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La propuesta del Ejecutivo es-
tatal para transformar en Secre-
taría la actual Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), será favo-
rable para elevar la capacidad 
de atención de las estrategias 
que establezca la dependencia 
en favor de la ciudadanía, con-
sideró el comisionado de segu-
ridad, Eduardo Valiente.

De acuerdo con el funciona-
rio estatal, el cambio de la fi gu-
ra de la actual CES no sólo recae 
en el nombre, sino también en 
las actividades que actualmen-
te viene desempeñando esa ins-
tancia adscrita a la Secretaría de 
Gobierno.

Al respecto, Eduardo Valiente 
destacó que la transformación a 
secretaría conlleva, además, la 
creación de nuevas áreas que me-
jorarán la materia policial que re-
fuerce la vigilancia en el estado.

Y es que señaló que tal será 
la trascendencia de la nueva se-
cretaría de la administración es-
tatal, que permitirá establecer 

Favorable
paso de CES 
a Secretaría
La transformación conlleva la creación de 
nuevas áreas, asegura Eduardo Valiente

UNEN FUERZA  
LA UATX Y LA 
CAPITAL
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Favorecer el intercambio y el di-
seño de mecanismos que permi-
tan impulsar proyectos y 
esquemas de trabajo conjunto, 
es una labor que las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) 
realizan frecuentemente y, en 
este escenario, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx) y 
el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tlaxcala, signaron 
un convenio de colaboración. 

METRÓPOLI 10

Delegaciones se unen a paro nacional 
▪  Trabajadores sindicalizados de las delegaciones Semarnat, 
Profepa, Conafor y Conagua, se suman al paro nacional que fue 
convocado por su sindicato para solicitar el pago del incentivo que 
se les otorga a los trabajadores que se profesionalizaron, la 
liberación de plazas y la realización de sus juegos nacionales. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Compromiso con DIF nacional 
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas, refrendó la 
disposición del gobierno estatal para trabajar coordinadamente 
con el DIF nacional, durante una reunión con su titular, María del 
Rocío García Pérez. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Pese a que Tlaxcala registró temperaturas 
congelantes durante las primeras semanas 
de la temporada invernal, para la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil ha sido un pe-
riodo con saldo blanco en la entidad, a partir 
de que no se han presentado decesos a con-
secuencia del frío.

José Antonio Ramírez Hernández, coordi-
nador del área, informó que hasta el momen-
to no hay situaciones qué lamentar en muni-
cipios, más allá de los reportes del fuerte frío 
que se ha sentido aún en las últimas horas, sin 
embargo, aclaró que el termómetro ya no ha 
reducido como hasta hace unos días.

Al respecto, informó que las regiones de Te-
quexquitla, Calpulalpan, y Atlangatepec se ubi-
caron como las más frías de la entidad, aun-
que aclaró que no fue necesario ocupar algún 
refugio temporal a consecuencia de las bajas 
temperaturas. 

El funcionario aclaró que si bien las tem-
peraturas frías han cedido en cierta medida, 
las autoridades de Protección Civil mantie-
nen la coordinación. METRÓPOLI 5

El invierno,  
con saldo blanco: 
Protección Civil

Desde diciembre del 2018 y hasta mayo de 2019 se espera la ocurrencia de 
50 frentes fríos, de los cuales han transcurrido un total de 36.

La nueva secretaría también reforzará el esquema preventivo en contra de 
delitos como el robo de autos y el trasiego de combustible.

Previo a 
temporada 

de lluvias se 
inspeccionarán 

los mismos 
refugios con-
templados en 

60 municipios”
Antonio 
Ramírez

Protección Civil

Conversión 
permitirá 

establecer una 
dirección de 

inteligencia e 
investigación 
que prevenga 

delitos”
Eduardo 
Valiente

CES

Corporaciones 
se involucra-
rán en mayor 
medida con 

la ciudadanía, 
para estable-
cer un vínculo 

cercano”
Eduardo 
Valiente

CES

una dirección de inteligencia e 
investigación que prevenga deli-
tos que impactan en mayor for-
ma a la ciudadanía.

A la vez, la policía cibernéti-
ca verá reforzadas sus tareas a 
través de una mayor especiali-
zación de tácticas para prevenir, 
perseguir y erradicar conductas 
relacionadas con fraudes ciber-
néticos, extorsión, pornografía 
infantil y otros. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, 
sostuvo una reunión de trabajo con 
Alfonso Cepeda Salas, secretario 
general del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(SNTE), para dialogar sobre 

estrategias coordinadas que 
fortalezcan el sistema educativo de 
la entidad, y reiteró el compromiso 

de la administración estatal en 
benefi cio de docentes y alumnos. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena se
 reúne con Alfonso

 Cepeda, líder
nacional del SNTE

A TOMAR 
DELANTERA

Los octavos de final de la Cham-
pions League inicia esta tarde con la 
visita del Porto a la Roma, mientras 
ManU buscará aprovecharse de las 

ausencias del PSG. 
Cronos/AP

Investigan los 
bienes de Guaidó
La Contraloría General de Venezue-
la anunció una investigación sobre 
el patrimonio del líder opositor Juan 
Guaidó . Orbe/AP

Desfalcaron 
a la CFE: AMLO
López Obrador: con las políticas 
privatizadoras del pasado, se 
deterioró la CFE, que era empresa 
exitosa.  Nación/Notimex

inte
rior

HOY
CHAMPIONS LEAGUE
OCTAVOS DE FINAL
ROMA VS. PORTO

MANU VS. PSG
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Capacitaciones

Asistieron

De esta forma, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario, en coordinación con el gobierno 
federal, incrementa los niveles de capitalización 
de las unidades económicas de productores 
pecuarios, mediante la inversión en adquisición 
de equipo e infraestructura.
Redacción 

A la reunión asistieron Maday Capilla Piedras, 
directora del DIF estatal; Luis Peña Cruz, 
titular del Departamento de Protección y 
Asistencia Jurídica y Everardo Martínez, 
director Administrativo de la dependencia.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena sos-
tuvo una reunión de trabajo con 
Alfonso Cepeda Salas, secreta-
rio general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), para dialogar so-
bre estrategias coordinadas que 
fortalezcan el sistema educati-
vo de la entidad.

Como parte de la gira de tra-
bajo que realiza el dirigente Sin-
dical por las entidades del país, el 
gobernador Mena recibió a Ce-
peda Salas en el Palacio de Go-
bierno, donde le reiteró el com-
promiso de la administración es-
tatal para mantener un diálogo 
abierto con el organismo que per-
mita desarrollar acciones que benefi cien a do-
centes y alumnos.

En su oportunidad, el secretario general del 
SNTE destacó la disposición del gobernador Mar-
co Mena por conocer las nuevas estrategias que 
ha delineado la dirigencia nacional para atender 
las necesidades del magisterio en el país.

Alfonso Cepeda Salas señaló que este tipo de 
encuentros privilegian el diálogo y apertura para 
sumar esfuerzos que se traduzcan en benefi cios 
para los agremiados a la sección 31 y 55 del SNTE.

Durante la reunión, Cepeda Salas coincidió 
con el gobernador Marco Mena sobre la nece-
sidad de realizar un estudio a fondo para cono-
cer la situación en la que se encuentra la educa-

Se reúne Mena
con A. Cepeda
líder del SNTE
El gobernador sostuvo una reunión de trabajo 
con el líder sindical para dialogar sobre el 
fortalecimiento del sistema educativo

Coordinan
trabajo con
DIF nacional
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, 
se reunió con María del Rocío 
García Pérez, titular del DIF 
Nacional, con quien acordó 
trabajar de manera coordi-
nada para orientar acciones 
en benefi cio de la población 
vulnerable.

En la sede del organismo 
asistencial en la Ciudad de 
México, Chávez Ruelas re-
frendó la disposición del go-
bierno estatal para trabajar 
coordinadamente con el DIF nacional.

Acompañada por Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud del estado, Chávez Ruelas 
explicó que el trabajo interinstitucional per-
mitirá fortalecer las estrategias que desarro-
llan los organismos para impactar de manera 
positiva las condiciones de las personas.

En su oportunidad, María del Rocío Gar-
cía Pérez, titular del DIF Nacional, reiteró el 
respaldo de la dependencia federal hacia Tlax-
cala, con la fi nalidad de priorizar la comuni-
cación y relación cercana entre los gobiernos 
federal y estatal.

Cabe señalar que en la reunión se aborda-
ron temas como el fortalecimiento del Progra-
ma de Alimentación y Nutrición, el impulso 
a la Ley de Adopciones en Tlaxcala que per-
mita la homologación a nivel nacional de los 
criterios en los procesos adoptivos.

También, se expuso la política estatal en 
materia de protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, a través de la fi gu-
ra de “Familias de acogida” que se implemen-
tará en la entidad; así como el modelo de aten-
ción en las Unidades Básicas de Rehabilitación.

Finalmente, Sandra Chávez Ruelas agrade-
ció a la titular del DIF Nacional la voluntad e 
interés de atender las necesidades de Tlaxca-
la en materia de asistencia social.

A la reunión asistieron Maday Capilla Pie-
dras, directora del DIF estatal; Luis Peña Cruz, 
titular del Departamento de Protección y Asis-
tencia Jurídica y Everardo Martínez, director 
Administrativo de la dependencia.

Realiza Sefoa una visita de inspección a productores de 
la cadena bovinos de leche y porcinos de la zona oriente.

La competencia se realizará el 16 de febrero en Puer-
to España, Trinidad y Tobago.

Durante el encuentro se acordó trabajar de manera 
coordinada para orientar acciones en benefi cio.

Respalda IDET
a atletas para
campeonato

Constata Sefoa
que ganaderos
reciben apoyos
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Como parte del trabajo de seguimiento al Pro-
grama de Concurrencia con Entidades Federa-
tivas, que impulsan de manera coordinada las se-
cretarías de Fomento Agropecuario (Sefoa) y de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se reali-
zó una visita de inspección a productores de la 
cadena bovinos de leche y porcinos de la zona 
oriente de Tlaxcala.

José Luis Ramírez Conde, titular de Fomento 
Agropecuario, informó que se entregaron a gana-
deros de Atltzayanca y Huamantla apoyos como 
jaulas de maternidad y galeras forrajeras, entre 
otros, con la fi nalidad de mejorar sus condicio-

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

El Instituto del Deporte de 
Tlaxcala (IDET) entregó es-
tímulos económicos a los 
deportistas Denisse Andrea 
Amaro Galán, Deerian Imanol 
Alcantarilla Salvador y Em-
manuel Nava Águila, quienes 
representarán a México en el 
Campeonato Centroameri-
cano y del Caribe de Campo 
Traviesa, a celebrarse el próxi-
mo 16 de febrero, en Puerto 
España, Trinidad y Tobago.

Alfredo Lemus Saldaña, ti-
tular del IDET, destacó que la 
entrega del apoyo económi-
co se realizó como parte del 
compromiso que mantiene el gobierno esta-
tal para respaldar a atletas tlaxcaltecas, luego 
de que la Federación Mexicana de Asociacio-
nes de Atletismo (FMAA) confi rmará la par-
ticipación de los deportistas locales en la jus-
ta internacional.

En el Centro Regional de Alto Rendimien-
to “Luis Donaldo Colosio”, Lemus Saldaña in-
vitó a los deportistas a demostrar su esfuerzo 
y compromiso en la competencia para poner 
en alto el nombre de Tlaxcala y el país.

“Los felicito por el empeño y trabajo que 
han realizado dentro de las pistas, el cual se 
refl ejó al ser elegidos para formar parte de la 
Selección Mexicana de esta disciplina; la ad-
ministración estatal les brinda todo el respal-
do para que continúen con su camino y desa-
rrollo deportivo”, enfatizó.

Los tlaxcaltecas fueron seleccionados pa-
ra representar a México en el evento interna-
cional, después de participar en la competen-
cia nacional de la especialidad que se celebró 
en Nochixtlán, Oaxaca, en la que se posicio-
naron entre los mejores.

En su oportunidad, los entrenadores Epi-
fanio García González, Marco Antonio Nava 
Álvarez y Juan Salvador González, agradecie-
ron el apoyo en benefi cio de los deportistas 
que viajarán el próximo catorce de febrero a 
la competencia.

Cabe señalar que Deerian Imanol Alcanta-
rilla Salvador participó en la competencia el 
año pasado y en esta ocasión lo hará en la ca-
tegoría juvenil ocho kilómetros, mientras que 
Denisse Andrea Amaro Galán, competirá en la 
categoría juvenil seis kilómetros, ambos ori-
ginarios de San Pablo del Monte.

En tanto, Emmanuel Nava Águila, origina-
rio de Contla de Juan Cuamatzi, representará 
a la entidad en la categoría libre 10 kilómetros.

De esta manera, el gobierno estatal respal-
da a los atletas tlaxcaltecas para que continúen 
con su carrera deportiva y puedan participar 
en eventos nacionales e internacionales.

ción en Tlaxcala.
En este sentido, el secretario general del SNTE 

reconoció el trabajo del gobierno del estado para 
cumplir con los compromisos que se establecie-
ron con el magisterio federalizado en la entidad, 
así como la condición de Tlaxcala de ser el único 
estado del país sin deuda pública.

En la reunión estuvieron Manuel Camacho 
Higareda, secretario de Educación Pública en el 
estado; Demetrio Rivas Corona y José Felipe Ig-
nacio Díaz Grande, secretarios generales de las 
secciones 31 y 55 del SNTE, respectivamente, así 
como representantes del Comité Ejecutivo Na-
cional del organismo.

El gobernador sostuvo una reunión de trabajo con Alfon-
so Cepeda, secretario general del SNTE.

Sandra Chávez, se reunió con 
María del Rocío García

nes de trabajo y la producción de sus unidades.
En estos recorridos se visitó a benefi ciarios que 

recibieron apoyos para la adquisición de equipo, 
de igual forma se constató la construcción de ga-
leras forrajeras para el resguardo de los insumos 
en el trabajo con bovinos de leche, acciones que 
contribuyen a incrementar la rentabilidad de la 
actividad pecuaria.

En su oportunidad, Octavio Flores López, por-
cinocultor de El Carmen Xalpatlahuaya, agrade-
ció el respaldo que reciben del gobierno del es-
tado que les ha permitido aumentar el número 
de vientres para explotación.

De esta forma, la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario, en coordinación con el gobierno fede-
ral, incrementa los niveles de capitalización de las 
unidades económicas de productores pecuarios, 
mediante la inversión en adquisición de equipo 
e infraestructura.

Mantenimiento a la jardinería
▪  Con la intención de mejorar la imagen urbana y de las zonas 

verdes de la capital tlaxcalteca, se realizan trabajos de 
mantenimiento a los jardines de la Plaza de la Constitución de 

manera cotidiana.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Este tipo de 
encuentros 
privilegian 
el diálogo y 

apertura para 
sumar esfuer-

zos que se 
traduzcan en 

benefi cios para 
los agremiados 
a la sección 31 y 

55 del SNTE
Alfonso 
Cepeda

Líder sindical

El trabajo inte-
rinstitucional 
permitirá for-
talecer las es-
trategias que 

desarrollan los 
organismos 

para impactar 
de manera 

positiva
Alberto 

Jonguitud
Secretario

Los felicito 
por el empeño 
y trabajo que 
han realizado 
dentro de las 
pistas, el cual 

se refl ejó al ser 
elegidos para 
formar parte 

de la Selección 
Mexicana de 

esta disciplina
Alfredo Lemus 

Titular del IDET
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Mantendrán  
su paro
Romero Ahuatzin, señaló que el paro se 
mantendrá en las inmediaciones de la delegación 
de la Semarnat, en tanto las autoridades no 
lleguen a un acuerdo con sus representantes 
sindicales, pero en caso de que no haya una 
respuesta favorable de parte de las autoridades 
federales tomarán cada una de las delegaciones 
de la Conafor, Conagua y Profepa en la entidad.
Maritza Hernández

Realizan 
su trabajo

Exhorto

El diputado recalcó que la bancada plural 
hace su trabajo presentando iniciativas, 
a pesar de que no cuentan con los votos 
suficientes ni presiden las comisiones, pero 
estarán atentos con voz pero sin voto para 
profundizar y debatir dicha iniciativa.
Maritza Hernández

Pidió a los demás integrantes de la LXIII 
Legislatura, sumarse a esta campaña para que 
puedan acercar a los habitantes de los distritos 
que representan estas cartillas de identificación 
infantil.
Maritza Hernández

Trabajadores sindicalizados de la delegación de la Se-
marnat, se sumaron al paro nacional.

Iniciaron los trabajos de vinculación académica que ayu-
darán a desarrollar trabajos en el Congreso.

Sindicalizados
de Semarnat se
suman a paro

Inicia Congreso
y UAT, trabajos
de vinculación

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/ Síntesis

 
Trabajadores sindicalizados de la delegación de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), se sumaron al paro nacio-
nal que fue convocado por su sindicato para exi-
gir que la nueva titular de la dependencia, Josefa 
González Blanco respete sus condiciones gene-
rales de trabajo.

En entrevista, Miguel Romero Ahuatzi, secre-
tario del Comité Ejecutivo local, Sección 54 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semar-
nat (Sntsemarnat), informó que en Tlaxcala exis-
ten 160 trabajadores de base dispersos en esta de-
legación así como en las de la Comisión Nacional 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Como parte del convenio de colaboración signa-
do entre el Poder Legislativo y la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala en noviembre de 2018, es-
te lunes iniciaron formalmente los trabajos de 
vinculación académica que ayudarán a desarro-
llar trabajos de investigación e impulsar desde el 
Congreso del estado, proyectos que beneficien a 
la sociedad tlaxcalteca.

En un acto celebrado en el Salón Blanco del 
Congreso del estado, la diputada presidenta de la 
Mesa Directiva de la LXIII Legislatura Local, Ma-
ya Vázquez Velázquez, reconoció el interés que 
tiene este Poder para impulsar y fortalecer las 
aportaciones de jóvenes estudiantes de la máxi-

Omar López
no procederá
legalmente 

Inician la Campaña Estatal de Prevención contra la Sustracción de Infantes Tlaxcala 2019.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Tras las acusaciones hechas 
por el diputado Miguel Pie-
dras Díaz, en las que afirmó 
que su compañero Omar Mil-
ton López Avendaño, inten-
tó sobornar en diciembre pa-
sado a todos los integrantes 
de la LXIII Legislatura para 
aprobar una iniciativa, este 
último calificó como lamen-
tables dichas declaraciones y 
descartó proceder legalmen-
te en su contra.

En entrevista colectiva, el 
diputado emanado del PAN 
apuntó que quien acusa está obligado a pro-
bar, por lo que pidió al presidente de la Comi-
sión de Movilidad, Comunicaciones y Trans-
portes enviar a las instancias correspondien-
tes el supuesto ofrecimiento de dinero.

“Si el diputado llegará a la instancia legal, 
me parece que de ahí podríamos proceder des-
pués de lo que él determine y de lo que la ley 
determine, yo espero a que haga el procedi-
miento, entiendo el enfado y la molestia del 
diputado pero estoy dentro de las facultades 
que me dan como diputado local”, apuntó.

Cuestionado sobre si el actuar del diputado 
es a manera de revancha por la presentación 
de su propuesta para la creación de la Ley de 
Movilidad para el Estado de Tlaxcala, explicó 
que esta ya fue turnada a la comisión que él 
preside para que la analice y decida si se dicta-
mina. Asimismo, reconoció que esa propuesta 
ya había sido presentada en la anterior legis-
latura pero negó que haya sido desenterrada 
o le hayan encontrado el hilo negro, tal como 
lo señaló Miguel Piedras.

López Avendaño, también dio a conocer que 
los integrantes de la Coordinadora Estatal del 
Transporte lo visitaron hace unos días para de-
mostrarle de una “forma poco sutil” su enfado 
con la iniciativa por incluir a las plataformas.

“No estamos en contra de la Coordinado-
ra, no estamos en contra del transporte públi-
co, estamos a favor de que Tlaxcala tenga una 
Ley de Movilidad al tamaño que lo merece el 
ciudadano.  Nosotros estamos claros que así 
como él (Indalecio Saucedo) tiene la necesi-
dad de cuidar sus franquicias, nosotros tene-
mos la obligación de darle a Tlaxcala una ley 
de Movilidad”, concluyó.

El diputado recalcó que la bancada plural 
hace su trabajo presentando iniciativas, a pe-
sar de que no cuentan con los votos suficien-
tes ni presiden las comisiones, pero estarán 
atentos con voz pero sin voto para profundi-
zar y debatir dicha iniciativa.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis 

 
A nivel nacional existen más de 8 mil 500 casos 
de niños y niñas desaparecidos, los estados de 
Veracruz, Puebla, Chiapas y Estado de México 
registran el mayor número de casos, y aunque 
Tlaxcala presenta una menor incidencia se ha 
detectado que los adolescentes, en su mayoría 
mujeres, de entre doce y 16 años de edad son el 
principal blanco.

Lo anterior fue dado a conocer por el diputado 
local Omar Milton López Avendaño, durante la 
puesta en marcha de la Campaña Estatal de Pre-
vención contra la Sustracción de Infantes Tlax-

Implementan
campaña vs el
robo de infantes
A nivel nacional existen más de 8 mil 500 casos 
de desaparecidos,  Veracruz, Puebla, Chiapas y 
Estado de México registran más casos

cala 2019, que impulsa en conjunto con sus com-
pañeras de legislatura Maribel León Cruz, Zonia 
Montiel Candaneda, María Isabel Casas y la Fun-
dación Nacional de Investigación de Niños Ro-
bados y Desaparecidos IAP.

En el Patio Vitral del Congreso local, ante di-
rectores y estudiantes de escuelas de educación 
básica e inicial, el también coordinador de la ban-
cada panista señaló que con esta estrategia se bus-
ca concientizar a toda la población sobre el ro-
bo de menores.

Sus compañeras coincidieron en la necesidad 
de sumar esfuerzos para impulsar esta estrate-
gia y hacerla llegar a las zonas rurales más aleja-
das, donde muchas veces las personas descono-

cen cómo actuar ante la desa-
parición de sus hijos.

En una primera etapa entre-
garán 10 mil cartillas de identifi-
cación gratuitas, en ellas los pa-
dres de familia puedan anotar los 
datos de sus hijos como nombre, 
fecha de nacimiento, caracterís-
ticas físicas, tipo de sangre, se-
ñas particulares, entre otros, pa-
ra que en caso de enfrentar una 
situación de este tipo lleven ese 
documento a las instancias co-
rrespondientes y sirva para agi-
lizar la búsqueda de la persona 
desaparecida.  La campaña de 
prevención también incluirá la capacitación de 
trabajadores de la educación y de la salud, así co-
mo de la comunidad escolar de aquellas institu-
ciones educativas que así lo permitan, también 
se sumará la empresa de Autobuses Tlaxcala Api-
zaco Huamantla, SA de CV, toda vez que en sus 
unidades se colocarán las fichas de Alerta Amber.

En entrevista posterior, López Avendaño, des-
tacó el trabajo realizado por parte de la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) pa-
ra mejorar sus protocolos de Alerta Amber, es-
to a pesar de las recomendaciones que realizó 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 
inicios del año.

Tras las acusaciones hechas por el 
legislador, Miguel Piedras

Calificó como lamentables dichas declaraciones y 
descartó proceder legalmente: Omar López.

Con cada 
Alerta Amber 
que se activa 
se abre una 
carpeta de 

investigación, 
la cifra del año 
pasado era de 

casi 238 carpe-
tas abiertas
Omar Milton 

López
Diputado local 

Si el diputado 
llegará a la ins-
tancia legal, me 
parece que de 
ahí podríamos 
proceder des-
pués de lo que 
él determine y 
de lo que la ley 

determine
Milton López
Diputado local

ma casa de estudios en el esta-
do, a partir  de la firma del con-
venio de colaboración.

“Se inician los trabajos de in-
vestigación para la creación y en 
su momento la emisión de ini-
ciativas en las que participarán 
investigadores, docentes y por 
supuesto estudiantes, lo que 
permitirá sumar esfuerzos pa-
ra expresar ideas, sin menospre-
ciar puntos de vista”, explicó la 
legisladora al tiempo de recono-
cer a la UAT como una institución 
forjadora de grandes profesiona-
les en distintas ramas del saber.

Por su parte, el rector de la 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala, Luis Armando González Plascencia, agrade-
ció a la presidenta de la Mesa Directiva, el inte-
rés por impulsar este tipo de actividades, en las 
que cinco estudiantes tendrán la oportunidad de 
aportar sus ideas en la elaboración de iniciativas, 
permitiéndoles conocer de cerca el trabajo legis-
lativo y adquirir experiencia en su formación, así 

como ser un ejemplo para que más jóvenes se su-
men a estos trabajos y aporten sus ideas. 

En el evento estuvieron presentes, el director 
del Instituto de Estudios Legislativos del Congre-
so del estado y enlace institucional entre este Po-
der y la UAT, Raúl Pluma Ríos, así como el enla-
ce institucional de la UAT, Edgar Gómez Jaimes. 

Agradezco 
el interés 

por impulsar 
este tipo de 

actividades, en 
las que cinco 
estudiantes 

tendrán la 
oportunidad 

de aportar 
sus ideas en la 
elaboración de 

iniciativas
Luis González

Rector

del Agua (Conagua), Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Profe-
pa), mismos que detuvieron sus 
actividades como medio de pre-
sión para que las nuevas auto-
ridades federales den respues-
ta a su pliego petitorio de cin-
co puntos.

En dicho documento, la orga-
nización gremial solicita el pa-
go del incentivo que se les otor-
ga a los trabajadores que se pro-
fesionalizaron, la liberación de plazas y que sea 
firmada la convocatoria para poder llevar a cabo 
sus juegos nacionales.

“De acuerdo con las condiciones generales de 
trabajo, una vez que los trabajadores se titulan 
pueden acceder a un mejor nivel, existía un con-
venio con las anteriores autoridades federales pa-
ra que fueran beneficiados económicamente, sin 
embargo ahora se niegan a respetar dicho acuer-
do”, explicó.

También, exigen la liberación de las plazas que 
quedaron vacías por jubilaciones y fallecimien-
tos, puesto que en otras entidades esta situación 
fue aprovechada para desaparecerlas.

“En Tlaxcala, hay cuatro o cinco compañeros 
en trámite de jubilación pero pudimos detenerlos 
a tiempo para que no se fueran y se pierda ese es-
pacio, de por si nuestro país tiene esa problemá-
tica de que no hay oportunidades de trabajo for-
males y como organización sindical estamos en 
pro de que no se pierdan esos espacios”, apuntó.

De acuerdo con 
las condiciones 

generales de 
trabajo, una 

vez que los tra-
bajadores se 

titulan pueden 
acceder a un 
mejor nivel

Miguel Romero
Secretario 

Sobre si esta situación no afectará a la ciuda-
danía tlaxcalteca, afirmó que en un amplio senti-
do de compromiso con la sociedad y el medio am-
biente en caso de haber un siniestro los trabajado-
res están en la mejor disponibilidad de atenderlo.

Romero Ahuatzin, señaló que el paro se man-
tendrá en las inmediaciones de la delegación, en 
tanto las autoridades no lleguen a un acuerdo con 
sus representantes, pero en caso de que no haya, 
tomarán cada una de las delegaciones.
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El abasto se encuentra estable

En torno al abasto de combustible, gasolineras 
consultadas en la zona de Apizaco, Santa Cruz 
Tlaxcala y Apetatitlán, reconocieron que el 
fenómeno se ha estabilizado en las últimas 
semanas y se redujeron sustancialmente las 
compras de pánico que llegaron a registrar los 
automovilistas.
Por Gerardo Orta

Favorecerá 
paso de CES 
a Secretaría

Reforzarán la prevención

Se incrementó la coordinación

Eduardo Valiente Hernández agregó que si bien 
ha sido una línea establecida por el gobernador 
Marco Mena, la nueva secretaría también 
reforzará el esquema preventivo en contra de 
delitos como el robo de autos y el trasiego de 
combustible, que han evidenciado una tendencia 
importante en la entidad.
Gerardo Orta

José Antonio Ramírez enfatizó que desde inicios 
de este año se incrementó la coordinación con 
los responsables de Protección Civil en los 60 
municipios, a través de la división de zonas 
estatales para reaccionar de forma más efectiva 
ante una situación de emergencia.    
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
La propuesta del Ejecutivo para transformar en 
Secretaría la actual Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), será favorable para elevar la capacidad 
de atención de las estrategias que establezca la 
dependencia en favor de la ciudadanía, consideró 
el comisionado de seguridad Eduardo Valiente.

De acuerdo con el funcionario estatal, el cam-
bio de la figura de la actual CES no sólo recae en 
el nombre, sino también en las actividades que 
actualmente viene desempeñando esa instancia 
adscrita a la Secretaría de Gobierno.

Al respecto, Eduardo Valiente destacó que la 
transformación a secretaría conlleva, además, la 
creación de nuevas áreas que mejorarán la mate-
ria policial que refuerce la vigilancia en el estado.

Y es que señaló que tal será la trascendencia 
de la nueva secretaría de la administración es-
tatal, que permitirá establecer una dirección de 
inteligencia e investigación que prevenga delitos 
que impactan en mayor forma a la ciudadanía.

A la vez, la policía cibernética verá reforzadas 
sus tareas a través de una mayor especialización 

Las regiones de Tequexquitla, Calpulalpan, y Atlangatepec se ubicaron como las más frías: José Antonio Ramírez.

Presentan 
las Paellas 
Rotarias

Tlaxcala, con 
las gasolinas 
más baratas

Texto y foto: David Morales
 

El Club Rotario de Tlaxcala 
presentó este lunes la segun-
da edición de las Paellas ro-
tarias, que se llevarán a ca-
bo el próximo 16 de marzo a 
las dos de la tarde en el Do-
mo Blanco del recinto ferial 
con la presentación estelar 
del grupo Tren a Marte.

El costo del acceso será de 
700 pesos e incluirá el acce-
so para degustar cinco tipos 
de paellas, vino, cerveza y la 
oportunidad de disfrutar del 
espectáculo del grupo Tren a 
Marte y otros artistas locales 
invitados, tal es el caso de la 
joven promesa Vetsi y el can-
tante de música vernácula, “El 
Novillo de Tlaxcala”.

El presidente del Club Ro-
tario Tlaxcala, Eduardo Hernández, detalló en 
conferencia de prensa que lo recaudado será 
dirigido para la construcción de la Clínica Mul-
tidisciplinaria Elías Ramírez León, quien en 
vida fuera fundador en Tlaxcala de este club.

“Esta clínica será para atender a personas 
que padecen distintos tipos de enfermedades, 
tal es el caso de las renales, bucales, psicomo-
toras y visuales, para nosotros es un honor tra-
bar en por esta noble causa”.

A la par, aseguró que a la fecha ya tiene colo-
cados cerca de 800 boletos y detalló que cuen-
tan con dos puntos de venta, así como núme-
ros telefónicos para contactar a los socios que 
se encargan de la venta de estos accesos.

Eduardo Hernández aseguró que este even-
to en su segunda edición es apoyado por el res-
to de clubes rotarios del estado de Tlaxcala, así 
como los que pertenecen al distrito 4185, con-
formado por los estados de Guerrero, More-
los, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

El rotario de igual manera, detalló que con 
la primera edición de Paellas Rotarias logra-
ron generar una ganancia de aproximadamen-
te 100 mil pesos, por lo que esperan superar 
en un 50 por ciento los ingresos.

Mientras que la construcción de la clínica 
tendría un costo aproximado de 10 a doce mi-
llones de pesos y han realizado acercamien-
tos con los ayuntamientos de Amaxac, Tlaxca-
la y Santa Cruz Tlaxcala para colocar en estos 
lugares la clínica que requeriría de unas dos 
hectáreas para su edificación.

Texto y foto: Gerardo Orta
 

Después de varias semanas de 
ubicarse en rangos superiores 
a los 19 pesos, las gasolinas en 
Tlaxcala amanecieron este lu-
nes con uno de sus costos más 
bajos en meses, lo que fue apro-
vechado por los automovilistas, 
según reportaron algunas esta-
ciones gasolineras.

De acuerdo con el promedio 
que se observa en Tlaxcala, la ga-
solina Magna oscila en los 18.52 
pesos por litro, mientras que la 
Premium se ubica en los 18.71 
pesos por litro. En tanto, el Die-
sel tiene un costo más alto con 
21.58 pesos el litro.

En la región de Apizaco, los 
gasolineros consultados reco-
nocieron que durante el fin de 
semana se registró una afluen-
cia importante de automovilis-
tas, al conocer que el precio de la gasolina había 
bajado sustancialmente.

Y es que durante prácticamente todo el 2018 
las gasolinas evidenciaron precios al alza de ma-
nera regular, por lo que se mantuvo en el rango 
de más de 19 pesos por litro.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis 

 
Pese a que Tlaxcala registró tem-
peraturas congelantes durante 
las primeras semanas de la tem-
porada invernal, para la Coordi-
nación Estatal de Protección Ci-
vil ha sido un periodo con saldo 
blanco en la entidad, a partir de 
que no se han presentado dece-
sos a consecuencia del frío.

José Antonio Ramírez Her-
nández, coordinador del área, 
informó que hasta el momento 
no hay situaciones qué lamen-
tar en municipios, más allá de 
los reportes del fuerte frío que 
se ha sentido aún en las últimas 
horas, sin embargo, aclaró que 
el termómetro ya no ha reduci-
do como hasta hace unos días.

Al respecto, informó que las 
regiones de Tequexquitla, Calpulalpan, y Atlan-

Reporta CEPC 
saldo blanco 
tras invierno
José Antonio Ramírez informó que hasta el 
momento no hay situaciones qué lamentar en 
municipios, más allá de los reportes 

gatepec se ubicaron como las más frías de la en-
tidad, aunque aclaró que no fue necesario ocu-
par algún refugio temporal a consecuencia de las 
bajas temperaturas.

El funcionario aclaró que si bien las tempera-
turas frías han cedido en cierta medida, las auto-
ridades de Protección Civil mantienen la coor-
dinación entre los niveles estatales y municipa-
les, para actuar en caso de alguna emergencia.

Destacó que en Tlaxcala capital existe un re-
fugio temporal para dar cobertura a la población 
que se pudiera ver afectada por el frío ante situa-
ciones mayores, aunque observó con pocas po-

sibilidades que se pudiera ocupar en las próxi-
mas semanas.

Además, informó que previo a la temporada de 
lluvias se realizará una inspección a los mismos 
refugios contemplados para los 60 municipios, 
a fin de que puedan contar con las previsiones 
necesarias para atender cualquier contingencia.

Cabe recordar que de acuerdo con la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil, desde di-

Para elevar la capacidad de atención 
ciudadana, dice Eduardo Valiente

de tácticas para prevenir, perseguir y erradicar 
conductas relacionadas con fraudes cibernéti-
cos, extorsión, pornografía infantil y otros fenó-
menos que aquejan a la población.

El comisionado admitió además que en estas 
tareas del Ejecutivo para reforzar la seguridad en 
el estado, las corporaciones policiales se involu-
crarán en mayor medida con la ciudadanía, para 
establecer un vínculo cercano y de confianza que 

 Presenta el Club Rotario la segunda edición de Pae-
llas Rotarias, en el Domo Blanco.

La Secretaría permitirá establecer una dirección de inteligencia e investigación: Eduardo Valiente.

Durante el fin de semana se registró una afluencia importante de automovilistas en Apizaco.

Además, fueron largos los periodos en los que 
los precios de las gasolinas en Tlaxcala se ubica-
ron por encima del promedio nacional con va-
rios centavos de diferencia.

En contraste, hasta este lunes los precios de 
las gasolinas Magna y Premium en prácticamen-
te todo el estado se mantuvieron por debajo del 
promedio de todo el país, ya que la gasolina tam-
bién llamada verde se ubicó en los 19.01 pesos por 
litro en el escenario nacional, mientras que la ro-
ja se instaló en los 20.06 pesos.

En torno al abasto de combustible, gasoline-
ras consultadas en la zona de Apizaco, Santa Cruz 
Tlaxcala y Apetatitlán, reconocieron que el fenó-
meno se ha estabilizado en las últimas semanas y 
se redujeron sustancialmente las compras de pá-
nico que llegaron a registrar los automovilistas.

El flujo de combustible ha sido regular duran-
te toda la semana a través de pipas, práctica que 
ya se está convirtiendo en una constante a par-
tir de las nuevas políticas establecidas por el go-

bierno de la república.
Cabe recordar que la Secretaría Hacienda dio 

a conocer a finales del año anterior que los com-
bustibles iniciarían el 2019 con un solo precio 
máximo durante enero y hasta el tres de febrero.

En tanto que, en las primeras dos semanas de 
febrero habría dos actualizaciones en el precio, 
por lo que a partir del próximo sábado 16 los ajus-
tes al precio serán diarios ya sea al alza o a la baja.

Esta clínica 
será para aten-
der a personas 

que padecen 
distintos tipos 

de enferme-
dades, tal es el 
caso de las re-
nales, bucales, 
psicomotoras 

y visuales, para 
nosotros es un 
honor trabar en 
por esta noble 

causa.
Eduardo 

Hernández
Presidente

Previo a la 
temporada 

de lluvias se 
realizará una 
inspección a 
los mismos 

refugios 
contemplados 

para los 60 mu-
nicipios, a fin 

de que puedan 
contar con las 

previsiones 
necesarias.

José Antonio 
Ramírez

Protección Civil

ciembre del 2018 y hasta mayo de 2019 se espe-
ra la ocurrencia de 50 frentes fríos, de los cuales 
han transcurrido hasta hoy un total de 36 según 
datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

José Antonio Ramírez enfatizó que desde ini-
cios de este año se incrementó la coordinación 
con los responsables de Protección Civil en los 
60 municipios, a través de la división de zonas 
estatales para reaccionar de forma más efectiva.

dé certeza a la institución de se-
guridad pública.

El paso de Comisión a Secre-
taría de Seguridad Ciudadana, 
aclaró, no representará un gasto 
mayor para el Estado, pues su-
brayó que se optimizarán los re-
cursos con los que se cuenta lo 
mismo humanos que materia-
les y económicos, para reforzar 
la seguridad en Tlaxcala.

Eduardo Valiente Hernán-
dez agregó que si bien ha sido 
una línea establecida por el go-
bernador Marco Mena, la nue-
va secretaría también reforzará 
el esquema preventivo en con-
tra de delitos como el robo de 
autos y el trasiego de combusti-
ble, que han evidenciado una tendencia impor-
tante en la entidad.

El paso de 
Comisión a 
Secretaría 

de Seguridad 
Ciudadana no 
representa-
rá un gasto 

mayor para el 
Estado, pues 

se optimizarán 
los recursos 

con los que se 
cuenta.

Eduardo 
Valiente

Comisionado

2 
primeras

▪ semanas de 
febrero habría 

dos actuali-
zaciones en el 

precio, anunció 
la SHCP

16 
del

▪ presente mes, 
los ajustes al 
precio serán 

diarios ya sea al 
alza o a la baja, 

prevén
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Segunda y última parte
Tratada de “bohemia irredimible” y “viuda de un pistolero 

hidalguense”, éste doble marbete ha alimentado de manera paralela 
una leyenda negra fi cticia, racista en torno de ella. Pues el hecho 
de haber sido la amante secreta del pintor Jorge González 
Camarena, únicamente demuestra que el artista consentido 
del nacionalismo o� cial auspiciado por el presidente Adolfo 
López Mateos, la ocultó y la negó literalmente durante mucho 
tiempo, por temor a meterse en con� ictos conyugales con 
su esposa legítima, de origen francés. Quedando la historia de 
su relación sentimental, la vida privada de Victoria  Dorantes, 
marcada por el califi cativo de “la otra”, el cardenal del latigazo 
sexista impreso sobre ella desde la moral conservadora de la época; 
prácticamente el inicio de un rosario de adversidades al que se 
puede agregar esa propuesta de la diputada panista, Oralia López 
Hernández, para llevarla  “al Altar de la Patria”, donde sería grabado 
su nombre con letras doradas  y que fue rechazada por la Cámara de 
Diputados.

 No obstante de recurrir a su bella y simbólica fi gura de manera 
compulsiva como referente central en su obra, González Camarena 
jamás quiso darle el lugar que le correspondía públicamente. 
El pintor ganó dinero y prestigio gracias a ella a nivel 
internacional, pues llegó a plasmarla en la fachada de la 
Universidad de Concepción, en Chile. El mural “Integración 
Latinoamericana” fue realizado por encargo del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, con un abultado patrocinio federal. 

Incluso, González Camarena erró al confesar al crítico de artes 
de la UNAM, Antonio Luna Arroyo, que su protegida había nacido 
en San Agustín Tlaxco, pues a estas alturas Tetla ya se había 
separado de ese municipio. Por eso no existen documentos que 
daten la fecha del nacimiento de Victoria Dorantes en Tlaxco. En 
realidad, los originarios de este municipio fueron sus padres que 
por diversos azares del destino se mudaron a Tetla para trabajar 
en la hacienda de Coaxamalucan, ubicada en el municipio que hoy 
lleva el pomposo nombre de “Tetla de la Solidaridad”, en honor del 
repudiado expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien prestó su 
servicio social en ese lugar.

La SEP, por su parte, sigue explotando su famosa � gura-
entrañada al imaginario popular- sin pagar derechos autorales 
a nadie de su familia, por ejemplo, y sin propiciar una 
investigación histórica exhaustiva sobre ella, porque lo cierto 
es que millones de niñas y niños siguen viendo su valioso ícono en 
las aulas sin saber realmente quién es ella. Solo viste demagógicos 
banderazos ofi ciales de repartición de textos gratuitos cada año 
para lucimiento del secretario del ramo en turno y gobernadores 
estatales. En Tlaxcala, su terruño natal ni siquiera se le menciona.

Una investigación 
del portal de la Re-
vista Muy Intere-
sante, señala que 
Nikola Tesla (1856-
1943) inventó la Ra-
dio en el siglo XX. A 
él le debemos la ra-
dio, las bobinas pa-
ra el generador eléc-
trico de corriente al-
terna, las bujías, el 
alternador, el con-
trol remoto y otros 
descubrimientos 
que han hecho más 
fácil la vida. Sin em-
bargo, se desconoce 
a este genio serbio 
nacido en el Impe-
rio austrohúngaro, 
que para colmo tuvo 
que ver como otro 
hombre recibía el 
Nobel por uno de 
sus inventos.

Y es que el talen-
to científi co de Tes-
la era tan grande co-
mo su torpeza a la 
hora de ser prácti-
co: él inventó la ra-
dio en 1895, pero el 
italiano Marconi –

que usó un oscilador de Tesla para transmitir se-
ñales a través del océano– presentó la patente en 
1904 y en 1909 ganó el Premio Nobel.

Sin embargo, en 1943, la Corte Suprema de EE 
UU reconoció el mérito de Tesla y le devolvió la pa-
tente por su gran invento de la Radio, hoy llevada 
a niveles sin fronteras en todo el mundo, a través 
del maravilloso invento y la magia del internet.

El Día Mundial de la Radio se proclamó en la 
36ª sesión de la Conferencia General de la Unesco 
en 2011 y se celebra cada 13 de febrero. Fue apro-
bado por unanimidad por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 2012 como un Día de 
la ONU.

La radio sigue siendo el medio de comunica-
ción masivo que llega a la audiencia más amplia 
del mundo.

Es un medio potente y de bajo costo, adecua-
do incluso para llegar a comunidades remotas. La 
radio, que sirve como plataforma para el debate 
público, permite una participación igualitaria y 
empodera a algunos de los grupos más margina-
dos de nuestras sociedades, incluidos los analfa-
betos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes 
y los pobres. Además, la radio tiene un fuerte im-
pacto en la comunicación de emergencia y en la 
atención de desastres. Los servicios de radio tie-
nen un rostro cambiante que, en los tiempos ac-
tuales de convergencia de los medios, están adop-
tando nuevas formas tecnológicas.

El trece de febrero se eligió específi camente 
para el Día Mundial de la Radio, ya que la Radio 
de las Naciones Unidas se estableció en esta fe-
cha en 1946. El objetivo de este Día es crear ma-
yor conciencia entre el público y los medios de 
comunicación sobre la importancia de la radio, 
para alentar a los responsables de la toma de de-
cisiones a establecer y proporcionar acceso a la 
información a través de la radio, y para mejorar 
la creación de redes y la cooperación internacio-
nal entre los difusores.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” Radio 
por Internet, nos congratulamos con la celebra-
ción del “Día Mundial de la Radio” maravilloso 
invento, del que hoy en la era moderna de la tec-
nología y las transmisiones por internet, forma-
mos parte, con emisoras desde cinco estados de 
la República Mexicana.

14 de febrero, “Día del Amor y la Amistad”… 
El día de San Valentín, conocido también como 
el día del Amor y la Amistad, se ha utilizado pa-
ra fomentar el cariño, el respeto y la solidaridad 
hacia los seres queridos a pesar de que existen 
sectores económicos que proyectan la fecha ha-
cia los fi nes comerciales. Pero cuál es el origen, el 
Día del Amor y de la Amistad se celebra el 14 de 
febrero desde el siglo XX, en conmemoración al 
sacerdote romano, San Valentín (siglo III), quien 
fue ejecutado un 14 de febrero por desobedecer 
las órdenes del emperador Claudio II (Claudius 
Aurelius Marcus Gothicus) y celebrar matrimo-
nios en secreto para los jóvenes.

En el mes del Amor y la Amistad, escucha “Sté-
reo Mágica” www,stereomagica.mex.tl románti-
ca, las 24 horas; “Planeta Digital FM” www.pla-
netadigitalfmhuamantla.mex.tl, “Soy Classic Sté-
reo” desde la capital tlaxcalteca www.soyclassic.
mex.tl, en Apizaco “Maquina 212”.

Victoria 
Dorantes. La 
patria tiene 
nombre y 
apellidos

13 de febrero "Día 
mundial de la 
radio"… 
Primera de dos partes
Cómo defi nir esta fecha 
que rinde homenaje 
a uno de los inventos 
del hombre, más 
importantes de su 
historia, que ha sido, 
es y será el medio de 
comunicación más 
cercano a la sociedad, 
sin distinción de raza, 
credo e incluso hoy día, 
sin fronteras. Hoy la 
radio no tiene límites 
territoriales, se escucha 
en todo el mundo; sin 
olvidar desde luego 
aquellas radiodifusoras 
que nacieron en época 
donde poco se creía de su 
subsistencia y a pesar de 
tiempos de pujanza pero 
también de momentos 
difíciles, ahí están en el 
espectro radiofónico, 
fi eles testigos de los 
más importantes 
acontecimientos 
regionales, nacionales y 
mundiales. Felicidades 
a la Radio en todo 
el Mundo, hoy “Día 
Mundial de la Radio”.

willebaldo 
herrera

opinión 

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

Amén de ser caricaturizada a diestra 
y siniestra en diarios, revistas y videos de 
todo género, su identidad ha cruzado di-
versos avatares dolosos como los que afi r-
man que “la Musa viajó a París” y “se la 
pasaba tirada en una playa de Acapulco, 
disfrutando del atardecer”. También ha 
sido utilizada para ridiculizar a persona-
jes políticos como Enrique Peña Nieto y 
Donald Trump; en calidad de mujer obe-
sa como obra paródica de Botero; susti-
tuida por un siniestro “Tío Sam”; facial-
mente deforme; pateada por Felipe Cal-
derón ante un abismo; fracturada de una 
pierna en una cama de hospital, mien-
tras Agustín Carstens le cae encima; co-
mo analogía metafórica de la “reforma 
educativa” a punto de ser violada, etc. No 
ha existido límite alguno como para dejar 
de humillarla constantemente. He aquí, 
la premisa patriarcal: es mujer indígena, 
entonces es digna de mofa y desprecio co-
mo en la Colonia.

En el otro polo cultural, su magnetis-
mo femenino es tan fuerte y poderoso que 
inclusive es admirada por migrantes en 
Estados Unidos y rockeros mexicanos. 
Asambleístas de la ciudad de México en 
sus mítines la han portado en forma de 
gigantesca mojiganga, como símbolo de 

protesta social. Las líderes del grupo po-
lítico de Rusia, Pussy Riot, posaron te-
niendo como fondo la imagen desnuda de 
Victoria Dorantes, que se encuentra en 
el tercer piso del Palacio de Bellas Artes, 
durante su visita a nuestro país.

Pese a su proyección cívico-pedagógi-
ca y a los agravios que ha sufrido la tlax-
calteca, ninguna feminista que se respe-
te tampoco ha salido en su defensa hasta 
hoy, no obstante el machismo imaginario, 
simbólico y real, con el que ha sido trata-
da por años. El más reciente ultraje a su 
anatomía corporal, rostro, larga cabellera 
azabache, bandera, libro y túnica blanca, 
acaba de aparecer en Facebook: en lugar 
de Victoria Dorantes, enarbola la bande-
ra nacional, la exlíder del SNTE y  presa 
política del peñismo, recién liberada, El-
ba Esther Gordillo. Un meme patético.

Sin embargo, la mujer indígena, pobre 
y humilde, originaria de una comunidad 
rural olvidada de la geografía tlaxcalteca 
y probablemente nacida en una calpane-
ría de peones acasillados, sí tiene nombre 
y apellidos: María Victoria de los Reyes 
Dorantes Sosa. Y en el colmo de la ironía 
histórica: era analfabeta.

Nota: Willebaldo Herrera es escritor, 
periodista y promotor cultural.
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Acciones 
permanentes

Exhorto a la
ciudadanía

Estrechar 
relaciones

Las CES mantienen acciones permanentes 
de prevención y de combate hacia todo acto 
delictivo, brindando así un apoyo oportuno ante 
toda situación que atente la integridad de la 
ciudadanía.
Redacción

De esta forma, la comuna capitalina hace el 
llamado a la ciudadanía para que se sume a 
esta labor y mantengan estrecha comunicación 
con sus hijas e hijos, para que juntos sociedad 
y gobierno transformen de manera positiva el 
entorno para una paz social en común.
Redacción 

Con la participación de la camada proveniente 
del municipio de Zacatelco, Tetla de la 
Solidaridad busca estrechar relaciones con el sur 
del estado y con ello concretar un intercambio 
cultural entre ambas regiones, aprovechando el 
tradicional carnaval.
Gerardo Orta

Con la fi nalidad de trabajar en el rescate de valores para 
forjar una mejor convivencia entre la sociedad.

Los detenidos se encontraban alterando el orden y 
portaban un total de siete envoltorios con “cristal”.

Asegura CES
a tres personas
y un arma en 
Tzompantepec

Asegura CES
a tres personas
con enervantes

Emprenderán
acciones de
prevención

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Viajaban en un vehículo a exceso de velocidad e 
hicieron caso omiso a su detención, llevaban un 
arma tipo revolver con un cartucho útil.

La Comisión estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés de la División de Operaciones región Apizaco, 
aseguró a tres personas por la portación ilegal de 
arma de fuego en el municipio de Tzompantepec.

Mediante el fortalecimiento de coordinación 
interinstitucional para la prevención de delitos 
en la entidad, elementos de la CES atendieron 
el reporte ciudadano en la que un vehículo de la 
marca Nissan, tipo Tiida de color negro, circu-
laba a exceso de velocidad a la altura de hospital 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés de la División de Operaciones, aseguró ayer 
por la noche a tres personas por delito en su 
modalidad de portación de enervantes en el 
municipio de Apizaco.

En atención y seguimiento de las denun-
cias ciudadanas, elementos de la CES fueron 
alertados acerca de tres personas que se en-
contraban alterando el orden público en el 
fraccionamiento Los Girasoles en San An-
drés Tzompantepec.

Por lo que, elementos de la Policía Estatal 
implementaron un operativo de búsqueda en 
el fraccionamiento antes citado, al ubicarlos 
las personas presentaban conductas sospe-
chosas e inusuales.

Durante la inspección preventiva, a quien 
se identifi có como Irving N., se le encontró dos 
envoltorios y en su interior piedra color blan-
co con las características propias del “cristal”, 
misma cantidad la portaba Andrés N., mien-
tras que, Eliuth N., trasportaba tres envolto-
rios en su vehículo Dodge tipo Neón.

Por ser un delito en fl agrancia, las perso-
nas aseguradas, el vehículo y  los envoltorios 
con enervantes fueron puestas a disposición 
ante la autoridad competente.

La CES continúa fortaleciendo las accio-
nes en prevención de delitos y la atención ciu-
dadana.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Dirección de Seguridad Pública del munici-
pio de Tlaxcala, a través del área de Proximidad 
Social pondrá en marcha un programa de pre-
vención de delitos en las escuelas de la capital 
de nivel preescolar, primaria y secundaria, con 
la fi nalidad de rescatar valores y forjar una me-
jor convivencia entre la sociedad.

Este programa que promueve el titular de Se-
guridad Pública, Max Hernández Pulido tienen 
la fi nalidad de reforzar el tejido social, para con-
trarrestar los índices de delincuencia y violencia 
pues es petición de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca redoblar esfuerzos para ofrecer a 
los habitantes un mejor lugar para vivir. 

Esta estrategia de prevención será realizada 
en la comunidad estudiantil de nivel básico, don-
de mediante pláticas de prevención se abordarán 
temas como ciberbullying, bullying, educación 
vial, autocuidado, además de crear conciencia so-
bre los retos que surgen en redes sociales y que 
ponen en riesgo su integridad, lo que permitirá 
disminuir los males que aquejan a la ciudadanía. 

Acciones que darán inicio en próximos días en 

Viajaban en un vehículo a exceso de velocidad e hicieron 
caso omiso a su detención, llevaban un  tipo revolver.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/ Síntesis

Autoridades del municipio de Tetla de la Solida-
ridad anunciaron la celebración de la tercera edi-
ción del Encuentro Estatal de Camadas, que se lle-
vará a cabo el próximo nueve de marzo al medio-

Generarán en Tetla
derrama de 300 mil

Realiza SESA
campañas de
esterilización
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría de Salud (SESA) 
realiza campañas gratuitas de 
esterilización de mascotas en 
municipios del estado, por lo 
que invita a la ciudadanía tlax-
calteca a acercarse a las pre-
sidencias municipales, de co-
munidad y centros de salud 
para conocer las fechas de vi-
sita de los brigadistas.

Ramón Hernández Pérez, 
coordinador estatal de Zoono-
sis, explicó que para poder rea-
lizar el procedimiento quirúr-
gico las mascotas deben tener dos meses de 
edad, presentar ayuno de 12:00 horas previo 
a la operación y los dueños deben llevar una 
manta para cubrir al animal después de la in-
tervención.

Hernández Pérez enfatizó que del once al 
17 de febrero, las campañas de esterilización 
llegarán al municipio de Acuamanala a las lo-
calidades de Concepción Chimalpa, Olextla, 
Guadalupe Hidalgo y la cabecera municipal.

También brindarán el servicio en Las Me-
sas, San Simón, Santa Bárbara, Topilco y la As-
censión, en Xaltocan.

Además, durante la misma semana las ca-
ravanas estarán en Cuaxonacayo, Santa Cruz 
El Porvenir, San Diego Xocoyucan, San Anto-
nio Atotonilco, Tizostoc, Tecoac, San José Bue-
na Vista, San Gabriel Popocatla y Santa Rosa 
de Lima, pertenecientes al municipio de Ix-
tacuixtla, así como en las cabeceras munici-
pales de Nopalucan y Xaltocan.

Del 18 al 24 de febrero, los brigadistas acu-
dirán a Guadalupe Ixcotla, Santa Cruz Guada-
lupe, Tepatlaxco, Tlalcuapan, Chalma, colonia 
Reforma, Xochiteotla, Texcacoac y Muñoztla, 
del municipio de Chiautempan.

En Atltzayanca recorrerán las comunida-
des Mesa Redonda, Lázaro Cárdenas, Loma de 
Junguito, Las Cuevas, Carrillo Puerto, Teco-
pilco, Santa Cruz Pocitos, Las Delicias y Con-
cepción Hidalgo, así como los municipios de 
Texoloc y Zacatelco.

Finalmente, del 25 al 28 de febrero, estarán 
en las comunidades de Xaxala, Santa Cruz Te-
tela, Unidad Habitacional Santa Cruz, Antigua 
Estación, Tepetlapa, El Alto y colonia Indus-
trial, pertenecientes al municipio de Chiau-
tempan.   

En Huamantla atenderán a habitantes de la 
Colonia Mauro Angulo, Tecoac, Unión y Pro-
greso, Pilares, Chapultepec, Lázaro Cárdenas, 
Francisco Villa y Zaragoza.

El coordinador estatal de Zoonosis señaló 
que este tipo de acciones permiten que se ad-
quiera la cultura de la tenencia responsable.

La SESA realiza campañas gratuitas de esterilización 
de mascotas en municipios del estado.

Autoridades de Tetla, anunciaron la celebración de la tercera edición del Encuentro Estatal de Camadas.

Se trata de un evento que ya cuenta con arraigo 
entre la población de la zona norte, por lo que 
esperan un aproximado de 2 mil visitantes

día en la Plaza de las Américas de ese municipio.
Al respecto, Miryam Rafaela Reyes González, 

titular del área de Turismo del Ayuntamiento, 
informó que se trata de un evento que ya cuenta 
con arraigo entre la población de la zona norte 
del estado, por lo que esperan para esta edición 
un aproximado de 2 mil visitantes.

Respecto a la derrama eco-
nómica, la funcionaria precisó 
que se estima en el orden de los 
300 mil pesos.

El presidente municipal de 
Tetla, Eleazar Molina Pérez, por 
su parte, informó que para este 
año participarán once camadas 
de huehues de las más represen-
tativas del municipio, entre ellas 
una de “chivarrudos” provenien-
te del municipio de Zacatelco.

El alcalde panista dijo que pa-
ra la ocasión se desplegarán los 
45 elementos de seguridad que 
integran la corporación de seguridad pública del 
municipio, y se contará con el apoyo de elemen-
tos de Protección Civil del gobierno estatal.

Por ello, destacó que habrá condiciones para 
que los visitantes puedan disfrutar del encuen-
tro de camadas, en el marco del tradicional car-
naval del municipio de Tetla.

La edición 2019 del Encuentro Estatal de Ca-
madas será inaugurado al mediodía del nueve de 
marzo con la coronación de la reina del carnaval 
de Tetla de la Solidaridad, para posteriormente 
dar paso a la exhibición de los conjuntos.

Entre las más representativas, se encuentran 
las camadas de las comunidades de Capulac, Atex-
catzinco, San Bartolomé, Chiautzingo, y la Cama-
da Caritas Felices.

Como ya es tradición, el edil destacó que se en-
tregarán apoyos a las once camadas del munici-
pio de Tetla cuyos montos varían con base en la 
antigüedad del grupo y el número de integrantes.

Con la participación de la camada provenien-
te del municipio de Zacatelco, Tetla de la Solida-
ridad busca estrechar relaciones con el sur del es-
tado y con ello concretar un intercambio cultu-
ral entre ambas regiones.

Invita a propietarios de perros y 
gatos a participar

Para poder 
realizar el 

procedimiento 
quirúrgico 

las mascotas 
deben tener 

dos meses de 
edad

Ramón 
Hernández
Coordinador

la escuela primaria “Educación y Patria”, y segui-
rá su curso en las demás instituciones de las co-
munidades y delegaciones que forman parte del 
municipio capitalino, con el propósito de acercar 
estas pláticas en materia de prevención al mayor 
número posible de estudiantes. 

De esta forma, la comuna capitalina hace el 
llamado a la ciudadanía para que se sume a es-
ta labor y mantengan estrecha comunicación.

Participarán 
once camadas 
de huehues de 
las más repre-
sentativas del 
municipio, en-

tre ellas una de 
“chivarrudos” 

proveniente de 
Zacatelco

Miryam Reyes
Turismo de Tetla

Regional de San Andrés Ahuashuatepec.
Al representar un riesgo a los transeúntes, po-

licías estatales implementaron un operativo de 
búsqueda, asimismo, se sumaron a esta acción 
elementos municipales de Tzompatepec.

Lo que originó la localización de la unidad en 
mención, la cual el conductor hizo caso omiso a 
las indicaciones del altoparlante, deteniendo su 
marcha a la altura del fraccionamiento “Los Gi-
rasoles”.

Durante la revisión preventiva, las tres perso-
nas que viajaban a bordo del vehículo mostraban 
actitudes sospechosas, quienes se identifi caron 
como: Salvador N, Agustín N y Dulce N, de 38, 37 
y 24 años, respectivamente.

Cabe mencionar que en el asiento del conduc-
tor fue ubicada un arma de fuego tipo revolver, 
con cacha de color café y abastecido con un car-
tucho útil.

Por lo anterior, al encontrarse ante un proba-
ble delito, así como no contar con licencia y per-
miso de portación arma, fueron asegurados las 
tres personas.

Finalmente, Salvador N, Agustín N y Dulce N, 
así como el arma de fuego, fueron puestos a dis-
posición ante la autoridad competente para los 
procesos legales correspondientes.

Las CES mantienen acciones permanentes  de 
prevención y de combate hacia todo acto delicti-
vo, brindando así un apoyo oportuno ante toda si-
tuación que atente la integridad de la ciudadanía.
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Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Responsables de estancias infantiles acudieron 
en forma pacífica a Palacio de Gobierno a pedir 
una audiencia con el gobernador, Marco Mena, 
para darle a conocer la situación en la que se en-
cuentran y solicitarle que las apoye con algún ti-
po de subsidio. 

Yaneli Méndez y Kenia Girard, en representa-
ción de sus demás compañeras, mencionaron que 
ante los recortes al programa y la posible desa-
parición del mismo, buscan alternativas para se-
guir en operación por el bienestar de los infan-
tes, los padres de familia, así como de las perso-
nas que trabajan en las estancias.

“Esperamos que el gobierno también pueda 
tener injerencia, no hemos tenido subsidio de los 
meses de enero y febrero, seguimos dando el ser-
vicio aún sin ese pago, lo que queremos es que 
por favor nos apoye de forma económica porque 
estamos pagando rentas, alimentos, servicios a 
los maestros y la niñez tlaxcalteca nos necesita”.

Estancias piden 
intervención del 
gobierno estatal

El Inmujeres 
rinde informe 
de trabajo

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Silvia Nava Nava, consejera social del Institu-
to Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ofreció 
un informe de actividades, con respecto a sus 
labores como consejera social por parte del es-
tado de Tlaxcala.

Señaló que luego de asumir su cargo el pasa-
do primero de diciembre, el trabajo que reali-
za se enfila de acuerdo a la agenda nacional del 
Inmujeres y se basa en el pleno desarrollo del 
Plan Nacional de Desarrollo en materia de igual-
dad de género, así como reuniones regionales.

En este tenor, comentó que de igual forma 
trabajarán de la mano para actualizar el mar-
co legal del Inmujeres, para que este se apegue 
a la realidad que viven las mujeres actualmen-
te en el estado de Tlaxcala y el país.

Acompañada de las legisladoras locales Ma-
ría del Rayo Netzáhuatl, Leticia Hernández Pé-
rez, María Mastranzo Corona y Mayra Vázquez, 
refrendó su compromiso para con las mujeres 
del estado.

Destacó que en la entidad los institutos mu-
nicipales de la mujer jugarán un papel impor-
tante para el desarrollo de actividades que ga-
ranticen el bienestar de las féminas tlaxcaltecas, 
al tiempo de destacar que cada comuna legal-

La alerta de género avanza de manera favorable. Dio a 
conocer Silvia Nava.

Si una estancia era fantasma no es por nosotros, es por 
los funcionarios que lo permitieron: inconformes.

Piden una audiencia 
con el gobernador, 
Marco Mena, para darle 
a conocer la situación Señalaron que tienen conoci-

miento de que por lo menos diez 
estancias en diferentes puntos 
de la entidad ya han cerrado sus 
puertas al no poder costear to-
dos los gastos, en este sentido 
recalcaron que los más afecta-
dos son los menores quienes al 
estar sin supervisión en sus ho-
gares podrían sufrir accidentes.  

Sobre las declaraciones de las 
autoridades federales que refirie-
ron que hubo desvío de recursos 
y estancias fantasma, se dijeron 
dispuestas a aceptar auditorías 
para que la Secretaría del Bien-
estar compruebe que los subsi-
dios que les fueron asignados se 
utilizaron de manera correcta.

“Las estancias eran supervisadas por Protec-
ción Civil, por Sedesol, el DIF, nos llegaban de sor-
presa, no hay corrupción por parte de nosotras, 
que investiguen, que una por una nos revisen, hay 
estancias con más de diez años de operación".

Esperamos 
que el gobierno 
también pueda 
tener injeren-
cia, no hemos 

tenido subsidio 
de los meses 

de enero y 
febrero, segui-
mos dando el 

servicio aún sin 
ese pago.

Inconformes
Estancias 
Infantiles

Trabajarán para actualizar el marco 
legal, dijo Silvia Nava

mente constituida tuvo acce-
so a 200 mil pesos para los ins-
titutos de la mujer el ejercicio 
fiscal pasado y en el estado 33 
comunas fueron beneficiadas 
con este recurso.

Sin embargo, Nava Nava se 
comprometió a ser garante de 
la información y de diversas ac-
tividades para que de manera 
transparente se conozca sobre 
la aplicación de dichos recursos.

Sobre estos apoyos a las co-
munas, destacó que será este 
fin de semana cuando se den 
a conocer las reglas de opera-
ción para el apoyo que recibi-
rán los municipios, por lo que pidió estar aten-
tos para acceder a ellos.

Por su parte, las diputadas se comprometie-
ron a generar una unidad con perspectiva de 
igualdad para legislar en favor de las mujeres, 
además de ofrecer, de igual manera, capacita-
ciones y talleres con perspectiva de género y así 
avanzar en el tema. Se comprometieron a anali-
zar y luchar por la alerta de género, trabajo que 
dijo Silvia Nava, avanza de manera favorable.

Cada comuna 
tuvo acceso a 
200 mil pesos 
para los insti-

tutos de la mu-
jer el ejercicio 
fiscal pasado 
y en el estado 

33 comunas 
fueron benefi-

ciadas con este 
recurso.

Silvia Nava
Inmujeres
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Convoca 
el Coltlax 
a cursar 
posgrados

El Coltlax invita a cursar la maestría o el doctorado en Gobierno, Gestión y Democracia.

La UATx y el Ayuntamiento de Tlaxcala, signaron un con-
venio de colaboración para impulsar proyectos. Por Redacción

Foto: Archivo/ Síntesis
 

Como parte de su convocatoria de posgrados 
2019, El Colegio de Tlaxcala, A.C. (Coltlax) con-
voca a funcionarios, miembros de partidos polí-
ticos y al público en general, a cursar la maestría 
o el doctorado en Gobierno, Gestión y Democra-
cia, con inicio de clases en agosto de este año.

La maestría tiene el objetivo de desarrollar 
habilidades y aptitudes para el ejercicio de la 
función pública, la ejecución y seguimiento de 
políticas y el liderazgo político y social. 

Por su parte, el doctorado tiene el objetivo 
de formar profesionales para la toma de deci-
siones políticas y de gestión pública, con capa-
cidades críticas y creativas. Además, este pro-
grama tiene dos terminales, la de análisis polí-

En marcha, diversas acciones

Inauguran auditorio del SNTE

En su intervención, Anabel Ávalos Zempoalteca, 
presidenta municipal de Tlaxcala, apuntó que, 
esta alianza, es amplia y tiene como objeto 
poner en marcha diferentes acciones para 
que los educandos desarrollen tareas como 
el servicio social y prácticas profesionales en 
actividades que les sirvan para el futuro, además 
de aprovechar.
Redacción

Demetrio Rivas dijo que este día fue esperado 
por todos los agremiados, ya que a la par del 
encuentro con la estructura sindical, se hizo la 
inauguración formal del auditorio del SNTE. Por 
lo anterior agradeció a la máxima representación 
de autoridad sindical, que se ha dado a la tarea 
de dirigir de forma digna y firme a este gremio al 
servicio de la educación.
David Morales

Signan convenio 
de colaboración 
la UATx y capital

Egresan de 
Ciencias de 
la Educación

Alfonso Cepeda y Demetrio Rivas, mostraron su apoyo a la llamada cuarta transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
“Los graduados de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala, 
salen con una mentalidad re-
novada y con la seguridad de 
contar con las herramientas 
necesarias para trascender en 
la vida, gracias al Modelo Hu-
manista Integrador basado en 
Competencias (MHIC), el cual 
ha trascendido como un es-
quema de enseñanza novedo-
so a nivel nacional”, aseguró 
Alejandro Palma Suárez, se-
cretario de Extensión Univer-
sitaria y Difusión Cultural, en 
representación de Luis Gon-
zález Placencia, rector de la 
UATx, durante la ceremonia 
de culminación de estudios 
de la Licenciatura en Cien-
cias de la Educación.

Agregó que, el ser profe-
sionista en esta área implica 
prepararse todos los días, porque los proble-
mas a los que se van a enfrentar son distintos, 
cada alumno es diferente y deben de tener es-
trategias específicas para poder solventar los 
retos que esto implica.

A su vez, el director de la facultad de Cien-
cias de la Educación, Irving Eduardo Ortiz Ga-
llardo, advirtió que: “es motivo de orgullo que 
nuestra máxima casa de estudios contribuya 
al progreso del estado, la región y el país, egre-
sando a nuevos profesionales en los campos 
del currículum, didáctica, evaluación y la ges-
tión educativa”.

Indicó que, este espacio universitario, siem-
pre se ha mostrado ocupado en otorgar una for-
mación integral, para responder a las exigen-
cias disciplinares y sociales de nuestro tiempo, 
pues como resultado de los avances tecnoló-
gicos y de la globalización, se debe dar cum-
plimiento al perfil de egreso: seres humanos 
especializados y competitivos para el merca-
do laboral.

Por su parte, Rosa Severo Vázquez, a nom-
bre de sus compañeros, expresó que, a través 
de la educación, se puede moldear a la socie-
dad y se le brinda un desarrollo pleno con li-
bertad, pues, en la actualidad, los docentes tie-
nen una gran responsabilidad en sus manos, 
que es la de transformar los constructos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Favorecer el intercambio y el di-
seño de mecanismos que permi-
tan impulsar proyectos y esque-
mas de trabajo conjunto que con-
duzcan al desarrollo de acciones 
multidisciplinarias, es una labor 
que las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) realizan fre-
cuentemente y, en este escena-
rio, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx) y el Hono-
rable Ayuntamiento del Muni-
cipio de Tlaxcala, signaron un 
convenio de colaboración con 
el objetivo de llevar a cabo di-
versos programas.

Durante este evento, Luis González Placencia, 
rector de la UATx, indicó que existen coinciden-
cias y sinergias entre la máxima Casa de Estudios 
y el Ayuntamiento capitalino, las cuales tienen 
como meta servir a la comunidad, así como abrir 
oportunidades para que los alumnos participen 
en diferentes dinámicas a través de las activida-
des que tienen su origen en el Modelo Humanis-
ta Integrador Basado en Competencias (MHIC).

Sostuvo que, este acuerdo, permitirá efectuar 
un trabajo relevante de los universitarios para de-
volverle a la sociedad mucho de lo que le aporta a 
la Autónoma de Tlaxcala, y sin duda, una relación 
cultural fructífera, con la participación de los gru-
pos artísticos en las plazas públicas de la capital.

En su intervención, Anabel Ávalos Zempoal-
teca, presidenta municipal de Tlaxcala, apuntó 
que, esta alianza, es amplia y tiene como objeto 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
El líder nacional del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Estado (SNTE), Alfonso Cepeda 
Salas, pidió a los integrantes de la Sección 31 ge-
nerar un ambiente de unidad, al tiempo de pe-
dirle a los diferentes niveles de gobierno no in-
volucrarse en la vida de este sindicato.

En el marco del Encuentro con la Estructu-
ra Sindical y acompañado del secretario sindical 
de la sección 31, Demetrio Rivas Corona, Cepe-
da Salas recalcó que la vida sindical merece res-
peto, tolerancia y garantías de los derechos que 

SNTE refrenda 
sus derechos 
laborales
El líder nacional, Alfonso Cepeda, encabezó el 
Encuentro con la Estructura Sindical, 
acompañado del secretario de la sección 31

han conseguido en más de 70 años de existencia.
“Defendemos con encono nuestra autonomía, 

nuestra capacidad para tomar nuestras propias 
decisiones, hay quienes a través de redes socia-
les tratan de forzar otras cosas que dan tristeza”.

Lo anterior respecto al formato de elecciones 
libres y secretas que se han estipulado en la nueva 
Ley Federal del Trabajo, pues dijo, en el SNTE es-
tán los derechos garantizados y existe total aper-
tura para que cualquier integrante sindical ob-
tenga un puesto mediante elecciones.

Por su parte, Demetrio Rivas dijo que este día 
fue esperado por todos los agremiados, ya que a 
la par del encuentro con la estructura sindical, 

se hizo la inauguración formal 
del auditorio del SNTE.

Por lo anterior agradeció a la 
máxima representación de auto-
ridad sindical, que se ha dado a 
la tarea de dirigir de forma dig-
na y firme a este gremio al ser-
vicio de la educación.

“Hoy contamos con un es-
pacio digno para todos nues-
tros compañeros, donde pode-
mos reunirnos con toda seguri-
dad para organizar eventos de 
carácter sindical, educativo y de 
carácter profesional”.

Ambos dirigentes sindicales, 
el nacional y el estatal, mostra-
ron su apoyo a la llamada cuar-
ta transformación, encabezada 
por el presidente de México An-
drés Manuel López Obrador.

De quien consideraron, ha abierto el camino 
para recuperar garantías y derechos que les ha-
bían sido arrebatadas, tal es el caso de la carrera 
magisterial, misma que podría regresar.

El ser profesionista en esta área 
implica prepararse todos los días

La UATx celebró a egresados de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación.

poner en marcha diferentes acciones para que 
los educandos desarrollen tareas como el servi-
cio social y prácticas profesionales en activida-
des que les sirvan para el futuro, además de apro-
vechar el abanico de los grupos artísticos y po-
der acercarlos a la población.

Refirió que: “es un verdadero honor firmar es-
te convenio y venir a esta máxima Casa de Estu-
dios en la que me formé, y que fue la base para lo 
que hoy tengo la oportunidad hacer, que es ser-
vir a Tlaxcala”.

A su vez, Mauro Sánchez Ibarra, coordinador 
de Enlace Internacional, Vinculación e Intercam-
bio Académico, mencionó que, este pacto, obe-
dece a un programa instituido por la Secretaría 
de Autorrealización, “La Universidad Contigo”, 
al cual se suman los jóvenes de las diferentes ca-
rreras y acuden a las comunidades a brindar ser-
vicios gratuitos a la colectividad.

Defendemos 
con encono 

nuestra auto-
nomía, nuestra 
capacidad para 
tomar nuestras 

propias 
decisiones, hay 
quienes a tra-
vés de redes 

sociales tratan 
de forzar otras 
cosas que dan 

tristeza.
Alfonso 
Cepeda

SNTE

Es motivo 
de orgullo 

que nuestra 
máxima casa 
de estudios 
contribuya 
al progreso 
del estado, 

la región y el 
país, egresan-

do a nuevos 
profesionales 
en los campos 
del currículum, 

didáctica, 
evaluación y 

la gestión 
educativa.

Eduardo Ortiz
Director

Existen 
coincidencias y 
sinergias entre 
la máxima Casa 

de Estudios y 
el Ayuntamien-

to capitalino, 
las cuales 

tienen como 
meta servir a la 

comunidad.
Luis González

Rector

tico y la de tecnologías del buen gobierno.
Los egresados de ambos posgrados tendrán 

los conocimientos para asumir cargos directivos 
en la administración pública o para desempe-
ñarse como analistas y consultores de planea-
ción estratégica en organismos públicos, pri-
vados y de la sociedad civil. También pueden 
desempeñarse como profesores-investigado-
res universitarios.  

Los interesados deben realizar una solicitud 
electrónica a través de la página www.coltlax.edu.
mx, desde ahora y hasta el 18 de abril de 2018. 
Paralelamente, deben integrar un expediente 
con documentos como el título del grado aca-
démico anterior, presentar la prueba EXANI-
III de Ceneval, cartas de recomendación aca-
démica, entre otros requisitos. El inicio de cla-
ses es el 12 de agosto de 2019. 

Cabe mencionar que el Coltlax, como par-
te de su convocatoria de posgrados 2019, tam-
bién oferta la maestría y el doctorado en Desa-
rrollo Regional y la maestría en Política y Ac-
ción Pública. 

Para conocer a detalle las fechas de trámite y 
requisitos de ingreso, los interesados pueden so-
licitar informes en twitter @Coltlax y facebook/
ElColtlax, o también en los teléfonos 46 4 58 74 
y 46 4 52 33 ext. 307 de la dirección académica, 
así como en la página web antes mencionada.  
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Artista 

Inspir-
ación

Editorial

Obra 
reciente

Su pación 

Bocetos

Perso-
najes

Publica-
ciones

Una de las 
primeras artistas 
en comics en 
Tlaxcala, Josefina 
López Carrillo.

Inspirada en la 
manga japonesa, 

“Sareki” crea 
obras que supera 

expectativas.

La editorial 
“Comictlan” creyó 
firmemente en su 
talento y le dio la 
confianza.

Su reciente obra 
la ha catapultado 

para exponer su 
trabajo en diver-

sos festivales.

Su pasión por 
dibujar no tiene 

límites, cualquier 
momento del día 

es idóneo.

La perfección de 
sus bocetos, hacen 
que sus creaciones 
sean espectacu-
lares.

Son muchos los 
personajes origi-
nales que Sareki, 
ha creado.

Sus obras han 
sido publicadas 

en decenas de 
libros, revistas 

y colecciones 
editoriales.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Josefi na López Carrillo o mejor conocida en el mundo 
artístico como “Sareki”, es una de las primeras 
artistas en incursionar el comic en Tlaxcala, su más 
reciente creación “Ixpule” le presumirá estar 
presente en el 46 del Festival Internacional del Cómic 
de Angulema, en Francia.

“Sareki” y 
el comic en
Tlaxcala



Julión 
canta 
"Cuando 
te amé"
▪  El cantante Julión 
Álvarez y su 
Norteño Banda 
lanzó su nuevo 
sencillo “Cuando te 
amé”, que tocará las 
fi bras más 
sensibles del 
público, con una 
letra de desamor 
escrita por Hansen 
Flores. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Manos que inspiraron el cartel del 
Vive Latino 20 años.2

Arte&Cultura:
César Vallejo, el poeta peruano del 
siglo XX.4

Serie:
Karen Rowe, lista para ser la tía de Silvia 
Pinal en bioserie.3

“Zombies”  
ANUNCIAN SECUELA
NOTIMEX. Disney Channel anunció la 
secuela de la película protagonizada 
por Meg Donelly y Milo Manheim, que 
cuenta la historia de un zombi amante 
del fútbol y una porrista que luchan por 
unir a los humanos.– Especial

MASCULINIDAD  
ES LLEVADA AL CINE
NOTIMEX. El director y guionista de 
“Mid90s”, mencionó que buscó en 
la cinta desafi ar la “masculinidad 
tradicional”, que planteaba no mostrar 
emociones ni sensibilidad, así como sus 
consecuencias.– Especial

Gerardo Ortiz 
REGRESA  

COMO JUEZ
NOTIMEX. El famoso 

cantante regional 
Gerardo Ortiz volverá 
al panel de jueces de 
la 20 temporada del 

concurso “Tengo talento, 
mucho talento”, que se 

transmite por la cadena 
hispana de televisión 

EstrellaTV.– Especial
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ILSE, IVONNE Y MIMI, ASÍ 
COMO ELEFANTE Y PLAYA 
LIMBO, ALZARÁN LA VOZ 

CONTRA LA VIOLENCIA 
INFANTIL MEDIANTE 

UN CONCIERTO QUE SE 
REALIZARÁ EL 24 DE 

ABRIL EN EL AUDITORIO 
NACIONAL. 2

ARTISTAS

DEFENSORES DEFENSORES 
DE LA

INFANCIA

Javier Bardem 
PRESENTE 
EN LOS OSCAR
NOTIMEX. El actor español 
Javier Bardem y 
el estadunidense 
Samuel L. Jackson han 
confi rmado que estarán 
entre los presentadores 
de la edición de los 
Premios Oscar 2019, 
el próximo 24 de 
febrero. – Especial
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En el cartel participaron tres personas por lo que se trata de un trabajo colaborativo.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

El diseñador gráfi co Alejandro Magallanes, en-
cargado del cartel conmemorativo por el vigési-
mo aniversario del Festival Iberoamericano de 
Cultura Musical Vive Latino, explicó que éste re-
presenta el logotipo al tratarse de las manos que 
hacen la seña de las letras “V” y “L”.

Detalló que, en el cartel, participaron tres per-
sonas por lo que se trata de un trabajo colabora-
tivo donde él se encargó de la composición y el 
Dr. Lakra aportó las imágenes para el diseño, ya 
que las manos aparecen tatuadas con muchas de 
las bandas que han participado a lo largo de es-
tos 20 años.

“Se me hacía como un buen recuerdo que fue-
ran esas mismas manos las que estuvieran el car-

Magallanes, acreedor a diversos reconocimien-
tos por sus trabajos, participa en el diseño de un 
cartel para el Vive Latino, ya que indicó que en 
2013 se encargó de él, por lo que consideró un 
honor que lo volvieran a invitan para participar.

Confesó que su primer cartel fue muy polémi-
co porque era un cartel muy sencillo, en fondo ne-
gro con letras blancas que en orden descendente 
contenía el nombre del festival, la fecha y lugar, 
así como la lista de artistas que participarían por 
cada uno de los cuatro días (14 al 17 marzo) y al 
fi nal la leyenda: “el color lo pones tú”.

“Realmente me gusta que un festival tan im-
portante se abra a propuestas tan distintas, en-
tonces yo lo veo muy padre desde ese punto de 
vista. Es un trabajo muy bonito porque respeta 
mucho lo que puedas proponer”, consideró so-
bre los carteles que año con año han sido dife-

rentes uno del otro.
En cuanto a la autorización 

del diseño por parte de los orga-
nizadores, contó que en su ex-
periencia no ha sido nada difí-
cil, ya que primero lo ve con Alán 
Ibarra, quien también participó 
en el cartel, y luego con el direc-
tor del Vive Latino, Jordi Puig.

“Yo supongo que, a lo mejor, 
la parte trabajosa es decir quién 
lo va hacer, y una vez que ya sa-
ben te dan mucha libertad creativa y es un pro-
ceso realmente divertido”, fi nalizó el también 
ilustrador.u

Celebración de 20 años
El Festival Iberoamericano de Cultura Musical 
Vive Latino, o simplemente Vive Latino, es un 
festival de diversos géneros musicales alterna-
tivos que se realiza anualmente desde 1998 (ex-
cepto 1999 y 2002), en el Foro Sol de la Ciudad 
de México, organizado por Ocesa, empresa de-
dicada al espectáculo.

A lo largo de su historia se han presentado va-
rios iconos musicales. El festival originalmen-
te era del género rock, aunque en ediciones re-
cientes se ha abierto las puertas a otros géneros.

El cartel conmemorativo por el vigésimo aniversario 
del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive 
Latino fue realizado gracias al trabajo en equipo

tel y después tatuadas con el Doctor Lakra que es 
un artista muy celebre y muy reconocido del ar-
te contemporáneo y también del tatuaje”, con-
tó a Notimex.

Mencionó que, aunque se trata de un diseño 
sencillo, en tres colores de fondo que del lado iz-
quierdo contiene el line up de las bandas que to-
cará el sábado 16 de marzo y del lado derecho las 
que participarán al siguiente día, refl eja cómo la 
música te marca y no se olvida.

“Recordamos a las bandas que escuchamos 
desde hace mucho tiempo, cuando empezó es-
to yo tenía 27 años, entonces son 20 años escu-
chando esta música y de qué forma entiendo la 
vida a partir de la música que también escucho, 
entonces es también un poco eso, la marca que 
te deja para siempre”, detalló.

Esta es la segunda ocasión en que Alejandro 

El diseñador gráfi co Alejandro Magallanes es narrador e 
ilustrador. Estudió diseño en la ENEP de la UNAM

Patrocinadores
Sus patrocinadores, a lo largo de la historia del 
evento, han sido MTV, Coca Cola, Movistar y la 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma: 

▪ El Vive Latino suele ser caracterizado 
como el festival de Rock más importante de 
Hispanoamérica y la sede obligada de los 
músicos más reconocidos de esta región. 

2
ocasiones

▪ ha sido can-
celado el festi-
val Vive Latino. 

Los motivos 
se desconocen 
hasta a la fecha

18
personas

▪ participaron  
en el programa 

Master Chef 
2018-2019. 

Solo hubo tres 
fi nalistas.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Ismael Zhu Li, de 28 años, compartió que a 
muchas personas les debe por haber ganado 
en el "reality" de cocina MasterChef México, 
por lo que ese triunfo es más de ellas que suyo.

“Muchas gracias a @Aztecauno @Master-
ChefMx por esta experiencia única. A toda la 
gente que me apoyó durante estos meses y que 
confi ó en mí”, posteó en su cuenta en twitter 
luego de que se anunció como campeón de la 
competencia.

El también conocido como el “chino” debi-
do a su ascendencia del país asiático, además 

Ismael Zhu Li, 
ganador de 
MasterChef 

Los platillos de Ismael Zhu Li que conquistaron el paladar de los jueces.

El ganador de MasterChef México 
agradece el apoyo de sus fans

de que su familia materna vive en Cantón, una 
ciudad en el sur de la República Popular China, 
se hizo acreedor a un millón de pesos.

Después de 19 semanas la fi nal acontecida la 
noche del domingo 10 de febrero inició con la bien-
venida al reconocido chef español Bruno Oteiza, 
creador de la cocina gachupa, por parte de los jue-
ces Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián He-
rrera, ya que se integró con ellos como jurado.

Enseguida, las puertas de la cocina más famo-
sa de México se abrieron por última vez esta tem-
porada para recibir a Geny Falla, Ismael Zhu Li 
y Regina López.

Fashion Proenza Schouler
▪  La moda de la colección Proenza Schouler se 
modela durante la Semana de la Moda de Nueva 
York. Proenza Schouler es una marca de ropa de 
mujer y accesorios fundada en 2002 por los 
diseñadores Jack McCollough y Lázaro 
Hernández. Proenza Schouler se deriva de los 
nombres de soltera de las madres de los dos 
diseñadores. AP / FOTO: AP

Abren convocatoria a series para sexta edición de 
Premios Fénix.

Bale dijo sobre el papel que "es boni-
to tener un reto...".

SEXTA EDICIÓN DE PREMIOS FÉNIX
Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Los realizadores de fi cciones, documentales y 
series producidas en América Latina, España y 
Portugal, ya pueden inscribir sus trabajos para 
participar en la sexta edición de los Premios 
Fénix.

La convocatoria, que cerrará el 24 de mayo 
de 2019, fue lanzada por CINEMA23, cuyos 
integrantes preseleccionarán, nominarán y 
votarán por los ganadores, se indicó en un 
comunicado.

En los distintos procesos participan 
profesionales de gran trayectoria y de cada país 
dedicados a los festivales de cine y series.

Uno de los 
propósitos 

principales de 
los Premios 
Fénix es ser 

una plataforma 
de divulgación 
de los grandes 

proyectos ”
Notimex

Agencia

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Christian Bale dice que trans-
formarse en el vicepresidente 
Dick Cheney lo hizo sentir "co-
mo una rana toro".

Bale está nominado al Oscar 
al mejor actor por su trabajo en 
"Vice", que además recibió can-
didaturas a mejor película y di-
rección.

El actor y el director Adam 
McKay presentaron el fi lme el 
lunes en el Festival Internacio-
nal de Cine de Berlín, donde se 
exhibe fuera de competencia.

Cuando le preguntaron cómo 
se sintió en el cuerpo de Che-
ney, lo que conllevó una impre-
sionante transformación física, 
Bale respondió: "Como una ra-
na toro. O a veces lo han descri-
to como una morsa".

C. Bale se 
sintió una 
'rana toro'

Las manos que 
inspiraron el 
cartel del VL19
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Karen Rowe, quien 
interpretará a la “Tía Beatriz” 
en la serie “Silvia frente a ti”, 
próxima a estrenarse, asegu-
ró que Silvia Pinal es una mu-
jer que lucha cada día de su 
vida por salir adelante y eso 
es admirable.

“Lo que más me sorpren-
dió fueron las coincidencias, 
empecé en ‘Carita de ángel’ y 
la señora Silvia me dio la pa-
tadita de la suerte, eso fue hace 15 años más o 
menos y grabamos en el mismo foro después 
de tanto tiempo”, contó en entrevista con No-
timex.

Personaje cercano a Silvia Pinal
Explicó que su personaje aparece en los pri-
meros capítulos, y es el de la tía de Silvia Pi-
nal, la cual signifi ca mucho para la diva, ya que 
la ayudó en varios aspectos y fue quien la res-
paldó para tomar sus clases de bel canto, ade-
más de que la representará en cinco edades.
“Fue todo un reto el crearlo porque las postu-
ras cambian, la forma de caminar, incluso la 
forma de hablar cambia, la verdad es que con 
la producción aprendimos muchísimo, se tra-
bajó muy a gusto y con grandes compañeros, 
sobre todo”, aseguró.
También reveló que trabajar con Carla Estra-
da fue una maravilla, “era como estar toda una 
Master Class de actuación cada que íbamos 
a grabar”, y previó que la serie, que se estre-
na el 24 de febrero por Las Estrellas gustará 
mucho a la gente ya que se hizo con mucho 
amor y calidad.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ilse, Ivonne y Mimi, así como a 
las bandas Elefante y Playa Lim-
bo, alzarán la voz contra la vio-
lencia infantil mediante un con-
cierto que se llevará a cabo el 24 
de abril en el Auditorio Nacio-
nal, en esta ciudad.

Es una iniciativa de la orga-
nización Aldeas Infantiles SOS, 
a través del programa “Defen-
sores de la Infancia”, que bus-
ca erradicar todo tipo de agre-
sión hacia niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes.

“Me siento orgullosa de que 
me hayan convocado para apo-
yar esta causa tan hermosa. Hay 
historias que de repente no que-
remos ver. Vivimos en un país 
hermosísimo, pero también es 
violento y complicado, maneja 
unas estadísticas que asustan”, 
comentó Mimi, quien hace va-
rios años se dio a conocer como 
integrante del grupo Flans.

“No podemos quedarnos en 
números, tenemos que abrir 
los ojos y el corazón para dar-

nos cuenta que los niños no son 
invisibles, hay que crear concien-
cia, ayudar y apoyar. Si podemos 
empezar el cambio tenemos que 
iniciar en casa, alzar la voz y de-
cir a la gente que no podemos 
hacernos guajes con el tema de 
la infancia”, añadió la cantante.

Jass Reyes, vocalista del gru-
po Playa Limbo, mencionó que 
la música y ese tipo de causas 
compaginan de una manera es-
pectacular.

“La música sana, libera y nos 
hace amar. Para este proyecto 
queda perfecto hacerla. Cuan-
do el niño no sana la parte de 
violencia ese patrón se repite, 
lo mejor es hacer un festival de 
amor que envíe un mensaje po-
sitivo”, indicó.

El grupo Elefante mencio-
nó que como padres desean lo 
mejor para sus hijos, sobre to-
do que el ambiente de su niñez 
sea feliz. “En nuestras manos es-
tá hacerlo, esto es un granito de 
arena. Invitamos al público a re-
fl exionar, a recordar su infancia 
y a dar mucho a los niños", dijo 
Rafael López.

Karen Rowe 
está feliz con 
papel en serie

El mensaje llama a concientizar
▪  “Es importante que elevemos un mensaje contra la violencia. Se necesita que éste movilice a todas las personas para hacer conciencia y saber que cada niño que 
vive en este mundo tiene el derecho de crecer con su familia", es el mensaje que los organizadores y los artistas están difundiendo y recordarán a todos los asistentes 
al concierto el próximo 24 de abril en el Auditorio Nacional de México. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

14
febrero

▪ también 
arrancará 

temporada con 
la obra "A co-

razon abierto", 
producida por 
Roberto Tello

Karen Rowe es una actriz mexicana que estará parti-
cipando en la serie “Silvia frente a ti”.

Tras la charla, Yalitza Aparicio y Marina subieron una foto en redes y agradecieron a los participantes.

Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes pro-
tagonizaron el fi lme “Roma” bajo la dirección del 
mexicano Alfonso Cuarón, sostuvieron una charla 
con seguidores de Twitter en Nueva York, a quie-
nes revelaron sus secretos y experiencias detrás 
de cámaras y durante la grabación.

#OscarsAskRoma en Twi� er
Con el hastag #OscarsAskRoma, este lunes las 
actrices respondieron a cuestionamientos he-
chos tanto en idioma español como inglés, como 
el del usuario Felipe, sobre cuál ha sido la sorpre-
sa más grata que se han llevado en el recorrido 
por la industria y sus ceremonias.
“Muchas personas han podido relacionar sus pro-
pias experiencias con la historia que ven en la 
pantalla. De alguna manera se vuelve personal 
para el espectador. creo que esa ha sido una de 
las cosas mas emocionante de este viaje”, con-
testó Marina.
La actriz también respondió a Agustina Lezcano 

Revelan 
secretos de la 
cinta “Roma”

Una cinta que
inspiró y marcó

“Para el rodaje el equipo no tuvo el guión y 
tampoco conocíamos sobre la historia, el 
director nos compartió un poco del pasado de 
nuestros personajes, pero sólo eso y fue ahí 
donde me di cuenta que con la película podía 
hacer un homenaje a mi mamá por su labor”, 
externó Yalitza Aparicio, en cuanto a lo que la 
convenció para ser parte del fi lme "Roma"
Notimex

que el personaje de “Sofía” le recordó a su ma-
má porque muchas mujeres de entre los seten-
tas y los ochentas tuvieron que vivir una expe-
riencia de divorcio que las estigmatizaba, así co-
mo a su familia.
Nancy Rocha las cuestionó sobre las cosas más in-
creíbles que vivieron después de “Roma” y lo que 
pasará cuando terminen las alfombras rojas y las 
ceremonias de premiación, y si ambas se extra-
ñarán. “Lo más bello de estos momentos ha sido 
la opinión del público hacia la película, y espero 
que todos se sientan orgullosos de la represen-
tación. Extrañaré mucho a Marina, ha sido gran 
compañera de aventuras. #OscarsAskRoma”, di-
jo Yalitza. Las actrices también obtuvieron feli-
citaciones de usuarios como Flor Rios, quien les 
aseguró que son un gran orgullo.

'BERLINALE' PROMETE  
EQUIDAD DE GÉNERO 
EN LA EDICIÓN DE 2020
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Internacional de Cine de Berlín dio 
a conocer que su edición del 70 aniversario se 
llevará a cabo del 20 de febrero al 1 de marzo 
de 2020.

Para el próximo año, la Berlinale se 
comprometió con la plena paridad de género, 
luego de que el director del festival, Dieter 
Kosslick suscribiera el documento "50 50 
x 2020" en el que se fi jó la meta de lograr 
que haya mayor presencia de mujeres en la 
dirección o equipo técnico en las películas 
que se exhibirán.

La edición 69 de la Berlinale cuenta con la 
mayor selección de directoras de su historia 
por el Oso de Oro, entre las que destacan la 
española Isabel Coixet, con “Elisa y Marcela”.

El ganador se dará a conocer el día sábado 16 de fe-
brero de 2019.

DIVERSOS 
CANTANTES 

Y BANDAS 
MUSICALES SE 

PRESENTARÁN 
EN CONCIERTO 
EL 24 DE ABRIL 

COMO PARTE DE 
“DEFENSORES 

DE LA INFANCIA” 
DE ALDEAS 

INFANTILES SOS

MÚSICA 
CONTRA 

LA 
VIOLENCIA 

INFANTIL 

La organización
▪ Aldeas Infantiles SOS es 
una organización que brinda 
cuidado y apoyo a los niños y 
niñas que han sido víctimas de 
violencia extrema. También 
trabaja en comunidades don-
de hay infantes que sufren de 
pobreza extrema, violencia o 
adicciones. 
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P
oeta peruano nacido en Santiago de 
Chuco en 1892. Considerado como una de 
las grandes fi guras de la poesía hispana, 
fue el gran impulsador de la vanguardia 
latinoamericana. Durante mucha parte 
de su vida sufrió grandes penurias 
económicas que nunca menguaron 
la calidad de su escritura. En 1920 fue 
acusado injustamente y encarcelado 
durante más de dos meses, época en la 
cual escribió parte de su obra "Trilce". Para 
escapar a las persecuciones de que fue 

víctima en el Perú, se marchó a Europa, recorriendo Francia, 
Rusia y España, en un esfuerzo inaudito por superar la etapa 
de decepciones y amarguras que sufrió en su patria. Trabó 
amistad con grandes intelectuales de la época, como Tristán 
Tzara, Louis Aragón, el pintor Juan Gris y Vicente Huidobro, 
entre otros. Después de una vida de estrecheces económicas 
y tras una larga enfermedad, murió en París en 1938.

UNO DE LOS MAYORES 
INNOVADORES DE LA POESÍA 

HISPANA DEL SIGLO XX, publicó en 
1918 "Los Heraldos Negros" y "Trilce" en 
1922. "España, aparta de mí este cáliz" y 
"Poemas Humanos", fueron publicados 

en 1939, después de su muerte

"Trilce" (1922)

"Trilce" es el libro de 
poesía más radical escrito 

en lengua española, 
aparecido justamente en el 

momento de la irrupción 
del Vanguardismo en el 
mundo, que pregonaba 

una renovación o cambio 
de los cánones de la 

estética, luego de la gran 
conmoción que significó la 

Primera Guerra Mundial.

El poemario está 
conformado por una 
serie ininterrumpida de 
77 poemas sin título, 
numerados con dígitos 
romanos. Esto lo distingue 
notoriamente de su 
antecesor, "Los heraldos 
negros", cuyos poemas no 
solo constan de un título 
propio, sino que integran, 
a la vez, grupos definidos 
según su temática.

 El libro fue escrito en una etapa 
especialmente dramática para el poeta: 

la muerte de su madre en agosto 
de 1918; un fracaso amoroso, teñido 

de escándalo, en mayo de 1919; el 
fallecimiento de su amigo, el escritor 

Abraham Valdelomar, en noviembre de 
1919; la sensación de no ser aceptado 

totalmente en Lima al ser despedido de 
su puesto de maestro; y su estadía en la 
cárcel de Trujillo durante 112 días, entre 
1920 y 1921, acusado injustamente de 

agitador e incendiario.
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momento de la irrupción 1momento de la irrupción 

del Vanguardismo en el 1del Vanguardismo en el 2
El poemario está 

2
El poemario está 
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Poema II

Tiempo Tiempo.
Mediodía estancado entre relentes.
Bomba aburrida del cuartel achica
tiempo tiempo tiempo tiempo.

Era Era.

Gallos cancionan escarbando en vano.
Boca del claro día que conjuga
era era era era.

Mañana Mañana.

El reposo caliente aún de ser.
Piensa el presente guárdame para
mañana mañana mañana mañana

Nombre Nombre.

¿Qué se llama cuanto heriza nos?
Se llama Lomismo que padece
nombre nombre nombre nombrE.
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Distinguen al Policía del Mes
▪ La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia 

para distinguir al Policía del Mes, cuyo objetivo es reconocer e incentivar el 
trabajo de los agentes.NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que con la políticas privatizadoras del pasado, 
que entregaron parte importante del mercado a 
empresas particulares, se vino dando un deterio-
ro de la CFE, "y todo esto afecta a los mexicanos, 
porque se tiene que pagar más por la luz desde 
que se inició esta política privatizadora".

"En el caso de la CFE, era una empresa exi-
tosa, se generaba toda la energía eléctrica que 
consumíamos y ahora genera la mitad de lo que 
se consume. Son empresas particulares las que 
abastecen el mercado con costos muy elevados.

"México es de los países que tiene que pagar 
más cara la energía eléctrica, pagamos más en 
México por la energía eléctrica que Estados Uni-
dos y no era así. ¿Qué ha sucedido?, se han hecho 
negocios jugosos al amparo del poder público, se 
han celebrado contratos leoninos, contratos para 
favorecer a particulares", afi rmó López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, detalló que con las políticas energéticas apli-
cadas en el pasado se debilitó a este sector, por 
lo que se implementa un plan para fortalecer a 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en 
el marco de la ley, se revisarán los contratos que 
puedan resultar contrarios al interés nacional.

Acompañado por el director general de la CFE, 

Manuel Bartlett, indicó: "Lo que 
estamos buscando es que se lo-
gre, en el marco de la ley, una 
reestructuración de acuerdos 
y compromisos de manera vo-
luntaria; estamos exhortando a 
las empresas que tienen acuer-
dos con la Comisión Federal de 
Electricidad para que conjunta-
mente celebremos un convenio, 
se revisen contratos y, sobre to-
do, se haga el acuerdo de que no 
van a aumentar los precios de la 
energía eléctrica".

La compañía eléctrica esta-
tal de México busca renegociar 
los generosos contratos de gas 
natural que tiene con las empre-
sas del sector privado que esti-
pulan pagos incluso cuando no 
se está entregando el producto.

El director de CFE, Manuel Bartlett, dijo que 
la compañía corre el riesgo de quebrar si no llega 
a nuevos términos con las empresas.

La política de 
privatización 
afectó la CFE
Se han hecho negocios "jugosos" al amparo del 
poder público en la CFE, dijo López Obrador

López Obrador  acompañado del director de la CFE Ma-
nuel Bartle�  Díaz.

Se han hecho 
negocios jugo-
sos, contratos 
leoninos para 

favorecer a 
particulares 

al amparo del 
poder público 

López Obrador
Presidente de 

México

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En el transcurso de los úl-
timos nueve años han sido 
retirados del servicio por lo 
menos 152 curas por abuso 
de menores; en algunos ca-
sos incluso ya fueron envia-
dos a la cárcel y ya compur-
garon su pena por este delito.

El presidente de la Confe-
rencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), Rogelio Cabre-
ra López, aclaró en entrevis-
ta con medios que es obligación de todos los 
obispos dialogar, entender, superar y castigar 
todo aquello que vaya contra menores o adul-
tos vulnerables.

Explicó que por lo pronto, una de las tareas 
que tienen en México es levantar una estadís-
tica sobre estos casos, ya que no existe un cen-
tro de recopilación de información porque ca-
da obispo es el que enfrenta de manera parti-
cular estos problemas.

Cabrera López expuso que una de las ta-
reas que les encomendó el Papa Francisco, en 
la medida de lo posible, es hablar con las víc-
timas de abusos por clérigos, y en ese sentido 
aseguró que él mismo ya se ha dedicado a es-
ta tarea y seguirá haciéndolo porque se trata 
de una tarea permanente para él y todos los 
obispos de México.

“Yo espero que muy pronto tengamos el 
conteo para hacerlo saber a la sociedad”.

Suspenden a 152 
curas en 9 años; 
abuso a menores

Diputado plantea 
precio único a libros
Por Notimex/México

El presidente de la Comisión 
de Cultura y Cinematogra-
fía, Sergio Mayer Bretón, de 
Morena, consideró necesa-
rio establecer un precio único 
del libro a nivel nacional y la 
exención fi scal del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) des-
de la producción hasta su co-
mercialización, con la fi nali-
dad de impulsar esa industria.

Al término de la segunda 
mesa de trabajo sobre “exen-
ción fi scal a librerías y pre-
cio único de libro”, a la que asistieron exper-
tos editores, Mayer Bretón mencionó que las 
problemáticas es sobre el precio único, la ex-
portación del libro y los costos, por lo que hay 
que escuchar todas las voces.

Comentó que los diputados trabajarán es-
tos temas con las secretarías de Economía, Re-
laciones Exteriores, Cultura, Educación y con 
la Procuraduría Federal del Consumidor, a fi n 
de que todos los planteamientos estén unifi -
cados y se trabaje de manera transversal por 
el bien de la industria de los libros.

De acuerdo con el legislador, las principales 
propuestas que los expertos pretenden impul-
sar con la instancia legislativa el precio úni-
co del libro a nivel nacional, la tasa cero para 
las librerías y la exportación e importación.

Limitado,  
crecimiento 
de mujeres

La relación entre la vida laboral y personal se encuen-
tra inserta en una estructura de discriminación.

Del 21 al 24 de febrero se llevará a cabo una reunión 
con obispos para hablar del abuso a menores.

La falta de guarderías  limita el 
crecimiento de las mujeres.
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartos uro/ Síntesis

La poca infraestruc-
tura de espacios de 
cuidado infantil es 
uno de los factores 
que propicia que las 
mujeres limiten sus 
posibilidades de es-
tudiar, trabajar o des-
tinar tiempo a otras 
actividades, destacó 
el Grupo de Informa-
ción en Reproducción 
Elegida (GIRE).

Por ello, conside-
ró, el ajuste al presu-
puesto destinado a las 
estancias infantiles  
fortalece estereotipos 
de género que limi-
tan la posibilidad de 
conciliar la vida per-
sonal y laboral, sobre 
todo a las mujeres, a 
quienes de manera cultural se les ha visto co-
mo principales responsables de proveer cui-
dados a integrantes de los hogares.

En un comunicado, expuso junto con otras 
organizaciones, que las irregularidades y el des-
vío de recursos detectados en el programa de 
estancias infantiles no se resuelven con el au-
mento de la carga de trabajo a las mujeres.

La relación entre la vida laboral y perso-
nal se encuentra inserta en una estructura de 
discriminación y desigualdad de género que 
da pie a violaciones a derechos humanos, en 
particular, de las mujeres. La falta de conci-
liación afecta a toda la sociedad.

120
por ciento

▪ Del valor total 
del libro re-

presenta para 
las librerías, la 
exportación e 

importación en 
el país

152
curas

▪ han sido reti-
rados del servi-
cio eclesiástico 

por abuso a 
menores, algu-
nos están en la 

cárcel.

JUICIO DEL 'CHAPO',  
AÚN SIN UN VEREDICTO
Por Notimex/ Nueva York

El quinto día de deliberaciones del jurado para llegar 
a una condena contra el mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera terminó hoy sin veredicto, luego de 
tres meses de iniciado el juicio contra el narcotrafi -

cante en esta ciudad de Estados Unidos.
El jurado de 12 integrantes terminó la jornada de es-
te lunes sin haber dictado la pena que recaerá sobre 
el presunto líder del cártel de Sinaloa, aunque solic-
itó el testimonio ofrecido por dos agentes federa-
les, luego que la semana pasada pidiera otros seis, e 
hizo varias preguntas al juez Brian Cogan.
Guzmán Loera enfrenta una posible condena de 
prisión por los 10 delitos por los que es juzgado des-
de hace tres meses en la Corte Federal del Distrito 

Este de Nueva York, vinculados con tráfi co de dro-
gas (27 violaciones), lavado de dinero y portación de 
armas prohibidas.
En declaraciones a periodistas, el abogado defen-
sor Jeff rey Lichtman dijo antes de que iniciara la jor-
nada que le satisfacía que el jurado se “tomara con 
seriedad” sus deliberaciones, porque la vida de un 
hombre dependía de sus decisiones.
La esposa de Guzmán Loera, Emma Coronel, estuvo 
presente en la jornada de este lunes en la corte.

En desventaja

 Falta de espacios para 
el cuidado infantil limita 
crecimiento de mujeres.

▪ Esto propicia que li-
miten sus posibilidades 
de estudiar, trabajar o 
destinar tiempo a otras 
actividades, dijo el Gru-
po de Información en 
Reproducción Elegida.

▪ El ajuste al presu-
puesto para las estan-
cias infantiles  fortalece 
estereotipos de género 
que limitan la posibili-
dad de conciliar la vida 
personal y laboral de las 
mujeres.
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Andanzas de Rosario Uzárraga, escrito por su hijo 
Sergio Uzárraga Acosta, describe bien quien fue 
Rosario (o Chayo) Uzárraga: un hombre andariego 
buscando la vida y buscando encontrarse a sí mismo. 

Era nativo de Toypaqui, Choix, Sinaloa, donde nace el 6 de junio de 
1918, por lo que le tocó todo el régimen posrevolucionario. Fue un 
hombre de izquierda. Líder nato. En todos los lugares que anduvo 
la gente lo seguía y escuchaba. Amén que hablaba bien. Sus estudios 
formales sólo llegaban hasta segundo de primaria. Fue autodidacta.

Hombre errante y que padeció hambres, vivió en Sonora, en 
Bácum (incluso allá fue registrado) y en varios pueblos de los valles 
del Yaqui y del Mayo. En ese estado conoció al dirigente agrario 
Machi López y a la Central Campesina Cardenista, donde se afi lió al 
Partido Comunista Mexicano (PCM). Radicó en el mismo Toypaqui, 
en Loretillo, en Choix, por el rumbo de Tehueco, El Fuerte, y 
fi nalmente en Guamúchil lugar, donde es asesinado junto a su hijo 
en la lucha popular-urbana.

En Toypaqui escuchaba por onda corta Radio Habana, Cuba, 
por lo que la gente del lugar y alrededores le llamaban el Cubano 
y a Toypaqui le llamaron la “Cuba Chiquita”, y a los de Toypaqui 
todavía algunas personas mayores les dicen los cubanos. Es en 
este lugar donde empiezan los problemas con sus enemigos 
políticos que no compartían sus ideales, razón por la cual el 15 de 
agosto de 1960 en la comunidad de Tabucahui le matan a su hijo 
Sergio Uzárraga Atondo. Muchos dicen que se debió a la labor 
de organización política que estaba haciendo en esa comunidad. 
En esa reyerta también es herido de bala Bernardino Espinoza, 
Naco, vecino de Loretillo. En esos tiempos, del 6 al 8 de enero de 
1963, Rosario Uzárraga viaja a la ciudad de México al Congreso 
Constituyente de la Central Campesina Independiente (CCI).

“En Comunica-
do ofi cial número 
2396, la Fiscalía 
General del Estado, 
FGE, de Tabasco 
informó que a tem-
prana hora -sábado 
9-, recibió el aviso 
de Seguridad Públi-
ca municipal, en el 
que informaba que 
en el hospital de ese 
municipio había fa-
llecido una perso-
na del sexo mascu-
lino a causa de heri-
das producidas por 
impacto de proyec-
til de arma de fue-
go, siendo el nom-
bre del occiso, Je-
sús Eugenio Ramos 
Rodríguez.

“De inmediato, 
personal pericial, 
de criminalística 
y Policía de Inves-
tigación acudieron 
para procesar el lu-
gar de los hechos a 

fi n de obtener pruebas que permitan su escla-
recimiento y presentar ante la justicia a quien 
o quienes se encuentren como probables res-
ponsables.”

“Por instrucciones del Fiscal General, Jai-
me Humberto Lastra Bastar, desde temprana 
hora se trasladaron a ese municipio el Vicefi s-
cal de Delitos de Alto Impacto, así como per-
sonal adscrito a esa área.” 

“También, en ese sitio llegaron los direc-
tores generales de la Policía de Investigación, 
Hernán Bermúdez Requena, así como de Ser-
vicios Periciales y de Ciencias Forenses, José 
Zetina Sánchez.”

“Por estos lamentables hechos se dio inicio 
a la carpeta de investigación CI-EMZ-44/2019. 
Así también, se informó al respecto a la Fisca-
lía Especializada en Delitos contra la Libertad 
de Expresión perteneciente a la Fiscalía Gene-
ral de la República.”

“Los indicios que se recaben, así como las 
demás evidencias serán integrados de forma 
contundente a la mencionada investigación 
con el objetivo de esclarecer los hechos y que 
no queden en la impunidad.”

A los familiares, amigos y radioescuchas del 
compañero Jesús Eugenio Ramos Rodríguez 
nuestra solidaridad y deseo de que se haga jus-
ticia y se evite la lacerante impunidad que ha 
ubicado a México como el país más peligroso 
para el ejercicio del periodismo”.

No es especulación, sobran las pistas para 
saber y apresar a los autores materiales e inte-
lectuales del cobarde asesinato del colega, Je-
sús Eugenio Ramos Rodríguez, como lo indica 
nuestro comunicado, fue agredido a balazos por 
dos sujetos que llegaron hasta el restaurante 
del hotel donde desayunaba con personalida-
des relevantes de la localidad, que por su mis-
ma índole de pequeña, todos se conocen, ade-
más de que se desprende que alguien le ten-
dió al periodista la trampa mortal al invitarlo 
a ese desayuno que le fue mortal u otra perso-
na avisó de su compromiso a los que fragua-
ron su asesinato.

Es de resaltarse, que por primera vez la Pre-
sidencia de la República se refi era a los atenta-
dos mortales de los periodistas y los condene. 
El coordinador general de Comunicación So-
cial, Jesús Ramírez, con respecto a este crimen, 
que como todos los anteriores de los que lle-
vamos registro oportuno y documentado, son 
atentatorios de las libertades de prensa y ex-
presión, afi rmó en su cuenta de Twitter: “Con-
denamos el asesinato del periodista y locutor 
Jesús Ramos de Tabasco. El@GobiernoMX for-
talecerá las medidas de protección a personas 
defensoras de derechos humanos y periodis-
tas. La libertad de expresión es un derecho y 
elemento fundamental para la democracia, la 
justicia y la libertad”.

Los integrantes del gremio Periodístico or-
ganizado, no sólo esperamos, exigimos que en 
efecto se tomen las medidas cautelares corres-
pondientes para proteger a los informadores.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes del 
comunicado, Por FAPERMEX: la presidenta, 
maestra Consuelo Eguía Tonella; por CONALI-
PE: el vicepresidente, licenciado Teodoro Raúl 
Rentería Villa; por Club Primera Plana: el pre-
sidente licenciado José Luis Uribe Ortega, y el 
autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.

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 FAPERMEX, teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com

Las andanzas de Rosario Uzárraga

Con todas las 
pistas abiertas II
SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
CUERNAVACA, 
MORELOS. Finalizamos 
con el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado “ASESINAN 
AL PERIODISTA 
RADIOFÓNICO 
JESÚS EUGENIO 
RAMOS RODRÍGUEZ 
EN TABASCO; como 
lo apuntamos en la 
anterior entrega 
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 
y, lo más importante los 
condena:

opinión
guadalupe 
espinoza 
sauceda*

construcción 
brexit 
nikola  listes

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Posteriormente, la policía judicial de 
Choix, el 5 de junio de 1967, le aplica la ley 
fuga en el arroyo de Cabanillas, El Fuerte, 
a su hijo Luis Fernando Uzárraga Aton-
do, quien también tuvo problemas y pre-
viamente había matado a una persona del 
rumbo de Toypaqui, por lo que había caí-
do preso. La muerte de su segundo hijo 
le afectó mucho a Rosario y desde enton-
ces empezó a sufrir ataques cardiacos. A 
raíz de la muerte de hizo Luis Fernando, 
la familia se vio obligada a abandonar To-
ypaqui, a dejar tierras y pertenencias. En 
esa salida le ayudó su compadre José Ávi-
la, también del rumbo. Viven un tiempo 
en Santa Rosa, El Fuerte, y de ahí se van 
a vivir a Guamúchil, Sinaloa, donde sus 
hijos se enrolan en el Ejército y él ingre-
sa a trabajar como velador en la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en esa 
población, donde también destacó su la-
bor de liderazgo.

Tuvo una familia prolífi ca en dos ma-
trimonios, llegando a tener 20 hijos. Sus 
hijos e hijas también se involucraban en 
la problemática social, incluso algunas de 
ellas fueron maestras.

El 29 de marzo de 1975, en Campo 
Wilson, Guasave, le matan un tercer hi-
jo: Carmen Ricardo Uzárraga Atondo. Mi 
padre conoció a Carmen, incluso traba-
jaron juntos en el Campo Estrada. Tam-
bién conoció a sus hermanos Sergio, Luis 
Fernando y Alejo, pues eran de la misma 
región y los jóvenes de las diferentes co-
munidades convivían y departían juntos 
en las fi estas y bailes.

La primera esposa de Rosario Uzárra-
ga fue Angelina Atondo Muni, quien mue-
re de parto en el Campo La Noria, cerca 
del Campo 60 en la región del Yaqui, So-
nora; pero más bien lo que la acabó fue 
de una enfermedad que los lugareños co-

nocían como “fi ebre pinta”. Su segunda 
esposa fue Dolores Acosta Álvarez, ori-
ginaria de El Reparo, Choix, comunidad 
vecina a Toypaqui.

Siempre fue acosado por los cuerpos 
policiacos, judiciales y el mismo Ejército, 
que hacía rondines y esculques en los po-
blados serranos de Sinaloa, práctica muy 
frecuente en las décadas de 1970 y 1980, 
aunque fueran violatorios de la Consti-
tución. Más de una vez lo visitaron en su 
casa de Toypaqui, pero era un hombre de 
valor y buen trato; enfrentaba al enemi-
go o, como él decía, “lo agarraba por los 
cuernos”. En Toypaqui llegó a coincidir 
con José Ángel Espinoza, Ferrusquilla, 
quien tenía parientes en esa comunidad 
y visitaba el pueblo, además de llegar a sa-
ludar y ver a su compadre Bernardo Uzá-
rraga y sus parientes por el lado mater-
no, los Aragón.

Mi amigo Norberto Soto Castillo, hom-
bre de izquierda y que conoce esos me-
nesteres, me comenta que de Toypaqui 
se recorría la línea de adoctrinamiento 
hasta Las Urracas, donde había otro líder 
agrario: Ramón Palafox, Mogote, quien 
casó con Gregoria Arce Zazueta, la Goya, 
con quien tuvo una hija que vive en Tabu-
cahui, Lola. Tanto Rosario como Ramón 
eran personas que tenían una inteligen-
cia nata, producto de su experiencia y la 
práctica del autodidactismo. Tenían lec-
tura y podían construir esquemas y ade-
más se les daba la retórica.

Todavía recuerdo cuando mi papá, los 
domingos, iba a las juntas que se hacían 
en Las Urracas y que organizaba y presi-
día Ramón, Mogote. Mi mamá se enojaba 
mucho porque decía que sólo era perder 
tiempo. Mi mamá no entendía que mi pa-
dre hacía comunidad. Lo que recuerdo es 
que Mogote estaba organizando un gru-

po de ejidatarios para que les dotaran de 
tierras en el valle, tierras de mucho me-
jor calidad que las de la región. De Baca 
iban varios, pero al que recuerdo era a mi 
papá. Eran los fi nes de la década de 1970.
En Guamúchil Rosario se involucró en las 
demandas de la población, se relacionó 
con maestros y grupos subversivos que 
buscaban un cambio como La Liga Co-
munista 23 de Septiembre, visitaba pre-
sos políticos en la cárcel, les daba cobi-
jo, comida y apoyo, organizaba marchas 
y participando en actos cívicos, por lo que 
fue muy querido en esa región.

Otro amigo luchador social, Camilo Va-
lenzuela, comenta sobre Rosario Uzárra-
ga: “Conocí al compa Chayo en 1970 cuan-
do me acerqué a las juventudes comunis-
tas y asistía a plenos del PCM de Sinaloa. 
Fue parte del ala de izquierda del PCM 
encabezado por el viejo Barraza, mi pri-
mer maestro como militante socialista. 
Fue parte y apoyó para la tendencia revo-
lucionaria de masas que evolucionamos 
hacia la lucha radical y armada. Fue ase-
sinado junto a uno de sus hijos que ha-
bía sido militar, en Guamúchil, cuando 
estaba preso. Era los años 70”. Y agrega: 
“Me gustaba una expresión de él cuan-
do se cuestionaba la dinámica burocrá-
tica del PCM en Sinaloa. Estoy hasta la 
madre de lustros de ir y venir a trámites 
en la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), gastando aportaciones de solici-
tantes de tierra. Cuando menos, hay que 
quemar unas pinches zacateras de caci-
ques”. Camilo fue un destacado dirigente 
social cuando en la década de 1970 prin-
cipios de la de 1980 en Sinaloa soplaron 
aires libertarios, que venían de más atrás, 
del 68. Posteriormente cuando se funda 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) ingresa a él. En ese partido lidera-
ba el grupo de la Red de Izquierda Revo-
lucionaria (Redir), los redires.

Durante su vida conoció a importan-
tes líderes sociales de la izquierda, como 
Valentín Campa, Ramón Danzós Palomi-
no, Lombardo Toledano, y al actual se-
nador por Sinaloa Rubén Rocha Moya. 
Le tocó visitar Cuba junto a Rubén e ir 
a Radio Habana. Leía Historia del Parti-
do Comunista de la Unión Soviética y el 
Manifi esto del Partido Comunista, ade-
más de pensadores rusos.Era alegre y le 
gustaba la música norteña, entre ella el 
Corrido de Los Pérez. Muere asesinado 
junto con su hijo Alejo el 12 de enero de 
1983 en el predio Tultita, municipio de 
Salvador Alvarado, a manos del policía 
Román Pérez Félix. En la colonia 15 de 
Julio de Guamúchil, está su busto junto 
con el de su hijo Alejo, y en la ciudad de 
Culiacán el primer domingo de mayo de 
1985 se fundó la colonia Rosario Uzárraga.

Desde mi percepción, fue otro Rubén 
Jaramillo, quien muere asesinado junto a 
su esposa y tres hijos en las inmediacio-
nes de la zona arqueológica de Xochicalco, 
Morelos, líder agrarista, al igual que Ro-
sario Uzárraga. Las dos esposas que tuvo 
Rubén Jaramillo se llamaron Epifanias, 
que en griego signifi ca: “Aparición, ma-
nifestación o fenómeno” y Rosario tam-
bién tuvo dos esposas que jugaron un pa-
pel muy importante en su vida, ambas lo 
apoyaron y compartieron ideales. Tanto 
a Rubén como a Rosario la muerte les al-
canzó a sus hijos. Ambos fueron la mani-
festación del pueblo en lucha por una vi-
da mejor.*Abogado y maestro en desa-
rrollo rural; integrante del Centro de 
Orientación y Asesoría a Pueblos In-
dígenas, AC



La incertidumrbre sobre la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea genera problemas económicos.

Hoy se cumplen 28 días de los bloqueos a las vías ferreas en Michoacán.

El gobierno no explicó cuánto espera recaudar con la 
reforma ni cómo reducirá los gastos administrativos.

Por Notimex/México/Morelia
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (Amia) denunció que el bloqueo al 
paso del ferrocarril en el estado de Michoa-
cán provoca gastos extra, de entre 500 mil y 
un millón de pesos diarios a cada empresa au-
tomotriz afectada.

El presidente del organismo, Eduardo So-
lís Sánchez, dijo que empresas como General 
Motors, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Mé-
xico, Ford Motor de México y Honda, padecen 
el impacto al tener que transportar sus insu-
mos vía terrestre para continuar la produc-
ción de unidades.

Al urgir una solución al confl icto propicia-
do por el magisterio en la entidad y respeto al 
Estado de Derecho, el dirigente de la indus-
tria señaló que “pese a los esfuerzos y mesas 
de negociación... siguen los bloqueos”.

La CNTE niega bloqueo
La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) negó que el bloqueo 
ferroviario que prevalece en Caltzontzin sea 
parte de su movimiento, y recordó que tras la 

última asamblea, se acordó que quien no acatara 
el acuerdo de liberar las vías, sería desconocido.
La CNTE evitó señalar si los maestros de la re-
gión de Uruapan que insisten con impedir el pa-
so del tren fueron expulsados o se les aplicó al-
guna normatividad sindical.
“La CNTE no mantiene actualmente ningún blo-
queo ferroviario”, sentenciaron mediante un co-
municado.

Bloqueos afectan 
sector automotriz
414 trenes sin cargar y 3.5 millones de toneladas sin 
transportar, han provocado 28 días de bloqueos

Dudas sobre  
el Brexit hacen 
mella en RU
Las compañías toman medidas 
para protegerse ante el Brexit
Por AP/ Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña tuvo el año pa-
sado el crecimiento más lento 
desde el fi n de la crisis fi nancie-
ra debido a la incertidumbre 
sobre el Brexit, indican cifras 
ofi ciales divulgadas el lunes.

La Ofi cina Nacional de Es-
tadísticas dijo que la econo-
mía británica creció 0,2% el 
primer trimestre compara-
do con 0,6% el período ante-
rior. La producción disminu-
yó 0,4% en diciembre comparado con noviem-
bre, aunque las cifras mensuales tienden a ser 
más volátiles.

Para todo el 2018, la economía creció 1,4% su 
peor desempeño desde 2009, cuando se contra-
jo 4,2% después de la crisis fi nanciera mundial.

NICARAGUA: TEMEN 
RECESIÓN POR REFORMA 
DEL SEGURO SOCIAL
Por AP/Managua
Foto: AP/Síntesis

Economistas y empresarios 
alertaron sobre el impacto 
que podría tener en la 
economía nicaragüense una 
nueva reforma al sistema 
de seguro social aún “más 
drástica” que la polémica 
enmienda que detonó 
intensas protestas en abril y 
colocó al presidente Daniel 
Ortega frente a la peor crisis 
de su gobierno.

“Esta medida es 
absolutamente mucho más 
drástica, pues no es gradual 
sino inmediata y afectará a los 
casi 800.000 asegurados en 
el país”, dijo en una entrevista 
con The Associated Press el 

Mazahuas protestan en la Condesa
▪  Indígenas Mazahuas, comerciantes de la zona de las cercanías de la Colonia Condesa, 
protestaron por un robo de transporte (Motocicletas) del estacionamiento donde 
guardan sus mercancías, por parte de integrantes del Invea perteneciente al Gobierno de 
la Ciudad. CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO

Esta medida es 
absolutamente 

mucho más 
drástica, pues 
no es gradual 

sino inmediata 
y afectará a los 

casi 800.000 
asegurados en 
el país. Todos 

los sectores de 
la economía se 
verán perjudi-

cados”. 
Mario Arana

Ex ministro
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer  17.89 (+) 19.69 (+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (+)
•Libra Inglaterra 24.48(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,285.17 0.24% (-)
•Dow Jones EU 25,053.11  0.21% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.90

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

indicadores
financieros

0.2
por ciento

▪ creció la 
economía bri-

tánica el primer 
trimestre, 

comparado con 
el 0.6 % del pe-
riodo anterior

28
días

▪ De bloqueos, 
afectó a 414 

trenes sin car-
gar y toneladas 
sin transportar

Las autoridades no mencionaron explícita-
mente al Brexit pero abundan los indicios de que 
la incertidumbre en torno a la salida británica 
de la Unión Europea está afectando la activi-
dad económica, particularmente en el área de 
inversiones. En el cuarto trimestre, las inver-
siones disminuyeron 1,4% por cuarta vez con-
secutiva, la primera vez que ello ocurre desde 
la crisis fi nanciera.

Faltando menos de 50 días para la fecha en 
que Gran Bretaña debe abandonar la UE, el 29 
de marzo, las compañías no tienen idea de cómo 
serán las relaciones del país con el bloque, por 
lo que están tomando medidas para protegerse.

Ben Brettell, economista de Hargreaves Lans-
down, estimó que las inversiones “son el sec-
tor más afectado por el Brexit” en la economía 
británica.

economista Mario Arana, quien fue ministro 
de Fomento, Hacienda y presidente del Banco 
Central durante el gobierno del liberal Enrique 
Bolaños (2001-2006).

Agregó que “todos los sectores de 
la economía se verán perjudicados”, 
especialmente aquellos que concentran mayor 
empleo formal.

Según el último dato del Banco Central 
de septiembre unos 755.000 trabajadores 
estaban afi liados al Instituto Nicaragüense.



Auditan bienes 
de Juan Guaidó 
Este 14 de febrero se organizará en Washington, 
la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria 
en Venezuela, con especialistas de 60 países.
Por AP/Notimex/Caracas/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

 
La Contraloría General de Venezuela anunció 
el lunes la apertura de una investigación sobre 
el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó en 
una nueva escalada del enfrentamiento entre el 
gobierno y la Asamblea Nacional.

En declaraciones difundidas por la televisora 
estatal, el contralor general Elvis Amoroso dijo 
que se tomó esta decisión tras detectar que Guai-
dó supuestamente “ocultó o falseó datos” en su 
declaración jurada y recibió dinero de entidades 
internacionales “sin ningún tipo de justificación”.

La acción de la Contraloría General, se da a 
menos de dos semanas de que el Tribunal Su-

premo de Justicia le prohibiera 
a Guaidó la salida del país, con-
gelara sus cuentas bancarias y 
le prohibiera enajenar y gravar 
bienes en atención a una solici-
tud que realizó la Fiscalía Ge-
neral.Mientras el autodeclara-
do presidente interino aseguró 
que entregó a una asociación ci-
vil un primer cargamento de ayu-
da humanitaria de 1,7 millones 
de raciones nutricionales para 
niños y 4.500 suplementos pa-
ra embarazadas.

En un abierto desafío al pre-
sidente Nicolás Maduro, quien 

Ya son casi 100 
mil venezola-

nos que se han 
sumado a este 

noble movi-
miento por 

nuestro país. ¡Y 
cada vez serán 

más!”. 
Juan Guaidó

Autoproclamado
presidente

de Venezuela

Los manifestantes iraníes co-
reando “Muerte a América”.

Son casi 100 mil  los voluntarios que en menos de 24 ho-
ras se inscribieron para la distribución de la ayuda.

Manifestantes 
coreando lemas:  
“Muerte a América e 
Israel".
Por Notimex/Teherán/ Jerusa-
lén 
Foto: AP/ Síntesis

Al grito de “Muerte a Améri-
ca”, miles de iraníes salieron 
hoy a las calles en esta capi-
tal y otras ciudades para ce-
lebrar el 40 aniversario de la 
victoria de la Revolución Is-
lámica, que finalizó del régi-
men del sha Mohamad Reza 
Pahlevi y el ascenso al poder 
del ayatolá Ruohola Jomeini.

Militares, clérigos, estu-
diantes y mujeres con velo ne-
gro llenaron las calles de va-
rias de las principales ciuda-
des y municipios de Irán para 
conmemorar la Revolución 
Islámica, con muchos mani-
festantes exhibiendo retra-
tos de Jomeini y del actual 
líder supremo iraní, el aya-
tolá Ali Jamenei.

En Teherán, la multitud se 
reunió en especial en la plaza 
Azadi (Libertad), convertida 
en símbolo de la revolución 
que derrocó al último gobier-
no del shá Pahlevi y que de-
rivó en la proclamación de la 
República Islámica por par-
te del ayatolá Jomeini.

Atacanos y será  el último 
aniversario

El primer ministro de Is-
rael, Benjamín Netanyahu, 
advirtió hoy que si Irán ata-
ca Tel Aviv o Haifa “será el 
último aniversario de su Re-
volución Islámica que cele-
bre, en respuesta a la amena-
za emitida poco antes por un 
comandante iraní.

En una reunión esta ma-
ñana para celebrar el 40 ani-
versario de la Revolución Is-
lámica, el comandante de la 
Guardia Revolucionaria, Ya-
dollah Javani, aseguró que 
Irán demolerá las ciudades 
israelíes de Tel Aviv y Haifa 
si Estados Unidos se atreve 
a atacar a Irán.“No estoy ig-
norando la amenaza. del ré-
gimen iraní".

ha rechazado que su país necesite ayuda huma-
nitaria como sostiene la oposición, Guaidó seña-
ló en su cuenta de Twitter que entregó un carga-
mento de suplementos alimenticios para niños y 
embarazadas a una organización de la iglesia ca-
tólica venezolana, la denominada Asociación de 
Centros de Salud (AVESSOC).

Nicolás Maduro destaca la recolección de fir-
mas y Juan Guaidó suma voluntarios

Vaticano recibe delegación venezolana
La Secretaría del Estado Vaticano recibió a una 

delegación venezolana a la que manifestó su pre-
ocupación por una solución justa y pacífica.

MARTES 12 de febrero de 2019. SÍNTESIS04.ORBE

40 años de 
Revolución 
Islámica

Nigeria acudirá a  
las urnas el sábado 
▪  Los partidarios del candidato presidencial 
nigeriano Atiku Abubakar, del Partido 
Democrático Popular, se reúnen para un mitin de 
la campaña electoral en Port Harcourt, Nigeria. 
AP / SÍNTESIS



NBA  
INVESTIGAN REUNIÓN 
SIMMONS-JOHNSON
AP. La NBA investigará una posible violación a 
las reglas de la liga cuando Ben Simmons, de los 
76ers de Filadelfi a, indagó sobre una reunión 
con el presidente de los Lakers de Los Ángeles, 
Magic Johnson, para recibir consejos de juego.

El portavoz de la liga, Mike Bass, dijo el 
lunes que la NBA analizará el asunto. Johnson 

reveló durante el fi n de semana que Simmons 
expresó el deseo de reunirse, a través de un 
intermediario, e indicó que estaría dispuesto a 
participar en sesión con el base de los 76ers si 
todas las partes involucradas obtenían permiso.

El gerente general de los 76ers, Elton 
Brand, declaró a de radio de Filadelfi a, que se 
negó cuando le solicitaron el encuentro hace 
alrededor de un mes. Brand dijo la solicitud le 
fue presentada por allegados a Simmons. 
foto: AP

ESTÁ DE 
VUELTA
Un inspirado cuadro del Porto se mete a l 
siempre complicado Olímpico de Roma en 
la visita a la Loba, mientras un diezmado 
PSG buscará aprobar en el Teatro de los 
Sueños, en los primeros duelos de ida de 
los octavos de fi nal. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Guadalajara aprovechará 
el clásico tapatío para hace 
patente que son una escuadra 
a tomarse en cuenta en la lucha 
por el título, externó el ariete 
Alan Pulido. – foto: Mexsport

DEMOSTRAR CALIDAD. pág. 2
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Declina oferta
Kyler Murray desaira contrato con club 
de la MLB y opta por la NFL Pág. 4

Se sincera
Marcelo habla sobre una probable salida
del cuadro del Real Madrid. Pág. 3

Emparejar
Hoy, Dorados-Zacatepec juegan partido 
pendiente de fecha uno de la Copa MX. Pág. 2
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Liga / Alavés corta racha 
negativa ante Levante
Alavés derrotó el lunes 2-0 al Levante 
en la liga española para frenar una racha 
de cuatro juegos sin ganar y acercarse 
a los puestos de clasifi cación para 
competencias europeas.

El triunfo colocó al Alavés en la sexta 
posición, sufi ciente para un puesto en 
la Liga de Europa la próxima temporada. 
Se encuentra a dos puntos del Sevilla 
que, en la cuarta posición, se ubica con 
el último boleto a la Liga de Campeones.

El Alavés había perdido tres juegos 
en fi la, en los que fue superado por un 
total de 8-0.

El Levante, que tiene apenas un 
triunfo en sus últimos nueve juegos de 
liga, cayó a la 14ta posición, a cuatro 
puntos de la zona de descenso.
Por AP

Liga MX Femenil / Caen Lobas 
ante el invicto Pachuca
 Pachuca se mantiene invicto en el 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil del 
futbol mexicano, al golear esta noche 
por 3-0 a Lobos BUAP, que sufrió el 
tercer revés en la campaña.

En este partido de la jornada siete 
de la competencia y desarrollado en el 
Estadio Hidalgo, los goles fueron obra 
de Sanjuana de Jesús Muñoz, al minuto 
dos y al 53, y Lizbeth Ángeles al 25´.

Las de casa se mantienen en la cima 
del Grupo Uno con cinco victorias, un 
empate, cero derrotas y 16 puntos, en 
tanto las visitantes se quedan en quinto 
sitio de la misma lista con 2-2-3-8.

La árbitro Quetzalli Alvarado 
amonestó a Karen Mejía, por el equipo 
visitante, y Karen Gómez, por el de casa. 
Por Notimex

Alan Pulido aseguró que un buen resultado en la 
guerra civil de la Perla de Occidente colocará al 
rebaño como serio contendiente al título

Chivas quiere 
mostrarse en 
clásico tapatío

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos:  Mexsport/Síntesis

El Clásico Tapatío ante el Atlas 
será una gran oportunidad pa-
ra que Guadalajara confi rme que 
está en condiciones futbolísticas 
para ser protagonista en el Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX, 
señaló el delantero Alan Pulido.

“El objetivo está claro, traba-
jaremos esta semana para el ‘Clá-
sico Tapatío’ y saquemos buenos 
resultados, porque si seguimos 
jugando de esta manera, mejo-
rando esos detallitos demostra-
remos de lo que somos capaces y seguir hacien-
do un gran torneo”, dijo.

Manifestó que en lo personal reconoce lo im-
portante que dejar huella en este tipo de parti-
dos, por lo que espera lograr su primer gol ante 
la “Furia Rojinegra” con los colores de Chivas.

“Para mí siempre es importante anotar parti-
do tras partido, darle credibilidad al equipo y tra-
bajo día a día para eso, el ‘clásico tapatío’ siempre 
es especial y más porque no me ha tocado mar-
carle a Atlas, obviamente que me gustaría estre-
narme en ese partido por lo que se juega, trata-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de Fut-
bol realizó su primer entrena-
miento bajo las órdenes del 
técnico argentino Gerardo 
Martino, en el Centro de Al-
to Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF).

Luego que el domingo en la 
noche se incorporaron la ma-
yoría de los elementos convo-
cados, este lunes por la maña-
na lo hicieron el resto.

El volante Javier Aquino, de Tigres de la 
UANL; el portero de Xolos de Tijuana, Gibrán 
Lajud; así como el guardameta de Santos La-
guna, Jonathan Orozco; y el zaguero también 
de los Guerreros, Jesús Ángulo, ya están con 
el equipo.

En el inicio de la práctica, el “Tata” incluyó 
a algunos elementos de la selección nacional 
Sub 22 que también está concentrado, entre 
ellos, Sebastian Córdova, Erick Aguirre, Ismael 
Govea, Alejandro Mayorga y Ronaldo Cisne-
ros, entre otros.

Toques de primera intención dándole mo-
vilidad al balón y abrir la cancha, fue lo que pi-
dió Martino a los jugadores, en lo poco que se 
pudo a ver del entrenamiento.

Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, estuvo presente en el CAR, 
platicó con el cuerpo técnico, pero no se que-
dó a presenciar la práctica.

El equipo nacional continuará este martes 
sus trabajos y abandonarán la concentración 
jugadores como César Montes, Jesús Gallardo, 
Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro, de Mon-
terrey, así como Víctor Guzmán, elemento de 
Pachuca, ya que tienen actividad el viernes en 
el inicio de la fecha siete.

Mientras que el resto de los elementos en-
trenará el miércoles y romperá concentración 
después del mediodía, para incorporarse a sus 
respectivos equipos y encarar la fecha siete del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Inicia Martino 
formalmente 
era con el Tri
El técnico argentino mostró su 
liderazgo en la práctica en la que 
corrigió algunos aspectos

Por Notimex, AP/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con gol de último minuto, club 
Wolverhampton Wanderers, 
donde jugó el delantero mexi-
cano Raúl Jiménez todo el parti-
do, rescató el empate en casa por 
1-1 frente al Newcastle, en due-
lo válido por la jornada 26 de la 
Premier League de Inglaterra.

El defensor Willy Boly ano-
tó de cabeza a los cuatro minu-
tos del tiempo de reposición por 
los Wolves, adelantándose la ar-
quero Martin Dubravka para rematar el servicio 
de Adam Traore.

Es la 14ta ocasión esta campaña que los Wolves 
anotan en los últimos 10 minutos del encuentro.

Wolverhampton tuvo un inicio explosivo, pero 
una vez que el Newcastle se asentó Isaac Hayden 
anotó por primera vez en 17 meses y el conjunto 
visitante parecía enfi lado al triunfo.

Los Wolves no pudieron concretar su cuar-
to triunfo consecutivo en la máxima categoría. .

Aunque el delantero mexicano Raúl Jiménez 
no anotó, si logró completar el encuentro y fue 
importante para la ofensiva de su equipo.

Jiménez se va en 
blanco con Wolves

El timonel de la selección nacional durante la prácti-
ca en el (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

JUEGAN HOY DORADOS-ZACATEPEC EN LA COPA MX
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa

El club de Dorados de 
Sinaloa se medirá este 
martes al Zacatepec, en 
partido pendiente de la 
primera jornada de la Copa 
MX, y Benjamín Palazuelos, 
defensa del once local, 
destacó la importancia de 
alcanzar la victoria.

“Se viene un partido en 
casa contra Zacatepec, 
sabemos que tenemos 
que ganar ya que si lo hacemos estaremos 
muy cerca de la califi cación, será un duelo 

complicado con dos equipos que buscan ganar”, 
explicó.

Señaló que en cierta forma conocen un poco 
a su rival, pues “ya nos enfrentamos a ellos en la 
pasada fecha de copa y ahora esperamos que 
en casa nosotros saquemos los tres puntos”.

El Gran Pez viene de vencer en patio 
ajeno en la pasada jornada del Ascenso MX 
a Correcaminos, y sumar un triunfo más les 
puede servir de aliciente para salir del fondo de 
la tabla en el Clausura 2019 de la liga de plata.

El duelo de esa jornada uno de la Copa MX 
fue aplazado para este martes, debido al mal 
estado de la cancha del conjunto sinaloense, 
por lo que ahora se espera un duelo atractivo, 
programado para las 21:00 horas.

21:00
horas

▪ darán el 
silbatazo inicial 
de este partido 
pendiente de la 
primera jornada 
de la Copa MX

Pulido es una pieza importante en el parado táctico de 
José Saturnino Cardozo.

Los rojiblancos tuvieron un férreo duelo en la pasada jornada al empatar a dos en la casa de Necaxa.

ré de mantener la mentalidad positiva y traba-
jaré muy bien en la semana”, acotó.

Indicó que el ánimo en el seno del plantel es-
tá muy bien, pese al empate de último minuto 
con Necaxa, resultado que tenían prácticamen-
te en la bolsa.

Fecha 7 tendrá par de clásicos
La visita que realizará el campeón vigente Amé-
rica a Ciudad Universitaria para verse las caras 
con Pumas de la UNAM, así como el “clásico ta-
patío” entre Guadalajara y Atlas, roban la aten-
ción de la fecha siete del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

El estadio Olímpico Universitario será el si-

tio donde los “auriazules” buscarán quitarse el 
dominio que han ejercido sobre ellos los “azul-
cremas”, en duelo que se disputará el domingo 
a las 12:00 horas.

Un día antes, se vivirá una “guerra civil” en la 
“Perla de Occidente”, donde el Rebaño Sagrado 
le hará los honores a la “Furia Rojinegra” a par-
tir de las 21:00 horas, en el estadio del cuadro 
rojiblanco.

La actividad de la jornada dará inicio el vier-
nes en el estadio Morelos, donde Morelia recibirá 
a Monterrey a las 19:00 horas; a las 21:00 Puebla 
hará lo propio con Pachuca en el Cuauhtémoc y 
a esa misma hora, pero en Tijuana, Xolos medi-
rá fuerzas con Veracruz.

El objetivo está 
claro, traba-

jaremos esta 
semana para el 
‘Clásico Tapa-

tío’ y saque-
mos buenos 
resultados”

Alan 
Pulido

Club Chivas
El cuerpo 

técnico está 
haciendo viso-

rías, analizando 
y evaluando 
a todos los 
jugadores 

mexicanos”
Gerardo 
Torrado 

Dir. dep. del Tri

El ariete jugó en el agónico empate.

14ta
ocasión

▪ en la actual 
temporada de 
la Premier que 
Wolves anota 
en los últimos 
10 minutos de 

un partido 
Triunfo no llega
▪ Veracruz llegó a seis duelos sin ganar en el 
Clausura de la Liga MX Femenil y el campeón 
América se indigestó y ambos empataron 0-0. La 
oncena de casa es noveno y último lugar en el 
Grupo Uno con dos puntos; la visita es segundo 
sitio en la misma tabla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

En Lyon suspiran por Herrera
▪ Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon, volvió a la carga por 

el mexicano Héctor Herrera en sus redes sociales cuando está a 
sólo unos meses de fi nalizar su contrato con el Porto. El 

directivo del conjunto galo, a través de su cuenta de Twi� er, 
indicó que al mediocampista y "a su familia gustaría venir a 

Lyon y al OL. Confío en él". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

12 de febrero de 2019

Los octavos de fi nal de la UEFA Champions League 
se ponen en marcha este día con el club dragón de 
Héctor Herrera y 'Tecatito' visitando a la AS Roma

Porto busca 
mostrarse en 
el Olímpico
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Para Sérgio Conceição, director 
técnico de Porto, es fundamen-
tal que su escuadra tenga con-
sistencia y fortaleza en su visita 
a la Roma de Italia, en el duelo 
de ida los octavos de fi nal de la 
Champions League.

“Son 180 minutos. Tenemos 
que competir y debemos ser in-
teligentes. Ser fuertes y consis-
tentes como equipo. Debemos es-
tar en nuestro mejor momento”, 
señaló en conferencia de prensa.

El equipo portugués, don-
de militan los mexicanos Héc-
tor Herrera y Jesús Corona, ve 
claro la meta, que es avanzar a los cuartos de fi nal.

Sobre la ausencia de “Tecatito” Corona, tras la 
sanción de la UEFA de dos juegos por forzar ama-
rilla en el duelo de fase de grupos ante Schalke 04, 
el técnico indicó que está buscando soluciones.

El estratega se dijo feliz y emocionado de regre-
sar a un estadio que fue su hogar como futbolista 
con Lazio, pero se encuentra concentrado. “Al in-
gresar a este estadio se recuerdan los años felices 
y los muchos trofeos que gané en Lazio”, acotó.

La Loba está lista
En tanto, el director técnico de la Roma, Eusebio 

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico de 
Manchester United, admitió que Paris Saint-
Germain, su rival en octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones, ha conformado un grupo 
de gran confi anza.

El estratega destacó nombres importantes 
de sus adversarios, como el brasileño Thiago 
Silva, a quien denominó como uno de los me-
jores defensas del mundo en los últimos años.

De Neymar como el jugador más caro del 
mundo, la joven promesa convertida en reali-
dad, Kylian Mbappé y a la leyenda italiana “Gigi” 
Bu� on, que resguarda el arco de los franceses.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades brasileñas 
se comprometieron a brin-
dar una pronta compensa-
ción económica a los fami-
liares de todas las personas 
afectadas por el incendio del 
viernes que cobró la vida de 
10 jóvenes futbolistas en la 
academia del club Flamengo.

El presidente del equi-
po de fútbol se negó a reci-
bir preguntas en una con-
ferencia de prensa el lu-
nes, mientras se acumulan 
las preocupaciones sobre la 
aparente falta de certifi ca-
ción de su centro de entre-
namiento.

Flamengo informó que es-
tá ayudando a los familiares 
a trasladarse a Río de Janei-
ro dado que la mayoría de las 
víctimas, cuyas edades oscila-
ban entre los 14 y los 16 años, 
provenían de otros estados.

La fi scalía general del estado de Río de Ja-
neiro señaló que las autoridades que partici-
pan en la investigación se reunirán el martes 
por la mañana en el dormitorio donde al pa-
recer inició el incendio a fi n de realizar otra 
inspección.

La investigación de las autoridades apun-
ta al club. El área arrasada por el incendio en 
el predio no contaba con el permiso corres-
pondiente para funcionar como dormitorio, 
según una nota ofi cial emitida por la alcaldía 
de Río de Janeiro el sábado.

La conferencia de prensa se llevaba a cabo 
al tiempo que familiares y amigos realizaban 
los funerales de las víctimas.

El devastador incendio ocurrió el viernes 
mientras los adolescentes aún dormían. Se 
desconoce la causa del siniestro.

Como muchos equipos de Brasil, Flamen-
go tiene divisiones juveniles para atraer a jó-
venes promesas. Muchos de los jugadores, en 
particular los que residen fuera de Río, se hos-
pedan en las instalaciones cuando entrenan.

Los jóvenes del Flamengo dormían en cuar-
tos armados sobre estructuras de contenedo-
res en una zona donde, de acuerdo con el pro-
yecto edilicio presentado por la institución y 
aprobado por la alcaldía en 2018, debía fun-
cionar un estacionamiento. 

Ole Gunnar 
resalta calidad 
de parisinos

Flamengo 
compensaría 
a familiares

10
jóvenes

▪ futbolistas 
perdieron 

la vida en el 
siniestro que 

ocurrió en 
el centro de 

entrenamiento 
del mítico club 

brasileño

14-16
años

▪ de edad es el 
rango de edad 

de los juveniles 
que perdieron 

la vida

El devastador incendio ocurrió el viernes mientras 
los adolescentes aún dormían. 

Conceição, técnico del Porto, observando el entrena-
miento del equipo en el estadio Olímpico en Roma.

El estratega destacó nombres importantes de sus adversarios.

REVELARON LA 
AUTOPSIA DE 
EMILIANO SALA
Por AP/Londres, Inglaterra

La autopsia realizada a 
Emiliano Sala reveló que el 
ariete argentino falleció por 
lesiones en su cabeza y torso 
cuando la avioneta en que 
viajaba se desplomó en el canal 
de la Mancha.

La evidencia fue presentada 
durante audiencia del médico 
forense en la ciudad inglesa de 
Dorset el lunes, tres semanas 
después del accidente.

El medico Basil Purdue, 
patólogo del Ministerio del 
Interior británico, determinó 
que la causa de muerte de Sala, 
de 28 años, fueron "lesiones de 
cabeza y tórax".

El cadáver de Sala fue 
recuperado de los restos de la 
avioneta del fondo del mar la 
semana pasada.

ManU recibe a PSG en choque de 
octavos de fi nal de Champions

Solskjaer recordó sus momentos como futbo-
lista, cuando militaba en el equipo del Molde FK 
de Noruega que enfrentó al cuadro bávaro PSG, 
"ha sido fantástico ver su progreso, jugué contra 
ellos en 1995”.

En tanto, Thomas Tuchel, técnico alemán del 
PSG, aseguró que las ausencias por lesión de Ne-
ymar y Edinson Cavani para el duelo ante MaU, 
son irremplazables, aunque seguirá con un esti-
lo completamente ofensivo.

En conferencia previa al duelo en Old Tra-
� ord, el estratega lamentó no contar con dos de 

sus máximos referentes al ataque: “No se puede reemplazar a ju-
gadores de esa calidad".

di Francesco, aseguró que tienen una gran apor-
tunidad para demostrar buen desempeño, cuan-
do se enfrenten al club dragón, donde juegan los 
mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona. 

Luego de reconocer que en este certamen "to-
davía hay un largo camino por recorrer", el en-
trenador señaló que en este duelo en el Olímpico 
de Roma, el equipo tiene la ocasión de demostrar 
un buen trabajo y obtener resultados positivos.

En relación con a las bajas de Moussa Marega 
y "Tecatito" Corona, por parte del conjunto por-
tugués, el italiano dijo que "Porto tiene algunos 
reemplazos excelentes".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Tiempo de 
Champions

Después de casi dos meses de espera 
regresa la Champions, y regresa en su 
mejor momento, en los octavos de fi nal. 
Una vez más los ocho partidos se jugarán 
en dos etapas, cuatro para el 12 y 13 de 
febrero y otros cuatro para el 19 y 20.

Este martes tenemos dos partidos de 
lujo, el Manchester United recibirá al 
PSG en el mejor momento de la 
temporada para ellos, desde la llegada de 
Solskjaer el United ha ganado 10 de 11 
partidos, además recuperó jugadores y 
vuelve a asustar en la Premier League, 
por su parte, el PSG está sufriendo una 
plaga importante de lesiones, Neymar es 
baja confi rmada para el partido y Cavani 
es seria duda.

En otro duelo la Roma, semifi nalista 
el torneo pasado, se enfrentará al Porto 
de los mexicanos, una eliminatoria 
completamente abierta. Para este 
miércoles tenemos otros dos grandes 
partidos, el Ajax recibirá al Real Madrid, 
tricampeón del torneo, y el Tottenham 
recibirá al Borussia Dortmund, líder de 
la Bundesliga, pero que este fi n de 
semana dejó de ir una ventaja de 3-0 para 
terminar el partido 3-3 y perder dos 
puntos de ventaja ante el Bayern 
Munich, segundo lugar a 5 puntos de 
distancia. Regresó la Champions, 
regresó el espectáculo, ya sólo quedan 16 
equipos en busca del trono que ahora 
tiene dueño, pero que muchos aspiran a 
tener. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

MARCELO VE POSIBLE 
SALIR DE REAL, PESE A 
SU DESEO DE NO IRSE
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Marcelo, lateral brasileño de Real Madrid, 
expresó su deseo de continuar en el conjunto 
merengue, aunque admitió que si llega el 
momento en que ya no se le quiera dentro 
del club, por las continuas críticas hacia su 
trabajo, lo aceptará.

Aseguró que si llega el momento de 
despedirse de la institución, lo hará de 
manera profesional pese a su tristeza: “Si eso 
pasa, que me paguen y todo arreglado. Yo 
confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día 
en el que el Real Madrid no me quiere, me voy”.

En entrevista para el medio brasileño 
“Esporte Interativo”, el cuatro veces ganador 
de la Champions expresó su deseo de seguir 
en el club: “Nunca se me ha pasado por la 
cabeza dejar el Real Madrid. Confío en mí más 
que cualquiera otra persona y no tengo por 
qué marcharme”.

Ante rumores que lo relacionan con 
Juventus, el lateral “merengue” declaró estar 
centrado en su equipo.

El lateral brasileño habló de una hipotética salida del 
cuadro merengue.

dato

Buen 
momento 
La escuadra del 
Porto ganó sus úl-
timos 5 duelos en 
Champions para 
igualar un récord 
del club y acabó 
con 16 puntos, el 
mejor resultado 
en la fase de gru-
pos.

Ha sido fan-
tástico ver su 
progreso (del 

Paris Saint-
Germain), 

jugué contra 
ellos en 1995"
Oleg Gunnar 

Solskjaer
Técnico del ManU

Jugará Ramsey con Juve
▪ Aaron Ramsey dejará al Arsenal para integrarse al campeón 

italiano Juventus para la próxima temporada. La Juve 
anunció que Ramsey llegará al equipo en julio con un contrato 

por cuatro años y que la transacción por el mediocampista 
generará un gasto de 4 millones de dólares. POR AP/ FOTO: AP
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El QB Kyler Murray, prospecto de Sooners de 
Oklahoma, ganador del trofeo Heisman, confi rmó 
que formará parte del Dra�  2019 para la NFL
Por AP/Mesa, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Cuando Kyler Murray ganó el 
Trofeo Heisman, los Atléticos 
de Oakland sabían que existía 
la posibilidad de que el jugador 
eligiera el fútbol americano por 
encima del béisbol.

Eso fue exactamente lo que 
sucedió.

El día en que los Atléticos ini-
ciaron con sus entrenamientos 
del campo primaveral, Murray 
anunció que buscará una carre-
ra en la NFL.

“Seleccionamos al mejor at-
leta disponible y pensamos que 
también era el mejor pelotero disponible”, dijo 
el gerente general de los Atléticos, David Forst. 
“Sabíamos que esta era una posibilidad. Sabía-
mos que tenía una gran opción en la NFL así que 
desde hace tiempo sabíamos de la posibilidad de 
que esto sucediera”.

Murray fue la novena selección en el draft 
amateur de junio pasado, y el jardinero llegó a 
un acuerdo por un contrato de ligas menores con 
Oakland por un bono de 4,66 millones de dólares. 
Es un quarterback elegible al draft de la NFL de 
este año, que comienza el 25 de abril.

Oakland tenía un casillero con un jersey con 
el número 73 esperando por Murray.

“Con fi rmeza, comprometo plenamente mi vi-
da y tiempo a convertirme en un quarterback de 
la NFL”, tuiteó Murray. “El fútbol americano ha 
sido mi amor y pasión durante toda mi vida. Fui 
criado para ser quarterback y espero con ansias 
dedicarme al 100% a ser el mejor quarterback po-
sible y ganar campeonatos en la NFL. He inicia-
do un extenso programa de entrenamiento para 
prepararme aún más para las prácticas y entre-
vistas. Espero con ansias la oportunidad de de-
mostrar a quienes toman las decisiones en la NFL 
que soy un quarterback franquicia en este draft”.

El acuerdo de béisbol de Murray le otorgaba 
1,5 millones de dólares a los 30 días de la aproba-
ción del mismo por Grandes Ligas y 3,16 millones 
antes del 1 de marzo. Aunque existe cláusula que 
indica que un equipo obtenga una selección adi-
cional en el siguiente draft de no fi rmar a un ju-
gador tomado en las primeras cuatro rondas, no 
aplica si un jugador es fi rmado y decide no jugar.

Panthers: Reid extiende contrato
Los Panthers de Carolina recontrataron al safe-
ty Eric Reid en un acuerdo por tres años que cul-

El jugador se erigió con el Heisman, que lo motiva a bus-
car un lugar en el futbol americano.

Volvió la actividad del voli universitario para la Tribu 
en este nuevo año y comenzó de la mejor manera.

Murray fue la novena selección en el dra   amateur de ju-
nio pasado.

mina tras la temporada de 2021.
La extensión de contrato del jugador de 27 

años fue anunciada el lunes, pero los términos 
económicos no fueron revelados.

Reid se incorporó a los Panthers en la jorna-
da cuatro de la campaña pasada después de ju-
gar cinco temporadas con los 49ers. Fue titular 
en los 13 partidos en que vio acción y registró 73 
tacleos, cinco rompimientos de pase, una inter-
cepción y una captura de quarterback.

Los Panthers causaron asombro al fi rmar a 
Reid en un trato por un año en octubre pasado. 
Era agente libre sin restricciones y no acudió a 
ningún campamento de entrenamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gran debut de los Aztecas Ud-
lap de voleibol en este 2019, 
arrasaron con todo en su paso 
por Tijuana para mantenerse 
como los mejores representa-
tivos del Campeonato Univer-
sitario Telmex–Telcel; sobre 
todo las féminas, quienes se 
mantienen como primer lu-
gar general de forma invicta, 
gracias a sus 16 juegos sin te-
ner descalabro alguno.

Volvió la actividad del vo-
leibol universitario para la Tri-
bu Verde en este nuevo año y comenzó de la 
mejor manera, al conseguir cuatro triunfos en 
la serie frente al Cetys Tijuana.

En el duelo femenil, las Aztecas trataron de 
ser lo más contundentes posibles en sus dos 
juegos sostenidos, sin embargo, algunas des-
concentraciones les hicieron perder un epi-
sodio en cada enfrentamiento, aunque el fi nal 
fue lo más importante porque acabaron defi -
niendo el marcador por 3 sets a 1 en ambos.

Por su parte, al conjunto varonil le costó 
un poco más llevarse la serie a casa, más en el 
segundo compromiso porque los fronterizos 
pusieron el mayor ímpetu a cada acción para 
así extender el partido a cinco sets, tras ha-
ber perdido el primer juego por 3-1. Pero tal 
como lo afi rmó el coach Alfredo Chicoy, sus 
equipos están perfectamente trabajados pa-
ra pisar cualquier duela.

Con la ganancia de triunfos, las Aztecas se 
mantienen en primer lugar general del Cam-
peonato Universitario Telmex–Telcel con stan-
ding de 16-0; mientras que los varones ocupan 
la quinta posición momentáneamente, aun-
que con cuatro juegos menos que los rivales 
por encima de ellos.

Por Alma Liliana Velázquez

Con paso perfecto cerró la 
pretemporada de la catego-
ría Juvenil B de la Conadeip, 
Borregos Puebla que concluyó 
esta fase con tres victorias en 
tres encuentros, sin embargo, 
aún hay trabajo por delante 
para soñar con llegar lejos en 
la categoría juvenil.

Luego de dos victorias so-
bre los Mandriles de Cuaut-
la y los Halcones de la Uni-
versidad Interamericana, los 

dirigidos por Ángel Carrillo cerraron la pre-
temporada de la Categoría Juvenil Única con 
victoria de 48 puntos sin respuesta sobre los 
Bulldogs de Tlaxcala.

Para el coach de línea defensiva Kevin Gar-
duño, aún hay ajustes por realizar de cara a la 
temporada regular y los enfrentamientos an-
te los rivales de grupo.

“Creo tenemos que estar totalmente enfo-
cados, cada uno tiene que hacer su chamba 
respecto al gimnasio y respecto al scout co-
mo nosotros los coaches y al fi nal de cuentas 
plantearlo ahí en campo”.

Los Borregos mostraron un buen nivel, sin 
embargo, no pueden mostrar confi anza en lo 
subsecuente. Por su parte, el corredor Hugo 
Hernández con tres anotaciones, fue pieza cla-
ve para la victoria de los Borregos Puebla ante 
Bulldogs. Los coaches de la ofensiva esperan 
que al igual que en este partido, Hernández se-
rá un de las piezas claves a seguir en la Tem-
porada 2019 por parte de los Borregos Puebla.

Tras la victoria sobre Bulldogs, Borregos 
Puebla están listos para la nueva temporada.

El sábado 16 de febrero los Borregos ini-
ciarán temporada como visitantes en CDMX.

Los Aztecas 
en voleibol 
brillaron

Los Camotecs 
cierran invictos 
pretemporada

Creo tenemos 
que estar 

totalmente 
enfocados, 

cada uno tiene 
que hacer su 

chamba”
Ángel 

Carrillo
Head coach

Pérez se enroló con el Iron luego de ser elegido en la 
primera ronda de mariscales de campo para la AAF.

QUARTERBACK AZTECA 
LUIS PÉREZ DEBUTA 
CON ÉXITO EN AAF
Por Notimex/Alabama, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El quarterback mexicano Luis Pérez, tuvo un 
excelente debut con el equipo de Birmingham 
Iron de la Alianza Americana de Futbol (AAF), 
tras vencer por 26-0 al Exprés de Memphis, en 
lo que signifi có el nacimiento de esta nueva 
liga en los emparrillados.

Luego de un fugaz paso por los Rams de 
Los Ángeles de la NFL, Pérez se enroló con el 
Iron luego de ser elegido en la primera ronda 
de mariscales de campo para la AAF y debutó 
el pasado sábado con un pase de anotación y 
sin intercepciones.

Nacido en Los Ángeles, de padres 
mexicanos, Pérez egresó de la Universidad de 
Texas A&M, donde se consagró campeón con 
marca de 13 ganados y un solo descalabro, 
este hecho generó gran expectativa a 
su alrededor, por lo que será uno de los 
jugadores a seguir en la primera temporada 
de la AAF.

breves

NFL / Excoordinador de 
Chiefs se une a Falcons
Bob Su� on, ex coordinador defensivo 
de los Chiefs de Kansas City, se 
incorporó a los Falcons de Atlanta como 
asistente senior.
Su� on fue despedido por los Chiefs 
dos días después de la derrota de 37-
31 en el juego por el campeonato de la 
Conferencia Americana, cuando Kansas 
City no pudo frenar a Tom Brady y los 
Patriots de Nueva Inglaterra en la que 
resultó siendo la única serie del tiempo 
extra. Por AP

MLB / Firman Piratas al 
jardinero Melky Cabrera
Piratas de Pi� sburgh fi rmaron al 
jardinero Melky Cabrera en contrato de 
ligas menores, y el dominicano deberá 
reportarse al campamento de primavera 
del equipo de las mayores. De ser 
incluido en roster de 40 pelote-ros, el 
jugador de 34 años obtendría contrato 
por un año de 1,15 millones de dólares 
mientras logre permanecer en Grandes 
Ligas. También tendría la oportunidad 
de ganar 850 mil dólares adicionales 
por desempeño. Por AP/Foto: AP

NBA / Fred VanVleet fuera 
tres semanas por lesiónes
El equipo de Raptors de Toronto 
anunció que el base Fred VanVleet 
estará fuera de acción por lo menos 
tres semanas, debido a una lesión en su 
pulgar izquierdo.
En su sitio ofi cial, informó en un 
comunicado que el jugador usará una 
férula y después del plazo de tres 
semanas recibirá una revaloración; la 
lesión ocurrió en el segundo cuarto 
del partido entre Knicks y Raptors el 
sábado pasado. Por Notimex/Foto: AP

En varonil y femenil se mostraron
con gran nivel para seguir en buen 
lugar en torneo Telmex-Telcel

dato

Por récord 
Si Murray es se-
leccionado en la 
primera ronda del 
draft de NFL, se 
convertirá el 1er 
jugador en la his-
toria en ser elegi-
do en la primera 
ronda en ambos 
drafts.

Rescatan Browns a Hunt
▪ Los Browns de Cleveland han contratado al running back 

Kareem Hunt, dado de baja por Kansas City en noviembre luego 
que surgiera un video en que aparece derribando y propinando un 

puntapié a una joven en un altercado ocurrido en febrero. Hunt 
aún enfrenta la posibilidad de ser suspendido por la liga bajo la 

política de conducta personal. POR AP/ FOTO: AP

Hemos entre-
nado todo este 
tiempo que no 
hubo compe-
tencia ofi cial, 

conscientes de 
que el objetivo 
único es estar 

en el Final 
Four”

Alfredo Chicoy
Entrenador

Murray dice 
no a Atléticos 
y va a la NFL




