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El secretario de Turismo del Estado de Tlaxca-
la (Secture), Roberto Núñez Baleón, encabezó 
la entrega de los distintivos H, M, P.L y M. Eco-
turístico, así como credenciales a guías de turis-
mo y constancias de cursos.

En su intervención, Núñez Baleón destacó el 
esfuerzo y entrega del sector turístico de esta-
do, “el sector camina hacia la unidad mientras 
se mantenga unido, el destino seguro crecerá y 
se fortalecerá, esto es una tarea constante del go-
bierno, empresarios y la misma sociedad”.

Destacó que cada vez más, las familias ven en 

La Secture 
concedió 
distintivos
Se entregaron distintivos “M”, “H”, “Punto Limpio”, 
“M Ecoturístico” y 938 constancias de calidad

Por primera vez en la entidad se entregaron cinco distintivos “M Ecoturísticos” en certifi cación y gestión administrati-
va de calidad, así como en buenas prácticas ambientales y sociales.

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

La coordinadora de delegaciones federales 
en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, infor-
mó que cuenta con un ingreso neto mensual 
de 94 mil 357 pesos, de los cuales, 87 mil 155 
pesos corresponden al pago de su salario por 
el cargo público que desempeña.

En entrevista para Síntesis, al término del 
evento de entrega de la Pensión para el Bien-
estar de Adultos Mayores en Xaloztoc, la fun-
cionaria federal aseveró que ya presentó su 
declaración patrimonial y de intereses actua-
lizada de manera electrónica ante el sitio web 
declaranet.gob.mx perteneciente a la Secre-
taría de la Función Pública, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la 
Ley General de Responsabilidades.

Lo anterior, el pasado 28 de enero donde 
informó que cuenta con once bienes inmue-
bles a su nombre; sin embargo, la mayoría de 
ellos fueron adquiridos hace más de cinco años, 
cuatro fueron heredados. METRÓPOLI 3

Lorena Cuéllar 
presenta su 
declaración
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de

▪ enero, Lorena 
Cuéllar Cisne-

ros informó 
que cuenta con 

once bienes 
inmuebles a su 

nombre

Crece empleo en Tlaxcala 
▪  La entidad contribuyó en la generación de los 94 mil 646 empleos 
que registró el IMSS durante el primer mes de 2019, con un 
incremento del cinco por ciento. Tlaxcala se ubicó entre las cinco 
entidades federativas que registraron mayor crecimiento 
porcentual en la creación de empleo formal. FOTO: ESPECIAL

“Domingos Zoorprendentes” 
▪  La Coordinación General de Ecología (CGE) presentó el programa 
“Domingos Zoorprendentes”, que contempla el desarrollo de 25 
actividades artísticas, culturales y recreativas a partir del 17 de 
febrero, en el Zoológico del Altiplano. FOTO: ESPECIAL

la actividad turística una oportunidad de desa-
rrollo económico, lo que resulta reconfortante 
pues se generan inversiones con actividad em-
presarial, en específi co al sector turismo.

“En la medida que crezcamos y nos unamos 
como sector, Tlaxcala crecerá como destino tu-
rístico. Y a todos ustedes empresarios les agrade-
cemos por el crecimiento y el impacto que Tlax-
cala tiene, gracias a la disposición de ustedes”.

De manera simbólica, fueron entregados los 
certifi cados “H” a restaurantes que alcanzan los 
estándares en cuanto a higiene, mientras que el 
distintivo “M”, se entregó a hoteles y restauran-
tes que se emplearon en el mejoramiento de sus 
instalaciones y operatividad. METRÓPOLI 2

PLANTEAN QUITAR TOPES A
ENDEUDAMIENTO DE MUNICIPIOS
Por Maritza Hernández
Síntesis

Aumentar la capacidad de respues-
ta de los municipios hacia las diver-
sas necesidades que enfrentan, 
permitiéndoles acceder a montos 
de fi nanciamiento mayores a los 
que actualmente pueden obtener, 
es el objetivo de la iniciativa pre-
sentada en la sesión del Congreso 
local por parte del diputado, Rami-
ro Vivanco Chedraui, que pretende 

4
fueron

▪ heredados 
por sus abue-

los y los demás 
fueron adquiri-
dos hace más 
de cinco años

Elementos de la policial 
municipal localizaron una 
toma clandestina de Gas 

LP en la comunidad de 
Santa Clara Atoyac, 

municipio de Nativitas, al 
cual arribaron elementos 

de Pemex para sellar el 
ducto perforado, lo que 
causó movilización de 

diversas corporaciones 
incluida la Secretaría de la 

Defensa Nacional. FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Ubican toma
 clandestina de

 Gas LP en el 
municipio de 

Nativitas

adecuar diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado.
El legislador de Morena planteó 
ajustes al artículo 101 de la Consti-
tución Política Local para alinear el 
marco jurídico estatal, con las facul-
tades, restricciones y responsabili-
dades que ya marca la Legislación 
Federal y la Ley de Deuda Estatal.
Expuso que actualmente más de la 
mitad de los municipios de la enti-
dad han recurrido al fi nanciamien-
to, sin embargo, lo han hecho de 
manera restringida ya que el apar-
tado en cuestión, entre otras cosas, 
refi ere un tope de su presupuesto. 
METRÓPOLI 3

15
POR CIENTO 

DE DEUDA 
para municipios y 20 por 

ciento para el Estado 
sobre su presupuesto 
anual, es el tope en el 

monto de fi nanciamien-
to, según el artículo 

101 de la Constitución 
Política Local

NADA DECIDIDO
La Roma se impone en casa, pero 

deja con vida al Porto con su gol de 
visitante, mientras Ángel di María 
se vistió de héroe con el PSG en la 

cancha del ManU. Cronos/AP

Veda a 
servidores para 

trabajar en IP
AMLO propone que funcionarios 
no pasen de un cargo público a la 

Iniciativa Privada relacionada al área 
de su encargo. Nación/ Notimex

Brexit, nuevo 
orden mundial

El gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, afirmó que 
la salida del RU de la Unión Europea 
sería la primera prueba para un nue-
vo orden mundial.  Orbe/Notimex

inte
rior

RESULTADOS 
CHAMPIONS LEAGUE

ROMA 2-1 PORTO
MANU 0-2 PSG

HOY
TOTTENHAM VS. DORTMUND

AJAX VS. REAL MADRID

La coordinadora de delegaciones federales en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, 
entregó la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores en Xaloztoc.



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

02.METRÓPOLI
MIÉRCOLES

13 de febrero de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Entrega de
constancias
Para fi nalizar se realizó la entrega simbólica de 
constancias de diversos cursos de capacitación, 
como el curso de capacitación al fortalecimiento 
con proyectos comunitarios.
David Morales

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con un incremento del cinco 
por ciento, Tlaxcala se ubicó 
entre las cinco entidades fede-
rativas que registraron mayor 
crecimiento porcentual en la 
generación de empleo formal, 
durante enero de 2019.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) informó 
que el estado se colocó junto con Quintana Roo, 
Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia Sur y Campeche, como una de las cinco 
entidades que lograron la creación de un ma-
yor número de empleos formales registrados 
ante el organismo.

De esta manera, Tlaxcala contribuyó en la 
generación de los 94 mil 646 empleos que re-
gistró el IMSS durante el primer mes de 2019, 
cifra que representa el segundo mejor aumen-
to reportado en este mismo periodo en los úl-
timos diez años.

Cabe señalar que el estado mantiene una ten-
dencia positiva de crecimiento en este rubro, 
derivado de la atracción de inversión nacional 
y extranjera, la instalación de nuevas empre-

Tlaxcala, entre
las 5 entidades
con más empleo
La entidad contribuyó en la generación de los 
94 mil 646 empleos que registró el IMSS 
durante el primer mes de 2019

Inician registro
para apoyos
del carnaval

El secretario de Secture Roberto Núñez, encabezó la en-
trega de los distintivos H, M, P.L y M. Ecoturístico.

El IMSS informó que el estado se colocó, como una de las cinco entidades que lograron la creación de más empleos.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El secretario de Turismo del Estado de Tlaxca-
la (Secture) Roberto Núñez Baleón, encabezó la 
entrega de los distintivos H, M, P.L y M. Ecotu-
rístico, así como credenciales a guías de turismo 
y constancias de cursos.

En su intervención, Núñez Baleón destacó el 
esfuerzo y entrega del sector turístico de esta-
do, “el sector camina hacía la unidad mientras 
se mantenga unido, el destino seguro crecerá y 
se fortalecerá, esto es una tarea constante del go-
bierno, empresarios y la misma sociedad”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) convoca a las ca-
madas de huehues de la entidad 
a registrarse en la convocato-
ria para recibir apoyos econó-
micos del Carnaval 500 Años 
Tlaxcala 2019.

Juan Antonio González Ne-
coechea, director general del 
ITC, resaltó que el Carnaval 
refl eja la esencia de la identi-
dad tlaxcalteca y resalta la his-
toria milenaria del estado, por 
lo que para esta edición los tra-
bajos se centran en la conme-
moración de los 500 años del 
encuentro de dos culturas.

“El decidido apoyo del gobierno estatal per-
mite impulsar las tradiciones que dan identi-
dad y orgullo a todos los habitantes del esta-
do”, indicó.

El funcionario estatal afi rmó que del once al 
19 de febrero en el Centro de las Artes, las ca-
madas interesadas pueden registrarse para reci-
bir apoyos económicos, en un horario de 09:00 
a 15:00 horas, de lunes a viernes.

De acuerdo con la convocatoria, las cama-
das deben presentar un escrito de solicitud de 
apoyo dirigida al gobierno del estado, constan-
cias de participación del Carnaval 2018 otorga-
das por la Secretaría de Educación Pública (SE-

Mano de obra
califi cada
Estos factores, además de la atención 
personalizada que se ofrece a empresarios, la 
mano de obra califi cada y de fácil capacitación 
con la que cuenta el estado y su ubicación 
geográfi ca estratégica permitieron que 
por primera vez en la historia de Tlaxcala la 
generación de empleo formal alcanzara la cifra 
récord de 102 mil 385 plazas laborales.
Redacción

sas en la región y la estabilidad económica que 
registra la entidad.

Estos factores, además de la atención perso-
nalizada que se ofrece a empresarios, la mano 
de obra califi cada y de fácil capacitación con la 
que cuenta el estado y su ubicación geográfi ca 
estratégica permitieron que por primera vez en 
la historia de Tlaxcala la generación de empleo 
formal alcanzara la cifra récord de 102 mil 385 
plazas laborales.

Estas cifras refl ejan el crecimiento constan-
te y sostenido que registra el estado de Tlaxca-
la en los dos años que lleva la actual adminis-
tración estatal.

Cada vez más las familias, ven en la 
actividad turística, una oportunidad

Destacó que cada vez más las 
familias, ven en la actividad tu-
rística, una oportunidad de de-
sarrollo económico, lo que re-
sulta reconfortante pues se ge-
neran inversiones con actividad 
empresarial, en específi co al sec-
tor turismo.

“En la medida que crezcamos 
y nos unamos como sector, Tlax-
cala crecerá como destino turís-
tico. Y a todos ustedes empre-
sarios les agradecemos por el crecimiento y el 
impacto que Tlaxcala tiene, gracias a la disposi-
ción de ustedes”.

De manera simbólica, fueron entregados los 
certifi cados “H” a restaurantes que alcanzan los 
estándares en cuanto a higiene, mientras que el 
distintivo “M”, se entregó a hoteles y restauran-
tes que se emplearon en el mejoramiento de sus 
instalaciones y operatividad.

El distintivo Punto Limpio (P.L) se otorgó de 
igual manera, a restaurantes que lograron certi-
fi carse en este ambiente que genera certeza a los 
consumidores de la calidad en el servicio y ofre-
cimiento de alimentos con altos estándares de 
limpieza y calidad.

En tanto, el distintivo M: Ecoturístico lo re-
cibió el Centro Vacacional Malinche y La Trini-
dad, gracias al fomento de calidad ecoturística, 
herramienta que permite gestionar el negocio 
desde la perspectiva del cliente a través de uso 
de técnicas de gestión de calidad.

De igual manera, guías de turismo recibieron 
credenciales que los acreditan como guías certi-
fi cados en turismo de naturaleza con actividad 
específi ca de vegetación, así como credencial de 
guía especializado en actividad específi ca de ca-
rácter cultural de Tlaxcala.

Para fi nalizar, se realizó la entrega simbólica 
de constancias de diversos cursos de capacita-
ción, como el curso de capacitación.

Del once al 19 de febrero, las camadas interesadas pue-
den presentar la documentación correspondiente.

PE), de Turismo (Secture) o el ITC, así como la 
reseña histórica de la camada con tres fotogra-
fías recientes, y la relación de integrantes con 
nombre completo, edad y fi rma.

Además, deberán escribir una cuartilla con 
información sobre cuándo se celebra el carna-
val en su localidad, el representante de la ca-
mada deberá presentar credencial de elector 
y CURP y fi rmar de consentimiento el uso de 
datos personales.

También, deberán llenar una fi cha de ins-
cripción al momento de entregar la documen-
tación, la cual se presentará en original y copia, 
en sobres tipo bolsa tamaño carta, no se recibi-
rá documentación incompleta y no habrá pró-
rroga para el registro.

Cabe señalar que las camadas deberán tener 
como mínimo dos años de creación, recibirán 
un solo apoyo económico, por lo que se deberá 
respetar el nombre y la antigüedad de la misma.

No se recibirán solicitudes de comités, com-
parsas, grupos de danza, patronatos, dependen-
cias, grupos de disfrazados o escuelas.

Las bases de la presente convocatoria se po-
drán consultar en la página ofi cial del ITC www.
culturatlaxcala.com.mx, y para cualquier duda 
pueden llamar al teléfono 01 241 418 89 60, ex-
tensión 145 y 150.

González Necoechea destacó que en el mar-
co de este festejo, se otorgará la presea “Orgu-
llo y Tradición” a la mejor camada del desfi le.

Entrega Secture
distintivos y 
credenciales

94
mil

▪ 646 empleos 
que registró el 
IMSS en el es-
tado Tlaxcala.

En la medida 
que crezcamos 
y nos unamos 
como sector, 

Tlaxcala crece-
rá como desti-

no turístico
Roberto Núñez
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El decidido 
apoyo del 

gobierno es-
tatal permite 
impulsar las 

tradiciones que 
dan identidad y 
orgullo a todos 
los habitantes 

del estado
Juan Antonio 

González
Director ITC
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Cuenta con tres vehículos

Necesarias nuevas alternativas

La funcionaria federal declaró además contar 
con tres vehículos; se trata de un Renault 
Kangoo modelo 2014, con un valor de 173 mil 
327 pesos; un Peugeot Grand Raid modelo 
2011, con un valor de 191 mil 900 pesos y un 
Volkswagen Caddy Maxi modelo 2017, con un 
valor de 355 mil pesos.
Maritza Hernández

El diputado de Morena, pidió analizar su 
propuesta al recalcar que el Estado y los 
municipios no pueden mantenerse pasivos y 
deben considerar de manera seria y responsable 
la utilización de nuevas alternativas o esquemas 
de financiamiento, que les permita incrementar 
la inversión y hacer frente a estas necesidades 
que mejoren el nivel de vida de sus habitantes.
Maritza Hernández

La transparencia gubernamental no puede ser una pro-
mesa: Mata Lara.

PROPONE PANAL 
DECLARACIÓN DE 
LEGISLADORES
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La información de los representantes populares 
debe estar siempre al alcance del ciudadano sin 
que necesariamente sea solicitada por alguien, 
esto como parte de un ejercicio democrático 
para rendir cuentas como obligación y sentido 
de corresponsabilidad, así lo señaló la diputada 
del Partido Nueva Alianza, Luz Guadalupe Mata 
Lara, al presentar una iniciativa para reformar la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala.

Durante la sesión ordinaria de este martes 
en el Congreso local, la legisladora resaltó 
que con esta propuesta se busca abonar a la 
transparencia y la rendición de cuentas toda 
vez que de ser aprobada los servidores públicos 
deberán difundir su declaración patrimonial y de 
interés.

“La transparencia gubernamental no puede 
ser una promesa de buenas intenciones de los 
representantes de elección popular, ya que solo 
se derivan en actos burocráticos que solo nos 
alejan de los ciudadanos”, recalcó.

Señaló que desde el inicio de la LXIII 
Legislatura mucho se ha hablado de combatir 
la corrupción, pero en los hechos hacen falta 
acciones reales y contundentes para que 
la sociedad tlaxcalteca tenga una imagen 

Congreso 
avala la
extinción 
de dominio

Implementarán 
campaña contra 
robo de infantes

Lorena Cuéllar 
presenta su 
declaración

El diputado José Luis Garrido Cruz, fue el encargado 
de dar lectura al dictamen.

López Avendaño destacó el trabajo de la PGJE para me-
jorar sus protocolos de Alerta Amber.

Lorena Cuéllar encabezó la entrega de la Pensión pa-
ra el Bienestar de Adultos Mayores en Xaloztoc.

Acceder a montos de financiamiento mayores a los que actualmente pueden obtener, el objetivo: Ramiro Vivanco.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La coordinadora de delega-
ciones federales en Tlaxca-
la, Lorena Cuéllar Cisneros, 
informó que cuenta con un 
ingreso neto mensual de 94 
mil 357 pesos, de los cuales, 
87 mil 155 pesos correspon-
den al pago de su salario por 
el cargo público que desem-
peña.

En entrevista para Sínte-
sis, al término del evento de 
entrega de la Pensión para 
el Bienestar de Adultos Ma-
yores en Xaloztoc, la funcio-
naria federal aseveró que ya 
presentó su declaración pa-
trimonial y de intereses ac-
tualizada de manera electró-
nica ante el sitio web decla-
ranet.gob.mx perteneciente 
a la Secretaría de la Función 
Pública, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 32 y 33 de la Ley General de Res-
ponsabilidades.

Lo anterior, el pasado 28 de enero donde in-
formó que cuenta con once bienes inmuebles 
a su nombre; sin embargo, la mayoría de ellos 
fueron adquiridos hace más de cinco años y de 
los cuales cuatro fueron heredados.

De acuerdo con el desglose del documen-
to, la funcionaria federal tiene dos viviendas 
adquiridas en 1986 y 1987; además de un de-
partamento con un valor de 290 mil pesos y 
adquirido en el año 2010. Además, cuenta con 
dos departamentos más con valores de 3 mi-
llones 400 mil de pesos y 2 millones 420 mil 
de pesos, respectivamente.

Declaró tener un terreno de 324 metros cua-
drados con un valor de 6 mil 739 pesos; así co-
mo la herencia de cuatro viviendas por parte 
de sus abuelos, transacción realizada duran-
te el año 2014, con valores que van de los 57 
mil a los 614 mil pesos.

La funcionaria federal declaró además con-
tar con tres vehículos; se trata de un Renault 
Kangoo modelo 2014, con un valor de 173 mil 
327 pesos; un Peugeot Grand Raid modelo 2011, 
con un valor de 191 mil 900 pesos y un Volk-
swagen Caddy Maxi modelo 2017, con un va-
lor de 355 mil pesos.

En el apartado de adeudos, Cuéllar Cisne-
ros informó que maneja dos tarjetas de cré-
dito con saldos de poco más de 61 mil pesos 
cada una.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis 

 
Luego de que el pasado mes de diciembre, el 
Pleno de la Cámara de Diputados aprobara en 
lo general, por votación unánime y de mayoría 
calificada el dictamen de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, con reformas a los artí-
culos 22 y 73 de la Carta Magna, en materia de 
extinción de dominio, previamente aprobadas 
por el Senado de la República y esta fuera tur-
nada al Congreso local, en la sesión ordinaria 
de este martes los integrantes de la LXIII Le-
gislatura avalaron dicha minuta.

El diputado de la bancada de Morena y pre-
sidente de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia y Asuntos Polí-
ticos, José Luis Garrido Cruz, fue el encargado 
de dar lectura al dictamen que tiene como ob-
jetivo que la extinción de dominio aplique so-
bre bienes de carácter patrimonial cuya legíti-
ma procedencia no pueda acreditarse y estén 
relacionados con investigaciones de hechos de 
corrupción, delitos cometidos por servidores 
públicos, delincuencia organizada, robo de ve-
hículos, recursos de procedencia ilícita, deli-
tos contra la salud, secuestro, extorsión, trata 
de personas y delitos en materia de hidrocar-
buros, petrolíferos y petroquímicos

En el documento también se señala que en 
la reforma constitucional se estableció que la 
acción de extinción de dominio corresponde-
rá al Ministerio Público y se hace hincapié en 
que será autónoma de la materia penal. 

En otro punto, los legisladores aprobaron 
por mayoría de votos, el acuerdo formulado 
por la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos por 
el que esta LXIII Legislatura no se adhiere a la 
petición que hace el Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo para que el Congreso 
de la Unión proceda a reformar los artículos 
35, 115 y 116 de la Constitución Política.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A nivel nacional existen más de 8 mil 500 casos de 
niños y niñas desaparecidos, los estados de Vera-
cruz, Puebla, Chiapas y Estado de México regis-
tran el mayor número de casos, y aunque Tlaxca-
la presenta una menor incidencia se ha detectado 
que los adolescentes, en su mayoría mujeres, de 
entre 12 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-
cala 2019, que impulsa en conjunto con su com-
pañeras de legislatura, Maribel León Cruz, Zo-
nia Montiel Candaneda, María Isabel Casas y la 
Fundación Nacional de Investigación de Niños 
Robados y Desaparecidos I.A.P.

En el Patio Vitral del Congreso local, ante di-
rectores y estudiantes de escuelas de educación 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Aumentar la capacidad de respuesta de los muni-
cipios hacia las diversas necesidades que enfren-
tan, permitiéndoles acceder a montos de finan-
ciamiento mayores a los que actualmente pueden 

Plantean quitar 
topes a deudas
de municipios
Iniciativa presentada por el diputado, Ramiro 
Vivanco Chedraui, para  adecuar diversas 
disposiciones de la Constitución

obtener, es el objetivo de la iniciativa presentada 
en la sesión del Congreso local por parte del di-
putado, Ramiro Vivanco Chedraui, que preten-
de adecuar diversas disposiciones de la Consti-
tución Política del Estado.

El legislador de Morena planteó ajustes al ar-
tículo 101 de la Constitución Política Local para 

Ante el sitio web declaranet.gob.
mx perteneciente a la SFP

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 desaparición de sus hijos.

En una primera etapa entregarán 10 mil car-
tillas de identificación gratuitas, en ellas los pa-
dres de familia puedan anotar los datos de sus hi-
jos como nombre, fecha de nacimiento, caracte-
rísticas físicas, tipo de sangre, señas particulares, 
entre otros, para que en caso de enfrentar una si-
tuación de este tipo lleven ese documento a las 

alinear el marco jurídico esta-
tal, con las facultades, restric-
ciones y responsabilidades que 
ya marca la Legislación Federal 
y la Ley de Deuda Estatal.

Expuso que actualmente más 
de la mitad de los municipios de 
la entidad han recurrido al finan-
ciamiento, sin embargo, lo han 
hecho de manera restringida ya 
que el apartado en cuestión, en-
tre otras cosas, refiere un tope de 
su presupuesto anual como mon-
to de financiamiento del quince 
por ciento para municipios y 20 
por ciento para el estado.

“Los gobiernos normalmente 
tratan de cumplir con los com-
promisos que adquirió en los procesos electora-
les así como con las demandas planteadas por la 
población y las plasmadas en sus planes de desa-
rrollo, sin embargo, en la mayoría de los casos, los 
ingresos recaudados no son suficientes”, afirmó.

Además de buscar eliminar los porcentajes an-
tes mencionados, la propuesta de Vivanco Che-
draui pretende restringir a las comunas nuevos 
créditos si existen adeudos derivados de este con-
cepto, en este caso la contratación de los finan-
ciamientos tendrían que ser aprobadas por las 
dos terceras partes de los integrantes de la Le-
gislatura local y deberán destinarse a inversio-
nes públicas productivas.

El también presidente de la Comisión de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, subrayó 
que es erróneo asociar que un ente público al no 
tener deuda es financieramente sano.

“La deuda manejada de manera adecuada y en 
los niveles apropiados, le da solvencia a las em-
presas o gobiernos y le abre mejores expectativas 
en el ámbito financiero y empresarial”, afirmó.

El diputado de Morena, pidió analizar su pro-
puesta al recalcar que el Estado y los municipios 
no pueden mantenerse pasivos y deben conside-
rar de manera seria y responsable la utilización 
de nuevas alternativas o esquemas de financia-
miento, que les permita incrementar la inversión 
y hacer frente a estas necesidades.

Los gobiernos 
normalmente 

tratan de 
cumplir con los 
compromisos 

que adquirió en 
los procesos 
electorales 

así como con 
las demandas 

planteadas por 
la población.

Ramiro 
Vivanco
Diputado

aceptable de sus representantes.
Por todo lo anterior, la iniciativa que presentó 

pretende que todo servidor público en apego a 
la legalidad difunda en sus respectivos portales 
de transparencia, su declaración patrimonial, 
mientras que en el caso del Congreso del estado, 
deberán adicionar la declaración de intereses 
y únicamente los datos considerados como 
confidenciales sujetos de protección de datos 
personales serán resguardados

“Los sujetos obligados del Poder Legislativo 
deberán de poner a disposición del público 
la información completa de la declaración 
patrimonial y de intereses de cada uno de los 
diputados, publicándose obligatoriamente en 
el portal web de del Poder Legislativo, dentro 
de los primeros sesenta días a que hayan 
ingresado”, señaló.

Mata Lara, subrayó que la aprobación de esta 
iniciativa será un gran paso en el camino hacia la 
dignificación del servicio público.

instancias correspondientes y 
sirva para agilizar la búsqueda 
de la persona desaparecida.

La campaña de prevención 
también incluirá la capacita-
ción de trabajadores de la edu-
cación y de la salud, así como de 
la comunidad escolar de aquellas 
instituciones educativas que así 
lo permitan, también se sumará 
la empresa de Autobuses Tlax-
cala, Apizaco, Huamantla, SA de 
CV, toda vez que en sus unidades 
se colocarán las fichas de Aler-
ta Amber.

En entrevista posterior, Ló-
pez Avendaño destacó el trabajo 
realizado por parte de la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) para mejorar sus protocolos de 
Alerta Amber, esto a pesar de las recomendacio-
nes que realizó la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos a inicios del año.

“Con cada Alerta Amber se abre una carpeta 
de investigación, la cifra del año pasado era de ca-
si 238 carpetas abiertas, eso no quiere decir que 
no se hayan encontrado, me parece que a la fe-
cha solo se mantienen dos alertas. De dos años a 
la fecha los protocolos han mejorado bastante".

Aunque Tlax-
cala presenta 

una menor 
incidencia, 

se ha detec-
tado que los 

adolescentes, 
en su mayoría 

mujeres de 
entre 12 y 16 

años de edad, 
son el principal 

blanco.
Omar Milton 

López
Diputado

28 
de

▪ enero Lorena 
Cuéllar informó 
que cuenta con 

once bienes 
inmuebles a su 

nombre

4 
fueron

▪ heredados 
por sus abuelos 

y los demás 
fueron adquiri-
dos hace más 
de cinco años
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Anabell Ávalos 
avala el voto de 
comunidades

Respalda alcaldesa de Tlaxcala regreso de voto a presi-
dentes de comunidad.

Pobladores del municipio de Nanacamilpa toman con-
ciencia para preservar luciérnagas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, indicó que no tiene 
ningún inconveniente en que 
los presidentes de comunidad 
hayan recobrado el voto al inte-
rior del Cabildo, por lo que res-
paldó la acción de los integran-
tes del Congreso del estado.

Durante una entrevista, la 
alcaldesa de la capital asegu-
ró que durante los dos años en 
que los presidentes de comuni-
dad únicamente contaron con 
voz y no con voto al interior del 
Cabildo, nunca tuvo problema 
alguno, ya que siempre fueron 
tomados en cuenta.

Es de recordar que desde 
el primer día de este año, los 
diputados locales les devolvieron el voto a los 
munícipes mediante una reforma a la Ley Mu-
nicipal, iniciativa que en la víspera fue presen-
tada por la bancada del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, recientemente el Pleno del Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala (TET), sobreseyó 
los diferentes juicios promovidos por regido-
res, síndicos y presidentes municipales, mis-
mos que pretendían echar atrás las reformas 
a la Ley Municipal que regresó el voto a presi-
dentes de comunidad, debido a que este tipo de 
actos es facultad de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN).

En este sentido, la presidenta municipal de 

Mejorarán servicios

Algunas actividades

Espejel Benítez puntualizó que ya preparan 
estrategias para mejorar la atención y el servicio 
para los visitantes que acudan en la próxima 
temporada de avistamiento de luciérnagas, 
en donde el principal objetivo es que todos los 
centros trabajen de manera organizada.
Hugo Sánchez

Para el doce de mayo resalta la presentación del 
mariachi “Tlaxcallan”, así como el 16 de junio del 
trío “Los Tres de México”; para el siete de julio, 
habrá firma de autógrafos con los integrantes 
del grupo “Chicos Aventura”; y para el tres de 
noviembre, se programó un desfile zoombi y 
concursos de disfraces, ofrendas y calaveritas.
Hugo Sánchez

Preservan las 
luciérnagas en 
Nanacamilpa

Incrementarían 
los impuestos 
por contaminar

Las actividades de los “Domingos Zoorprendentes”, arrancarán a partir de este 17 de febrero en las instalaciones del Zoológico del Altiplano.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Coordinador General de 
Ecología, Efraín Flores Her-
nández, sostuvo que es nece-
sario realizar modificaciones 
a la ley en materia ambien-
tal, para  poder incrementar 
algunos impuestos a las em-
presas que contaminen más y 
minorizar los daños que rea-
lizan al entorno.

Por lo anterior, informó 
que la dependencia a su car-
go ya trabaja en el tema  para 
presentar una iniciativa en-
te el Congreso del estado, y 
se pueda aprobar en el me-
jor de los casos por los dipu-
tados locales.

Recordar que recientemente las empresas 
que contaminen acuíferos, el suelo o mineras 
que remuevan tierra a cielo abierto, deberán 
pagar impuestos ecológicos, de acuerdo con 
un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la cual avaló la constitucionalidad 
de cuatro impuestos ecológicos que impuso 
el gobierno de Zacatecas en 2017, por lo que 
ahora, cualquier estado estará autorizado en 
aplicar impuestos ecológicos a empresas que 
contaminen los recursos naturales.

Al respecto, se le cuestionó a Flores Her-
nández si en Tlaxcala ya se prepara alguna si-
tuación similar, a lo que respondió que prime-
ramente habría que reformar la ley, por lo que 
ya se trabaja con la Consejería Jurídica para 
preparar una iniciativa que a futuro será en-
viada al Congreso del estado, para estar armo-
nizados con algunas disposiciones federales.

“Esa medida no es impositiva ni se buscar 
cargar impuestos a las empresas, más bien se 
trata de la mitigación hacia los daños que le 
provocamos al ambiente, estamos emitiendo 
al ambiente  partículas y gases, por lo que es 
conveniente que las empresas en una acción 
de mitigación tenga que pagar una cantidad de 
acuerdo a la capacidad productiva que desa-
rrolla sin afectar tampoco el interés que ten-
ga la empresa”, explicó.

Sin embargo, reconoció que en la entidad 
existe un conflicto en cuanto a competencia 
en la actuación de las autoridades, porque re-
sulta que existen empresas con permisos fe-
derales y estatales, entonces no se puede in-
tervenir  en todas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Agrupación 
para el Cuidado de la Luciérnaga 
AC, Enrique Espejel Benítez, re-
conoció que la población del mu-
nicipio de Nanacamilpa ha de-
jado de realizar actividades con 
la finalidad de preservar el avis-
tamiento de luciérnagas.

Durante una entrevista, des-
tacó que los pobladores han deja-
do de cosechar y de llevar a pas-
tar a sus animales, con la finali-
dad de conservar los centros de 
avistamiento.

Por lo anterior, descartó que 
por ningún motivo se esté dete-
riorando el ambiente o disminu-
yendo el avistamiento de las lu-
ciérnagas, sino que al contrario, 
cada vez se realizan acciones pa-
ra que crezcan.

“Yo no lo veo como que se deteriore, sino que 
al contrario, yo creo que se deterioraba antes más, 
cuando no existía lo de las luciérnagas, porque 
la gente no tenía conciencia de cuidar, se cose-
chaban papas, se metían los ganados en todas las 
áreas de donde ahora están las luciérnagas, por-
que no se sabía lo que se tenía… ahora la gente 
por medio de un proceso ha tomado conciencia, 
y entonces ahora ya la gente sabe que los quími-
cos que se le aplicaban a la tierra en sus cosechas 
estaban dañando el ambiente”, explicó.  

Por otro lado, puntualizó que ya preparan es-
trategias para mejorar la atención y el servicio pa-
ra los visitantes que acudan en la próxima tem-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis

 
Con 25 actividades confirmadas, la Coordinación 
General de Ecología (CGE) presentó el progra-
ma de “Domingos Zoorprendentes”, mismas que 
arrancarán a partir de este 17 de febrero en las 
instalaciones del Zoológico del Altiplano.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este martes, el titular de la CGE, Efraín 
Flores Hernández explicó que estas actividades 
forman parte de los festejos de los 500 años del 
encuentro de dos culturas, Tlaxcala y España.

En la presentación del programa, que aún es-
tará sujeto a adiciones, destaca una gran diversi-
dad de eventos, que van desde los culturales co-
mo teatro y canto, hasta los de entretenimiento 
y presentaciones artísticas.

Presentaron 
los “Domingos 
Zoorprendentes”
Preparan una serie de eventos, que van desde 
los culturales como teatro y canto, hasta los de 
entretenimiento y presentaciones artísticas

Flores Hernández puntualizó que uno de los 
objetivos principales de la actividad es mante-
ner a ese parque como un punto de referencia 
turística, pues los precios de acceso se manten-
drán en diez pesos adultos y cinco pesos niños, 
puesto que la organización de los eventos corre 
a cargo de manera coordinada entre la CGE y los 
concesionarios de espacios comerciales dentro 
de las instalaciones del zoológico.

Explicó que con el nacimiento de los leones 
blancos, durante el 2018 el número de visitan-
tes pasó de 290 mil a 390 mil, por lo que con los 
“Domingos Zoorprendentes” esperan aumentar 
ese flujo entre 25 y 30 por ciento.

Se presentarán un sinnúmero de eventos los 
días domingos, y estamos tratando de impulsar 
a nuevos valores o talentos del estado de Tlax-
cala, con el apoyo también de unos artistas que 

ya tienen un lugar y un espacio 
ganado entre la sociedad tlax-
calteca, este programa es con 
la intención de seguir conser-
vando al zoológico como un es-
pacio de interacción familiar”, 
abundó el funcionario estatal.

Entre los eventos que des-
tacan se encuentran para el 17 
de febrero, la presentación del 
vocalista “Zarco Acosta Oliva”, 
quien participó en la Voz Méxi-
co; para el 17 de marzo, se efec-
tuará el desfile “Zona Dino”; pa-
ra el 28 de abril se impartirá una 
plática interactiva a niños con 
exposición de animales del Zoo-
lógico; y el cinco de mayo, será la 
presentación artística del gru-
po musical “Alcatraz”.

Además, de entre las activi-
dades programadas para el do-
ce de mayo resalta la presenta-
ción del mariachi “Tlaxcallan”, 
así como el 16 de junio del trío “Los Tres de Mé-
xico”; para el siete de julio, habrá firma de au-
tógrafos con los integrantes del grupo “Chicos 
Aventura”; y para el tres de noviembre, se pro-
gramó un desfile zoombi y concursos de disfra-
ces, ofrendas y calaveritas.

Necesario modificar la ley en 
materia ambiental: Efraín Flores

Preparan iniciativa para aumentar impuestos a quien 
contamine, informa el coordinador de Ecología.

porada de avistamiento de luciérnagas, en don-
de el principal objetivo es que todos los centros 
trabajen de manera organizada.

“Es muy importante que trabajemos todos pa-
ra un lado, con la misma idea y la misma pers-
pectiva, ya como nos organicemos se irán apli-
cando las normas… desde hace siete años se han 
trabajado con los avistamientos, no es fácil po-
nerse de acuerdo con el proyecto, nos tenemos 
que quitar ser individualistas, nos damos cuen-
ta que trabajar unidos nos irá mejor”, aseguró.

Por ello, adelantó que ya preparan la creación 
de una nueva asociación, con la finalidad de in-
volucrar a todos los centros de avistamiento, pa-
ra que cada uno tenga participación personal en 
las decisiones que se tomen en beneficio de la 
actividad.

Esa medida no 
es impositiva 
ni se buscar 
cargar im-

puestos a las 
empresas, más 

bien se trata 
de la mitiga-

ción hacia los 
daños que le 

provocamos al 
ambiente.

Efraín Flores
Coordinador de 

Ecología

Ahora la gente 
por medio de 

un proceso 
ha tomado 

conciencia, y 
entonces ahora 

ya la gente 
sabe que los 

químicos que 
se le aplicaban 

a la tierra en 
sus cosechas 

estaban dañan-
do el ambiente.

Enrique 
Espejel

Presidente
Tlaxcala puntualizó “yo estoy muy contenta, 
en el municipio de Tlaxcala durante dos años 
no tuve ningún problema con los presidentes 
de comunidad aunque no votaran, siempre los 
apoyamos al cien por ciento en todo”.

“Hoy que ya votan los presidentes de comuni-
dad no hay ningún problema, al contario, segui-
mos trabajando en equipo, porque la estrategia 
de su servidora es precisamente darles a todos, 
a los delegados, a los presidentes de comunidad 
y a los regidores”, abundó Ávalos Zempoalteca.

Precisar que Tlaxcala cuenta con once comu-
nidades: Tizatlán, San Hipólito Chimalpa, San-
ta María Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa, 
San Lucas Cuauhtelulpan, San Diego Metepec, 
La Trinidad Tepehitec, San Gabriel Cuauhtla, 
Ocotlán y San María Ixtulco.

290 
mil

▪ a 390 mil cre-
ció el número 

de visitantes al 
zoológico con 
el nacimiento 
de los leones 

blancos 

25 
a 30

▪ por ciento 
esperan aumen-

tar el flujo de 
visitantes con 
los “Domingos 
Zoorprenden-

tes”

Hoy que ya 
votan los 

presidentes 
de comunidad 
no hay ningún 
problema, al 

contario, segui-
mos trabajan-
do en equipo, 

porque la 
estrategia de 

su servidora es 
precisamente 

darles a todos”.
Anabell Ávalos

Alcaldesa de 
Tlaxcala
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PRIMERA PARTE
Somos tantos que si no colaboramos, nos devoramos. Esta es 
la esencia de la llamada “pelea de perros” que promueve la 
globalización para enfrentar hermanos y pueblos entre sí, por un 
empleo, intrigas o dinero.  

Por lo anterior, mientras haya pobreza habrá jungla, como 
políticas gubernamentales en complicidad con las elites. 

Mientras haya traidores institucionales habrá cobardes golpes 
anónimos de odio y miedo…

Palo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

REFLEXIONES.
Ciudad de México. ocho de febrero (SinEmbargo). Un juez federal 
otorgó amparo al “líder” petrolero Carlos Romero Deschamps, 
contra cualquier posible orden de aprehensión en su contra. 
También ayer, una jueza federal ordenó a Petróleos Mexicanos 
no entregar información sobre los Convenios de Pemex con el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

EUA-VENEZUELA-MX. La Globalización encabezada por los 
EUA y los también aun piratas de Europa caminan; dicen ellos 
por la “libertad y la democracia” con más de 25 mil invasiones 
militares (1519-2018) y alrededor de 200 millones de muertes 
(sin incluir decesos por pobreza, desnutrición, enfermedades 
curables, violencia callejera; a Lincoln, Gandhi, Kennedy, Colosio 
y otros) durante 5 siglos contra países indefensos (el fuerte sobre el 
débil para quitarle riquezas), incluida China hasta 1949. 

Y ahora, la nueva aventura después de Brasil (destitución de la 
presidenta por Golpe Parlamentario 2016-2018) quieren los EUA 
destituir al gobierno de Venezuela. 

Durante tantas épocas México recibió la violación militar de su 
territorio y soberanía alrededor de seis veces (1519 Castilla/España, 
1836 Texas/EUA, 1839 Francia, 1848 EUA, pérdida del 50 por ciento 
del territorio nacional; 1862 Francia y 1914 EUA). Recuerde, el 
enemigo de México no está afuera, está adentro…! Corrupción y 
traición las dos plagas que nutren las elites…

Estado de Veracruz de “Ignacio de La Llave Segura”. En memoria 
de ese militar veracruzano (1818 - 1863) quien destacó como militar 
y gobernador. Participó en la guerras México-EUA, la revolución 
de Ayutla (1854) contra la dictadura de Antonio López de 
Santa Anna, en la guerra de Reforma (1860-1863 contra los 
Conservadores), y en la 2ª Intervención francesa contra el 
imperio de Maximiliano.

Durante estas épocas, Benito Juárez, estuvo preso por 
órdenes de A. López de Santa Anna (Sept-Oct. 1853) en la isla 
Prisión de San Juan de Ulúa (hoy parte continental). 

Esta entidad federativa cuenta con alrededor de 8 millones de 
habitantes, 212 municipios y representa el 5º lugar PIB después de 
la Cd. de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Antes 
de la invasión militar de Castilla/España habitaron civilizaciones 
olmeca, huasteca y totonaca. El primer contacto con Europa fue en 
1518, con Juan de Grijalva (Wikipedia).

Toponimia. La ciudad de Veracruz, reconocida como 4 veces 
Heroica ciudad en defensa de México. Veracruz, fundada el 22 de 
abril de 1519, como la “Villa” Rica de la Vera Cruz; dicho nombre 
en memoria a las villas españolas; “Rica” por la cantidad de oro 
de los indígenas llevada a España y “Vera Cruz” debido a que 
desembarcaron frente a la Isla de San Juan de Ulúa, un Viernes 
Santo, fecha que conmemora la muerte de Jesús en la cruz 
(Wikipedia).

Pocitos, además de 
los atributos que la 
identifi can como 
una comunidad ru-
ral, tiene una carac-
terística que la ha-
ce especial: el ma-
nejo comunitario 
del agua para uso 
doméstico, puesto 
que, si bien, el re-
curso es extraído 
del pozo profundo 
que se encuentra en 

el centro de la población, la forma en que gestio-
nan su aprovechamiento es particularmente ex-
cepcional y digno de difusión.

Si bien en Pocitos la responsabilidad de ad-
ministrar el agua para consumo humano recae 
en el Comité Local de Agua Potable conformado 
por cinco personas: presidente, secretario, teso-
rero y dos vocales, cuyo nombramiento es emiti-
do por la Asamblea General Comunitaria, una vez 
al año; el sistema de gestión como actualmente 
se aplica, inició hace 20 años con la decisión del 
presidente de comunidad de ese entonces, don 
Demetrio Morales, quien con una actitud visio-
naría y ante la limitada cantidad de agua dispo-
nible, ideo un sistema de racionalización para su 
equitativa distribución.

Es importante destacar que Pocitos se encuen-
tra en una zona de escasez física, con una dota-
ción anual de 61 mil 537 m3 de agua que es distri-
buida, mediante un sistema de tandeo, tres días a 
la semana, con un promedio de cinco horas dia-
rias, la cual actualmente es regulada por nueve 
válvulas en igual número de cuadrantes desde 
2010. Esto equivale a 613 litros diarios por casa.

Para prevenir la falta de agua al interior de los 
hogares, ésta se almacena en utensilios de coci-
na, tanques de plástico (de 250 a 500 litros) y/o 
cisternas (de mil 200 a 20 mil litros) dependien-
do de las posibilidades económicas y necesidades 
domésticas de cada familia. Hasta aquí, nada no-
vedoso en una comunidad rural; lo que hace es-
pecial a Pocitos, es la coherencia entre reglas de 
apropiación y provisión del agua; dichas reglas 
fueron delineadas en Asamblea Comunitaria a 
propuesta del PCAL a principios del 2010, esta-
bleciéndose que todo ser humano que habita en 
la comunidad, tiene la obligación de pagar el agua 
que consume, de forma tal que no se contabili-
za la cantidad de agua consumida por persona, 
sino el número de habitantes por vivienda, por 
lo que en 2017 (año en que se realizó ésta inves-
tigación) cada persona pagaba una cuota anual 
de 135 pesos, no importando si se tratase de un 
recién nacido o un adulto mayor; dicha cantidad 
es saldable de contado o en pagos no fi jos duran-
te el transcurso del año.

Adicionalmente, esta misma regla se aplica al 
ganado mayor (bovinos, caprinos, ovinos y equi-
nos), cuyos dueños deben pagar por casa animal, 
la misma cantidad que por persona, para el caso 
de otros animales domésticos, el agua se conta-
biliza dentro del consumo familiar.

Pues resulta que la 
amistad es una re-
lación humana con 
un valor muy espe-
cial. Y en ocasiones, 
más importante que 
la familia y el traba-
jo mismos, Al saber 
que vale la pena le 
dedicamos tiempo 
y esfuerzo. Pero por 
qué tener amigos. La 
respuesta más sim-
ple sería: para no es-
tar solos, pues en 
ocasiones senti-
mos soledad inclu-
so estando rodea-
dos de gente. Pero 
en lo personal, di-
ré que son para vi-
vir y disfrutar la vi-

da. Ya Aristóteles sentenciaba… “Sin amigos, na-
die querría vivir aun cuando poseyera todos los 
demás bienes…”. Porque la amistad para este fi -
lósofo era “lo más necesario y preciado para la vi-
da”. Por ello, cuando oímos decir que: “Un ami-
go es un tesoro”, no podemos permanecer indi-
ferentes, pues sabemos o intuimos que nuestro 
amigo vale más que nuestro peso en oro.

Por eso escribo esto en esta fecha desde mi 
punto de vista, totalmente comercial. Pues la 
gran valía e importancia que puede implicar te-
ner un amigo que me ayuda a saber qué esperar, 
qué dar, a dónde ir, qué satisfactores encontrar 
y la constancia o permanencia que tendrá. Y va 
más allá de un oneroso presente para esos seres 
que por cierto no son pocos, que me soportan y 
comparten sus afectos con este humilde mortal.  

Pero basta ya de cursilerías. Líneas arriba dije 
que algunos nos esforzamos en hacer amigos. Y 
ese esfuerzo del que hablo, es necesario porque 
las cosas no surgen solas, requieren de compro-
miso, fe, esperanza, lealtad y reciprocidad. Por 
ello la amistad no se forza, ni se exige. Es natu-
ral y casi siempre circunstancial, cual don divino. 

Cuando aparece entre dos personas el deseo 
de compartir, de comunicarse, de contar lo que 
llevamos, de conocerse a fondo, de estar juntos 
sin mediar palabra. Porque se vislumbra la po-
sibilidad de hacer una nueva amistad, profunda, 
sincera y verdadera, que aporta y llena por fuera, 
pero más por dentro, porque sentimos que el es-
píritu se hincha y crece. Es ahí que nuestra vida 
cambia, porque una vez compartido con él o ella, 
le da un nuevo valor a lo vivido. Y le da razón y 
valor a la relación; al interesarnos por lo que de-
cimos, pensamos, hacemos, sentimos y vivimos 
en lo cotidiano y personal de cada día. Aquí lo 
importante no es lo que se cuenta, o lo qué pasa; 
sino que lo tuyo es nuestro y lo mío es de ambos. 

Desde mi adolescencia he tenido la oportuni-
dad de experimentar la presencia de grandes ami-
gos, con quienes después de muchos años, bata-
llas y confl ictos juntos, disfrutamos y nos quere-
mos tanto o más que con nuestra propia familia 
de sangre. Pues se presentaron circunstancial-
mente en mi vida y se convirtieron en columna 
vertebral de la misma. Nombres puedo asentar 
muchos, de quienes recibo, recibí y recibiré su 
afecto, compañía y apoyo, pero temo incurrir en 
omisiones por ser muchos los que están en ese 
caso. Cierto estoy que con todos ellos ha sido in-
creíble contemplar el mundo, lo que lo hizo es-
pecial y se convirtió en un verdadero privilegio.

Afi rmo sin temor: que la amistad es una bendi-
ción porque implica vivir una vida paralela, vivien-
do dos veces al momento. Reafi rmando nuestra 
propia existencia al encontrar aceptación plena 
por estar juntos. La comunión del espíritu exis-
tente entre los amigos, ese denso dar e intenso 
recibir, ese vivir sin dar explicaciones porque es-
tá de más. Esa apertura del yo y del súper yo, se 
convierte en un cheque en blanco, al que los grie-
gos califi caran como regalo de los dioses.

Muchos pueden pensar que merecen tener más 
amigos que otros, pero en el fondo, la amistad 
es algo que difícilmente se llega a merecer. Hay 
quien tiene disposición para la amistad. Pero pa-
ra tener amigos no todos somos aptos.

Algo que he aprendido en mi vagar por la vida, 
que no se puede decidir en qué momento tendré 
otro amigo o quién será amigo. Pues reitero no 
es para todos, ni con todos esa química. Sino que 
es la empatía, esa sintonía especialísima, fi na e 
imperceptible, la que nos permite lograr esa co-
munión y ver con la misma visión el mundo. Por 
ello, disfrutemos de nuestros amigos a pesar del 
tiempo, la distancia, y los problemas. Al fi nal de 
cuentas siempre seremos AMIGOS.  Porque eso 
es simplemente… Dar de sí, antes de pensar en si.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Ciudad de 
Veracruz. 
Al rescate 
cultural y la 
economía…

¡Amigos siempre 
Amigos!

Ranchería de Pocitos 
en Atltzayanca, un 
ejemplo de gestión 
del agua para uso 
doméstico

Aprovechando que 
el día de mañana 
la mercadotecnia 
estableció como el 
festejo de la “amistad 
y el amor”. Me puse 
a refl exionar acerca 
del primer concepto 
y valor, y más acerca 
de aquellas personas 
a las que nos gusta 
tener muchos amigos 
para compartir vida, 
experiencias, tiempo, 
alegrías y tristezas, 
triunfos y derrotas. 
Porque son importantes 
e incluso muchas veces 
imprescindibles en 
nuestro recorrer por la 
vida.

Ranchería de Pocitos, es 
una localidad ubicada 
en el municipio de 
Atltzayanca, Tlaxcala, 
con una extensión de 
4.66 km2, la cual para 
2018 contaba con 1284 
habitantes dedicados 
principalmente a la 
agricultura, de acuerdo 
con el Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía (Inegi, 2018).

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía

el colegio de tlaxcala, acmaría de lourdes hernández rodríguez
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T L A XC A L A

Escudo de Veracruz. El actual escu-
do fue concedido a la ciudad mediante 
Cédula del cuatro de julio de 1523, por 
el rey Carlos I de España y V de Alema-
nia. Dada la ignorancia e intenciones de 
mantener distorsionada la real historia 
del México actual (robo, asesinato colec-
tivo de indígenas, imposición de religión, 
corrupción española) la Legislatura del 
Estado lo adoptó como emblema estatal 
en 23 noviembre 1954. 

El Escudo es de estilo de Castilla apo-
yado en un motivo medieval europeo. Es-
tá cortado en dos campos: el superior en 
verde y el inferior en azul, coronado por 
una cruz malteada en rojo en cuyos brazos 
se inscribe la palabra latina “vera” (verda-

dera, en alusión al nombre de la ciudad); 
con esmalte en oro hay una torre; en el 
campo de azul aparecen dos columnas en 
cuyas bandas se leen las palabras “Plus” y 
“Ultra” que signifi can “Más Allá”. La orla 
de oro tiene trece estrellas en azul, que 
representan las cinco regiones que en ese 
entonces pertenecían a la jurisdicción del 
gobierno de Veracruz. Otros signos re-
presentan “tierra fi rme”, poder, fortaleza 
y grandeza, “refugio de Indias”; el mar y 
que el poderío y reino de España traspa-
saba el Mediterráneo y el estrecho de Gi-
braltar, las columnas de Hércules de los 
antiguos y tradicional límite de los nave-
gantes hasta el descubrimiento de Amé-
rica por Colón (Wikipedia).
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No será grupo 
de choque

Redoblan
esfuerzos

Miguel Ángel Sanabria aclaró que la 
asociación no será un grupo de choque con 
las autoridades estatales o federales, pues el 
diálogo entre las diferentes instancias será 
una premisa que impulse la Conat.
Gerardo Orta

Es así como la comuna capitalina y en atención 
a los dictámenes que emite el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), redobla 
esfuerzos para lograr mayores resultados y 
ofrecer a los tlaxcaltecas un municipio más 
ordenado.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, da conti-
nuidad a los trabajos de rehabi-
litación de fachadas en distin-
tas calles de la capital, durante 
enero y en lo que va de febrero 
se han remozado 17 infraestruc-
turas, con la fi nalidad de mejor 
la imagen de la ciudad. 

Estas acciones son supervisa-
das por el titular de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano, Miguel 
Ángel Trejo Mendoza en aten-
ción a las indicaciones de la pre-
sidenta municipal, Anabell Áva-
los Zempoalteca para ofrecer a turistas locales, 
nacionales e internacionales calles y sitios turís-
ticas en buenas condiciones. 

Por ello y como parte del compromiso de la al-
caldía capitalina, desde inicio de año se dio conti-
nuidad a estas acciones, por lo que durante el mes 
anterior y en lo que va de febrero se han atendi-
do 17 fachadas, lo que muestra un avance más a 
dicho programa de rehabilitación. 

De la misma forma, se mantienen los traba-
jos a través de cuadrillas, las cuales al momento 
se encuentran laborando en el resanamiento de 
paredes, retiro de pintura en mal estado, aplica-
ción de sellador y pintura en calle Guridi y Alco-
cer entre Juárez y Xicohténcatl e Independen-
cia esquina con Guerrero.

Es así como la comuna capitalina y en atención 
a los dictámenes que emite el Instituto Nacional 

Rehabilitan
fachadas en
la capital
En lo que va del año se han atendido 17 
infraestructuras a fi n de mejorar el aspecto de 
la infraestructura de la ciudad de Tlaxcala 

Generará Conat
condiciones para
municipios: Edil

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, cele-
bró la reciente instalación de 
la Conferencia de Alcaldes de 
Tlaxcala (Conat), la cual per-
mitirá gestionar programas y 
recursos en instancias esta-
tales y federales para benefi -
cio de la población.

En entrevista para Sínte-
sis, el alcalde dijo que la Co-
misión de la cual funge como 
secretario, establecerá inter-
locución con dependencias 
de diferentes niveles de gobierno, “porque a 
veces es importante tener representantes y a 
su vez que ellos generen reuniones para nues-
tro benefi cio”.

Entre los primeros acercamientos que se 
buscará, destaca uno con el gobernador Marco 
Mena Rodríguez, la delegada del gobierno fe-
deral, Lorena Cuéllar Cisneros, diputados lo-
cales y también los del Congreso de la Unión.

Miguel Ángel Sanabria Chávez dijo que la 
gestión de recursos también será una de las 
premisas principales de la Conat, con la in-
tención de atraer obras de benefi cio social.

Y es que ante las sustanciales modifi cacio-
nes del Ramo 23, dijo, “tenemos que ver cómo 
vamos a estar trabajando en los 60 municipios 
para generar un benefi cio para todos, inde-
pendientemente del tamaño de la comuna”.

Mientras, informó, los días catorce y quin-
ce de febrero se llevará a cabo una reunión con 
la titular del Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), Isabel Maldonado Textle, en la que par-
ticiparán los alcaldes divididos en dos grupos.

“Nos reuniremos para exponer las dudas 
que tenemos los alcaldes en torno a las cuentas 
públicas, y de ahí tenemos programado reunir-
nos con Lorena Cuéllar y diputados federales”.

El presidente consideró que la integración 
de esta conferencia llegó de forma tardía, pues 
desde el inicio de la presente administración 
en 2017, consideró, se debieron establecer me-
didas para mejorar las condiciones de desa-
rrollo en los 60 municipios.

Eso sí, Miguel Ángel Sanabria aclaró que la 
asociación no será un grupo de choque con las 
autoridades estatales o federales, pues el diá-
logo entre las diferentes instancias será una 
premisa que impulse la Conat.

Comercios establecidos de diferentes municipios de 
Tlaxcala se han sumado a la campaña “Ni una menos”.

Gardenia Hernández agregó que Tlaxco seguirá apro-
vechando las temporadas turísticas.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sana-
bria, celebró la reciente instalación de la Conat.

Promueven
negocios 
protección
a mujeres

Hay incertidumbre
por operación de
Pueblos Mágicos

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Comercios establecidos de diferentes municipios 
de Tlaxcala se han sumado a la campaña “Ni una 
menos” impulsada a nivel nacional por el sector 
empresarial, en la que ofrecen protección a muje-
res que se encuentren en situaciones vulnerables.

Tan solo en la capital del estado, existen múlti-
ples negocios establecidos que han colocado car-
teles en sus instalaciones que invitan a las mu-
jeres a pasar en caso de que se sientan víctimas 
de algún delito, mientras transitan por la calle.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

La presidenta municipal de 
Tlaxco, Gardernia Hernández 
Rodríguez, evidenció incer-
tidumbre por la falta de re-
glas de operación para el pro-
grama de Pueblos Mágicos en 
su ejercicio 2019, a partir de 
las nuevas medidas estableci-
das por el gobierno de la Re-
pública.

En entrevista, apuntó que 
apenas en 2018 se logró des-
trabar un presupuesto que se 
programó de 2016 para 2017, 
en el orden de los 13 millones 
de pesos, los cuales comen-
zaron a ejercerse a partir de 
abril del año pasado.

Para el presente ejercicio, Gardenia Her-
nández sostuvo que ni Tlaxco ni Huamantla 
están considerados para recibir recursos ex-
traordinarios para fortalecer la estrategia de 
Pueblos Mágicos, por lo que confi ó en que el 
gobierno estatal, apoye en cierta medida a am-
bas comunas.

Recordó que el año pasado, iniciaron las ac-
ciones para la construcción del Mercado Gas-
tronómico del Municipio de Tlaxco, con una 
inversión bipartita entre estado y municipio 
en el orden de los 3 millones 500 mil pesos.

Al respecto, la presidenta de Tlaxco obser-
vó con amplias posibilidades que el gobierno 
del estado pueda apoyar a esta comuna con 
acciones de infraestructura que refuerce su 
presencia como Pueblo Mágico.

Reconoció que a nivel federal, la versión 
apunta a que no habrá modifi caciones sustan-
ciales al programa que opera la Secretaría de 
Turismo, aunque también esperan las medi-
das que pudiera emitir esa dependencia.

“Nos acercamos a la cámara de diputados y 
nos informaron que los programas se van a re 
direccionar para generar las nuevas reglas de 
operación como pueblos mágicos, pero tam-
bién para algunos municipios que quiera ges-
tionar algo extraordinario”

Mientras tanto, admitió, que al interior del 
cabildo están valorando la posibilidad de que 
con recursos propios se generen ahorros que 
permitan reforzar algunos sectores del mu-
nicipio y con ello, mejorar su imagen a par-
tir de la denominación que tiene como Pue-
blo Mágico.

Gardenia Hernández agregó que Tlaxco se-
guirá aprovechando las temporadas turísticas 
que se desarrollan en el estado para atraer vi-
sitantes, lo mismo el avistamiento de luciér-
nagas en Nanacamilpa, pero también la feria 
de Huamantla y la feria de Tlaxcala.

de Antropología e Historia (INAH), redobla es-
fuerzos para lograr mayores resultados y ofrecer 
a los tlaxcaltecas un municipio más ordenado.

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, da 
continuidad a los trabajos de rehabilitación de fachadas.

La Comisión  establecerá 
interlocución con dependencias

A la vez, las redes sociales han sido la plata-
forma adecuada para los negocios establecidos 
para poder ofrecer la protección a las mujeres 
que estén vulnerables ante situaciones delicti-
vas que ocurren en la calle y que forman parte 
de una iniciativa nacional.

En sedes como la Ciudad de México, es larga 
la lista de negocios establecidos que han ofreci-
do protección a las mujeres, debido a las desapa-
riciones que se han presentado en zonas como 
el servicio colectivo metro, fenómeno que deri-
vó en que la estrategia sea implementada en va-
rios estados, entre ellos Tlaxcala.

Al respecto, algunas organizaciones pro dere-
chos humanos de las mujeres reconocieron que 
este sector de la población es uno de los más vul-
nerables a sufrir agresiones físicas o acoso en la 
vía pública.

De hecho, son esos fenómenos los que más ocu-
rren en las calles en contra de mujeres, quienes 
tienen que soportar aspectos relacionados con 
palabras obscenas, tocamientos, acoso y hosti-
gamiento.

La falta de una regulación legislativa en con-

tra de este tipo de acoso callejero, vulnera a las 
mujeres a ser víctimas de estas situaciones que 
se presentan regularmente en la calle, indepen-
dientemente del acoso o agresiones que pueden 
sufrir en el hogar o centros de trabajo.

Cabe señalar que la iniciativa ha sido promo-
vida por algunas cámaras empresariales a nivel 
nacional, principalmente aquellas que agrupan 
a instancias comerciales.

Entre los establecimientos que en Tlaxcala han 
promovido la protección a mujeres en sus insta-
laciones, destacan agencias de autos.

Paro de equipo 
contra

 incendios 
▪ Debido al retiro de diferentes 

apoyos a programas que afectan a 
dependencias como la Conafor, 

patrullas del equipo contra 
incendio están en paro, pero listos 
para atender algún incidente que 
se pueda presentar durante esta 

Se mantienen 
los trabajos 
a través de 
cuadrillas, 

las cuales al 
momento se 
encuentran 

laborando en el 
resanamiento 

de paredes
Comunicado

Nos acercamos 
a la cámara de 

diputados y 
nos informaron 
que los progra-

mas se van a 
re direccionar 
para generar 

las nuevas 
reglas de 

operación
Gardernia 
Hernández

Alcaldesa

A veces es 
importante 
tener repre-
sentantes y 
a su vez que 

ellos generen 
reuniones 

para nuestro 
benefi cio

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
encabezada por Roberto Núñez Baleón, se da-
rá a la tarea de apoyar a los municipios de Tlax-
co y Huamantla, Pueblos Mágicos pertenecien-
tes a Tlaxcala.

Lo anterior lo reveló el titular de Secture, lue-
go del anuncio de la desaparición del citado pro-
grama que beneficiaba a municipios con partidas 
presupuestales para la generación de proyectos de 
embellecimiento y fomento cultural y turístico.

Posterior a la entrega de distintivos, credencia-
les y constancias a hoteles, restaurantes y guías de 
turismo, Núñez Baleón aseguró que ambos mu-
nicipios contarán con el respaldo de la secreta-
ría a su cargo y del propio gobierno del estado 
de Tlaxcala.

Impulsará Secture
a Pueblos Mágicos
Luego del anuncio de la desaparición del citado 
programa que beneficiaba a municipios con 
partidas presupuestales para  proyectos

Incrementa
en Papalotla
patrullajes

Ofrecerán 
descuentos el
14 de febrero

El coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado de Tlaxcala (Ahmet) Juan Carlos Hernández.

El alcalde de Papalotla, Jesús Herrera, informó que 
desde el cierre de 2018, se ha reforzado la seguridad.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
El presidente municipal de 
Papalotla, Jesús Herrera Xi-
cohtencatl, informó que des-
de el cierre del año pasado se 
ha reforzado la seguridad en 
esa región del sur, a través de 
patrullajes que realizan ele-
mentos de la 23 Zona Militar.

El alcalde, señaló que la 
estrategia corresponde a las 
nuevas medidas implemen-
tadas no sólo en lo municipal 
o estatal, sino a una línea na-
cional que busca tener ma-
yor presencia de elementos 
del Ejército en las calles.

De hecho, reconoció que en esas estrate-
gias se han desplegado 30 efectivos militares 
en Papalotla, para mantener un resguardo ma-
yor y reducir al mínimo los índices delictivos 
que ocurren en esa zona.

Al respecto, apuntó que la cercanía con el 
estado de Puebla ha vulnerado al municipio, 
ya que se tiene registro de bandas delictivas 
que acuden a Tlaxcala a delinquir y escapan 
con rumbo a diferentes municipios de la veci-
na entidad poblana.  Cuestionado sobre la in-
cidencia delictiva que aquí se presenta, Jesús 
Herrera Xicohtencatl expuso que en lo que va 
del gobierno actual municipal, el principal fe-
nómeno que aqueja a la ciudadanía es el robo 
a casa habitación y a transeúnte.

Al respecto, descartó que esta comuna esté 
contaminada con el delito de trasiego de com-
bustible robado, no obstante que se encuentra 
en una franja de municipios que colindan con 
Puebla y que registran ese problema. A finales 
de 2018, recordó, en el municipio de Papalot-
la se logró el aseguramiento de una bodega.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El coordinador de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del E`stado de Tlaxcala (Ahmet) Juan Carlos 
Hernández Whaibe, detalló que el día del amor 
y la amistad ofrecerán descuentos en los hoteles 
que cuentan con restaurantes.

Resaltó que los descuentos se trabajan en con-
junto con el Ayuntamiento capitalino y se ma-

“La federación decidió que un programa de 
apoyo a la infraestructura y capacitación desapa-
reciera, pero a nivel presupuestario local, se tiene 
considerado recurso para continuar con capaci-
taciones y certificaciones, lógicamente, los Pue-
blos Mágicos son una prioridad, así como otros 
municipios que tiene vocación turística”.

Resaltó que la disposición de las autoridades 
y los propios poblares para incentivar el turis-
mo en diversos municipios, será respaldada me-
diante esta partida presupuestal que contempla 
en gobierno del estado y mediante gestiones a 
nivel federal.

“Buscaremos gestiones a nivel federal para 
buscar llenar los huecos que dejaron los progra-
mas que desparecieron, seguro no estarán los re-
cursos en la Secretaría de turismo federal, pero 
buscaremos en otras dependencias para que nos 
permitan tener recursos para fondear las cues-

tiones de capacitación y de in-
fraestructura”.

El secretario de turismo, ase-
guró que el no contar con recur-
sos, limita las actividades turís-
ticas, por lo que se ven obligados 
a generar una reingeniería pre-
supuestal para atender las nece-
sidades del sector.

De igual forma, buscarán 
alianzas con empresas turísti-
cas y no turísticas, que permitan 
generar patrocinios, además de 
buscar la conjunción de recur-
sos para ampliar la gama de ca-
pacitaciones.

Aunado a los dos Pueblos Má-
gicos con los que se cuenta en Tlaxcala, Roberto 
Núñez aseguró que se les dará atención necesa-
ria a aquellas comunas que invirtieron.

Los descuentos se trabajan en 
conjunto con el Ayuntamiento

nejarán descuentos en consu-
mo que van entre el diez y has-
ta el 20 por ciento.

Resaltó que este descuento 
también será para hospedaje, 
sin embargo, por no ser fin de 
semana, descartó una afluencia 
turística importante, que genere 
ocupación de habitaciones para 
esta celebración.

Por lo anterior y dado que el 
14 de febrero es jueves, descar-
tó un incremento en la ocupa-
ción hotelera, sin embargo, se 
mantiene una reserva en cuan-
to a la expectativa en los mote-
les ubicados en la entidad y que 
forman parte de la Ahmet.

En otro tema, comentó que las tarifas se tuvie-
ron que actualizar derivado del cinco por ciento 
de inflación registrado al cierre del 2018, de igual 
forma, destacó los incrementos al gas y las tari-

fas de energía eléctrica.
Por lo anterior, comentó que en su asamblea 

ordinaria generaron algunas modificaciones para 
tratar este tipo de asuntos y de manera conjunta 
buscar alternativas que les permitan una opera-
tividad constante y que rinda frutos.

Otro de los ajustes que analizan, es en cuanto 
a la desaparición del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), pues dijo, este esquema era 
aprovechado al máximo, por lo que ahora gene-
rarán mayor acercamiento y estrategias.

Entregó la Secture distintivos, credenciales y constan-
cias a hoteles, restaurantes y guías de turismo.

La federación 
decidió que 

un programa 
de apoyo a la 

infraestructura 
y capacitación 
desapareciera, 

pero a nivel 
presupuestario 

local, se tiene 
considerado 

recurso
Roberto Núñez

Secture

Este descuen-
to también 
será para 

hospedaje, 
sin embargo, 
por no ser fin 

de semana, 
descartó una 

afluencia 
turística 

importante
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

Se logró 
reforzar aún 
más la segu-
ridad pública 
a través de la 
colocación de 

64 videocáma-
ras en zonas 
estratégicas 
del municipio
Jesús Herrera

Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al realizar una visita al jardín de niños “Nicolás 
Bravo”, ubicado en la colonia Loma Verde del 
municipio de Apizaco, el secretario de Educa-
ción Pública, Manuel Camacho Higareda, reco-
noció la labor de las figuras educativas del nivel 
preescolar, dado que son ellas las que estable-
cen los cimientos de los futuros profesionistas.

Por ello, refrendó el compromiso de la pre-
sente administración para trabajar cada día en 

Reconoce la
SEPE labor
de preescolar
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, visitó el jardín de niños “Nicolás 
Bravo”, que está ubicado en Apizaco 

Fundación UATx 
se compromete 
con el ambiente 

Programa concluye 
el 15 de febrero

Refuerzan el 
trabajo coordinado

La recolección de lámparas y focos, se efectúa 
en las instalaciones de la Fundación UAT, así 
como en las direcciones de las Facultades y 
Unidades Académicas Multidisciplinarias, la 
cual concluye el próximo 15 de febrero.
Redacción

Con este tipo de acercamientos, se refuerza 
el trabajo coordinado entre la Secretaría de 
Educación Pública del Estado y la Comisión 
Estatal de Seguridad para garantizar que la 
población estudiantil, docentes y padres de 
familia convivan en ambientes seguros.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de crear conciencia sobre el apro-
vechamiento sustentable de los recursos natu-
rales, el manejo adecuado de residuos y la ges-
tión integral de los mismos, la Fundación de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, presidida 
por René Elizalde Salazar, lleva a cabo la “1ra. 
Campaña de acopio de focos y lámparas ahorra-
doras” a través del programa Eco-UAT. 

Dicha actividad, que surge como parte de las 
acciones de responsabilidad social universita-
ria, se realiza en dos líneas: la primera, la colec-
ta de bombillas fluorescentes, toda vez que con-
tienen un alto grado de contaminantes que, al 
momento de liberar el vapor de mercurio, cau-
sa intoxicaciones, poniendo en riesgo la salud 
de los seres humanos y provoca graves proble-
mas al medio ambiente.

Comprometida la Fundación de la UATx con el cuidado 
del medio ambiente.

Se suma la UATx a la conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Conocen figuras educativas programas preventivos de la 
Comisión Estatal de Seguridad.

Manuel Camacho Higareda, reconoció la labor de las figuras educativas del nivel preescolar, durante una visita al jardín de niños “Nicolás Bravo”.

Festeja UATx 
a mujer y niña 
en la ciencia

CES brinda 
plática en la 
SEPE-USET

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de coadyuvar al acceso, a la parti-
cipación plena y la equidad de género en la cien-
cia, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), a través del Centro Tlaxcala Biología de la 
Conducta (CTBC), de manera conjunta con la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), organizó una serie de ponencias y me-
sas de análisis para conmemorar el “Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, 
el cual contó con la intervención de destacadas 
investigadoras y especialistas de la institución. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de fortalecer la cultura de 
autoprotección en las escuelas 
de todos los niveles, directores, 
jefes de departamento y coordi-
nadores de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SE-
PE) y de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), 
participaron en una plática in-
formativa que brindaron ele-
mentos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).

De esta manera, los funcio-
narios recibieron información 
de los diferentes programas que 
opera la CES en las escuelas, y 
se comprometieron a realizar un 
trabajo colaborativo permanen-
te para que las acciones tengan 
mayor alcance entre la comuni-
dad educativa.

Edgar Hernández Pérez, Jefe del Departamen-
to de Prevención del Delito de la CES, detalló que 
los temas que se abordan con estudiantes, maes-
tros, directivos y padres de familia son: “Educa-
ción vial”, “Súmate a la prevención”, “Enlace con 
la comunidad” y “Tu familia con el policía”. 

En el rubro de educación vial destacó la im-
portancia de disminuir el índice de mortalidad 
por accidentes viales, al sensibilizar a niños, ado-
lescentes y adultos sobre las normas de tránsito.

Hernández Pérez señaló que en preescolares 
y primarias, a través de estos programas, se di-
funde el buen uso de los números de emergencia 
911 y de denuncia anónima 089, así como las me-
didas de seguridad para peatones y conductores.

En los niveles de secundaria y preparatoria se 
abordan temas sobre violencia familiar, abando-
no de hogar y escolar, prevención de adicciones, 
embarazo a temprana edad, trata de personas, 
abuso sexual, faltas administrativas y vulnera-
bilidad en las redes sociales.

Con este tipo de acercamientos, se refuerza el 
trabajo coordinado entre la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado y la Comisión Estatal 
de Seguridad para garantizar que la población 
estudiantil, docentes y padres de familia convi-
van en ambientes seguros.

Realiza la “Campaña de acopio de 
focos y lámparas ahorradoras”

la mejora de la calidad educativa, a fin de que se 
potencien las capacidades de los estudiantes y 
eso les abra un abanico de posibilidades de cre-
cimiento profesional y personal.

“La labor que realizan los docentes es de muy 
alta responsabilidad. La administración de Mar-
co Mena tiene esa sensibilidad para hacerles un 
reconocimiento justo a su trabajo. Queremos que 
sigan haciendo esta importante labor en favor 
de las niñas y niños. Como gobierno haremos 
lo que nos toca para que, en la medida de lo po-
sible, mejoremos sus condiciones en las escue-

Los temas que 
se abordan con 

estudiantes, 
maestros, 
directivos 

y padres de 
familia son: 
“Educación 

vial”, “Súmate a 
la prevención”, 
“Enlace con la 
comunidad” y 

“Tu familia con 
el policía”. 

Edgar 
Hernández

Prevención del 
delito

las”, enfatizó.
Después de recorrer las ins-

talaciones del jardín de niños, 
Camacho Higareda afirmó que 
la administración estatal está 
convencida de que la educación 
es fundamental para el desarro-
llo y crecimiento de la sociedad.

En su oportunidad, la direc-
tora del preescolar, Ana Luz Pé-
rez Lezama, en representación 
de las educadoras y personal de 
apoyo, ratificó el compromiso 
de trabajar en favor de la edu-
cación de niñas y niños.

“La visita del secretario es 
un aliciente para todos, porque 
llegó a reconocer el trabajo de 
las educadoras. En pocos meses 
hemos concretado un trabajo 
conjunto y ya logramos cam-
biar la imagen de la escuela. 
Vamos a seguir en este cami-
no para que en este centro de 
trabajo prive el respeto y la ar-
monía”, recalcó.

A lo largo de su estancia en 
este preescolar, el funcionario 
estatal fue guiado por la direc-
tora y demás maestras por el 
plantel, a efecto de conocer las 
áreas de oportunidad.

Durante esta visita, Cama-
cho Higareda estuvo acompa-
ñado por la directora de Edu-
cación Básica de la Unidad de 
Servicios Educativos, Reyna 
Maldonado Hernández.

En pocos 
meses hemos 

concretado 
un trabajo 

conjunto y ya 
logramos cam-
biar la imagen 
de la escuela. 

Vamos a seguir 
en este camino 

para que en 
este centro de 

trabajo prive 
el respeto y la 

armonía.
Ana Luz Pérez

Directora

La labor que 
realizan los 

docentes es de 
muy alta res-
ponsabilidad. 

La administra-
ción de Marco 

Mena tiene esa 
sensibilidad 

para hacerles 
un reconoci-

miento justo a 
su trabajo.

Manuel 
Camacho

SEPE

La segunda, es una labor de 
información permanente acer-
ca de los efectos adversos de 
una mala gestión integral de 
los desechos, por lo que, se bus-
ca promover y generar agen-
tes de cambio en la Autónoma 
de Tlaxcala, contribuyendo a 
la formación de individuos re-
flexivos que se comprometan 
con el uso racional y la explo-
tación sostenible de todos los 
recursos.

Este programa, compren-
de también el acopio de pilas 
usadas, el cual se inició en el 
año 2013 y ha permitido reu-
nir más de dos toneladas; tan 
solo en 2018 se recopilaron 130 
kilos de baterías. 

Por lo que respecta a los re-
siduos sólidos, desde 2016, se 
implementó la separación de 
material PET y, desde esa fe-
cha, se ha logrado reunir apro-
ximadamente 750 kilos por año, mismos que son 
reciclados para la elaboración de fibra textil, lo 
que se ha alcanzado mediante la firma de con-
venios con empresas del ramo.

Cabe mencionar que, la recolección de lám-
paras y focos, se efectúa en las instalaciones de 
la Fundación UAT, así como en las direcciones 

de las Facultades y Unidades Académicas Mul-
tidisciplinarias, la cual concluye el próximo 15 
de febrero.

2 
toneladas

▪ de pilas 
usadas se han 

reunido; tan 
solo en 2018 

se recopilaron 
130 kilos de 

baterías 

En este marco, Margarita 
Martínez Gómez, coordinadora 
del CTBC, mencionó que, me-
diante el trabajo científico que 
realiza esta área universitaria, 
se mantiene un acercamiento 
con los diferentes grupos socia-
les de la entidad, a través de la 
vinculación de las diversas ac-
tividades en favor de la ciuda-
danía tlaxcalteca, a fin de for-
mar conciencia en el cuidado 
de la salud y el medio ambiente.

Indicó que, en la actualidad, 
para la ciencia, el desarrollo sos-
tenible es elemental, toda vez 
que representa la esencia y la 
filosofía de lo que debe ser el 
esfuerzo conjunto y colabora-
tivo a nivel global, mismo que reúne 17 objetivos 
que tienen como fundamento delinear las aspi-
raciones de prosperidad de los seres humanos, 
que puedan heredarse a las generaciones futuras.

Se mantiene un 
acercamiento 

con los diferen-
tes grupos 
sociales de 

la entidad, a 
través de la 

vinculación de 
las diversas 
actividades 
en favor de 

la ciudadanía 
tlaxcalteca.
Margarita 
Martínez

Coordinadora

Como parte del programa, se llevó a cabo el 
panel intitulado: “Contribuyendo al bienestar 
común: Científicas de la UATx en acción”, don-
de participaron Mariela Jiménez Vásquez, se-
cretaria académica del Posgrado de Educación 
de la Facultad de Ciencias de la Educación; Au-
relia Flores Hernández, integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I; Estela 
Cuevas Romero, investigadora del CTBC; y El-
via Ortiz, coordinadora de Ciencias Biológicas.

2016 
se

▪ implementó 
la separación 

de material 
PET, se ha 

logrado reunir 
aproximada-

mente 750 kilos 
por año



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

MIÉRCOLES 13 de febrero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

12. MIÉRCOLES
13 de febrero de 2019. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Clínicas 

Estéticas

Disfrutan 

Cortes

Servicios

Cortado 
de uñas

Salud

Cada vez existen 
más lugares para 
el cuidado de los 
cachorros.

Estéticas caninas 
son las más solic-

itadas.

Los más felices, 
en estos con estas 
actividades, son 
las mascotas.

Los cortes de 
pelaje son los más 

solicitados.

Las veterinarias 
han implemen-
tado servicios 

estéticos.

Empleados 
cortando uñas a 

los cachorros.

Las veterinarias 
con necesarias 
para el cuidado 
de la salud de las 
mascotas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante los últimos años, se ha 
observado una ideología de las 
personas que obtienen mascotas, 
por tratarlos como si fueran 
parte de la familia y muchas 
veces con un excesivo cuidado 
por ellas, lo que los psicólogos han 
mencionado que no es un 
comportamiento del todo sano.

Cuidado de
mascotas



Con temas 
inéditos
▪ Gaby Moreno 
volverá a fi nes de 
este mes al Lincoln 
Center, donde 
seguirá probando 
ante su público las 
canciones inéditas 
que ha estado 
escribiendo para un 
próximo álbum, 
incluida una 
emotiva pieza 
sobre inmigración.
AP / FOTO: AP

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

Cine:
Alfonso Cuarón y Guillermo del
Toro manifi estan desacuerdo. 2

Recorridos:
El Oro ofrece un majestuoso 
atractivo natural. 4

Música:
Alejandro Filio afi rma que la trova es un 
atractivo para público joven. 2

Banda Party Poses
ESTRENA SENCILLO
NOTIMEX. La banda de rock Party Poses 
presenta “You”, tercer sencillo que se 
desprende de su álbum debut de corta 
duración, y que cuenta con infl uencias 
de indie rock, dream pop y new wave. 
Sin duda, una nueva propuesta. – Especial

Pabllo Vi� ar
LANZA “SEU CRIME"
NOTIMEX. El cantautor y drag queen Pabllo 
Vi� ar visitará México por primera vez, 
para presentar su propuesta musical 
en el Man Drag Ora Fest de Puebla y en 
el Festival Ceremonia, los días 5 y 6 de 
abril, respectivamente. – Especial
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LA CANTANTE CHILENA 
NARRA QUE NACIÓ Y 
CRECIÓ ENTRE BOLEROS. 
POR AMOR A LA MÚSICA 
DE ANTAÑO ESCOGIÓ A 
ÉSTA COMO SU GÉNERO 
PRINCIPAL. 2

MON LAFERTE

AMANTE AMANTE 
DE LOS 
BOLEROS
DE LOS 
BOLEROS
DE LOS 

Ozuna
ÉXITO 

EN LATIN 
BILLBOARDS
AP. El cantante Ozuna 

encabezó la lista 
de fi nalistas a los 
Premios Billboard 

de la Música Latina, 
con un récord de 
23 menciones en 

15 categorías que 
incluyen artista del 

año y “Hot Latin 
Song”, canción del 

año. – Especial

21 Savage
LIBRE BAJO 
FIANZA
NOTIMEX. El rapero 
21 Savage recibió 
libertad bajo fi anza, 
tras pasar más de 
una semana bajo 
la custodia de 
las autoridades 
migratorias, pero 
no fue liberado 
de inmediato. Fue 
arrestado el 3 de 
febrero. – Especial
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La cantante chilena aceptó que su amor por los 
boleros nació desde muy pequeña y la persona que 
la inclinó por este género musical fue su abuela

El FORO Netfl ix algunos de los participantes serán Diego Luna, Verónica Velasco, Billy Rovzar y Manolo Caro.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La plataforma de entretenimiento Netfl ix anunció 
que abrirá ofi cinas en México y que en los próxi-
mos dos años producirá 50 historias locales, en-
tre ellas, una película inspirada en las canciones 
que interpretó el ídolo Pedro Infante. 

“La riqueza del talento que tiene México al fren-
te y detrás de las cámaras fue clave en la decisión 
que tomamos hace cuatro años cuando empeza-
mos nuestra estrategia de producción original a 
nivel internacional con ‘Club de Cuervos’”, resaltó 
Ted Sarandos, director ejecutivo de Contenidos.

Desde entonces, dijo, han apostado por expan-
dir la inversión, pues siempre la recuperan y con 
creces se les multiplica.

“México tiene una gran diversidad en su geo-
grafía e historia, todo lo que necesitamos está aquí, 
no requerimos buscar en otro lado. 

Alrededor de 100 mil personas han trabaja-
do en las producciones de Netfl ix, es una locura 
y cada día queremos seguir más aquí”, subrayó.

Durante el primer FORO Netfl ix, que se lle-
vó a cabo en esta ciudad con la participación de 

Netflix abrirá 
oficinas en 
México

Esas exhibicio-
nes de trabajos 

de cineastas 
poblanos son 
las funciones 

con las que 
se arranca el 

festival"
Marco Ruiz

Director

Inicio de 
actividades

▪ Cine Festival de Cholula 
se llevará a cabo desde 
febrero y extenderá sus 
actividades durante 2019

▪ Se exhibirán trabajos 
realizados por cineastas 
oriundos de Cholula y del 
resto del estado, teniendo 
como escenario principal 
el Teatro Municipal Cholu-
la Ciudad Sagrada

brevesbreves

Cine / “Notting Hill” regresa 
a la pantalla grande
Cinemex, mediante Espacio Alternativo, 
proyectará la cinta “Un lugar llamado 
No� ing Hill” (1999), protagonizada por 
Julia Roberts y Hugh Grant.
     La comedia romántica cumple este 
año su 20 aniversario y en el marco del 
día de los enamorados se ofrecerán 
funciones especiales para poder 
disfrutar este clásico romántico en las 
pantallas de cine.
Notimex/Foto: Especial

breves

Va a haber 
sorpresas, el 
Auditorio es 

uno de mis 
lugares favori-
tos, amo este 
sitio porque 
estoy pisan-
do el mismo 

escenario que 
los artistas que 

tanto amo"
Mon Laferte

Cantante

Siempre versátil 
▪ Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en Viña del Mar el 2 de mayo de 1983. Artísticamen-
te es mejor conocida como Mon Laferte y se ha convertido en una famosa cantante y compositora 
chilena. Toca diversos instrumentos musicales y ha cultivado durante su carrera diversos géneros 
musicales, siendo en la actualidad la artista chilena más escuchada en Spotify a nivel mundial.

Música / Filio comparte                      
la trova con jóvenes
Alejandro Filio indicó que todo está listo 
para el Festival de la Trova 2019, que se 
llevará a cabo en la Universidad Franco 
Mexicana en el Estado de México, al lado 
de exponentes como Lazcano Malo, 
Rodrigo Rojas, Calle 4, Jasiel Torres, 
Sound’ Aka, Luis Levá y Juan Frías. Filio 
subrayó que la cita será el próximo 17 de 
febrero a las 15:00 horas, momento en 
que la convivencia musical llevará a los 
asistentes a una profunda refl exión.
Notimex/Foto:Especial

Concierto / Dueto Pimpinela 
regresa a México 
Los argentinos Lucía y Joaquín Galán, 
intérpretes, actores y compositores que 
integran el dueto musical Pimpinela, 
volverán a México para ofrecer un 
concierto basado en su libro “Hermanos, 
la verdadera historia”.
      La gira “Hermanos” llegará a tres 
ciudades del país, y comenzará en el 
Auditorio CitiBanamex, en Monterrey, 
el 4 de abril; un día después estará en el 
Auditorio Metropolitano de Puebla.
Notimex/Foto: EspecialLos proyectos

y directores participantes

Los directores que se contemplan son: Trisha 
Ziff , Juan Carlos Rulfo y Everardo González. El 
objetivo consiste en contar casos que suceden 
en la frontera entre México y Estados Unidos.
        Además, se estrenarán otros documentales 
antes de que fi nalice el año. Los temas a tratar 
serán eventos históricos, crimen, deporte y 
gastronomía.
Notimex

la comunidad creativa, productores, directores, 
actores y representantes de los medios de comu-
nicación, se refi rió a los planes que la compañía 
tiene en un futuro.

Equipo creativo
Durante el primer FORO Netfl ix, que se llevó a 
cabo en esta ciudad con la participación de la co-
munidad creativa, productores, directores, acto-
res y representantes de los medios de comunica-
ción, se refi rió a los planes que la compañía tie-
ne en un futuro.
Respecto al fi lme de Pedro Infante, informó que 
se titula “Como caído del cielo”. Será una come-
dia musical protagonizada por Omar Chaparro 
y Ana Claudia Talancón. El guión y dirección es-
tarán a cargo de Pepe Bojórquez.
En la charla “México en el escenario global”, mo-
derada por el actor Diego Luna, mencionó que 
“Fondeados” es otra de las cuatro películas pre-
vistas. A través de ella, Marcos Bucay hará su de-
but como director y escritor de largometraje.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Después de haber celebrado tres ediciones bajo 
el nombre de Cholula Film Festival, a partir de su 
cuarta edición que inició el 6 de febrero esa fi es-
ta del cine se convirtió en Cine Festival de Cho-
lula. La muestra cuenta con apoyo del gobierno 
y de la Secretaría de Cultura de San Pedro Cho-
lula y ofrece extensa programación de exhibicio-
nes y actividades fílmicas, informó Marco Ruiz 
Cortés, director general del festival.

Mayor apertura en el cine
También presenta nuevas posibilidades para acer-
car a los habitantes del lugar y del resto del país 
al cine nacional e internacional, además de tener 
como meta convertir a Cholula en capital cine-
matográfi ca del estado de Puebla.
De esa manera, Cine Festival de Cholula se lle-

vará a cabo desde febrero y extenderá sus activi-
dades durante 2019, para convertirse en el más 
osado en cuanto a su realización.
Ello, debido a que ofrecerá extensa programa-
ción de exhibiciones fílmicas, además de varias 
actividades con las que se conservará la esencia 
del evento, que es ofrecer diversidad en su pro-
gramación.
De igual forma abrirse a la pluralidad e inclusión, 
con lo que se conserva el espíritu de reunión que 

ha caracterizado desde épocas prehispánicas a 
la localidad.
Como parte de la programación de la cuarta edi-
ción se exhiben trabajos realizados por cineas-
tas oriundos de Cholula y del resto del estado, te-
niendo como escenario principal el Teatro Mu-
nicipal Cholula Ciudad Sagrada.
Esas actividades, como las restantes que confor-
man la amplia programación,  son gratis, debido 
al apoyo también del programa de actividades 

culturales del Gobierno de Cholula y la Secreta-
ría de Cultura de San Pedro Cholula.
“Esas exhibiciones de trabajos de cineastas po-
blanos son las funciones con las que se arranca 
el Cine Festival Cholula, y se van a tener funcio-
nes todas las semanas de aquí a diciembre”, in-
dicó Ruiz Cortés.
También habrá conferencias magistrales, expo-
siciones fotográfi cas, una sección de rescate ci-
nematográfi co, que incluye cortos alemanes ro-
dados en México meses antes de que iniciara la 
Segunda Guerra Mundial.
Sobre la duración que tendrá esta edición del aho-
ra llamado Cine Festival de Cholula, Ruiz Cor-
tés dijo que tuvieron como modelo el realizado 
por el Festival Mensual de Cine de Tokio, Japón.
Aunque dejó en claro que no tienen de inicio una 
meta en específi co, él y su equipo esperan alcan-
zar un promedio de 300 actividades a llevarse 
a cabo desde febrero hasta diciembre de 2019.
“Tenemos pensada la inauguramos de un Paseo 
de la Fama en Cholula, además de la creación de 
un concepto llamado ‘Cine Combi’, con el que 
llevaremos funciones a las juntas auxiliares del 
municipio, entre otras cosas que estamos coci-
nando”, precisó. Entre las próximas actividades,  
se llevarán a cabo la exhibición de un ciclo de ci-
ne en tributo a la actriz Silvia Pinal.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante chilena Mon Lafer-
te dice que ella nació y creció en-
tre los boleros, y por el amor que 
tiene por la música de antaño la 
escogió como su género princi-
pal, sin tener miedo de que su 
popularidad se pierda por ha-
cer lo mismo.

Su infancia y la música
“Yo crecí con mi abuela y ella era 
cantante de boleros, me desper-
taba y cantaba con ella hasta las 
tres de la mañana. Luego me lle-
vaba a los salones de baile y por 
eso llevo mucho en eso, trasno-
chado con el bolero, y creo que por eso lo mejor 
que me sale es el bolero y el blues”, comentó la 
cantante en conferencia de prensa.
La intérprete de éxitos como “El beso", “Amá-
rrame", “Caderas blancas", entre otros, comentó 
que no tiene miedo de ser encasillada en un so-
lo género, ya que ha sido el que le ha funciona-
do. Dijo que aun cuando interpreta música clási-
ca, siempre está renovando su sonido.“Me gusta 
la música de antaño, pero me divierte toda en un 

sentido general, así que no tengo miedo de per-
der mi popularidad por hacer lo mismo, ahori-
ta me funciona esta música latina, pero con ca-
da disco tengo algo renovado aunque dentro de 
lo clásico”, dijo.
La cantautora aseguró que ha tenido en mente 
hacer proyectos alternos de música tradicional 
chilena y mexicana, “hacer una mezcla, con ma-
riachi no sé, no soy purista, ni nacionalista, así 
que me gustan las mezclas”.
La chilena se encuentra de gira con la promoción 
de su álbum más reciente “Norma", "tour" con el 
que dará conciertos más enfocados en la música 
que en el espectáculo. 
“Mi disco fue grabado en vivo, en una sola toma, 
así que no habrá mucho 'show', me concentraré 
más en la música”, indicó.
Explicó que la decisión de grabarlo en una sola 
toma fue para demostrar que se puede hacer un 
disco sin fi ltros. “El álbum cuenta una historia, 
una relación de pareja de cómo se conocen y ter-
minan, y por eso tenía que grabarse así en una so-
la toma, y yo quería que sonara antiguo. Además, 
porque es superbonito dar el mensaje de que se 
puede hacer un álbum sin fi ltros".
Mon Laferte adelantó que para las presentacio-
nes que tendrá en el Auditorio Nacional el 14 y 
15 de mayo habrá muchas sorpresas y para ello 
ensaya mucho todos los días.

Mon Laferte          
y su amor por 
los boleros

Cholula Film 
Festival se 
transforma
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L U G A R E S  Y  E S T I L O

l Oro está localizado en el norte del Estado de México y 
colindante con Michoacán, se ubica a hora y media de la 
capital Toluca, y a dos horas y media de la Ciudad de Mé-
xico. Representa hoy en día, la historia de la bonanza que 

produjo la explotación minera en México.
También conocido como Real del Oro, este pueblo fue fundado en 

el siglo XVIII, pues creció gracias al desarrollo de minas como La Es-
peranza o La Providencia, que atrajeron a personas de todo el mun-
do, en particular las compañías inglesas.

Por ello, sus construcciones como el Teatro Juárez o el Palacio 
Municipal, reflejan los estilos europeos de la época como el art nou-
veau y el neoclásico.

A su vez, el museo de sitio, ubicado en una casa de la época del 
porfiriato, ofrece un paso por la historia de la minería en la zona, a 
través de minerales, maquinaria, fotografías, planos y otros docu-
mentos de finales del siglo XVIII.

Otro de los atractivos turísticos de El Oro es su estación de tre-
nes, inaugurada en 1889, además de un pintoresco restaurante que 
fue montado dentro de uno de los vagones que prestaban servicio 
en el ferrocarril. También está el Tiro Norte, una estructura que to-
davía guarda su estado original y que sostenía las poleas por las que 
descendían los mineros y subían el oro y la plata, relata una de las 
guías de turistas que amablemente cuenta a los visitantes la histo-
ria de este pueblo minero.

E

TESTIGO DE UN GLORIOSO PASADO 
MINERO, el pueblo mágico de El Oro 
ofrece desde majestuosos atractivos 
naturales como bosques, presas y un 

santuario de la Mariposa Monarca, hasta 
un paso por la historia de los ferrocarriles y 
las minas que dieron a México las bases de 

su desarrollo económico

ORO
SU HERMOSA ARQUITECTURA
•Además, sus elementos arquitectónicos como el Teatro Juárez o el Palacio Municipal, se 
conjugan con estos escenarios naturales y forman una atmósfera donde se unen pasado 
y presente.

ESPECIAL/SÍNTESIS
FOTOS: NOTIMEX

OROELORO
Los habitantes de este municipio se dedican a la 
agricultura, el comercio y la artesanía, en la que 
destacan los productos de lana, pailería, trabajo 

en latón y pirograbado en piel.

A los alrededores de este pueblo mágico existen 
frondosos bosques de pino y cedro, que a la vista de 
los turistas es un gran paisaje.
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Por Notimex/México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que se buscará por ley que los funcionarios 
no puedan pasar de un cargo público a la iniciati-
va privada relacionada con un área con su encar-
go en el servicio público, sino hasta después de 10 
años, luego de fi nalizar su encomienda.

Con ello, dijo, se busca que no sucedan casos 
como el que ocurrió con el ex presidente Ernes-
to Zedillo, quien estuvo trabajando como con-
sejero en bancos que incluso fueron rescatados 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa).

En ese sentido, puntualizó "lo mismo se va a 

hacer con los funcionarios públicos que termina-
ban su desempeño en un cargo, que luego pasan, 
chapulines, chapulines fi fís, brincan, chapulines 
conservadores a trabajar en las empresas relacio-
nadas con ellos, con el desempeño que tenían".

En conferencia de prensa, insistió en que si 
bien esto no es ilegal, es inmoral, "y es una ver-
güenza porque ni en Estados Unidos, donde hay 
la costumbre de mayor interacción entre sector 
público y privado, se presentan casos como lo que 
sucedió durante el periodo neoliberal".

El Ejecutivo federal mencionó que los orga-
nismos autónomos en el pasado contribuían a 
operar la entrega de contratos y permisos a em-
presas particulares.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La creación de la Confederación Sindical Inter-
nacional Democrática (CSID) no busca el bien-
estar de los trabajadores, lo único que pretende 
es polarizar, dividir y confrontar al movimiento 
obrero y alterar la paz laboral que ha prevaleci-
do en el país en los últimos años, afi rmó Carlos 
Pavón Campos.

El líder del Sindicato Nacional Minero Me-
talúrgico Frente consideró que el surgimiento 
de esta central impulsada por Napoleón Gómez 
Urrutia, tiene como objetivo crear un ejército de 
adeptos en el sector laboral y crear confusión en-
tre los que ellos consideran los "buenos y malos".

Durante la celebración del Noveno Aniversario 
del Otorgamiento de la Toma de Nota de Frente, 
califi có de peligroso que un sujeto como Gómez 

Urrutia, carente de escrúpulos 
y que además nunca ha sido tra-
bajador sindicalizado ni mine-
ro, sea impuesto para ser la ca-
beza de una organización de tra-
bajadores.

Alertó que se avecina la más 
grave crisis sindical nacional en 
los últimos 12 años. El primer ca-
pítulo será crear inestabilidad la-
boral en el país, confusión en el 
sector obrero, "para eso sí sirve y 
mucho Napoleón Gómez Urru-
tia, experto en realizar huelgas, 
extorsionar empresas y capaz de 

crear confrontaciones obreras", expuso.
Pavón Campos advirtió que con esa confede-

ración se busca originar un movimiento cliente-
lar. Otro punto peligroso para el sector laboral, 
aseguró, es el ánimo revanchista del dirigente de 
mineros: "En su guerra personal contra el sector 
empresarial, este sujeto puede llevarse entre las 
patas a los trabajadores", apuntó.

Consideró irresponsable que alguien rechaza-
do por los trabajadores esté al frente de comisio-
nes como la de Trabajo y Previsión Social en el 
Senado de la República.Dijo que con esa central 
se abrirían las puertas a organizaciones.

Transparencia patrimonial
Es la primera vez en la historia de 
la administración pública fede-
ral que el ciento por ciento de los 
funcionarios públicos ha trans-
parentado su situación patrimo-
nial, a dos meses de iniciado el 
sexenio, afi rmó la secretaria de 
la Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval.
En conferencia en Palacio Na-
cional, en la que acompañó al 
presidente  López Obrador, la 
funcionaria destacó que los 19 
miembros del gabinete, inclu-

so los delegados en las 32 entidades federativas, 
han cumplido con la declaración de bienes y en la 
dependencia que encabeza se ha garantizado que 
todos los datos están abiertos a la población.“La 
nueva ética pública nos va a obligar a todos los 
funcionarios públicos a ser transparencia total”. 

Veda de 10 años 
para trabajar IP
Obrador propone una veda de 10 años para 
funcionarios que quieran trabajar en empresas

"No voy a llorar", dice Emma Coronel tras conocer ve-
redicto a "El Chapo".

Listo protocolo de atención a indígenas con enfoque 
de género.

Con otra central obrera se creará inestabilidad laboral en el país, confusión en el sector obrero, advirtió Carlos Pavón

La nueva central 
obrera dividiría a 
clase trabajadora

El 25 junio, 
sentencia de 
"El Chapo" 
Defensa de "El Chapo" Guzmán 
apelará la sentencia de los jueces
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP / Síntesis

Joaquín "El Chapo" Guzmán conocerá la pena 
por los 10 cargos en los que hoy fue encontra-
do culpable el próximo 25 de junio, informó 
la Corte neoyorquina donde fue enjuiciado.

"Se trata de una victoria del pueblo estadu-
nidense", dijo a la prensa a la salida de la corte 
Richard Donoghue, funcionario del departa-
mento estadunidense de Justicia.

Guzmán lidereó el cartel de Sinaloa, uno 
de los más peligrosos del mundo y responsa-
ble de violencia, asesinatos y tráfi co de dro-
gas durante décadas, lo que le enfrenta a una 
condena de por vida sin posibilidad de preli-
beración, agregó.

Por su parte Uttam Dhillon, el administra-
dor encargado de la agencia estadunidense an-
tinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), que 
se trató de un juicio contra "increíbles canti-
dades de droga y violencia" en México y Es-
tados Unidos.

Este juicio muestra la gran colaboración 
de las agencias antidrogas de México y Esta-
dos Unidos,.

 La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzman 
anunció hoy que apelará el veredicto de cul-
pabilidad que emitió el jurado en la Corte de 
Nueva York, y que podría llevar al narcotrafi -
cante mexicano a una pena de cadena perpetua.

Je¤ rey Lichtman, abogado con 28 años de 
experiencia que encabeza la defensa.

PROTOCOLO ATENDERÁ 
A INDÍGENAS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) dio a conocer el Protocolo de Atención 
a Población Indígena con Enfoque de Género 
e Intercultural, que busca ser una base 
referencial sobre la atención a este sector de 
la población ante delitos y violaciones a sus 
derechos humanos.

“No pretende ser en forma alguna receta 
general, sino un conjunto de principios que 
oriente el análisis de situaciones de manera 
diferencial y especializada en donde se ponga 
en el centro las necesidades particulares de 
las víctimas”, indicó el comisionado ejecutivo 
de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón.

Para la Comisión, anotó, resulta 
fundamental impulsar las medidas que 
hagan posible la prestación diferencial y 
especializada de servicios a las víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos 
en todas las ventanillas institucionales.

Caso Odebrecht abierto a consulta     
pública, anunció Transparencia
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) aseguró que en todo momento se 
ha garantizado la apertura de información sobre la 
condonación de créditos fi scales y el caso 
Odebrecht. En múltiples resoluciones, el pleno del 
Inai ha instruido a dependencias.Notimex/México

breves

CNDH/ Alerta de riesgos por 
ajuste a guarderías
 El ajuste presupuestal de casi 50 
por ciento al Programa de Estancias 
Infantiles podría restringir el derecho 
de niños a la educación y estimulación 
temprana, así como a vivir en 
condiciones de bienestar, indicó la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).
       El organismo expresó su 
preocupación por el impacto que puede 
generar esta decisión, ya que ello 
implicaría gastos extras para madres 
y padres afectados que tendrán que 
buscar otras opciones para cuidar a sus 
hijos durante su jornada laboral.
Notimex/Síntesis

Metro/ De 48 indagatorias, 
45 de intento de secuestro
 La procuradora general de Justicia de la 
Ciudad de México (PGJCDMX), Ernestina 
Godoy, indicó que del 30 de enero al 11 
de febrero se iniciaron 48 carpetas de 
investigación por ilícitos cometidos 
en el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, de las cuales 45 fueron por 
intento de secuestro.
       En rueda de prensa informó sobre 
los avances en las investigaciones por 
intentos de secuestro en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro y sus 
alrededores.
       "De las 48 indagatorias iniciadas en 
el Metro y sus alrededores, tres son por 
sustracción de menor y 45 por privación 
ilegal de la libertad". Notimex/Síntesis

Falta de mora-
lidad, se pre-
sentaron por 

la mescolanza 
entre el poder 

público y el 
poder privado, 
o sea, no había 

frontera"
López Obrador

Presidente de 
México

En su guerra 
personal con-
tra el sector 
empresarial, 
este sujeto 

puede llevarse 
entre las patas 

a los trabaja-
dores" 

Carlos Pavón 
Campo

Líder

Reconocen a Rosario Ibarra de Piedra 
▪ Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, los 

diputados otorgaron la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 
Legisladores de 1913” a María del Rosario Ibarra de Piedra, quien 

por cuestiones de salud no pudo asistir, acudió su hija. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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El próximo 2 de junio de 2019, fecha en que los 
electores poblanos acudirán a las urnas para elegir al 
gobernador que concluirá el actual periodo, marcará 
un hito en la historia del arbitraje electoral. Por 

primera vez, actuando por voluntad propia y votación unánime, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) hará uso de sus facultades 
de atracción y asumirá de manera integral la organización de 
dichos comicios locales.  

La economía esta-
dounidense ha he-
cho posible “el mi-
lagro energético”, 
durante ese lapso 
de tiempo, pasó de 
ser un importador 
neto de hidrocar-
buros, vulnerable 
de las oscilaciones 
de los petropre-
cios y dependien-
te de un suministro 
utilizado como “ar-
ma de guerra”; has-
ta lograr construir 
su independencia 
energética, incre-
mentar sus reser-
vas petroleras y 
reconvertirse de 
importador neto 
a exportador ne-

to de gasolinas, crudo y otros derivados pe-
troquímicos.

La política energética de la Casa Blanca se 
tomó bastante en serio la trampa que los paí-
ses árabes le tendieron a  la nación estadou-
nidense y a otros países, sobre todo europeos, 
que apoyaron a Israel en la Guerra de Yom Kip-
pur librada contra Siria y Egipto; en la que es-
tos últimos perdieron territorio. 

El embargo iniciado a partir del 16 de octu-
bre de 1973 (conocido como la primera crisis 
del petróleo) por parte de los miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) junto con los países del Golfo 
para cerrar el grifo del suministro del también 
llamado “oro negro” a Estados Unidos, Israel 
y sus aliados provocaron serios impactos en la 
macroeconomía sobre todo en cuanto a la es-
piral de infl ación que todavía una década des-
pués siguió marcando a varias economías. Y  la 
recesión que afectó a diversos países.

En esa medida utilizada por la OPEP como  
arma se llevaron a cabo recortes en el sumi-
nistro,  redujeron drásticamente las exporta-
ciones, la producción cayó un 25% y los petro-
precios en el mercado internacional llegaron 
a triplicarse.

El 27 de noviembre de 1973, el presidente 
estadounidense Richard Nixon, implementó 
una ley de emergencias relacionada con la es-
casez de petróleo que implicó control de los 
precios internos, fomento a la producción, ba-
rreras en la venta y su logística.

Lo más interesante es que después de esa ex-
periencia que  marcó  la década de 1970 (habría 
otra crisis más  en 1979), prácticamente cua-
renta y seis años después, la economía estadou-
nidense dio un viraje increíble a la geopolítica 
del crudo: de dependiente a productor neto… 
de importador a exportador neto.

¿Venganza? O ¿Visión de supervivencia ener-
gética a futuro? La respuesta clave se encuen-
tra después de los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 que alteraron la geopolítica en los 
albores del siglo XXI propiciando un claro re-
acomodo de las fuerzas económicas y un nue-
vo juego en la dominación de los recursos na-
turales y energéticos.

De acuerdo con la OPEP, en enero de 2003, 
los cinco principales productores de petróleo 
eran: 1) Arabia Saudita con 7.47 millones de ba-
rriles de petróleo diarios; 2) Irán con 3.37 mi-
llones de barriles de petróleo diarios; 3) Irak 
con 2.46 millones de barriles de petróleo dia-
rios; 4) Emiratos Árabes con 2.07 millones de 
barriles de petróleo diarios; y, 5) Kuwait con 
1.84 millones de barriles de petróleo diarios.

México que no forma parte del cártel, en di-
cho año producía 1.66 millones de barriles de 
petróleo diarios, mientras que Estados Unidos 
su producción era de 7.12 millones de barriles 
de petróleo diarios.

El consumo norteamericano diario: 19 mi-
llones de barriles de petróleo era completado 
con importaciones de 12 millones de barriles. 
Este desequilibrio desdibujaba la vulnerabili-
dad energética de una nación en expansión de-
mográfi ca, en expansión industrial y empresa-
rial. En cuanto al volumen de reservas, en dicho 
año y de acuerdo con Global Trends y la pro-
pia OPEP, los cinco países con mayor acopio 
eran: 1) Arabia saudita con 259 mil 200 millo-
nes de barriles; 2) Irak con 112 mil 500; 3) Emi-
ratos Árabes con 97 mil 800; 4) Kuwait con 94  
mil; y 5) Irán con 89 mil 700 millones de ba-
rriles de petróleo. Simplemente en 2003, Ara-
bia Saudita poseía el 25% de las reservas tota-
les del mundo; seguido por Irak con el 10.8% 
y Kuwait con el 7 por ciento. Esto signifi caba, 
según la OPEP, que entre Irak y Kuwait se te-
nían reservas de crudo para 230 años.
A COLACIÓN
Para 2014, esto es, once años después de los 
datos mencionados párrafos arriba, Estados 
Unidos se había posicionado como el principal 
productor de petróleo a nivel global con 11.644 
millones de barriles de petróleo diarios: lo ha 
hecho y voy a subrayarlo, tras años de enfrenta-
mientos con los principales países productores 
y exportadores de crudo @claudialunapale

Con toda oportu-
nidad hemos in-
formado que en 
este año llevamos 
dos colegas asesi-
nados y uno más 
baleado, obvio, con 
la misma intención 
de asesinarlo.

Como lo publi-
caran varios me-
dios, entre ellos 

Excélsior y Animal Político, un grupo de hom-
bres armados atacó a balazos al locutor, Ber-
saín Gálvez Ramírez, quien además es el pro-
pietario de la estación de radio conocida como 
“La más invasora” del municipio de Chicomu-
selo en la Sierra Madre de Chiapas.

Gálvez Ramírez quedó herido a bordo de su 
vehículo, por lo que fue auxiliado y trasladado 
al hospital comunitario, posteriormente fue 
llevado al nosocomio de Frontera, Comalapa y 
luego por su gravedad fue internado en el hos-
pital de Comitán de Domínguez  

Bersaín Gálvez es muy conocido en la región 
de la sierra por su versatilidad, puesto que lo 
mismo conduce noticiarios, hace comentarios 
y hace labores de locutor, por eso mismo se le 
conoce como “El súper nene”.

Cabe destacar, que dentro de su labor social 
que realiza a través de su radiodifusora,  desde 
su programa, mantiene interlocución con indí-
genas que viajan a los Estados Unidos a trabajar.

Hasta el momento, como siempre, las au-
toridades no han dado a conocer detalles del 
ataque, el cual ocurrió en una de las calles de 
la cabecera municipal de Chicomuselo, hasta 
ahora sólo se sabe que fue localizado a bordo 
de su auto con un balazo en la cabeza.

Nos unimos a la condena de todos los com-
pañeros colegas de Chiapas y a su demanda de 
que la Fiscalía Especial parea la Atención de los 
Delitos Contra la Libertad de Expresión de la 
Fiscalía General de la República, atraiga de in-
mediato la investigación.

En tales condiciones de agravios constan-
tes a periodistas y comunicadores de la enti-
dad que proceden de años, se hace necesario 
la demanda fi rme a las autoridades federales 
para que implemente a la brevedad las medi-
das cautelares correspondientes.

Chiapas ha sido uno de los estados más cas-
tigados por los enemigos de las libertades pri-
marias.

Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente fundador 
y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico 
de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

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

en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  

El INE y la batalla
por Puebla

Continúan los 
atentados a 
comunicadores

EU: debacle
y gloria energética

El aún fl amante 
gobierno del presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, deberá 
apurarse en su promesa 
de implementar las 
medidas cautelares para 
proteger de los enemigos 
de las libertades de 
prensa y expresión a 
los periodistas y demás 
comunicadores.

En la actualidad, la 
evolución del mercado 
petrolero evidencia esa 
lucha intestina por la 
hegemonía del crudo, su 
producción, suministro, 
acopio de reservas y 
control del mercado 
exterior. 
En menos de cinco 
décadas, derivado 
de la combinación de 
diversas circunstancias 
y factores, los otrora 
países  líderes en la 
producción y venta 
para la exportación de 
petróleo han pasado 
de tener el control “la 
sartén por el mango” a 
perder buena parte de su 
infl uencia estratégica a 
favor de Estados Unidos. 

opiniónfrancisco bedolla cancino*

por la espiralclaudia luna palencia

amenaza virtual a los librosarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La mencionada decisión contrasta con 
la lógica de comportamiento exhibida  por 
el Consejo General del INE desde su inves-
tidura como máxima autoridad nacional en 
2014 y hasta la fecha, consistente en evadir 
a toda costa el ejercicio de sus facultades 
de atracción, pese a los reclamos de las di-
rigencias de los partidos políticos y la opi-
nión pública por el comportamiento par-
cial de los institutos locales en elecciones 
con sobradas muestras como las efectua-
das poco antes de las presidenciales en el 
Estado de México y Coahuila. 

La pregunta relevante no es acerca de 
la decisión de intervenir, porque el com-
portamiento parcial de los consejeros  del 
Instituto Electoral de Puebla  y su permi-
sividad a actos de dudosa legalidad duran-
te la pasada elección aportan los méritos 
necesarios para ello, sino la relativa al por 
qué optaron por hacerlo hasta ahora en 
Puebla y no antes en elecciones más cues-
tionables.

La interrogante adquiere su justa di-
mensión en el contexto del recorte pre-
supuestal de  950 millones de pesos y la 
controversia constitucional interpuesta 
por el INE, habida cuenta de su cálculo de 
que impactará en su capacidad para aten-
der a las responsabilidades que la ley vi-
gente le impone.

Más allá de las razones de sensibilidad 
con la situación poblana y compromiso con 
la democracia, que los consejeros del INE 
esgrimieron la semana pasada, existen ele-
mentos para sospechar que el viraje respon-
de a un cálculo de ganancia política: con-
graciarse con la Cuarta Transformación 
y mandar a quienes pueden abrir el fl ujo 
de los recursos una señal de que en el en-
te autónomo existe voluntad de cooperar.   

Un detalle digno de tener en cuenta es 
la participación protagónica del Conseje-
ro Electoral Marco Antonio Baños, cuya 
tradición decisional ha sido subordinar el 
interés democrático superior a la preser-
vación de sus equilibrios con los intereses 
cortoplacistas de la partidocracia.

Es pertinente no perder esto de vista, 
entre otras razones, porque precisamen-
te el citado consejero ha jugado un papel 
protagónico en la conducción de los pro-
cesos de reclutamiento y selección de los 
actuales consejeros de los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPLE).

Sobre el particular se insiste mucho me-
nos de lo que se debiera. Lo cierto es que 
la intervención del INE como organiza-
dor integral de las elecciones poblanas es 
consecuencia directa de su sujeción a las 
expectativas políticas locales de impulsar 
consejeros electorales afi nes a los intere-
ses de los círculos de gobierno.

Una mirada rápida a los cv y las trayec-
torias profesionales de los consejeros elec-
torales poblanos es sufi ciente para docu-
mentar que, tras la apariencia de concursos 
abiertos meritocráticos, Baños y compa-
ñía operaron en Puebla, aunque no sólo en 
esta entidad, una meticulosa estrategia de 
integración de los consejos electorales a la 

medida de la voluntad de las elites locales.
En un país poco dado a la memoria de 

largo plazo, adquiere posibilidad casi cual-
quier evaluación. Y así como por años y fe-
lices días escuchamos cómo los gobiernos 
en turno mientras se solazaban generan-
do pobreza, se laureaban con los logros de 
sus políticas sociales, ahora estamos en la 
inminente situación de aplaudir a los con-
sejeros del INE por su inédita decisión de 
hacer a un lado a los consejeros electora-
les poblanos que, en su momento, ellos de-
signaron.

En el contexto descrito, no está nada 
mal la tentativa del INE de congraciarse 
con la 4T. Los indicios disponibles públi-
camente, entre ellos la tasa de aprobación 
presidencial del 86 por ciento y los sondeos 
sobre las tendencias de preferencia elec-
toral en Puebla,  apuntan a una elección 
poco competida y en la que el ganador lo 
hará con un amplio margen.

Las precisiones planteadas no son óbi-
ce para dejar de admitir que la organiza-
ción de los comicios en Puebla ganará en 
prestancia y efectividad con la participa-
ción integral del INE. Más aún, las condi-
ciones están dadas para una gestión arbi-
tral ejemplar. No habiendo mucha incer-
tidumbre democrática de por medio, los 
incentivos del INE para no dejar ilegali-
dad sin sancionar se irán hasta las nubes. 

Tan cierto como lo anterior resulta que 
el INE y la batalla por Puebla ofrecen los 
medios y condiciones para repensar el di-
seño de la democracia electoral en su con-
junto. En un país con las carencias y desa-
fíos consabidos es punto menos que una 
estupidez preservar el modelo vigente de 
coexistencia traslapada de una autoridad 
nacional y 32 autoridades locales, que ha 
dado todas las pruebas posibles de inope-
rancia, derroche y disfuncionalidad.

Con el perdón de los defensores de ofi -
cio de lo indefendible, es tiempo de dejar 
atrás la falacia de que estamos hoy frente 
al dilema crucial de elegir entre “Guate-
mala” (El INE y sus treinta y tantos pun-
tos de confi anza sobre cien) y “Guatepior” 
(Los OPLE con sus veintitantos puntos de 
confi anza sobre cien).

Los tiempos de la 4T están dados para 
dejar atrás un modelo de arbitraje sobre-
cargado de funciones que, asentado en la 
desconfi anza entre los partidos políticos, 
resulta por igual engorroso, lento y oneroso.  

Quizás cueste trabajo asumirlo, pero es 
punto menos que irrefutable el hecho de 
la desaparición de las condiciones histó-
ricas que dieron sentido al modelo de ar-
bitraje electoral hasta hoy vigente, resu-
mibles en el término partidocracia, obliga 
a la 4T a impulsar una reforma electoral 
que apunte a un modelo de arbitraje mí-
nimo, de descarga de muchas funciones 
técnicas, y comprometida con la austeri-
dad republicana. 

Si la elección poblana cataliza los cam-
bios posibles y deseables, habrá buenas ra-
zones para pensar que no todo ha sido en 
vano. Al tiempo.     

*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del 

Trabajo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (-)  19.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.90 (+)  19.70 (+)
•Banorte  18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.43

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.54 (+)
•Libra Inglaterra 24.48 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,113.79 0.39% (+)
•Dow Jones EU 25,425.76  1.46% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.88

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

indicadores
financieros

Los Precios 
amenazan 
el T-MEC
Los precios de las medicinas podrían 
amenazar el T-MEC, dicen demócratas
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las disputas en torno al libre comercio en 
América del Norte siempre giraron alrede-
dor de temas conocidos: los bajos sueldos 
de los trabajadores mexicanos. El trasla-
do de fábricas de Estados Unidos a Méxi-
co. Los altos impuestos que cobra Canadá 
a la leche y el queso importados.

Pero los demócratas podrían tener otro 
punto confl ictivo para el nuevo pacto comer-
cial que promueve Donald Trump: los pre-
cios de las medicinas. Dicen que el acuerdo 
hará que los estadounidenses paguen más 
por esos productos.

El pacto renegociado que propone pre-
sidente en reemplazo del que rigió duran-

te 25 años contiene incentivos para que las 
fábricas se expandan y contraten más per-
sonal en Estados Unidos, algo que sin du-
da les cae bien a los demócratas. Al mismo 
tiempo, no obstante, les daría a las empre-
sas farmacéuticas diez años de protección 
de una competencia más barata en el cam-
po de las drogas biológicas, hechas con cé-
lulas vivientes, que son muy caras.

Resguardadas de la competencia, las fi r-
mas farmacéuticas pueden cobrar precios 
exorbitantes, según los detractores de esa 
propuesta.

“Es una concesión escandalosa a Big Phar-
ma”, dijo la representante demócrata Ro-
sa DeLauro, usando una expresión que alu-
de a las grandes fi rmas farmacéuticas. “El 
gobierno les garantiza al menos 10 años de 

exclusividad en el mercado de la medicina 
biológica. Es un monopolio. Mala política”.

Las objeciones de DeLauro y de otros de-
mócratas súbitamente adquieren mayor im-
portancia. La prédica contra los altos cos-
tos de las medicinas ha pasado a ser uno de 
los gritos de batalla de los votantes de to-
dos los sectores. El propio Trump ha dicho 
que hay que hacer algo al respecto. El nue-
vo acuerdo comercial norteamericano de-
be ser aprobado por las dos cámaras legis-
lativas y los demócratas tienen ahora ma-
yoría en la de Representantes.

El representante Earl Blumenauer, nue-
vo presidente de la subcomisión de Medios 
y Arbitrios que lidia con el comercio, decla-
ró a la Associated Press que “realmente no 
creo que esto vaya a ser aprobado.

Trump debía 
renegociar (el 
TLCAN) para 
que favore-
ciese a los 

trabajadores 
de EU. Pero 

esto debe ser 
producto de 

los cabilderos"
Stanley 

Greenberg
Estratega

Demócratas se opondrían al T-MEC
▪ Los altos precios de las drogas están asomando como un fuerte 
argumento para que los demócratas se opongan al T-MEC. En 
diciembre, Stanley Greenberg, estratega y encuestador demócrata, 
estudió las opiniones de personas que votaron por Trump.  AP

Coches: ¿frenos 
automáticos?
Por AP/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

Cuarenta países, encabezados por Japón y 
la Unión Europea _pero no Estados Unidos 
ni China_ acordaron requerir que los nuevos 
coches y vehículos comerciales ligeros sean 
equipados con sistemas automáticos de fre-
nado a partir del año próximo, dijo el martes 
una agencia de la ONU.

La Comisión Económica de la ONU para 
Europa, una agencia clave de estándares, di-
jo que el acuerdo preliminar fue alcanzado el 
1 de febrero. Fue anunciado apenas el martes 
luego de que se dieron los toques fi nales, dijo 
el vocero Jean Rodríguez.

La regulación requeriría que todos los ve-
hículos vendidos estén equipados con la tec-
nología por la cual sensores monitorean cuán 
cerca un peatón o un objeto pudieran estar. El 
sistema activa automáticamente los frenos.

La medida será aplicable a los vehículos a “velocida-
des bajas”_ 60 kilómetros por hora (42 mph) o menos.

Según Amnistía  Internacional, el gigante petrolero 
Shell está acusado de complicidad.

Distingue 
Cemex a 
empresas 

Shell enfrenta 
una demanda

Lanzan la convocatoria del premio, 
conformada en 5 categorías.
Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

El Premio Obras CEMEX distingue las mejores 
construcciones en México y el mundo, así como 
a los profesionales que las hacen posibles. Desde 
su creación en 1991, el premio se ha convertido 
en punto de referencia en la industria de la cons-
trucción, reconociendo obras que destaquen en 
diseño, innovación, promuevan la preservación 
del medio ambiente y ofrezcan mejores solucio-
nes para sus usuarios y las comunidades.

El proceso de inscripción, tanto para la Edi-
ción México como para la Edición Internacional 
del Premio Obras CEMEX, se realiza en línea a 

Por Notimex/ La Haya
Foto: AP/ Síntesis

Cuatro nigerianas demanda-
ron hoy aquí al gigante petro-
lero anglo-holandés Shell por 
complicidad en el asesinato 
de sus maridos durante el ré-
gimen militar de los años 90.

El caso fue iniciado por 
Esther Kiobel, apoyada por 
Amnistía Internacional 
(AI), viuda de Barinem Kio-
bel, quien fue ahorcado en 
1995 junto al escritor nige-
riano Ken Saro-Wiwa, así co-
mo otras siete personas, en 
un caso que se conoce como 
“Ogoni Nine”.

Kiobel, además de Victoria Bera, Blessing 
Eawo y Charity Levula piden ahora una com-
pensación y disculpas en el juicio que inició 
este martes en La Haya, Holanda.

Según Aministia Internacional, el gigan-
te petrolero Shell está acusado de complici-
dad en el arresto, detención y ejecución ilega-
les de nueve hombres que fueron ahorcados 
por el gobierno militar de Nigeria.

De acuerdo con reportes de prensa, Shell 
contribuyó en esa época para que los hom-
bres fueran arrestados cuando buscaban de-
tener de manera pacífi ca el desarrollo petrole-
ro en la región Ogoni, en el sureste de Nigeria.

"Mi marido era bueno. Ahora soy una po-
bre viuda que perdió todo", declaró Kiobel an-
te el tribunal de La Haya, citada por la agen-
cia de prensa holandesa ANP.

"Los abusos que mi familia y yo misma su-
frimos fueron una experiencia horrible que 
aún nos traumatiza", agregó la mujer, que hu-
yó a Benin con temor por su vida, y en 1998 
le concedieron asilo en Estados Unidos, don-
de vive ahora.

Shell niega toda implicación en la ejecu-
ción de esos hombres, califi cando ello como 
"inconcebible".

través de la página www.premioobrascemex.com. 
Las bases y requisitos se pueden consultar en esa 
misma dirección.

Cada edición del premio está dividida en cin-
co categorías principales: Vivienda Residencial, 
Vivienda Económica, Edifi cación, Espacio Co-
lectivo, e Infraestructura. Además, cuenta con 
cuatro reconocimientos especiales: Accesibili-
dad Universal, Edifi cación Sostenible, Innova-
ción en la Construcción y Valor Social.

La convocatoria está abierta a toda obra ter-
minada en el 2018 y la fecha límite para partici-
par es el 3 de mayo de 2019. Durante el mes de 

julio se anunciarán los fi nalistas de cada catego-
ría, mientras que las obras ganadoras se darán a 
conocer durante la ceremonia de premiación en 
noviembre, en la Ciudad de México.

El Premio Obras CEMEX lleva como slogan 
“Ideas que construyen vida”, concepto que reco-
noce a aquellas obras que empiezan como meras 
ideas, y terminan siendo construcciones que dan 
valor a quienes interactúan con ellas. El certa-
men busca alentar la creatividad y fomentar el 
desarrollo de mejores prácticas constructivas, al 
mismo tiempo que traza las innovaciones que se 
convertirán en los nuevos estándares.

La contamina-
ción producida 
por derrames 
y la quema de 

gases había 
llevado a la 

degradación 
completa del 

entorno de 
Ogoni"
Esther

Viuda de Bari-
nem Kiobel

 Convocatoria 

El Premio Obras Cemex 
distingue las mejores 
construcciones en 
México y el mundo.

▪ El premio se ha 
convertido en punto de 
referencia en la indus-
tria de la construcción, 
reconociendo obras que 
destaquen en diseño, in-
novación, promuevan la 
preservación del medio 
ambiente y ofrezcan 
mejores soluciones .

Globos para el día del amor y la amistad
▪ Los globos alusivos al Día del Amor y la Amistad se venden en el Mercado de 

Jamaica, son  los presentes favoritos esta temporada.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de mil 796 personas 
han sido condenadas y otras 
mil 422 esperan ser juzgadas 
por su implicación en distur-
bios relacionados con las ma-
nifestaciones de los “chalecos 
amarillos” desde mediados 
de noviembre pasado, cuan-
do comenzaron las masivas 
protestas contra el gobierno 
francés.

El primer ministro fran-
cés, Edouard Philippe, dio a conocer este martes 
las cifras en una intervención en la Asamblea 
Nacional, donde añadió que se han organiza-
do mil 300 audiencias por el procedimiento de 
comparecencia inmediata y que 316 personas 
están en prisión preventiva en espera de juicio.

Señaló que desde el inicio de las manifes-
taciones, las fuerzas del orden, bienes, perso-
nas, periodistas, la Asamblea Nacional, inclu-
so lugares emblemáticos del país, como el Ar-
co del Triunfo, han sido blanco de violencia y 
la respuesta es con “medidas policiales y ju-
diciales extremadamente fi rmes”.

Recordó que 13 personas fueron acusadas 
por los daños cometidos el 1 de diciembre al 
Arco del Triunfo (en los alrededores y dentro), 
mientras otras cinco fueron acusadas por un 
incendio en la prefectura de Haute-Loire, se-
gún reportes del diario local Le Parisien.Phi-
lippe dijo que es preocupante la “escena” que 
ilustran los hechos y que más allá de las san-
ciones “me gustaría instar al conjunto del país 
a mostrar su indignación”.“Los que se expre-
san gritando o con grafi tis.

Por Notimex/ Oslo 
Foto: Especial/ Síntesis

El Comité Nobel de Noruega anunció hoy ha-
ber recibido este año 304 candidaturas para el 
Premio Nobel de la Paz, de los cuales 219 son in-
dividuos y 85 organizaciones, por lo que se tra-
ta de la cuarta cifra más alta de aspirantes en la 
historia, ya que el récord fue en 2016 con 376.

El plazo para presentar candidaturas expiró 
el pasado 31 de enero, informó el comité, cuyos 
miembros pueden agregar más nombres a la lis-
ta durante su primera reunión después de que 
se cierre el proceso de nominación.

Las candidaturas y quienes las han propues-
to se mantienen en secreto durante un plazo 
mínimo de 50 años, por lo que el comité ins-
ta a que así sea, a pesar de que es frecuente que 
algunos nominados se hagan públicos por de-
cisión de los nominadores.

Imponen penas a los 
"chalecos amarillos"

300 candidatos para 
Premio Nobel de Paz

Disputas

Oposición eleva presión 
por ayuda humanitaria 

▪ Decenas de miles de 
manifestantes se lanza-
ron a las calles del este 
de Caracas para tratar 
de quebrar el respaldo 
de los militares a la de-
cisión del gobierno de 
no permitir la entrada 
de ayuda humanitaria 
al país.

▪ “Aquí vamos a seguir 
hasta lograr la libertad 
de Venezuela”, dijo el 
jefe de la Asamblea Na-
cional y líder opositor 
Juan Guaidó al asegurar 
ante la multitud que 
seguirá en las calles 
hasta lograr el cese 
de la “usurpación” del 
Ejecutivo por parte de 
Maduro. “El usurpador 
va a tener que irse, si o 
si”, agregó.

La imagen 
de pobreza  
es golpista
Nicolás Maduro: la falsa imagen de 
pobreza, orquestada por EU
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de 
Venezuela, Nico-
lás Maduro, descar-
tó dejarse llevar por 
presiones internas 
y externas, asegu-
ró que confía en la 
lealtad de las fuer-
zas armadas y plan-
teó que la “imagen” 
de hambre es par-
te de un plan golpis-
ta dirigido por Esta-
dos Unidos.

En una amplia en-
trevista con la BBC, 
Maduro se refi rió a 
varios temas, entre 
los que insistió que 
el gobierno del pre-
sidente estaduniden-
se Donald Tump está 
detrás de la oposición 
política venezolana, 
“es una guerra políti-
ca, del imperio esta-
dunidense, de la ex-
trema derecha que 
hoy gobierna” Esta-
dos Unidos, dijo.

"El Ku Klux Klan 
que hoy gobierna la Casa Blanca quiere apo-
derarse de Venezuela, han posicionado una es-
trategia política, comunicacional, diplomáti-
ca, terrorista para apoderarse de Venezuela”, 
denunció Maduro.

Sobre la ayuda humanitaria que Estados 
Unidos envió para los venezolanos, en coor-
dinación con el opositor y juramentado pre-
sidente encargado de Venezuela, Juna Guai-
dó, indicó que sólo es un pretexto para “jus-
tifi car” una intervención en su país.

“Venezuela es un país que tiene dignidad. 
Estados Unidos ha pretendido montarnos una 
crisis humanitaria para justifi car una interven-
ción militar. Nosotros decimos no a las migajas 
que ellos pretenden traer, una comida intoxi-
cada de sobra que tienen. Venezuela produ-
ce y trabaja, y nuestro pueblo no necesita ser 
mendigo de nadie”, Venezuela no es un país 
de hambruna, que eso es sólo “un estereotipo”

 “¿Por qué Venezuela es tan interesante pa-
ra Occidente y EU? Si nosotros produjéramos 
papas, perejil o manzanas, quizá no existiría-
mos en el mapa geopolítico. Pero como Vene-
zuela es la primera reserva petrolera del mun-
do, es la cuarta de gas, como estamos certifi -
cando la primera de oro del mundo, Venezuela 
es importante”, dijo Maduro a la BBC.

1796
personas

▪ Han sido 
condenadas y 
otras mil 422 
esperan ser 

juzgadas por su 
implicación en 

disturbios.

50
años

▪ Se mantienen 
en secreto, las 
candidaturas 

para el premio 
y quienes las  

han propuesto.

Premios Nobel se entregan cada año el 10 de diciembre.

Trump afi rma que hay mucho dinero 
en EU y se puede usar para el muro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, baila 
con su esposa Cilia Flores, en una manifestación.

Chalecos amarillos iniciaron protestas en noviembre 
en París contra políticas del gobierno de Macron.

TRUMP, CONTRA  
PRESUPUESTO
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el martes que no 
está contento con un acuerdo presupuestal de 
los legisladores para impedir un nuevo cierre del 
gobierno federal y fi nanciar la construcción de 
más barreras en la frontera con México, pero no 
dijo si lo fi rmará o no. Los líderes republicanos 
respaldaron el pacto, diciendo que es una 
concesión necesaria.

"No puedo decir que esté feliz”, dijo Trump en 
una reunión del gabinete.

Dijo que tiene que examinar más el acuerdo, 
que aprobaría mucho menos que los 5.700 
millones de dólares que él ha pedido para su 
prometido muro fronterizo. Pero dijo que, de 
una forma u otra, “el muro será construido”, 
mencionando la posibilidad de que él vaya a 
“suplementar las cosas” y usar recursos de 
“áreas... mucho menos importantes” del gobierno.

Por Notimex/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Car-
ney, afi rmó hoy aquí que la salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea sería la primera prueba 
para un nuevo orden mundial.

Carney señaló que "en muchos aspectos, el Bre-
xit es la primera prueba de un nuevo orden mun-
dial y podría representar la prueba de fuego so-
bre si se puede encontrar una forma de ampliar 
las ventajas de la apertura, al tiempo que se me-
jora la responsabilidad democrática".

Indicó que "el Brexit podría afectar las perspec-
tivas globales, tanto a corto como a largo plazo".

El gobernador del Banco de Inglaterra citó las 
tensiones comerciales y el resultado del referén-
dum de 2016 como ejemplos de las presiones fun-
damentales para reordenar la globalización.

“Es posible que se desarrollen nuevas reglas 

de tránsito para una economía 
global más inclusiva y resistente. 
Al mismo tiempo, existe el ries-
go de que los países giren hacia 
dentro, lo que socava el creci-
miento y la prosperidad para 
todos", añadió al hablar en un 
evento del Financial Times en 
Londres.

Carney señaló que un Bre-
xit sin acuerdo conllevaría a un 
"choque económico" que podría 
tener consecuencias globales, en 
un momento crítico para la eco-

nomía mundial.
"Es en interés de todos, posiblemente en to-

das partes que se encuentre una solución al Bre-
xit que funcione para todos en las próximas se-
manas", añadió. El Banco de Inglaterra redujo el 
pasado jueves medio punto, hasta el 1.2 %.

Brexit, ¿Nuevo 
orden mundial?
El Brexit es la primera prueba de un nuevo orden 
mundial y podría representar la prueba de fuego

La salida de Reino Unido de la Unión Europea podría afectar las perspectivas globales, a corto como a largo plazo.

Es posible que 
se desarrollen 
nuevas reglas 

de tránsito 
para una eco-
nomía global 
más inclusiva 
y resistente" 
Mark Carney 

Líder del Banco 
Inglaterra

Así, por ejemplo, ha trascendido que entre 
los nominados de este año fi gura el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), la cual ya ha recibido el galar-
dón en dos ocasiones.

Después de que se hayan discutido todas las 
nominaciones califi cadas, se crea una lista cor-
ta de los candidatos más interesantes y dignos, 
explicó el comité en su página web. Los candi-
datos de la lista breve están sujetos a las eva-
luaciones y exámenes realizados.

Trump carece de apoyo 
de su partido, en muro
Los legisladores republicanos 
en realidad nunca quisieron 
construir el muro. No es una 
prioridad, como los recortes 
fi scales, que son la razón 
de ser de la política interna 
republicana, pero si reemplazar 
Obamacare. AP/Síntesis.

Protesta en Haití  
▪  Protestan por la creciente infl ación y porque el gobierno no 
procesó la malversación de un programa multimillonario de 
Venezuela que envió petróleo descontado a Haití.  AP / FOTO: AP



AferradosAferrados
AS Roma gana en casa, pero Porto 
se mantiene con vida con su gol de 

visitante, mientras Ángel di María se 
carga a hombros al PSG para imponerse 

al Manchester United en la ida de los 
octavos de fi nal. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Conade 
MISMO TRATO PARA TODOS 
LOS DEPORTES: GUEVARA
NOTIMEX. La titular de la Conade, Ana Gabriela 
Guevara, aseguró que el presupuesto destinado 
al organismo que dirige, de ninguna manera se 
utilizará a discreción y que todos los deportes 
van a recibir el mismo trato, en lo que se refi ere 
a partidas presupuestales.

“La fi rma de este convenio transita de que el 

tema presupuestal no se vea vulnerado, esto 
no signifi ca que vayamos a quitarle a otras 
disciplinas por ponerlo en el beisbol; todos 
los deportes van a recibir el mismo trato la 
única arista de esto es que ponemos visible al 
beisbol”, externó .

En entrevista en el marco de la fi rma de 
convenio con la Confederación Mundial 
de Béisbol So� bol, llevada a cabo en las 
instalaciones de la Conade), explicó que “no es 
ponerle más a unos que a otros”. foto: Mexsport

Champions League
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A los 81 años de edad perdió la 
vida el británico Gordon Banks, 
legendario portero y campeón 
con Inglaterra en la Copa del 
Mundo 66 y protagonista de la 
“atajada del siglo”. – foto: Especial

ATAJA EN EL CIELO. pág. 3

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

Grandeza en la NBA
Michael Jordan resaltó el buen momento
que viven Harden y Westbrook. Pág. 4

Sin excesos
Real Madrid considera que el encuentro
frente a Ajax será complicado. Pág. 3

¡Hasta la vista!
Antoine Brown escribió en redes sociales una 
despedida de la afi ción de los Steelers. Pág. 4
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José Saturnino Cardozo destacó que el cuadro del 
chiverío tienen la responsabilidad de imponer su 
estilo de juego en el derbi regional en la Liga MX

Guadalajara 
será ofensivo 
en el clásico
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de que una derrota en el Clásico Tapa-
tío siempre será algo inadmisible, el técnico pa-
raguayo José Saturnino Cardozo dejó en claro 
que Guadalajara respetará su estilo de juego de 
ir siempre al frente, conscientes que deben te-
ner un desempeño equilibrado.

“La exigencia existe, la responsabilidad que te-
nemos es proponer nuestro estilo de juego”, se-
ñaló el estratega en conferencia de prensa.

Manifestó que espera postura similar de At-
las, por lo que se vivirá un juego de toma y daca, 
en el que ambos saldrán por la victoria.

“Se va a ver un partido de ida y vuelta, con la 
calma necesaria para manejar el estrés, el juga-
dor debe saber lo que tiene que hacer en el cam-

po de juego”, apuntó.
Destacó que el juego del sábado será “inten-

so y estamos preparados para eso, con el respe-
to siempre al rival, pero confi ados en lo que de-
bemos hacer”.

“Estamos conscientes de lo que signifi ca es-
te partido, signifi ca mucho para la afi ción y para 
nosotros. Los jugadores ya hablan del clásico, te-
nemos que estar tranquilos, saber lo que vamos 
a hacer, llegar motivados", expresó.

Reconoció que su rival tiene un plantel con 
jugadores de mucha calidad, que le dan dinámi-
ca a su estilo de juego, aspecto que deben con-
trarrestar.

“En el mediocampo tienen jugadores impor-
tantes como Jesús Isijara y (Darío) Burbano te 
crean peligro, Osvaldito (Osvaldo Martínez), 
(Juan Pablo) Vigón es un jugador incisivo, es un 

El estratega del Rebaño Sagrado resaltó que los Rojinegros tienen un plantel de mucha calidad.

Considera que Alan Pulido debe afi nar técnica de goleo 
para aspirar a llegar a un cuadro grande de Europa.

jugador que tiene buena técnica. Atlas es muy 
dinámico, hay que tratar de cortar el circuito de 
ellos”, sentenció.

En tanto, Cardozo consideró que si Alan Pu-
lido tuviera la capacidad para conectar remates 
de cabeza certeros, podría jugar en el Manches-
ter City.

“Si cabeceara, Puli estaría en el (Manchester) 
City porque es un jugador completo", declaró el 
estratega en conferencia de prensa.

Manifestó que para él, Pulido es un elemento 
que tiene virtudes diferentes a la de un delantero 
de área, algo que lo hace un elemento de gran valía.

“Es un jugador que a mí en lo personal me gus-
ta mucho, quizá no es un 9 clásico, pero es un 9 
muy difícil de marcar porque tiene todo, poten-
cia, técnica y defi nición, lo único que le falta era 
cabecear un poquito”, apuntó.

Atlas y Guadalajara se verán las caras este sá-
bado a las 21:00 horas, en el estadio de Chivas, 
dentro de la fecha siete del Clausura 2019.

Por Notimex/ Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El seleccionado argentino, 
Maxi Meza, se dijo ansio-
so por jugar la Liga de Cam-
peones de la Concacaf con los 
Rayados de Monterrey, para 
buscar el título que les dé un 
boleto al próximo Mundial de 
Clubes.

“Estoy ansioso por jugar-
la, con ganas de poder partici-
par en ese torneo, pero toda-
vía falta una fecha más por la 
Liga, entonces trataremos de 
trabajar el partido del viernes 
y luego pensar en ese partido”, 
señaló el elemento del cua-
dro de la Sultana del Norte.

“Es importante para nosotros porque te lle-
va a un Mundial de Clubes que, después de 
una Copa del Mundo, es el segundo más im-
portante para los jugadores, entonces lo tomo 
con seriedad y estoy ansioso de querer jugar-
la y ganarla”, agregó.

Maxi Meza resaltó el nivel del futbol mexi-
cano y desde su punto de vista algunos sud-
americanos tienen una visión errónea de lo 
que es el balompié de este país.

“Es algo que por ahí en lo personal siento 
que están equivocados, el futbol mexicano tie-
ne cosas importantes, positivas, como el fut-
bol argentino, como en todos lados”, indicó.

Para el argentino, lo relevante es disfrutarlo 
porque hay elementos de nivel, entre los cua-
les destacó a Miguel Layún y otros futbolistas 
de los Tigres de la UANL.

Sobre el equipo, el jugador resaltó el traba-
jo del equipo y dejó en claro que todos traba-
jan para el mismo sentido, lo cual les permi-
te un buen desempeño, y aseguró que el obje-
tivo de Rayados es mantenerse en la cima de 
la clasifi cación general del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

Meza ya ansía 
jugar torneo 
de Concacaf
El elemento de Rayados aseguró 
que la Concachampions en un 
torneo de gran valía para el club

El sudamericano aseguró que el futbol mexicano 
cuenta con un alto nivel de juego.

Es importante 
para nosotros 

porque te lleva 
a un Mundial 

de Clubes que, 
después de 

una Copa del 
Mundo, es el 
segundo más 

importante 
para los juga-

dores”
Maxi Meza
Jugador de 

Rayados

breves

Liga MX / Hay preocupación 
en las filas del Morelia
El mediocampista de Monarcas, Rodrigo 
Millar, reconoció que hay preocupación 
en el grupo por el paso del equipo en el 
presente torneo y que la solución para 
salir delante de esa situación es con el 
trabajo diario.

“Necesitamos mejorar de manera 
urgente, la producción ha sido baja, nos 
preocupa el rendimiento, pero la única 
forma que conozco para salir adelante 
es el trabajo”, dijo en rueda de prensa, 
luego de la práctica del equipo.

Después de su última derrota sufrida 
en la visita que realizaron a Tuzos de 
Pachuca, aseguró que no se pueden 
permitir dejar de confi ar en el conjunto, 
y reconoció que es vergonzoso estar en 
el puesto de la tabla general.
Por Notimex

Liga MX / Rafa Márquez 
cumple 40 años de edad
Rafael Márquez, uno de los grandes 
jugadores que ha dado el país, 
integrante del selecto grupo de "Cinco 
Copas" y uno de los dos mexicanos 
en ganar en Champions League 
(con el FC  Barcelona), entre otros 
reconocimientos, celebrará este 
miércoles 40 años de vida.

El “Kaiser”, quien se retiró como 
jugador en julio de 2018, no se apartó de 
la vida deportiva, pues en la actualidad 
es presidente deportivo del Atlas, con el 
cual busca conseguir un título.

Nacido el 13 de febrero de 1979 
en Zamora inició y concluyó su vida 
deportiva en el mismo club: el Atlas 
a, con el cual debutó de manera 
profesional el 19 de octubre de 1996, en 
fecha 11 del Invierno 96. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Afi cionados del Puebla forma-
ron parte de la convivencia que 
realizó este conjunto y una em-
presa de telefonía, esto la fi nali-
dad de generar una mayor iden-
tidad con la escuadra blanquia-
zul, que mantiene su preparación 
de cara al duelo ante los Tuzos 
del Pachuca, duelo que se desa-
rrollará este viernes en el esta-
dio Cuauhtémoc.

José Daniel “Chepe” 
Guerrero, Néstor Vidrio y Carlos Gerardo 
Rodríguez,fueron los elementos que se dieron 
cita a la convivencia donde los afi cionados que 
llegaron pudieron tomarse fotografías y recibir 
autógrafos.

A lo largo de una hora se llevó a cabo este even-
to en el que los patrocinadores obsequiaron di-
versos artículos promocionales a aquellos que 
asistieron vistiendo su playera.

Motivados con “Chelís”
Motivados por la presencia de José Luis Sánchez 

Puebla se acerca 
con la afi ción

Jugadores camoteros tomándose foto con afi cionados.

Sola, los jugadores del Puebla confían en conse-
guir la victoria en el duelo correspondiente a la 
jornada siete ante los Tuzos del Pachuca, duelo 
que afrontarán este viernes a las 21:00 horas, en 
el Estadio Cuauhtémoc.

Así lo manifestó Brayan Angulo, quien refi -
rió que están motivados por el cambio y adap-
tándose al sistema que pretende presentar Che-
lis, “siempre cuando hay un cambio toda la gente 
está motivada, estamos a la expectativa, estamos 
bien con el profe, los números lo dicen y espera-
mos sacar los tres puntos contra Pachuca que se-
rán muy importantes”.

Angulo puntualizó que "Chelís" cree y confía 
en ellos y por ello saldrán con intensidad para 
presionar al rival desde el inicio a fi n de conse-
guir los tres puntos que estarán en juego, “Siem-
pre que haces un cambio se resetea el casete, to-
dos empezamos de cero y buscamos reactivarnos, 
y ahora está saliendo bien y hay que seguir así”.

TRABAJO A TOPE EN 
LA SELECCIÓN MAYOR
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana de futbol trabajó a doble 
sesión en lo que fue el segundo día del miniciclo 
que realizó el técnico argentino Gerardo Martino, 
esto en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF).

Los trabajos de los seleccionados nacionales 
se enfocaron en ejercicios táctico-técnicos, 

además que en la práctica vespertina hubo 
participación del Tri sub 22.

César Montes, Jesús Gallardo, Carlos Alberto 
Rodríguez y Rodolfo Pizarro, del equipo de 
Monterrey, además de Víctor Guzmán (Pachuca) 
y Gibrán Lajud (Tijuana) rompieron concentración 
para incorporarse a sus equipos de cara a los 
partidos de la fecha siete del Torneo Clausura 
2019 de la Liga Mx que se disputarán el viernes.

La concentración llegará a su fi n este 
miércoles, luego que el equipo realice una 
sesión vespertina y emprendan camino a sus 
respectivos destinos después del mediodía.

Cuando hay un 
cambio toda 
la gente está 

motivada, 
estamos a la 
expectativa, 

estamos bien 
con el profe"

Bryan Angulo
Club Puebla

Lainez, convocado 
para Europa League

▪ Diego Lainez está en la lista de convocado del Real Betis 
para encarar este jueves al Rennes de Francia en los 16vos de 
fi nal de la Europa League, torneo en el que el mexicano aún 

no tiene minutos. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Futbol australiano/Futbolista 
refugiado liberado 
regresa a Australia
Futbolista refugiado agradeció a los 
australianos al volver a casa, horas 
después de que se retirara la amenaza 
de su extradición a Bahrein y tres meses 
después de que fuera detenido en 
Tailandia.

Cientos de seguidores que portaban 
letreros de bienvenida y coreaban 
la canción "You'll Never Walk Alone" 
lo aguardaban en el aeropuerto de 
Melbourne cuando Hakeem al-Araibi 
llegó en un vuelo desde Bangkok.

Tailandia se vio sometida a gran 
presión por parte del gobierno 
australiano, organismos deportivos y 
defensores de derechos humanos para 
que Al-Araibi regresara a Australia, don-
de tiene estatuto de refugiado. Por AP

MLS/Fichan Red Bulls 
a adolescente danés
Los Red Bulls de Nueva York anunciaron 
el fi chaje del juvenil delantero danés 
Mathias Jorgensen.

El club de la MLS informó que hizo 
uso de una adjudicación monetaria para 
completar la transferencia de Jorgensen 
del Odense Boldklub. El jugador de 18 
años forma parte de la selección Sub-19 
de Dinamarca.

Jorgensen, quien fi rmó un contrato 
multianual, se unirá al equipo tras 
recibir su visa. No se dieron detalles 
adicionales de la transferencia y el 
contrato.

Será el jugador en la plantilla del 
equipo que perdió en la fi nal de la 
Conferencia del Este ante el Atlanta 
United, eventual campeón de la liga 
estadounidense. Por AP

El delantero español Adrián López logró valioso gol 
del cuadro lusitano, que perdió como visitante 2-1 
ante AS Roma, en ida de 8vos de fi nal de la UCL
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El juvenil mediocampista Nico-
lo Zaniolo sacó a relucir su ca-
tegoría en Europa, al fi rmar los 
dos goles que le dieron a la Ro-
ma una victoria como local 2-1 
sobre Porto en la ida de los oc-
tavos de fi nal de la Champions.

Zaniolo ha irrumpido es-
ta temporada como uno de los 
talentos más prometedores de 
la Serie A tras llegar proceden-
te del Inter de Milán como parte de la operación 
que dio pie a la salida de Radja Nainggolan.

Y el joven de 19 años sumó sus primeros goles 
en la Champions al marcar al 70' y 76' para la Ro-
ma, antes que el delantero español Adrián López 
descontara para el Porto tres minutos después.

El primer tanto llegó luego que Edin Dzeko 
bajó un centro de Stephan El Shaarawy y tocó a 
Zaniolo, quien defi nió con un disparo rasante al 
segundo poste de Iker Casillas. Zaniolo rubricó 
su segunda anotación al tocar un rebote luego 
que un tiro de Dzeko golpeara el poste izquierdo.

Fue uno de los dos remates que Dzeko estre-
lló en el poste.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Entre el rugido de la multi-
tud y bajo un calor fuerte en 
la ciudad mexicana de Gua-
dalajara, Gordon Banks oyó 
a Pelé gritar "¡gol!".

Y es que Pelé estaba segu-
ro de que el balón que acaba-
ba de rematar de cabeza para 
que rebotara en el césped, se 
deslizaría por el poste dere-
cho del guardameta inglés y 
le permitiría celebrar lo que 
él creía iba a ser el primer gol 
de la selección brasileña.

Banks, sin embargo, había cruzado a toda ve-
locidad su raya, cuando centro fl otaba en área 
penal, se zambulló y con mano derecha exten-
dida desvió el balón por encima del travesaño.

La hazaña suprema de agilidad en el máxi-
ma cita del fútbol fue aclamada como la ataja-
da del siglo. Al difundirse el martes la noticia 
de que Banks murió a los 81 años, este fue el 
momento viral de una era analógica que acu-
muló millones de vistas en las redes sociales.

Banks ya había consolidado su posición co-
mo uno de los jugadores más venerados del fút-
bol inglés cuatro años antes, al ayudar a la na-
ción cuna del fútbol a ganar el que sigue siendo 
su único título de la Copa Mundial. Solamen-
te permitió un gol en cinco partidos, en un pe-
nal del portugués Eusebio, antes de que Ingla-
terra se impusiera por 4-2 a Alemania Occi-
dental en la fi nal en el Estadio de Wembley.

"No me recordarán por haber ganado el 
Mundial", dijo Banks. "Será por esa atajada".

El propio Pelé lo comparó una vez con un 
"salmón saltando por una cascada" y dijo que 
la atajada sigue siendo una de las mejores.

Al fi nal, Brasil ganó por 1-0 ese partido de 
la fase de grupos del Mundial 1970 y luego se 
proclamó campeón del mundo por tercera vez. 
Banks fue derrotado por el jugador que le había 
proporcionado ese centro a Pelé -Jairzinho- 
pero la atajada ha ganado más reconocimien-
to que el gol en anales de la historia del fútbol.

Gordon Banks,  
portero inglés, 
fallece a los 81
El mítico cancerbero es recordado 
por una lance que impidió un gol a 
Pelé en la Copa Mundial de 1970

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

El portero belga Thibaut Cour-
tois esta consiente que Real Ma-
drid de España debe jugar con 
todo ante el equipo holandés 
Ajax en la ida de los octavos de 
fi nal de la Champions League.

“Ajax ha demostrado que son 
buenos, por algo están clasifi ca-
dos. Dará un partido muy duro, 
por lo que debemos estar con-
centrados, tenemos que darlo 
todo; no será fácil para nada”, 
afi rmó.

Courtois indicó que desde 
octubre pasado ha notado un 
cambio, “ahora jugamos bien y nos tienen mie-
do. Estamos ahí para luchar por todo”.

El arquero consideró que los merengues pue-
de conseguir su cuarta Champions League con-
secutiva, “tenemos un equipazo y la experien-
cia para llegar hasta la fi nal. Hay buenos equipos 
en la competición, pero hay que ir poco a poco”.

Sobre el uso del VAR, comentó que le agrada, 
pues en Rusia 2018 tuvo una buena experiencia 
al igual que en la Liga de España.

Espera Madrid a 
un complejo Ajax

En foto de 2004, Pelé le presenta a Banks una foto-
grafía que muestra al guardameta en aquella salvada.

LIBERTADORES: BARCELONA PIERDE ENCUENTRO
Por AP/Asunción, Paraguay

Conmebol aceptó reclamo 
por alineación indebida 
contra el centrocampista 
colombiano Sebastián 
Pérez y dio por perdido 
el partido que su club 
ecuatoriano Barcelona 
disputó la semana 
pasada ante Defensor 
Sporting de Uruguay por 
la segunda fase de la Copa 
Libertadores.

La noche del lunes, el tribunal de disciplina 
de la entidad rectora del fútbol sudamericano 

dio a lugar el reclamo de Defensor Sporting 
tras el partido que perdieron 2-1 la semana 
pasada en Montevideo. El tribunal declaró que 
el resultado quedó 3-0 a favor del club charrúa. 
Barcelona tiene siete días para apelar.

Los equipos se medían la noche del martes 
en Guayaquil en la vuelta de la eliminatoria.

Pérez fue titular en la ida el 6 de febrero en 
Luis Franzini y fue reemplazado en el segundo 
tiempo. Defensor Sporting argumentó que el 
pase internacional de Pérez de Boca Juniors, su 
club anterior en Argentina, no había llegado a 
tiempo para disputar el torneo.

Varios incidentes por irregularidades en 
alineaciones marcaron la pasada edición del 
máximo torneo de clubes en Sudamérica.

6
de febrero

▪ fue titular Se-
bastián Pérez 

en el triunfo 
del cuadro 

ecuatoriano 
ante Defensor 

Sporting

Ángel di María se convirtió en la bujía de los parisinos 
que asestaron primer derrota del técnico Solskjaer.

La Loba dejó escapar varias oportunidades para incrementar su ventaja.

Porto, que estaba invicto en la UEFA Cham-
pions League esta campaña, consiguió un valioso 
gol como visitante con un poco de suerte cuan-
do el tiro de Tiqinho Soares fue tan malo que se 
elevó y se convirtió en una asistencia para Ló-
pez, quien disparó al segundo palo.

El videoarbitraje fue utilizado por primera vez 
en la Champions League s en una jugada a los 18 
minutos, pero se determinó que la mano de Pe-
pe en el área no fue intencional.

Este resultado deja puertas abiertas en la eli-
minatoria, pues a pesar de la victoria de la Loba, 
el gol de visitante obtenido por el Porto le brinda 
una buena oportunidad a la institución portuguesa 
de acceder a los cuartos de fi nal de la Champions.

PSG da golpe 
a los red devils
Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain le die-
ron un baño de realidad al Manchester United y 
Ole Gunnar Solskjaer, al someterles 2-0, la prime-
ra derrota que sufre el técnico interino del club 
inglés. Ángel di María fue el arquitecto de ambos 
goles del partido de ida, en su vuelta a Old Tra-
® ord. El PSG no echó de menos en lo absoluto a 
Neymar y Edinson Cavani, su letal dupla de go-
leadores sudamericanos.

Para colmo de males, el United no podrá con-
tar con Paul Pogba para la vuelta en París el próxi-
mo mes, luego que el centrocampista se hizo ex-
pulsar a los 89 por una falta sobre Dani Alves.

1er
derrota

▪ del cuadro de 
los dragones 

en la presente 
temporada de 
la UEFA Cham-
pions League

No me 
recordarán 
por haber 

ganado. Será 
por esa 

atajada"
Gordon 
Banks
Portero 

inglés

Courtois resaltó el resurgimiento del club.

BVB, positivo ante Spurs
▪ El técnico del Dortmund, Lucien Favre, declaró 
de cara a la ida de 8vos de Champions que 
“debemos orientarnos en aspectos positivos”. El 
BVB viene de quedar eliminado en Copa Alemana 
y el fi n de semana pasado desperdiciaron ventaja 
de tres goles ante Hoff enheim. POR NTX/ FOTO: AP

Ajax ha demos-
trado que son 

buenos, por 
algo están cla-
sifi cados. Dará 
un partido muy 
duro, por lo que 
debemos estar 
concentrados"

Thibaut 
Courtois 

Real Madrid

Casillas aumenta 
leyenda

▪ Iker Casillas, portero español del Porto, impuso 
un récord en la UEFA Champions League tras el 

partido contra la Roma, en la ida de los octavos de 
fi nal, al disputar dicha ronda por décima novena 

ocasión. El arquero de 37 años de edad, además de 
ser el futbolista con más partidos en la Champions 

con 178 encuentros, se convirtió en el primer 
jugador que disputa por décima novena vez los 
octavos de fi nal en UCL. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

PIERDE PORTO, 
PERO SIGUE 
CON VIDA
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Con Bulls de Chicago, Jordan se coronó campeón 
de NBA tres veces seguidas, tras un paréntesis 
para jugar béisbol, regresó y ganó otros tres

"Ganar seis 
títulos NBA 
es un reto"
Por AP/Charlo�e, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Michael Jordan admitió que las 
rachas de 30 partidos conse-
cutivos de 30 puntos de James 
Harden y de 10 triples dobles 
al hilo de Russell Westbrook 
son impresionantes y difíci-
les de lograr.

Sin embargo, el propietario 
de los Hornets de Charlotte di-
jo el martes -con una gran son-
risa- que hay un logro más difí-
cil que ambas hazañas: "¿Qué 
es más difícil desde el punto de 
vista del jugador? Seis campeo-
natos por supuesto".

Con los Bulls de Chicago, 
Jordan se coronó campeón 
de la NBA tres veces seguidas 
y, tras un paréntesis para ju-
gar béisbol, regresó a la liga y 
ganó otros tres títulos.

Jordan elogió a ambos ju-
gadores por lo que están ha-
ciendo, señalando que ambas rachas son difí-
ciles de lograr.

Añadió los hitos de Harden y Westbrook mues-
tran "el talento que tenemos dentro de la liga".

"Esto muestra progreso en la liga", dijo Jor-
dan durante una entrevista en las instalaciones 
de los Hornets mientras hablaba sobre el próxi-
mo fin de semana del Juego de las Estrellas. "Es-
toy muy orgulloso de cómo les ha ido a ambos 
porque están dejando huella en la liga y creo 
que eso realmente ayuda a hacer crecer la liga".

Harden necesitó de una reacción tardía el lu-
nes por la noche para extender su récord a 30 
partidos, anotando 11 puntos en los últimos 100 
segundos, cuando los Rockets derrotaron a los 
Mavericks de Dallas por 120-104. Harden, que 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Con la presencia de legendarios pugilistas y ac-
tuales campeones, el Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) comenzó con los festejos de sus 56 años 
de vida y la satisfacción de ser referente mundial.

“Celebramos con mucho orgullo y satisfac-
ción, eso nos compromete a seguir el mismo ca-
mino, es mucho trabajo en todo el mundo, pe-
ro es muy bonito es el referente mundial”, dijo 
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

En un salón de la alcaldía de Azcapotzalco, 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Este domingo a partir de las 
08:00 horas en Xonacayucan, 
Atlixco; se llevará a cabo el 
Primer Marathon Bike In-
ternational Survivor Mexico, 
evento en el que los pedalistas 
deberán ascender hasta mil 
600 metros para completar 
los 64 kilómetros, que com-
prenderá la ruta elite.

En rueda de prensa, Gil-
bert Soliman, organizador 
de este certamen, acompa-
ñado por Miguel Martínez, 
ganador de Reto Val’quirico 
2019 se dieron a conocer los 
detalles de esta prueba, la cual 
contará con dos distancias de 24 kilómetros 
con 700 metros de desnivel y otro más de 64 
kilómetros con 1600 metros.

“Es un lugar diferente a los que se han vi-
sitado, pasaremos por diversos poblados, hay 
más de 80 mil pesos de premiación a repartir, 
el primer arranque será a las 08:15 y después 
la segunda carrera será a las 11:00 horas, el ob-
jetivo es hacer un parque ecológico natural y 
los poblanos podrán asistir a este escenario”, 
señalaron ante los medios de comunicación.

Grandes desafíos
Los ciclistas de 19 categorías tendrán que exi-
girse al máximo ya que es una ruta diferente 
a la que han realizado en ocasiones pasadas, 
lo que ha generado una gran atracción ya que 
hay una diversidad en fauna y flora. 
En esta prueba se contempla la presencia de 
700 exponentes.

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

 
La nadadora japonesa Rikako Ikee fue diagnos-
ticada con leucemia cuando faltan menos de 
18 meses para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ikee, de 18 años, ganó seis oros en los Juegos 
Asiáticos de Yakarta el año pasado y en su país 
natal era considerada como una de las figuras 
del país anfitrión para la cita olímpica de 2020.

En su cuenta verificada de Twitter, Ikee pu-
blicó el martes que se enteró de su enfermedad 
cuando se hizo exámenes después de regre-
sar de un viaje de entrenamiento a Australia.

"Todavía no puedo creerlo y estoy en un es-
tado de confusión", escribió.

Dirigentes de la Federación Japonesa de Natación convoca-
ron a una conferencia de prensa y dijeron que Ikee estaba re-
cibiendo tratamiento en un hospital.

Ikee expresó sus esperanzas de recuperarse, pero recono-
ció que no podrá competir durante un tiempo.

Ikee está entre las mejores del mundo en los 100 metros 
estilo mariposa, y casi batió el récord mundial de 55,48 segun-
dos, en manos de la sueca Sarah Sjostrom. Cronometró 56,08 
el año pasado y habló de la posibilidad de romper esa marca.

CMB inicia 
festejos de 
aniversario

Listo, Marathon 
Bike International

Padece leucemia la 
estrella nipona Ikee 
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punto de vis-

ta del jugador? 
Seis campeo-
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Michael   
Jordan

Exjugador 
de la NBA

Jordan forjó una gran dinastía junto al coach Phil Jack-
son con los bureles.

"Air Jordan" destacó el buen momento que viven James Harden y Russell Westbrook.

Volvería Ohtani en mayo
▪ El mánager de Angelinos de Anaheim, Brad Ausmus, declaró que el japonés 

Shohei Ohtani podría volver a la alineación como bateador designado en mayo, 
dos meses después del inicio de la temporada 2019 de Grandes Ligas. El lanzador 
se sometió a la cirugía Tommy John, en el hombro derecho, el 1 de octubre de 2018 
y ha progresado en su recuperación como bateador, sin embargo, aún es incierto 

cuándo podrá volver a la acción.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

UDLAP, CON BALANCE POSITIVO EN DEPORTE  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a la dolorosa derrota que sufrieron con 
el equipo de futbol americano, el rector de la 
Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto 
Derbez, subrayó el avance que han tenido los 
equipos representativos en la institución.

Destacó que el promedio de alumnos 
deportistas oscila en 8.9 y se encuentran 
obligados a avanzar en sus programas 
académicos para mantener las becas.

"Tuvimos una dolorosa derrota, pero estamos 
teniendo éxito con los equipos de soccer, el 
femenino logró el campeonato y en taekwondo, 
soccer, voleibol y básquetbol donde tenemos 
equipos seguimos siendo ejemplo de calidad".

Lo anterior lo informó en la tradicional 
reunión con medios de comunicación en las 
instalaciones de la universidad, la cual en la 
temporada de primavera no albergará ningún 
campeonato.

Asimismo, la institución se alista para 
competir en la etapa estatal del Condde.

El Consejo Mundial de Boxeo 
comenzó con los festejos de  
sus 56 años de vida

está jugando con el hombro izquierdo lesiona-
do, llegó a la marca de 30 puntos con un triple.

Westbrook terminó con 21 puntos, 14 rebo-
tes y 11 asistencias para firmar su décimo triple-
doble consecutivo en la victoria de los Thunder 
sobre los Trail Blazers de Portland (120-111), 
rompiendo un empate con Wilt Chamberlain en 
cuanto a más triples dobles conseguidos en fila.

Ambos jugadores estarán en Charlotte este 
fin de semana para el partido de las estrellas.

La exhibición de la NBA se disputará el do-
mingo, mismo día que Jordan cumplirá 56 años.

Johnson, libre de culpa
La NBA asegura que el presidente de los Lakers 
Magic Johnson no violó ninguna de las reglas de 
la liga cuando habló sobre el base de los 76ers 
de Filadelfia Ben Simmons, a principios de es-
ta semana.

La investigación relativamente rápida de la 
NBA se inició después de que se reveló que Sim-
mons quería reunirse con Johnson para hablar 
sobre el arte de ser un armador de élite.

Por AP/Pi�sburgh, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Antonio Brown quiere marchar-
se de Pittsburgh. Una persona 
con conocimiento de la situación 
informó que el estelar wide re-
ceiver pidió a los Steelers que 
busque cambiarle a otro equipo.

La persona habló bajo la con-
dición de no ser identificada por-
que no tenía permiso para ha-
blar públicamente de asuntos 
de personal.

Brown pareció oficializar su 
decisión en un mensaje en las 
redes sociales publicado en su 
cuenta de Instagram el martes. 
El video incluye lo más destaca-
do de la carrera de Brown con 
los Steelers, mientras en segun-
do plano aparecen las letras de 
"Do What I Want" del rapero Lil 
Uzi Vert.

"SteelerNation gracias por 
nueve grandes años!!!!" escri-
bió Brown. "Es hora de seguir 
adelante".

El mensaje fue difundido po-
co después de que Brown fuera 
declarado culpable en ausencia 
por un cargo de conducción im-
prudente en un tribunal de Pitts-
burgh el martes por la mañana. 
Brown fue acusado en noviembre 
por conducir su coche deportivo 
negro a más de 100 mph en una 
zona de 45 mph. Pagó una mul-
ta de 426,77 dólares. Brown no 
asistió a la audiencia del martes.

El final de la relación labo-
ral entre el equipo y el jugador 
inició cuando el receptor se au-
sentó de una práctica previo al 
duelo semana 17. 

Brown se 
despide de 
Steelers

El jugador escribió en twi�er con un 
mensaje de despedida a la afición.

El rector Luis Ernesto Derbez informó que el promedio 
de alumnos deportistas oscila en 8.9.

dieron inicio los festejos del organismo crea-
do el 14 de febrero de 1963 tras una reunión or-
denada por el entonces presidente de México, 
Adolfo López Mateos.

“Seguimos buscando hacer el boxeo más se-
guro para los deportistas, nuestra máxima prio-
ridad siempre ha sido y es el boxeador y cuidar 
su integridad física”, añadió.

Comentó que el organismo que dirigieron 
presidentes como Luis Spota, Justiniano Mon-
tano, Ramón G. Velázquez y José Sulaimán, és-
te por más de 38 años, sigue con los mismos ob-
jetivos y lucha desde hace años.

“Mientras nos mantengamos en esa línea, 
el CMB caminará como siempre lo ha hecho, 
pelear contra las injusticias, los abusos de po-
der, contra la discriminación, buscar la equi-
dad, son los valores y principios que el Conse-
jo ha mantenido”.

Rodeado de los monarcas y ex campeones, 
con los que partió el pastel de los 56 años del 
organismo, dijo que el objetivo para este 2019 
será enfocado en el peso de los pugilistas.

“Este año vamos a tener como prioridad el 
manejo del peso, siempre ha sido el rival más 
importante del boxeador”, explicó.

Rikako Ikee ya está recibiendo tratamiento contra esta enfermedad.
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Entre 
grandes
Además de au-
toridades loca-
les y todo el equi-
po de trabajo del 
CMB en la Ciudad 
de México, estu-
vieron legenda-
rios pugilistas co-
mo Rubén “Púas” 
Olivares, Carlos 
Zárate, Guadalu-
pe Pintor, Pipino 
Cuevas, Humber-
to “Chiquita” Gon-
zález, Rafael He-
rrera e Israel Váz-
quez.




