoyo de 
la directiva, 

pero conozco 
el fútbol y a 

veces las cosas 
cambian”
Hernán 

Cristante
DT de Toluca

"Llamado al 
Tri, gracias a 
Guadalajara"

Funes Mori, 
rey del gol

▪ El delantero argentino 
Rogelio Funes Mori volvió a 
anotar en el Clausura 2019 y 
se confi rma en el liderato de 

goleo, aunque ahora le 
acompaña su compatriota 

Brian Fernández, quien con el 
doblete que le hizo a Chivas 

también llega a cinco tantos, 
tras disputarse la sexta 

jornada.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Con una impresionante actuación del arquero Marc-
André ter Stegen, Barcelona consiguió el empate 
0-0 como visitante en la cancha de los leones
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona vio rota su racha anotadora el do-
mingo y fi rmó un empate sin tantos en su visita 
al Athletic de Bilbao, gracias a una sobresaliente 
actuación de su arquero alemán Marc-André Ter 
Stegen, en la 23ra jornada de la Liga española.

Barza había marcado por lo menos un gol en 
sus últimos 37 partidos de liga, siendo la última 
ocasión que un rival lo dejó en cero en la jornada 
23 de la campaña 2017-2018, con empate sin go-
les en casa ante el Getafe el 11 de febrero de 2018.

El cuadro culé mantiene su sitio en la cima 
con 51 puntos, seis más de los que lleva el Real 
Madrid. Athletic ahora cuenta con 27 unidades 
en 13ra posición.

La visita al estadio de San Mamés fue un du-

ro desafío para los culés, que contaron desde el 
inicio con el astro argentino Lionel Messi, quien 
estuvo en duda luego de recibir un golpe en la 
pierna derecha el fi n de semana pasado, y que 
lo limitó a jugar pocos minutos a media semana 
ante el Real Madrid, en la ida de las semifi nales 
de la Copa del Rey.

Pero la estrella fue Ter Stegen, quien en tres 
oportunidades francas evitó la caída de su marco.

El Athletic de Bilbao fue un torbellino en el 
arranque y tuvo las mejores opciones. Markel Su-
saeta fue el primero en tocar la puerta blaugrana 
con un disparo desde fuera del área que fue des-
viado por Ter Stegen para evitar el gol a los 16.

El alemán volvió a ser fi gura con una segun-
da atajada a una chilena que iba a meta de Raúl 
García a los 23.

La mejor aproximación del conjunto blaugra-

El alemán Ter Stegen en un lance prodigioso que empleó ante el asedio del Athletic.

Messi vio acción en este encuentro, donde tuvo pocas 
ocasiones para marcar un tanto.

na de la primera parte llegó con un disparo lejano 
de Messi que dio en el travesaño a los 25.

Para el complemento, el Barsa subió el nivel 
y se hizo del control del esférico, pero su domi-
nio no tenía profundidad.

En un contragolpe, el Athletic tuvo una nue-
va opción de marcar cuando Mikel San José re-
cibió un pase y sacó un lejano tiro que apenas pa-
só a un lado del marco a los 64.

Ter Stegen selló su soberbia actuación al evi-
tar otra vez la caída de su marco en un nuevo con-
tragolpe, con una magistral atajada a un disparo 
a quemarropa en el borde del área chica de Iña-
ki Williams a los 82.

En la reposición el Athletic se quedó con 10 
elementos al recibir una segunda tarjeta amari-
lla el centrocampista Óscar de Marcos.

“(Ter Stegen) es uno de los mejores arqueros 
del mundo y hoy lo volvió a demostrar” ”, explicó 
al fi nal el ariete uruguayo Luis Suárez, del Bar-
celona.

Por AP/Manchester United, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero argentino Ser-
gio Agüero aportó la mitad de 
los goles con que el Manches-
ter City propinó al Chelsea 
su peor derrota en 28 años, 
en una victoria el domingo de 
6-0 en la Premier League so-
bre el club dirigido por el ita-
liano Maurizio Sarri.

El duelo entre los últimos 
dos campeones fue totalmen-
te disparejo con Agüero apun-
tándose un hat trick por se-
gundo fi n de semana consecutivo.

Agüero impuso nuevo récord esta tempo-
rada con el City, al convertirse en el máximo 
goleador del equipo en liga al llegar a 160 go-
les, superando así a leyendas del City como 
Tommy Johnson y Eric Brook, con 158.

City recuperó la cima de manos de Liver-
pool en su defensa de su título, mientras que 
el Chelsea -campeón de 2017- terminó la se-
mana saliendo de los puestos que otorgan bo-
letos para la Champions al caer al sexto lugar.

Raheem Sterling anotó dos veces -el pri-
mer gol del City a los cuatro minutos y el sex-
to a los 80- y el mediocampista alemán Ilkay 
Gundogan añadió uno más.

Fue la tercera derrota seguida de Chelsea 
como visitante en la liga, luego de un descala-
bro de 2-0 en casa de Arsenal y un humillan-
te 4-0 frente a Bournemouth.

Y la continuidad de Sarri en su primera tem-
porada en el banquillo del Chelsea ahora re-
sulta incierta. "No lo sé, tendrán que pregun-
tarle al club", declaró Sarri. 

Chelsea no había perdido por más de cinco 
goles desde abril de 1991 -un año antes de la 
creación de la Premier-, cuando Nottingham 
le propinó un 7-0 al club del oeste de Londres.

Por otro lado, el estadio Wembley sigue sien-
do el hogar temporal del Tottenham, donde el 
club del norte de Londres venció 3-1 a Leices-
ter en el otro partido del domingo. 

Da Man City 
una goleada 
histórica
Con triplete del “Kun” Agüero, City 
vapuleó al Chelsea por marcador 
de 6-0, en partido de la jornada 26

Sergio Agüero tuvo un domingo sublime al anotar un 
hat trick en el baile que propinaron a Chelsea.

No lo sé (sobre  
su continuidad 

en el cuadro 
de los blues), 
tendrán que 
preguntarle 

al club”
Maurizio 

Sarri
Técnico del 

Chelsea

breves

La Liga / Reyes se lleva el 
duelo frente a Lainez
En duelo de mexicanos, el Leganés, 
donde milita el defensa Diego Reyes, 
goleó 3-0 al Real Betis Balompié, del 
mediocampista Andrés Guardado y el 
volante Diego Lainez.

En partido de la jornada 23 de la Liga 
española, el club pepinero aprovechó 
su condición de local en Butarque y 
prácticamente borró a un equipo bético 
al que le pasó factura el esfuerzo del 
jueves pasado en Copa del Rey.

En el segundo tiempo entró Diego 
Lainez, mientras al 70 entró al campo 
Guardado en busca del milagro del Betis 
y al 77 lo hizo Diego Reyes para cuidar la 
ventaja del Leganés.

Leganés alcanzó 29 unidades en 
la parte media de la tabla y Betis se 
estancó con 32 puntos. Por Notimex

Eredivisie / PSV empata en 
el regreso de 'Chucky'
PSV Eindhoven vino de atrás y rescató 
el empate 2-2 frente a Utrecht, en lo 
que fue el regreso a la actividad del 
atacante mexicano Hirving Lozano, 
mientras que Erick Gutiérrez se quedó 
en el banco de suplentes.

Los granjeros se vieron sorprendidos 
en la cancha del Stadion Galgenwaard 
contra el conjunto anfi trión que se fue 
al descanso con ventaja de 2-0 gracias 
a los goles de Sander van de Streek (7) y 
de Gyrano Kerk (38), este segundo tanto 
asistido por el propio Streek.

En el segundo lapso, el goleador de 
la Eredivisie y PSV, Luuk de Jong evitó la 
derrota para su escuadra al concretar 
un doblete con sus anotaciones a los 57 
y 87 minutos, lo que signifi có el empate 
2-2. Por Notimex

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Juventus empieza a ofrecer 
espectáculo.

Después de sacar triunfos de 
gol solitario en la primera mi-
tad de la temporada, la Juve ha 
anotado tres veces en dos par-
tidos consecutivos.

Sin embargo, en la victoria 
del domingo por 3-0 en su vi-
sita a Sassuolo en partido de la 
Serie A, hubo leve señales de las debilidades de-
fensivas que le costaron caro en el empate de 3-3 
la semana pasada frente a Parma.

Cristiano Ronaldo, que la semana pasada cum-
plió 34 años, participó en los tres goles. Un rema-
te del astro portugués fue bloqueado por Andrea 
Consigli a los 23 minutos, pero Sami Khedira es-
taba atento para empujar el rebote a las redes.

A Cristiano le fue anulado gol por hallarse en 
fuera de lugar poco después del medio tiempo, 
pero fi nalmente pudo hacerse presente en al 70 
con remate en una jugada de tiro de esquina.

Fue su 18vo gol en la liga, dos más que el de-
lantero colombiano Duván Zapata, de Atalanta, 

Vuela Juventus 
en la Serie A

Cristiano participó en los goles de los bianconeri.

11
puntos

▪ de ventaja 
extendió la Vec-

chia Signoria 
con respecto al 
sublíder Napoli 
por la lucha del 

scude� o

en la pelea por el título de goleo.
Cristiano también dio el pase para el tercero 

de los visitantes. Luego de interactuar en varias 
ocasiones con el argentino Paulo Dybala, el portu-
gués dio un pase al suplente Emre Can, que ano-
tó en su primer contacto con el balón.

Juventus se colocó 11 puntos por arriba del se-
gundo lugar Napoli mientras continúa una marcha 
aparentemente imparable hacia su octavo título 
seguido de la Serie A, lo que extendería el récord.

Las dos nuevas contrataciones de Milan se 
combinaron para mantener a los Rossoneri en 
la pelea por un pase para la Champions.

Lucas Paqueta y Krzysztof Piatek, que fueron 
contratados el mes pasado por un total combina-
do de 79 millones de dólares, anotaron en la vic-
toria de Milan por 3-0 ante Cagliari y su equipo 
regresó al cuarto sitio de la tabla.

El Milan tiene ventaja de una unidad sobre 
Atalanta, Roma y la Lazio.

PSG NO CONTARÁ CON 
CAVANI PARA LA UCL  
Por AP/París, Francia

El club PSG no podrá contar con Edinson Cavani 
para su choque del próximo martes con el 
Manchester United en la ida de los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones, tras la lesión 
de cadera derecha sufrida por el delantero 
uruguayo en el partido del sábado ante Burdeos.

Cavani sufrió daño de tendón de cadera 
después de anotar de penal al fi nal de la primera 

mitad en la victoria del PSG por 1-0, y salió 
cojeando de la cancha antes del silbatazo.

PSG informó que el periodo de ausencia y 
tratamiento del atacante, que esta semana 
cumple 32 años, serán evaluados en los próximos 
días. El partido de vuelta entre United y PSG se 
jugará el 6 de marzo, y algunos medios franceses 
indicaron que Cavani se ausentará por un mes.

Cavani es el líder anotador de PSG de todos 
los tiempos con 192 goles, incluyendo 22 esta 
temporada. Su salida representa otro duro golpe 
para el técnico Thomas Tuchel, y se suma a la 
ausencia del brasileño Neymar por dos meses.

Tributo y despedida
▪ Cientos de afi cionados del Flamengo se concentraron en Río de 

Janeiro para rendir tributo a los 10 adolescentes que murieron en el 
incendio que la víspera devastó un centro de entrenamiento del 

popular equipo carioca. Vistiendo la camiseta roja y negra del 
Flamengo, los seguidores del equipo se concentraron en la sede 

administrativa del equipo en Gávea. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Barza iguala 
con Bilbao y 
liga se aviva
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Grupo Imagen Puebla-Telcel logró convocar  
a decenas de familias poblanas para participar  
en en el recorrido de nueve kilómetros

Todo un éxito 
4ta Rodada 
Familiar
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con un recorrido de nueve ki-
lómetros en el que participaron 
decenas de familias, se llevó a 
cabo y con gran éxito la cuarta 
edición de la Rodada Familiar 
Imagen Puebla–Telcel, prue-
ba en la que más de 800 peda-
listas salieron a conquistar las 
calles poblanas.

La fiesta ciclista fue única y 
es que, desde temprana hora, 
los participantes se reunieron 
en el estacionamiento de Pla-
za Vía San Ángel para disfrutar 
de este recorrido guiado y en 
donde la seguridad fue el prin-
cipal bastión de esta conviven-
cia en donde niños, mujeres y 
hombres disfrutaron de las ca-
lles de la Angelópolis.

No al sedentarismo
Gabriel Guillermo Rodríguez, 
director regional de Grupo Imagen, subrayó que 
esta iniciativa surge por la necesidad de crear 
eventos familiares y aprovechando las ciclo vías 
que fueron implementadas en San Andrés Cho-
lula y Puebla se impulsó este recorrido. 

“Promovemos el lema de di no al sedentaris-
mo y esta es una manera de hacerlo, a diferencia 
de otros deportes que son individuales, aquí se 
trabaja en familia, con los hijos, con la esposa, 
esta es una fiesta y festival familiar”.

El contingente inició el recorrido en la vía 
Atlixcáyotl y posteriormente se incorporó a la 
Avenida Nacional y ascendieron por el puente 

Por Alma Liliana Velázquez
 

La titular del Instituto Municipal del Deporte, 
Diana Laura Coraza Castañeda, dio a conocer 
que siete de las 36 instalaciones deportivas con 
las que cuenta el municipio se encuentran en 
condiciones deplorables y analizarán un pro-
yecto para su rehabilitación.

Entrevistada en el marco de la jornada de re-
forestación en el cerro de Amalucan, la directo-
ra municipal del deporte manifestó que recibie-
ron una serie de anomalías, pero han ido repa-

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
 

Joel Embiid sumó 37 puntos y 
14 rebotes, Tobias Harris ano-
tó 22 unidades en su segun-
do juego con Filadelfia, y los 
nuevos 76ers vencieron el do-
mingo 143-120 a los Lakers de 
Los Ángeles, con todo y Le-
Bron James.

JJ Redick añadió 21 pun-
tos para los 76ers, que han 
ganado dos partidos segui-
dos tras adquirir a Harris y 
otros cuatro jugadores el jueves en fecha lí-
mite para canjes. Jimmy Butler finalizó con 
15 unidades frente a pletórica multitud que 
brindó sensación de playo¢s.

Kyle Kuzma lideró a los Lakers con 39 pun-
tos, mientras James logró 18 unidades, 10 re-
botes y nueve asistencias.

James enfrentó a Filadelfia por primera vez 
desde que los 76ers hicieron un gran esfuerzo 
para firmar a la súper estrella como agente li-
bre el verano pasado. Él y Kuzma se perdieron 
el último duelo con Filadelfia, el 29 de enero, 
el cual ganaron los 76ers 121-105.

Luego de ganar en Boston con una canas-
ta sobre el bocinazo final, los Lakers dispara-
ron casi al 60% y anotaron 40 puntos en el pri-
mer cuarto. Pero impulsados por una jugada 
de cuatro puntos de Redick, los 76ers cerraron 
la primera mitad con una racha de 19-6 para 
tomar una ventaja de 76-67 al medio tiempo.

En Dallas, Luka Doncic anotó 28 puntos, 
Tim Hardaway Jr. agregó 24 y los Mavericks 
de Dallas se recuperaron de un déficit de 15 
puntos en el último cuarto para derrotar el do-
mingo 102-101 a los Trail Blazers de Portland.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Francia y Bielorrusia obtuvieron sus boletos a 
las semifinales de la Copa Federación al arra-
sar sus respectivas series de primera ronda.

En Liege, Caroline Garcia aseguró la vic-
toria de 3-0 para Francia sobre la anfitriona 
Bélgica al dar cuenta de Elise Mertens con un 
6-2, 6-3 y dejar el escenario listo para un en-
cuentro de semifinales frente a la República 
Checa o Rumania.

Las checas, campeonas defensoras, se en-
cuentran empatadas con las rumanas tras los 
primeros encuentros de individuales en la ciudad checa de Os-
trava.

En Braunschweig, Aryna Sabalenka superó 6-1, 6-1 a Lau-
ra Siegemund para colocar al equipo bielorruso en una insu-
perable ventaja sobre las locales alemanas en la serie a ganar 
tres de cinco, en un partido al aire libre en cancha dura en el 
Volkswagen Halle.

Bielorrusia, subcampeón de 2017, enfrentará en las semifi-
nales en abril al ganador del choque entre Australia y Estados 
Unidos -cuya serie está empatada 1-1 después de dividirse vic-
torias en individuales en Asheville.

IMD trabaja en la 
rehabilitación de 
áreas deportivas

Comanda Embiid 
triunfo de 76ers

Fed Cup: Bielorrusia y 
Francia avanzan a 'semis'

Promovemos 
el lema de di 

no al sedenta-
rismo y esta 

es una manera 
de hacerlo, a 
diferencia de 
otros depor-
tes que son 

individuales, 
aquí se trabaja 
en familia, con 
los hijos, con la 
esposa, esta es 

una fiesta 
y festival 
familiar”

Gabriel Guiller-
mo Rodríguez

Director regional 
de Grupo Imagen

Participamos 
por conviven-

cia y para sacar 
el estrés, es 

acabar con la 
rutina”

Gerardo 
Valdelamar
Participante 

del evento

Se disfrutó de un domingo especial, donde se dejó de 
lado el sedentarismo.

Los participantes se reunieron en el estacionamiento de Plaza Vía San Ángel para disfrutar de este recorrido.

REAL MADRID VUELVE AL TRIUNFO EN BALONCESTO
Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @RMBaloncesto

Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón 
volvieron a la senda del triunfo en la Liga de la 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, al derrotar por 82-76 a Baskonia, en 
juego de la jornada 20.

"El Titán" de Nayarit estuvo en la duela 
durante 26:21 minutos, en los que metió ocho 
puntos, fue líder en rebotes con siete balones 
atrapados y dio tres asistencias.

El estadunidense y esloveno Anthony 
Randolph comandó el triunfo con 18 puntos.

Por la visita fueron los mejores canasteros 
el francés Vincent Poirier con 12 unidades, el 
argentino Luca Vildoza, el estadunidense Ma� 
Janning y el estadunidense y danés Shavon 
Shields con 11 cada uno.

Madrid, que venía de perder ante Málaga, en 
el campeonato doméstico, y contra Moscú, en la 
Liga Europea, subió un escalón para ser segundo 
lugar de la ACB, Baskonia descendió un peldaño 
para ser tercero con 14-6.

Siete de las 36 instalaciones 
deportivas en Puebla están  
en condiciones deplorables 

475 para volver al punto de re-
unión, esto bajo un ritmo tran-
quilo ya que los pequeños fue-
ron los que más disfrutaron de 
este trayecto, ya que a lo largo 
del mismo contó con el apoyo 
del colectivo ciclista Biciopólis 
y elementos de seguridad vial.

En su oportunidad, Gerar-
do Valdelamar, uno de los par-
ticipantes, reconoció este tipo 
de acciones para impulsar el ci-
clismo en Puebla, “participa-
mos por convivencia y para sacar el estrés, es 
acabar con la rutina, esta es mi segunda vez que 
participamos y muy contento”, dijo al tiempo 
de arribar a la meta junto con su hijo Juan Pa-
blo, que a sus 12 años disfrutó de este trayecto.

Al final, los participantes disfrutaron de la 
rifa de una bicicleta con valor de 13 mil pesos.

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

Panamá se alzó el domingo con 
su segundo título en la Serie del 
Caribe de béisbol, al derrotar 3-1 
a Cuba.

En su retorno como invitado 
de último momento al torneo, el 
equipo panameño de Toros de 
Herrera se impuso a Cuba y sus 
Leñadores de Las Tunas, para 
darle al país centroamericano 
un cetro que no ganaba desde 
1950, cuando se coronó con el 
Carta Vieja, otrora cuadro inte-
grado mayormente por peloteros 
estadounidenses profesionales.

De paso, Cuba vio cortada su 
racha ganadora en Panamá. Los 
cubanos se habían coronado las 
tres veces que este país organizó 
el torneo en 1952, 1956 y 1960.

Panamá asumió la sede del 
torneo a último momento des-
pués que le fuera retirada a Ve-
nezuela ante la nueva escalada 
en la crisis política en esa nación 
sudamericana.

La final estuvo antecedida por 
el malestar de Panamá, al ente-
rarse hace poco que los finalis-
tas, por ser invitados, no recibi-
rán premios en efectivo.

El ex grandes ligas panameño 
Manny Corpas sacó los últimos 
tres outs, aunque antes permi-
tió un doble de Yurien Vizcai-
no, para llevarse el salvamento, 
y de paso fue su cuarto rescate 
en la serie.

El último que retiró fue al 
cuarto bate Alfredo Despaing-
ne con un elevado al centro.

Panamá se 
corona en 
la Serie

Los panameños no ganaban la Serie 
del Caribe desde 1950.

La quinteta merengue se impuso a Baskonia, dentro  de 
la Liga ACB.

rando y construyendo un nuevo programa en 
beneficio de los poblanos, por lo que ahora tra-
bajan para mejorar los servicios en cada una de 
las instalaciones deportivas.

“Hay áreas totalmente abandonadas, tene-
mos a siete y ochos canchas de fútbol que re-
quieren reparación en su totalidad, tenemos 
en Romero Vargas varios ejemplos, hay daños 
mayores y estaremos trabajando en ello”, se-
ñaló la presidenta del instituto municipal de 
la Angelópolis.

Diana Laura Coraza agregó que en el depar-
tamento de infraestructura se realiza un pro-
yecto con costos para poder utilizar estas can-
chas, las cuales presentan daños en el empas-
tado, seguridad, luminarias, el cercado de los 
inmuebles, además de que hay necesidades bá-
sicas como el uso de sanitario que no cumplen 
con lo mínimo.

Coraza Castañeda recordó que se tuvo que 
hacer una reestructura en las diferentes áreas 
deportivas del municipio sobre todo en los pro-
gramas deportivos ya que no existía un orden 
como tal, además de que existe una falta de per-
sonal, ya que se requiere un mayor número de 
gente para su operación.

Hay áreas 
totalmente 

abandonadas, 
tenemos a sie-
te y ochos can-
chas de fútbol 
que requieren 
reparación en 
su totalidad”
Diana Laura 

Coraza
cargo

Caroline Garcia aseguró la victoria de 3-0 para Francia sobre Bélgica.

37 
puntos

▪ y 14 rebotes 
logró Joel 

Embiid frente 
a los Lakers, 

seguido por To-
bias Harrs con 

22 unidades

2017 
año

▪ en que el 
equipo de 

Bielorrusia fue 
subcampeón 

de la Copa 
Federación

Salazar rati�ca 
calidad

▪ La sinaloense Yareli Salazar, 
monarca de Barranquilla 2018, ganó 

oro en carrera por puntos a 70 
vueltas en la que fue la primera 

estación del serial de la Copa 
Federación de Ciclismo de Pista. En 

el velódromo Alfredo Morales 
Shaadi, de Aguascalientes, Salazar 

sumó 51 unidades para el sitio de 
honor y dejó en el segundo a la 

guanajuatense Ana Casas, con 25. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




