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Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La delegación en Tlaxcala de 
la Asociación Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(AMIC), se sumó a colaborar 
con las políticas del presiden-
te de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para hacer 
frente a la corrupción.

Lo anterior, fue dado a cono-
cer la mañana de este jueves en 
lo que fue la toma de protesta 

Constructores vs corrupción
Tomaron protesta a la Mesa Directiva de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, atestiguó la coordinadora Lorena Cuéllar

Constructores son extorsionados para lograr obtener obra, es el talón de Aquiles, estamos en 
el combate a la corrupción, expresó la presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la 
Construcción (AMIC) en Tlaxcala, Claudia Palafox Hernández. 

La Secretaría de Turismo en el Estado observó la oportunidad de promo-
ver los diferentes atractivos turísticos desde la plataforma religiosa, vo-
cación que comparte con otras capitales de trascendencia en el país.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del gobierno del es-
tado (Secture) mantiene las proyecciones pa-
ra impulsar en la entidad la denominada Ruta 
Turística Religiosa, que se adhiera al programa 
federal “Senderos de Luz, Santuarios de Fe”, 
anunciada por el anterior gobierno federal.

Fuentes al interior de la dependencia esta-
tal, dieron a conocer que durante los prime-
ros meses del 2019 el titular del ramo, Rober-
to Núñez Baleón, sostendrá reuniones con el 
sector eclesiástico para verifi car cuáles tem-
plos católicos podrían ser integrados a la pla-
taforma turística, ante el amplio acervo ar-
quitectónico que agrupa Tlaxcala. METRÓPOLI 2

Avances en la Ruta 
Turística Religiosa

El DIF estatal entrega obsequios en comunidades 
▪  Infantes de comunidades vulnerables de Huamantla y Atltzayanca, recibieron los paquetes de juguetes y 
prendas de vestir de la “Caravana de Reyes”, que impulsa el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del DIF estatal, explicó que los regalos son 
resultado de la suma de esfuerzos. FOTO: ESPECIAL

Recibe Pepe 
Temoltzin su
constancia 
▪  El Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, entregó a José 
Gilberto Temoltzin Martínez la 
constancia de mayoría por 
parte de la dirigencia nacional 
que lo acredita como el nuevo 
dirigente del Comité Directivo 
Estatal del albiazul, se prevé 
que el próximo lunes 21 de 
enero tome protesta. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

Piden deponer a edil de Calpulalpan 
▪  Una comisión de vecinos del municipio de Calpulalpan solicitó al 
Congreso local la revocación de mandato de todo el cabildo de esa 
comuna, debido a las irregularidades que ha cometido el alcalde 
Neptalí Gutiérrez Juárez. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

OLVIDAN FIELES 
BENDECIR MASCOTAS
Por David Morales/ Síntesis

Este 17 de enero se celebró a San Antonio 
Abad y como lo dictan las tradiciones 
católicas, se llevan a los animalitos del ho-
gar a bendecir, sin embargo, esto no 
sucedió en iglesias de la capital del esta-
do.

Se invita a la 
feligresía a 

acudir a la pa-
rroquia de San 
Bernardino de 
Siena para la 
bendición de 

los animales a 
las 17 horas.”

Diócesis
Comunicado

Al recorrer las iglesias de San José, San 
Agustín, la catedral de Nuestra Señora de 
la Asunción y la iglesia ubicada en la colo-
nia Loma Bonita, los templos religiosos se 
vieron desiertos prácticamente.
Personas allegadas a la iglesia, re-
cordaron que esta fecha la recuerdan por 
la tradición de bendecir a los animales uti-
lizados para trabajar el campo, tradición 
que se fue modifi cando hasta llevar a 
mascotas a recibir la bendición en este 
día. METRÓPOLI 5

2019
el

▪ titular de 
Secture, Ro-
berto Núñez, 

se reunirá 
con el sector 
eclesiástico 

para verifi car 
los templos 

católicos 

de la Mesa Directiva de la AMIC 
Tlaxcala, que estuvo presidida 
por el vicepresidente Nacional 
de Delegaciones de la AMIC y la 
delegada federal de Programas 
de Desarrollo, José Cipriano Se-
rrano y Lorena Cuéllar Cisne-
ros, respectivamente.

Durante su intervención, la 
presidente de la AMIC delega-
ción Tlaxcala, Claudia Palafox 
Hernández, aseguró que la aso-
ciación se suma al combate a la 
corrupción. METRÓPOLI 5

Las pugnas por mayor acceso a 
la ejecución de obras para los pe-
queños y medianos empresarios 
en un ambiente de competencia 

y leal ha llegado… la mayoría 
son extorsionados, los cobros 

siempre serán el talón de Aquiles 
de los constructores.”

Claudia Palafox 
AMIC

UNIFICARÁ 
TÍTULOS

El actual campeón en dos divi-
siones, Saúl "Canelo" Álvarez, 

enfrentará el 4 de mayo al 
estadunidense Daniel Jacobs 

en una pelea unifi catoria. 
Cronos/Mexsport

LIGAN A 15 
EMPRESAS CON 
HUACHICOLEO 
Bloquearon cuentas a empresas 

por estar relacionadas con 
el comercio de hidrocarburos 

robados. Nación/Notimex

APUESTAN A LA 
CANNABIS 

Grandes Cerveceras como Budwei-
ser y Coors apuestan al cannabis 
a fin de abrir nuevos mercados y 

cambiar hábitos de consumidores. 
Orbe/Especial

inte
rior

“Agradecer con 
el compromiso 

que hacen, 
efectivamente 

una persona 
no puede 

cambiar al país, 
tenemos todos 
la responsabi-

lidad.”
Lorena Cuéllar

Coordinadora

Luego de tomar las instalaciones del Congreso local, los representantes de cinco sindicatos lograron 
que diputados fi rmaran una minuta en la que garantizan presupuesto para prestaciones, como gastos 
médicos, Pensiones Civiles y el incremento salarial de 16.21 %. MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Legisladores � rman minuta mediante presión
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Acciones

El coordinador de El Jardín del Arte, Alejandro 
Muñoz Romero, reconoció la apertura 
mostrada por la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, pues aseveró que 
a través de estos espacios, pueden dar a 
conocer sus obras, a las que se sumaron 
algunos artistas incluso de otras entidades 
del país, pero quienes al conocer Tlaxcala, se 
enamoraron de su riqueza cultural y en esta 
ocasión, optaron por hacer una aportación.
Redacción 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La Secretaría de Turismo del go-
bierno del estado (Secture) man-
tiene las proyecciones para im-
pulsar en la entidad la denomi-
nada Ruta Turística Religiosa, 
que se adhiera al programa fe-
deral “Senderos de Luz, Santua-
rios de Fe” anunciada por el an-
terior gobierno federal.

Fuentes al interior de la de-
pendencia estatal, dieron a co-
nocer que durante los primeros 
meses del 2019 el titular del ra-
mo, Roberto Núñez Baleón, sos-
tendrá reuniones con el sector eclesiástico para 
verifi car cuáles templos católicos podrían ser in-
tegrados a la plataforma turística.

Y es que ante el amplio acervo arquitectóni-
co que agrupa Tlaxcala, la Secretaría de Turis-
mo en el Estado observó la oportunidad de pro-
mover los diferentes atractivos turísticos desde 
la plataforma religiosa, vocación que comparte 
con otras capitales de trascendencia en el país.

El sector turístico ha sido observado por el go-
bierno del estado como uno de los ejes más im-
portantes para desarrollar la economía, por ello 
la trascendencia de que la Secture pueda incluir-
se en el programa anunciado por la anterior ad-
ministración federal.

A propósito del interés de Tlaxcala por inte-
grar su propia ruta turística religiosa, el obispa-
do local buscará dar especial realce al tema de la 

Avances en
Ruta Turística
Religiosa
Secture mantiene las proyecciones para 
impulsar el programa  y se adhiera al de 
“Senderos de Luz, Santuarios de Fe” 

Obsequios en
 Huamantla
y Atltzayanca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Infantes de comunidades vul-
nerables de Huamantla y Atlt-
zayanca recibieron los paque-
tes de juguetes y prendas de 
vestir de la “Caravana de Re-
yes” que impulsa el Sistema 
Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF).

Sandra Chávez Ruelas, 
presidenta honorífi ca del DIF 
estatal, explicó a los meno-
res benefi ciados que los re-
galos que reciben son resul-
tado de la suma de esfuerzos 
del gobierno del estado con 
muchas personas que se unieron a la campa-
ña y donaron juguetes, ropa y dulces.

En esta ocasión, la Caravana visitó los pre-
escolares “El Abejorro” y “Arcoíris” y las pri-
marias “Juan Escutia” y “Francisco Villa” de 
la ranchería Santa Ana Ríos y la comunidad 
Ampliación Carrillo Puerto, respectivamen-
te, en Huamantla.

Posteriormente, en Atltzayanca, Sandra 
Chávez Ruelas recorrió la ranchería Xarero 
Xaltitla, donde se ubica el preescolar “Niños 
Héroes” y la primaria “Tierra y Libertad”, tam-
bién visitó el preescolar “Benito Juárez” de la 
comunidad de Xaltitla y la Colonia Guadalu-
pe Xaltitla para convivir con los estudiantes 
del preescolar “Niños Héroes” y la primaria 
“Emiliano Zapata”.

Más tarde, la “Caravana de Reyes” se tras-
ladó a la comunidad de Nexnopala al prees-
colar “Carrusel” y primaria “Simón Bolívar”, 
además de la ranchería Pocitos al preescolar 
“Campanita” y la primaria “Benito Juárez”.

Finalmente, Chávez Ruelas llegó a la co-
munidad de Miahuapan al preescolar “Juan 
Escutia” y a la primaria “Miguel Lira y Orte-
ga”, donde niñas y niños recibieron los rega-
los que les enviaron los Reyes Magos.

Cabe señalar que un día previo, la “Carava-
na de los Reyes” llegó a comunidades del mu-
nicipio de Terrenate para entregar los obse-
quios a infantes de diferentes escuelas.

Como parte del recorrido la presidenta ho-
norífi ca del DIF estatal visitó el preescolar y 
primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” de la co-
munidad de San Juan Villareal, el preescolar 
“Caracolito” y la primaria “Vicente Guerre-
ro” de la ranchería El Rincón.

También, Chávez Ruelas convivió con estu-
diantes del preescolar comunitario rural “Jo-
sé María Morelos y Pavón” del Rancho El Oco-
te, el jardín de niños “El Rosario” y la escuela 
multigrado “Primaria Federal Ignacio Zara-
goza” de la comunidad de Los Ameles.

La Caravana arribó a la comunidad El Ca-
pulín, a la primaria “Miguel Hidalgo y Costi-
lla” y al preescolar comunitario “La Esperan-
za” y el albergue escolar rural “Emilio Sánchez 
Piedras” ubicada en la comunidad de Toluca 
de Guadalupe.

El HIT cuenta con personal médico y de enfermería capa-
citado en la detección de síntomas de los tipos de cáncer.

Se trata del trabajo de 20 artistas que forman parte 
de “El Jardín del Arte”.

Niños de comunidades vulnerables de Huamantla y 
Atltzayanca recibieron los paquetes.

Realiza SESA
tamizajes a
tlaxcaltecas

Inauguran
exposición
plástica

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) realiza tamizajes a 
pacientes menores de 18 años que acuden a con-
sultas de primera vez en las 178 unidades de sa-
lud de la dependencia, con la fi nalidad de detec-
tar oportunamente casos de cáncer en niñas, ni-
ños y adolescentes tlaxcaltecas.

Juan Carlos Cuayáhuitl Díaz, jefe del Progra-
ma de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, ex-
plicó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) 
cuenta con personal médico y de enfermería ca-
pacitado en la detección de signos y síntomas de 
los tipos de cáncer que afectan a este sector de 
la población.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En representación de la pre-
sidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, el cronista municipal, Ce-
sáreo Teroba Lara, inauguró 
este jueves la exposición pic-
tórica “Tú fundiste el acero y 
el plumaje”, obras del colec-
tivo de pintores de “El Jardín 
del Arte” que se exponen en 
la galería municipal Deside-
rio Hernández Xochitiotzin. 

En su intervención, el cro-
nista reconoció el talento de 
los pintores que participan en 
esta muestra y refrendó el compromiso de la 
alcaldesa en la divulgación del arte y la aper-
tura de espacios para que expositores puedan 
difundir su trabajo.

El director de Cultura, Omar Gracia Coyo-
tzi, comentó que con esta primera exhibición 
de 2019 se busca encaminar los festejos por los 
500 años de la llegada de los españoles a tie-
rras mexicanas, para lo cual las pinturas con 
diversas técnicas plásticas refl ejan persona-
jes y lugares que forman parte la historia del 
encuentro de dos culturas. 

Se trata de 20 obras que comprenden el tra-
bajo de los pintores como Alberto Vázquez, So-
nia Juárez, Liliana Juárez, Abdan Castellanos, 
Reyes Cote, Irene Gutiérrez, Sergio Cuahtla-
pantzi, Galaad Castellanos, Ricardo Hernández, 
Luis Guarneros, Rosalinda Rodríguez, Nohemí 
Ávila, Alejandro Muñoz, Betsabe Castellanos, 
Rodrigo Leal, Albamar Ocotitla, Alexis Ruíz y 
Gabriel Vázquez, los cuales estarán exhibidos 
hasta el 4 de febrero del 2019, en un horario 
de 09:00 a 18:00 horas de lunes a domingo.

El coordinador de El Jardín del Arte, Ale-
jandro Muñoz Romero, reconoció la apertu-
ra mostrada por la alcaldesa capitalina, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, pues aseveró que a 
través de estos espacios, pueden dar a cono-
cer sus obras, a las que se sumaron algunos ar-
tistas incluso de otras entidades del país, pe-
ro quienes al conocer Tlaxcala, se enamora-
ron de su riqueza cultural y en esta ocasión, 
optaron por hacer una aportación.

santifi cación de los Niños Mártires y a partir de 
ello atraer un mayor número de turistas al estado.

“Senderos de Luz, Santuarios de Fe”, fue una 
estrategia que en su momento impulsó la Secre-
taría de Turismo del gobierno federal anterior, 
como parte del desarrollo y promoción para el 
turismo cultural y religioso en todo el país.

Ante el anuncio, el titular de la secretaría a ni-
vel estatal, Roberto Núñez Baleón, comentó que 
Tlaxcala se sumaría a la estrategia, aunque se mo-
mento no existe certeza de la difusión o impulso 
que reciba a partir de las nuevas políticas naciona-
les impulsadas por el presidente López Obrador.

Entre los templos católicos más representa-
tivos de Tlaxcala se encuentran la Parroquia de 
San José, actualmente en reconstrucción; la Ba-
sílica de Ocotlán; la Basílica de la Misericordia 
en el municipio de Apizaco; y el templo de San-
ta María en Atlihuetzia.

Roberto Núñez, sostendrá reuniones con sector ecle-
siástico para verifi car cuáles  podrían ser integrados.

 Sandra Chávez también visitó 
comunidades de Terrenate

El funcionario estatal detalló 
que la dependencia garantiza a 
los pacientes el acceso oportu-
no a los servicios de salud para 
disminuir la incidencia de ca-
sos y mejorar la calidad de vida 
de los menores diagnosticados 
y sus familias.

En este sentido, Cuayáhuitl 
Díaz explicó que el HIT es el úni-
co nosocomio de la entidad facul-
tado para atender padecimien-
tos como: leucemias, tumores del 
sistema nervioso central y lin-
fomas.

Cabe señalar que algunos sín-
tomas de alerta que pudieran in-
dicar la presencia de cáncer son: 
sudoración nocturna o excesiva, pérdida de peso 
y apetito, dolor de huesos y articulaciones, pali-
dez progresiva, fatiga, cansancio o apatía sin cau-
sa aparente, fi ebre persistente o recurrente y que 
no ceda a tratamientos comunes.

Además, sangrado frecuente de nariz o encías 

al cepillarse los dientes, presencia de puntos ro-
jos o morados en la piel, moretones sin causa apa-
rente, crecimiento irregular en el abdomen, gan-
glios en el cuello, axilas o ingle.

La dependencia exhortó a padres de familia 
a estar pendientes si sus hijos presentan refl ejo 
blanco en la pupila, desviación de mirada o au-
mento de volumen en uno o ambos ojos, dolor de 
cabeza persistente, así como cambios de conduc-
ta o alteraciones neurológicas como mareos, mo-
vimientos involuntarios, convulsiones, hormi-
gueo, pérdida del equilibrio, entre otras.

Ante el desabasto de
 gasolina

▪  Vehículos con placas del Estado de 
México acuden a gasolineras del 
estado de Tlaxcala, para cargar 

contenedores con grandes 
cantidades de combustible, debido al 

desabasto que se presentó en los 
últimos días en la zona metropolitana 

de la CDMX y otros estados de la 
República.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El sector tu-
rístico ha sido 
observado por 
el gobierno del 

estado como 
uno de los ejes 

más impor-
tantes para 

desarrollar la 
economía
Secture

Los regalos 
que reciben 

son resultado 
de la suma de 
esfuerzos del 
gobierno del 

estado con mu-
chas personas 
que se unieron
Sandra Chávez

Presidenta 
honorífi ca

El HIT es el úni-
co nosocomio 
de la entidad 

facultado 
para atender 

padecimientos 
como: leuce-

mias, tumores 
del sistema 

nervioso cen-
tral y linfomas

Juan Carlos 
Cuayáhuitl

Jefe del 
departamento 

Reconozco el 
talento de los 
pintores que 
participan en 
esta muestra 
y refrendó el 
compromiso 

de la alcaldesa 
en la divulga-
ción del arte

Cesáreo Teroba
Cronista
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CEN del PAN 
da constancia a 
Gilberto Temoltzin

Atiende a CEDH 
solo el 20 % de 
Ayuntamientos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las observaciones que fueron detectadas en los 
Centros de Detención Preventiva de los sesenta 
Ayuntamientos del estado, mediante las super-
visiones que realizó la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos en 2018, solo un 20 por ciento 
de los Municipios las han atendido.

En este sentido, Víctor Manuel Cid del Pra-
do Pineda, presidente del Organismo en la en-
tidad, refirió que, de los 60 municipios super-
visados solo algunos han respondido de mane-
ra favorable para realizar cambios o mejoras en 
sus instalaciones.

Cabe destacar que entre los municipios que 
rehabilitaron sus instalaciones, se encuentra 
Mazatecochco, quien en días pasados notificó 
a la Comisión el haber cumplido y ahora tener 
un lugar digno para resguardar a las personas 

Pensiones Civiles

En cuanto al fondo de blindaje para el 
fortalecimiento de Pensiones Civiles se 
priorizará la propuesta enviada por el Ejecutivo 
que es de 364 millones 55 mil 287 pesos en lo 
que corresponde a pensiones y jubilaciones. En 
lo referente al recurso considerado para la SEPE-
USET no se modificó de acuerdo al proyecto de 
presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Tras casi nueve horas de negociaciones y luego 
de haber tomado las instalaciones del Congre-
so local, los representantes de cinco sindicatos 
lograron que los diputados firmaran una minu-
ta en la que garantizaron que en el presupuesto 
del ejercicio fiscal 2019 están contemplados los 
recursos destinados para gastos médicos, pen-
siones civiles, módulo médico y el incremento 
a los salarios de la base trabajadora en un 16.21 
por ciento que fijó la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos.

Instalaron plantón
Desde las 8:00 horas de este jueves, alrededor de 
300 trabajadores adheridos a los sindicatos de 
Trabajadores al servicio de los Poderes, Munici-
pios y Organismos Descentralizados 7 de Mayo; 
Alberto Juárez Blancas; Mártires de 1910; Sec-
ción 55 del SNTE y Justo Sierra, instalaron un 
plantón a la entrada del Palacio Legislativo en 
espera de que les permitieran el acceso a la se-
sión ordinaria.

Una vez iniciada la sesión, alrededor de las 10:00 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Parti-
do Acción Nacional (PAN), entregó la tarde del 
pasado miércoles la constancia de mayoría a Jo-
sé Gilberto Temoltzin Martínez, que lo acredi-
ta como el nuevo presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del instituto político en la entidad.

A un mes de haberse realizado las elecciones 
internas del albiazul, el pasado 16 de diciembre, 
para elegir a quien sería el nuevo presidente du-
rante el periodo 2018-2021, la dirigencia nacio-
nal encabezada por su dirigente Marko Cortés 
realizó la entrega del documento al ganador de 
la contienda.

Legisladores 
firman minuta 
con sindicatos

 Del Prado Pineda exhortó a los Ayuntamientos faltantes a responder las observaciones.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, entregó el documento al ganador de la contienda.

Alrededor de 300 trabajadores instalaron un plantón a la entrada del Palacio Legislativo en espera acceder a la sesión ordinaria.

Garantizaron que en el presupuesto 2019 están 
contemplados recursos para gastos médicos, 
pensiones civiles, módulo médico y salarios

horas y justo en el momento en que la presidenta 
de la mesa directiva, Mayra Vázquez Velázquez, 
designó a una comisión de diputados para aten-
der a los manifestantes, estos rompieron el can-
dado de la entrada principal e ingresaron de ma-
nera violenta hasta la sala de sesiones, por lo que 
fue suspendida la plenaria.

Con pancartas en mano y gritando consignas, 
los trabajadores exigieron ser atendidos, por lo 
que se les solicitó crear una comisión para que 
dieran a conocer sus inconformidades y peticio-
nes a los legisladores, acto seguido, ingresaron al 
salón verde donde intentaron llegar a un acuerdo 
con la comisión integrada por los diputados Je-
sús Rolando Pérez Saavedra, Víctor Manuel Báez, 
María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, María Ana 
Bertha Mastranzo Corona, Omar Milton López 
Avendaño, María Guadalupe Mata Lara, Rami-
ro Vivanco Chedraui, José María Méndez y Ra-
fael Ortega Blancas.

Ingresan los manifestantes
Por parte de los sindicatos ingresó Edgar Tlapale, 
Luis Miguel Ordóñez, Miguel Ángel Sánchez, Feli-

Se prevé que para el próximo 
lunes 21 de enero tome protes-
ta como nuevo dirigente estatal 
del PAN en relevo del todavía lí-
der estatal, Carlos Carreón Me-
jía, así como su equipo de traba-
jo integrado por Miguel Ángel 
Polvo Rea como secretario ge-
neral y los siete integrantes del 
CDE: Marcelina Fernández Mu-
ñoz, Laura González Sánchez, 
Vianney Domínguez Sánchez, 
Estefanía Amaral Sánchez, Ós-
car Manuel Solís Chávez, Román 
Texis Atonal e Iván de Jesús Car-
mona Huerta.

José Gilberto Temoltzin Mar-
tínez llega a la presidencia es-
tatal del PAN con la premisa de 
recuperar el partido y consoli-
darlo como una opción de go-
bierno, durante su campaña en 
repetidas ocasiones reiteró que 
su proyecto busca hacer las cosas diferentes para 
lograr que el partido sea incluyente, sin favori-
tismos o dedazos, para que de nueva cuenta sea 
un referente en la política local y una opción pa-
ra los tlaxcaltecas.

pe Martínez, Lucas Núñez, Salva-
dor Núñez, Irma Bervonen, Ro-
dolfo Sánchez, Raymundo Brio-
nes y Jorge Guevara.

Sin embargo, alrededor de las 
16:00 horas ingresaron al Con-
greso local todos los manifestan-
tes para encarar a los legislado-
res, toda vez que los represen-
tantes sindicales los acusaron de 
haber hecho cambios a su minu-
ta durante un receso solicitado 
por los diputados.

Víctor Manuel Báez, presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción y Concertación Política, 
acompañado de la presiden-
ta de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Ma-
ría Ana Bertha Mastranzo Corona, Rafael Orte-
ga Bancas y Miguel Ángel Covarrubias, informó 
a los presentes que aunque firmaran su minuta, 
esta sería improcedente.

“Si quieren desgastarse lo podemos hacer, pe-
ro cualquier cosa, cualquier circunstancia no va a 
ser procedente porque no están tocando los cau-
ces correspondientes, así es de que yo les pido que 
actúen con cautela, tienen más por ganar con to-
do lo que ya les abrimos y que en un momento 
dado lo pueden aprovechar, las informamos que 
no se está afectando nada, hay cosas que no son 
nuestras facultades”, afirmó.

Firma de la minuta
Lejos de calmar los ánimos, esto dio a la pauta 
para que por casi dos horas los trabajadores sin-
dicalizados reprocharan a los legisladores el tra-
bajo que han realizado hasta el momento el cual 
calificaron de insuficiente y reprobable.

Fue hasta las 18:00 horas, que los legislado-
res accedieron a firmar la minuta que original-
mente les había sido entregada por los dirigen-
tes sindicales, la cual fue leída ante toda la base 
trabajadora y en la cual se señala que:

En el Proyecto de Ley de austeridad, raciona-
lidad, probidad y disciplina en el manejo del pre-
supuesto público del estado de Tlaxcala y sus mu-
nicipios, se respetarán los derechos laborales de 
los servidores públicos adquiridos y pactados en 
los convenios, minutas y contratos colectivos de 
trabajo que incluyen los sistemas de seguridad y 
servicio médico, los incrementos pactados y que 
en futuro se negociaran en los contratos colecti-
vos de trabajo suscritos con las entidades públicas.  

En cuanto al fondo de blindaje para el forta-
lecimiento de Pensiones Civiles se priorizará la 
propuesta enviada por el Ejecutivo que es de 364 
millones 55 mil 287 pesos en lo que correspon-
de a pensiones y jubilaciones. 

En lo referente al recurso considerado para la 
SEPE-USET no se modificó de acuerdo al proyec-
to de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.

Certeza a trabajadores
En entrevista, el secretario del 7 de Mayo, Edgar 
Tlapale, señaló que con esta minuta se da certe-
za a la base trabajadora de que se respetarán sus 
derechos laborales.

“Finalmente con la minuta que se firma nos 
dejan claro que en el presupuesto de egresos del 
Poder Ejecutivo están garantizados los medica-
mentos, el módulo médico y los incrementos sa-
lariales. Para Pensiones Civiles aunque no es su-
ficiente el capital destinado porque hay más de 
280 millones que están pendientes”, concluyó.

Finalmente 
con la minuta 
que se firma 

nos dejan 
claro que en el 
presupuesto 
de egreso del 
Poder Ejecu-
tivo están ga-
rantizados los 

medicamentos, 
el módulo 

médico y los 
incrementos 

salariales.
Edgar Tlapale

7 de Mayo

Lo acredita como presidente del 
Comité Directivo Estatal del partido 

21 
de enero

▪ Gilberto Te-
moltzin tomará 

protesta al 
frente del PAN 

en relevo de 
Carlos Carreón 

Mejía

16 
de

▪ diciembre, eli-
gieron a quien 
sería el nuevo 

presidente du-
rante el periodo 

2018-2021

que sean detenidas.
Entre otros municipios, está 

Acuamanala, Apizaco, Atlan-
gatepec, Chiautempan, Hua-
mantla, Nopalucan, Tecopilco, 
Tenancingo, Terrenate, Tlax-
cala, Xicohtzinco y Yauhque-
mehcan, quienes respondie-
ron a los señalamientos com-
prometiéndose a cumplir con 
las observaciones que les co-
rresponde.

Recordó que a través de un 
operativo que se ejecutó en 28 
municipios, se encontró que no 
cuentan con sanitarios, lumi-
narias, e incluso algunos no tie-
nen instalaciones para resguar-
dar a las personas que son detenidas por algu-
na falta administrativa.

Por tal motivo, Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, exhortó a los Ayuntamientos faltantes 
para que actúen y respondan a las observacio-
nes que les fueron notificadas, pues dijo que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos segui-
rá con el trabajo de supervisión, así como con 
capacitaciones para los elementos de seguri-
dad en los municipios.

En operativo 
que se ejecutó 

en 28 mu-
nicipios, se 

encontró que 
no cuentan 

con sanitarios, 
luminarias, e 

incluso algunos 
no tienen insta-

laciones para 
resguardar a 

detenidos.
Cid del Prado

CEDH
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Previsiones 

De esta reunión, comentó que los temas a 
abordar serán respecto a las previsiones a 
nivel nacional en materia de obras carreteras, 
así como el programa mismo a nivel estatal, al 
tiempo de externar que la etapa de licitaciones 
ya ha iniciado.
David Morales

Hoy designarán
a mesa directiva
de la CMIC

El presidente saliente de la CMIC en Tlaxcala, Sergio 
Cruz, recordó que hoy realizarán el cambio.

Durante un recorrido por las iglesias de la capital, los 
templos religiosos se vieron desiertos prácticamente.

Por David Morales
Foto: Archivo /Síntesis

 
En el marco de su 29 Aniversa-
rio, el presidente saliente de la 
Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 
en Tlaxcala, Sergio Cruz Cas-
tañón, recordó que este vier-
nes se realiza el cambio de me-
sa directiva en Tlaxcala.

Recalcó que en asamblea 
realizada a puerta cerrada, se 
presentará al nuevo comité di-
rectivo de CMIC para el esta-
do de Tlaxcala, el cual se en-
cargará de dar continuidad y 
generar nuevas estrategias para capacitación.

“Estoy agradecido con todos los constructo-
res que me dieron la confianza de estar al fren-
te durante tres años. Me voy muy contento de 
poder generar un cambio importante con el go-
bierno del estado, no es fácil, siempre se requie-
re la voluntad del gobierno”.

Dijo que a lo largo de los tres años, se mantu-
vo una participación activa, siempre mediante 
un trato digno y cordial con el gobierno del es-
tado, en favor de los constructores organizados.

Recordó que quien encabezará los trabajos 
en CMIC Tlaxcala es Hugo Cano Martínez, sin 
embargo, luego de la asamblea, darán a cono-
cer los nombres de quienes integran la plantilla.

Además, comentó que desde oficinas centra-
les de CMIC Nacional, acudirá el tesoreso na-
cional, Alejandro Ramírez, quien será testigo 
y en encargado de tomar protesta al nuevo co-
mité directivo.

Ponencia

Llamado a 
empresarios

Luego de esta ponencia que duró cerca de una 
hora, fue que se inició la procesión en la que 
participaron obispo, mayordomos, sacerdotes y 
laicos, quienes con júbilo caminaron al lado de la 
Virgen de Ocotlán.
David Morales

Incluso, hizo un llamado respetuoso a todos 
los empresarios de la entidad, a que hagan 
conciencia de que si roban dinero público, están 
robando a todos los mexicanos.
Hugo Sánchez

Olvidan fieles
bendecir a 
sus mascotas

Sin despidos en
dependencias:
federales: LC

Este jueves en lo que fue la toma de protesta de la Mesa Directiva de la AMIC Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La delegada federal de Pro-
gramas de Desarrollo, Lore-
na Cuéllar Cisneros aseguró 
que hasta el momento no se 
ha realizado ningún despido 
de personal en las dependen-
cias federales en Tlaxcala.

Sin embargo, reconoció 
que a los empleados even-
tuales que su contrato ter-
minó el 31 de diciembre, se 
finiquitó y ya no se volvió a 
contratar, por lo que son los 
únicos que han dejado de tra-
bajar en las instituciones.

Lo anterior, tras lo presun-
tos despidos masivos de personal en el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) y en el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste), situación 
que la funcionaria federal descartó.

En una entrevista, Cuéllar Cisneros indicó 
que lo único que ha sucedido “fue concluir los 
contratos que estaban finiquitados, en ese mo-
mento los colaboradores que cumplieron con 
su contrato fueron las únicas personas que ya 
no están laborando… ese fue personal even-
tual y que por contrato tenía un finiquito co-
mo cualquier administración que concluye, 
cada administración se sabe que se tiene un 
lapso en el que se concluye”, aseguró.

Por otro lado, en relación a la incertidum-
bre que existe si el programa de guarderías que 
tenía la entonces Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), seguirá funcionando, Cuellar 
Cisneros reconoció que hasta el momento no 
se han establecido las reglas de operación, sin 
embargo, afirmó que no se ha planteado que 
desaparezcan.

“Las reglas de operación, están por salir, 
estamos en tiempo, para que salgan las nue-
vas reglas de operación, entonces ya podremos 
conocer ampliamente al respecto, lo que si es 
que hasta el momento no ha habido ninguna 
indicación al respecto… los pagos han sido cu-
biertos en su totalidad, no tenemos ahorita 
ningún problema de ese tipo, y están inquie-
tos porque aún no salen las reglas de opera-
ción y pues es normal (padres y trabajadoras), 
vamos a esperar a que salgan y de ahí poder 
tomar las decisiones contundentes”, indicó.

Finalmente, puntualizó que hasta el mo-
mento no tiene información que gasolineras 
de la entidad, tengan problemas fiscales.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este 17 de enero se celebró a San 
Antonio Abad y como lo dictan 
las tradiciones católicas, se lle-
van a los animalitos del hogar a 
bendecir, sin embargo, esto no 
sucedió en iglesias de la capital 
del estado.

Al recorrer las iglesias de San 
José, San Agustín, la catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción 
y la iglesia ubicada en la colonia 
Loma Bonita, los templos reli-
giosos se vieron desiertos prác-
ticamente.

Personas allegadas a la igle-
sia, recordaron que esta fecha la recuerdan por 
la tradición de bendecir a los animales utiliza-
dos para trabajar el campo, tradición que se fue 
modificando hasta llevar a mascotas a recibir la 
bendición en este día.

Sin embargo, a través de redes sociales, la Dió-
cesis de Tlaxcala invitó a la feligresía a acudir a 
la parroquia de San Bernardino de Siena para la 
bendición de los animales a las 17 horas de es-
te 17 de enero.

De igual forma, pero en la Basílica de Ocot-
lán no se encontraron feligreses con mascotas, 
sin embargo, hubo un importante movimiento 
de católicos en honor de la 82° Peregrinación Sa-
cerdotal a la Virgen de Ocotlán.

Evento que inició a las 9:30 horas de este jue-
ves y que contó con la participación de sacerdo-
tes provenientes de Puebla, Tlaxcala, Tehuacán 
y Huajuapan.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Asociación Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (AMIC) se 
sumó a colaborar con las políticas del presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, para hacer frente a la corrupción.

Lo anterior, fue dado a conocer la mañana de 
este jueves en lo que fue la toma de protesta de 
la Mesa Directiva de la AMIC Tlaxcala, que es-
tuvo presidida por el vicepresidente Nacional de 
Delegaciones de la AMIC y la delegada federal de 
Programas de Desarrollo, José Cipriano Serra-
no y Lorena Cuellar Cisneros, respectivamente.

Se suma Amic
al combate de
la corrupción
La asociación que representa se suma al 
combate, ya que consideró que históricamente,  
el sector  es lo que ha demandado

Durante su intervención, la presidente de la 
AMIC delegación Tlaxcala, Claudia Palafox Her-
nández aseguró que la asociación que representa 
se suma al combate a la corrupción, ya que con-
sideró que históricamente el sector de la cons-
trucción es lo que ha demandado.

“Las pugnas por mayor acceso a la ejecución de 
obras para los pequeños y medianos empresarios 
en un ambiente de competencia y leal ha llegado… 
la mayoría son extorsionados, los cobros siem-
pre serán el talón de Aquiles de los constructo-
res, la enorme oportunidad que nos brinda la his-
toria de México nos tiene emocionados”, indicó.

Agregó que “la familia de nuestros trabajadores 
podrán tener en el futuro inmediato la tranqui-

lad de que el salario que lleven 
a su casa será el sostén econó-
mico, que es sin función de mo-
ches, compadrazgos o de comi-
das con fines de las firmas de las 
asignaciones, es decir estamos 
en el combate de la corrupción, 
no es fácil pero debemos de acre-
ditarlo y practicarlo, porque co-
mo asociación no seremos apá-
ticos o tolerantes a las extorcio-
nes, o invitaciones a beneficiarse 
a un proceso de licitaciones o a 
un simple trámite con una au-
toridad”, se comprometió.

Incluso, hizo un llamado res-
petuoso a todos los empresarios 
de la entidad, a que hagan con-
ciencia de que si roban dinero público, están ro-
bando a todos los mexicanos.

Por su parte, Lorena Cuellar Cisneros felici-
tó a los empresarios por su interés de colaborar 
“agradecer con el compromiso que hacen, efec-
tivamente una persona no puede cambiar al país, 
tenemos todos la responsabilidad de poner fin a 
la corrupción, y el fin de la corrupción es traba-
jando para no albergar estas prácticas… y yo los 
felicito porque estamos siendo parte de la histo-
ria, y es una nueva historia en la que no queremos 
se parte jamás nuevamente de un país que fue 
producto de muchas situaciones de corrupción”.

A quienes su contrato terminó el 
31 de diciembre, se finiquitó

La delegada federal de Programas de Desarrollo, ase-
guró que no se ha realizado ningún despido.

Actividad que inició con una oración previa 
a la peregrinación que se realizó por las inme-
diaciones de la basílica, posteriormente, los re-
ligiosos asistieron a una ponencia dictada por el 
presbítero Andrés Torres Ramírez, de la ciudad 
de San Martín Texmelucan, Puebla.

En esta ponencia se abordaron el tema Bajo 
la mirada de María, una reflexión sobre la expe-
riencia discipular y misionera del ministro or-
denado, desde la mariología del proyecto global 
pastoral 2031-2033.

Luego de esta ponencia que duró cerca de una 
hora, fue que se inició la procesión en la que par-
ticiparon obispo, mayordomos, sacerdotes y lai-
cos, quienes con júbilo caminaron al lado de la 
Virgen de Ocotlán.

Hasta el mo-
mento no he 

tenido ninguna 
información 
al respecto, 

nosotros 
estamos dedi-
cados al censo 

(programas 
sociales) todos 

los días
Lorena Cuéllar

Delegada 

Se invita a la 
feligresía a 

acudir a la pa-
rroquia de San 
Bernardino de 
Siena para la 
bendición de 
los animales 
a las 17 horas 
de este 17 de 

enero
Diócesis

“Esperamos con ansias este viernes para en-
tregar y poderme sumar al comité consultivo, 
me sumo a este comité, para que desde esa trin-
chera podamos generar sinergia con los dife-
rentes actores a nivel federal, estatal y muni-
cipal, no abandono la CMIC”.

De igual manera, reveló que cierra activi-
dades con una reunión en la Secretaría de Co-
misiones y Transportes (SCT) encabezada por 
Guillermo Hernández Mercado, en lo que será 
la primera reunión mixta.

De esta reunión, comentó que los temas a 
abordar serán respecto a las previsiones a nivel 
nacional en materia de obras carreteras, así co-
mo el programa mismo a nivel estatal, al tiem-
po de externar que la etapa de licitaciones ya 
ha iniciado.

La familia 
de nuestros 

trabajadores 
podrán tener 
en el futuro 

inmediato la 
tranquilad de 
que el salario 
que lleven a 

su casa será el 
sostén econó-

mico
Claudia 
Palafox

Presidenta Amic

Estoy agra-
decido con 
todos los 

constructores 
que me dieron 
la confianza de 
estar al frente 

durante tres 
años

Sergio Cruz
CMIC
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Los deslices por quedar bien de funcionarios públicos, políticos e 
incondicionales de los ex presidentes de México, fueron algunos de 
los motivos que los llevaron a proponer sus nombres para espacios 
públicos, calles y avenidas. No existe nada novedoso o extraño en 
estas acciones, más aún cuando se está en un País donde los ex 
ejecutivos federales acostumbran auto rendirse tributo por medio 
de la develación de estatuas, bustos, placas e incluso, imprimiendo 
sus rostros en monedas o billetes del Banco de México de diversas 
denominaciones. Tampoco existe nada extraño o malo en 
este actuar, pues en la mayoría de los casos se trata de ex 
mandatarios que propiciaron una transformación cualitativa 
y cuantitativa en México, lucharon bajo condiciones adversas 
para darle identidad, independencia y soberanía a México. 

Una cosa es levantar monumentos al General Lázaro Cárdenas, 
Francisco I. Madero o al General Emiliano Zapata y otra situación 
es erigir estatuas a repudiados expresidentes como Gustavo Díaz 
Ordaz y de Luís Echeverría Álvarez hasta Enrique Peña Nieto, 
evidentemente transitando por los no menos odiados Vicente Fox 
Quezada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ambos integrantes 
de la autoría intelectual del robo de combustibles en todas las rutas 
de ductos de Pemex a nivel nacional. Las ocurrencias de quienes 
propusieron nombres de estos últimos para callejones, cerradas, 
bulevares, plazuelas, parques, instituciones educativas de todos los 
niveles, estaciones del metro y el metrobus, paraderos, hospitales, 
unidades deportivas y habitacionales, aeropuertos aéreos y puertos 
navales, fue por ser “tapetes y lame suelas de estos políticos” que 
arruinaron México.

Se requiere continuar y concluir con las iniciativas 
y proyectos de trabajo que erradiquen por completo la 
proliferación de más espacios públicos con nombres de estos 
nefastos personajes de la abominable historia moderna 
de México. Ya existen algunos antecedentes de este quehacer: 
Guillermo Tovar y de Teresa, excronista de la Ciudad de México 
y quien formó parte del Comité de Nomenclatura del Distrito 
Federal, creado por Cuauhtémoc Cárdenas cuando era jefe de 
Gobierno capitalino, dijo que los nombres de expresidentes en 
calles y avenidas era “lo más arbitrario del mundo”. Claro, nunca 
en ningún país del mundo les rindieron culto a los tiranos y 
traidores a la patrias. El derrumbe de las estatuas de Lenin en la 
Ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue más un gesto 
de anticomunismo europeo, pero nada que ver con cuestiones 
ideológicas, menos aún por tildar de tirano al régimen del ex extinto 
líder. 

De lo anterior existen muchos ejemplos alrededor del mundo. 
Pero, retomemos el caso: En 1998, por medio de un decreto 
publicado en la Gaceta Ofi cial del Distrito Federal, Cárdenas creó la 
Comisión de Nomenclatura, con el � n de asignar, revisar y, en su 
caso, modi� car la nomenclatura de las colonias, vías y espacios 
públicos del capital del país (La Jornada Digital, noviembre 
de 1998 y el portal www.xeu.mx). Son más de veinte entidades 
federativas que han reproducido las mismas iniciativas para abolir 
tributos a quienes no lo merecen. Un ejemplo contundente de 
este trabajo congruente es el siguiente: En total existen cuatro 
peticiones en la plataforma Change.org desde el 2016, “Cambiar el 
nombre del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta Gustavo 
Díaz Ordaz”.

Como ejemplo ve-
mos la plantilla que 
tiene actualmente 
tiene el equipo Ix-
cotla FC que actual-
mente juega liguilla 
de la liga Chiautem-
pan 86, en el torneo 
pasado trajeron a la 
exfi gura del balom-
pié nacional Rodri-
go Ruiz “Pony”, pe-
ro no alcanzó para 
ser campeones al 

ser derrotados por el multicampeón Pumas de 
Mazatecochco, eso sí el campo de la unidad de-
portiva “Próspero Cahuantzi” lució abarrotado.

En esta ocasión a la espera de garantizar este 
título se armaron con dos refuerzos más: Juan 
Carlos Mosqueda y David Toledo, ambos con pa-
sos importantes en clubes como América y Pu-
mas respectivamente, con nóminas por partido 
calculadas en más de 30 pesos.

En que benefi cia este echo justifi cado en dar 
espectáculo a la afi ción, pero  en lo deportivo de 
verdad hay ganancias para el balompié tlaxcal-
teca? Para nada, porque con la incorporación de 
los jugadores exprofesionales,  relegan a los loca-
les que ocupan estos puestos durante la mayoría 
de la temporada y que son banqueados durante 
los 99 minutos de juego 

Este negocio que han encontrado exfi guras 
nacionales bajo promotores, también ya ha to-
cado a jugadores de la tierra que forman parte 
ya de  paquetes que se ofrecen como garantía de 
resultados, en la liga lanera este grupo es pro-
movido nada más y nada menos que por Ignacio 
Escamilla, entrenador del equipo estrella blanca 
de Tlaxco que ha encontrado en el rescate futbo-
listas que en su juventud formaron parte de Lo-
bos de Tlaxcala y de otros planteles foráneos, pa-
ra incrustarlos en oncenas ávidas de un trofeo y 
que sea el mejor postor para prácticamente ser 
explotados, por el actual campeón de Copa Tel-
mex que ha encontrado una beta para sacar re-
curso económico.

Esta situación sin duda afecta el desarrollo de 
este deporte, pues se sigue careciendo de forma-
dores en la entidad, simplemente no hay nadie 
que invierta en este tema y solo se quiere ser be-
nefi ciado de los jóvenes talento que tuvieron su 
paso profesional como tercera división y que no 
siguieron una carrera, porque obtuvieron “be-
nefi cio” de ganarse unos pesos desde el barrio, 
gusto que compartían desde entonces.

Si hay dinero para despilfarrar en refuerzos, 
porque no se canaliza una parte  en formar equi-
pos infantiles, surgidos de los mismas escuadras 
que tienen presencia en una liga y así en corto 
tiempo tendrían jugadores con calidad sufi cien-
te para dar espectáculo y destacar fuera del lla-
no y es ahí donde la inversión redituaría en no 
depender de jugadores ya formados por escue-
las de fútbol o clubes 

Hoy que el tema de la formación de jugado-
res es una necesidad nacional, al no haber gene-
ración de camadas de excelentes jugadores en 
las canteras, vemos como el problema de ganar-
se “centavos” les hace perder de vista a los juga-
dores con talento de encaminarse a lo profesio-
nal para  ganar “pesos”.

Ojalá que en corto tiempo este proyecto sir-
va y así se acaben los vivales que solo prostitu-
yen nuestro futbol o no?

Nomenclaturas 

Prostitución del 
fútbol
Cuántos miles de pesos 
se gasta en Tlaxcala 
en pago a refuerzos en 
las diferentes ligas de 
futbol? sin duda son 
cifras incalculables 
que se mueven cada 
semana en los campo de 
la entidad con el único 
fi n: hacerse de un trofeo 
o ganar una jugosa 
apuesta en la disputa de 
una fi nal.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

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

Entre los nombres propuestos pa-
ra este Aeropuerto Internacional se en-
cuentran “México 1968”, “2 de octubre” 
o “Javier Barros Sierra”, quien era el rec-
tor de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México en el 68. En dicha petición 
también se exige retirar el busto de Díaz 
Ordaz, que se encuentra en las instalacio-
nes del mimo aeropuerto (XEU Noticias, 
diario digital). No es loable develar pla-
cas o erigir monumentos a quienes co-
metieron diversas atrocidades y graves 
violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos durante los movimientos estu-
diantiles de 1968 y 1971. La propuesta de 
sustituir de esas vialidades por el de algu-
na de sus víctimas, de los desaparecidos o 
el de algún defensor de los derechos hu-
manos. Por lo tanto, invito a reproducir 
la petición y demanda para derretir a la 

brevedad posible la estatua levantada en 
“honor” al entonces presidente Enrique 
Peña Nieto en Los Pinos.   

Textual: “No se trata de una medida 
autoritaria de cambiar la historia, sino, de 
un proceso reconstructivo con la ciuda-
danía.” Y si, efectivamente es con la ciu-
dadanía con la que hay que trabajar estos 
temas, pues serían los principales afecta-
dos al tener la necesidad de cambiar sus 
documentos personales con nuevos do-
micilios, sin los nombres de los que des-
truyeron, para no recordar a los perpe-
tradores con nombres de calles, sino, con 
sentencias, denuncias penales y juicios 
que deberían concluir con las respecti-
vas penas de años cárcel. Se trata de co-
rregir esos errores en las treinta y dos en-
tidades federativas con sus respectivas 
nomenclaturas. 
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Plantilla numerosa

Según las versiones de Enrique Cortés Díaz, 
actualmente la administración municipal 
de Calpulalpan tiene a un aproximado de 
634 trabajadores, una de las plantillas más 
numerosas del estado, ni siquiera comparado 
con municipios de mayor trascendencia como 
Tlaxcala y Apizaco.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Una comisión de vecinos del municipio de Calpu-
lalpan solicitó al Congreso local la revocación de 
mandato de todo el cabildo de esa comuna, debi-
do a las irregularidades en diferentes rubros que 
ha cometido el alcalde Neptalí Gutiérrez Juárez.

De acuerdo con el exregidor, Enrique Cortés 
Díaz, se trata de inconsistencias que ha cometi-
do el presidente, las cuales se han traducido en 
observaciones fi nancieras por el orden de los 14 
millones de pesos, contenidos en la cuenta pú-
blica del 2017.

Si bien  aseguraron que la cuenta del primer 
año del alcalde fue aprobada por la anterior Le-
gislatura local, de acuerdo con los vecinos incon-
formes se quedaron pendientes por solventar cer-
ca de 291 observaciones.

Las inconsistencias que acusaron por parte 
del alcalde de Calpulalpan fueron evidenciadas 
lo mismo al Congreso local que a la Secretaría de 
Gobierno, sin embargo, poco se ha hecho para in-
vestigar las observaciones que tienen las cuen-
tas del alcalde.

No sólo eso, según las versiones de Enrique 
Cortés Díaz, actualmente la administración mu-
nicipal de Calpulalpan tiene a un aproximado de 
634 trabajadores, una de las plantillas más nu-
merosas del estado, ni siquiera comparado con 
municipios de mayor trascendencia como Tlax-
cala y Apizaco.

Incluso, todas las irregularidades que han si-
do documentadas hacia el alcalde, derivaron en 
una denuncia penal ante la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) promovida en agosto de 2017, 
por el probable delito de enriquecimiento ilícito.

Inconformidad 
con presidente 
de Calpulalpan

Ofrecerán 
exámenes en 
Polideportivo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxca-
la a través de la Dirección de 
Promoción a la Salud y del 
Polideportivo “Carlos Cas-
tillo Peraza”, ofrecerá ser-
vicios gratuitos de atención 
a la salud para los usuarios 
de dicho complejo deporti-
vo los días 18, 22 y 23 de ene-
ro en diferentes horarios, el 
primer día será de 08:00 a 
12:00 horas y los siguientes 
dos días de 15:00 a 17:00 ho-
ras, en las instalaciones del 
Polideportivo. 

Lo anterior derivado de las 
acciones que coordina el ti-
tular de Promoción a la Sa-
lud, Martín Guevara Beris-
taín, quien informó que la 
presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, bus-
ca mantener en óptimas condiciones la salud 
de los deportistas, así como ofrecerles facili-
dades para dar cumplimiento a los requeri-
mientos solicitados en la unidad deportiva. 

Guevara Beristaín detalló que el día viernes 
18 de enero, de 08:00 a 12:00 horas se realiza-
rán exámenes médicos, además detecciones 
para diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
valoración nutricional, somatometría y Virus 
de la Inmunodefi ciencia Humana (VIH) en 
personas mayores de 20 años.

Mientras que los días 22 y 23 de enero de 
15:00 a 17:00 horas, también se extenderán cer-
tifi cados médicos a niñas y niños, para los cua-
les solamente deberán presentar grupo san-
guíneo y para el caso de mujeres no llevar es-
malte de uñas en pies y manos. 

Con estos programas de atención a la salud, 
se prevé atender al mayor número de usua-
rios del Polideportivo, por lo que reiteró su 
llamado a la población para que hagan uso de 
estos servicios gratuitos que tienen la fi nali-
dad de contar con su certifi cado médico, un 
documento necesario para el desarrollo ple-
no de sus actividades. 

De este modo, la alcaldía capitalina inicia 
el año con diversas estrategias de salud, a fi n 
de trabajar incansablemente por el bienestar 
de las familias, para mayor información pue-
den comunicarse al teléfono 246-221-68-26.

Establecen acciones para recuperar áreas verdes y es-
pacios deportivos en la capital.

La Dirección de Seguridad de Panotla realiza operativos 
en coordinación con la Sedena.

El Polideportivo ofrecerá servicios gratuitos de aten-
ción a la salud para los usuarios.

Enrique Cortés dijo que las  inconsistencias se han traducido en observaciones por el orden de los 14 millones.

Recuperan 
áreas verdes 
en la capital

Refuerzan 
seguridad 
en Panotla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La primera regiduría del ayuntamiento de Tlax-
cala en conjunto con la Dirección de Participa-
ción Ciudadana capitalina, puso en marcha ac-
ciones de trabajo para recuperar áreas verdes y 
espacios deportivos en benefi cio de niñas, niños, 
jóvenes y familias enteras, para un sano espar-
cimiento y la recuperación de valores.

Así lo externó la primera regidora, Irma Plu-
ma Cabrera, quien señaló que estas estrategias 
contarán con el respaldo de la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, pues es 
indispensable mejorar espacios al aire libre y 
canchas deportivas, para fortalecer los lazos de 
armonía y unión entre la sociedad. 

Especifi có que, en compañía de la directora 
de Participación Ciudadana, Liliana Pérez Ta-
mayo, ha iniciado con la visita a nueve colonias 
y fraccionamientos del municipio, para identi-
fi car los espacios que serán rehabilitados en es-
te ejercicio fi scal. 

Destacó que la recuperación de estos espacios 

Texto y foto: Hugo Sánchez

Con la fi nalidad de resguardar 
la integridad física y patrimo-
nial de la ciudadanía, así como 
de detectar a posibles infracto-
res para prevenir actos fuera de 
la ley, elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública del muni-
cipio de Panotla, realizan opera-
tivos en coordinación con la 23 
Zona Militar de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

En conjunto, se implementan 
operativos “fi ltros” en diversos 
puntos de las comunidades que 
componen el municipio, y se re-
corren calles y avenidas de ma-
nera estratégica, acciones que 
son lideradas por los elemen-
tos castrenses y con apoyo de 
los municipales.

De manera constante, se coloca un fi ltro de 
revisión sobre la carretera federal Tlaxcala- San 

Piden la revocación de mandato de todo el 
cabildo, debido a las irregularidades 

Seguridad, talón de Aquiles 
Por otro lado, el exregidor de ese 
municipio del poniente tlaxcal-
teca, denunció que desde el pa-
sado año 2012 se notó un creci-
miento del delito de robo y ex-
tracción de hidrocarburo en los 
ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que de por sí proliferan 
en la zona, que en la actualidad 
es un problema a nivel nacional.

De hecho, anotó que duran-
te la administración de Vicente 
Hernández Roldán, un grupo de 
25 policías municipales fueron 
detectados por tener participa-
ción con las redes delictivas de-
dicadas al fenómeno conocido como “huachicol”.

Enrique Cortés Díaz agregó que esos elemen-
tos hacían las funciones de los denominados “hal-
cones” para alertar a los grupos delictivos sobre 
los operativos policiales que buscaban detectar 
lo mismo la extracción que el transporte de com-
bustible ilícito.

El objetivo es el cumplimiento de 
requerimientos para el uso 

Martín Texmelucan, a la altura del lugar conoci-
do como “La Venta”, acceso principal a la comu-
nidad de Techachalco, vía de comunicación con 
gran afl uencia vehicular.

Mediante el operativo, lo mismo revisan mo-
tocicletas, automóviles, así como personas sos-
pechosas; los agentes municipales se ocupan de 
analizar los documentos de los vehículos que son 
detenidos, para verifi car que se encuentren en re-
gla y que éstas unidades no cuenten con repor-
te de robo vigente.

Por su parte, el alcalde Eymard Grande Rodrí-
guez resaltó la importancia de trabajar en equipo, 
los ciudadanos y el gobierno municipal, para bus-
car estrategias que permitan inhibir las prácticas 
delictivas que se han presentado en el municipio.

En este sentido, como parte de estas estrate-
gias de seguridad, se han designado patrullas pa-
ra cada uno de los cinco barrios.

está vinculada a mejorar la salud de los vecinos, 
ya que se ha demostrado los benefi cios que se 
obtienen con una relación entre el deporte y el 
bienestar de los habitantes, lo cual contribuye 
a generar una inclusión social y sostenibilidad. 

Pluma Cabrera subrayó que los benefi cios son 
mayores cuando se trata de espacios de juego pa-
ra menores y adolescentes, pues las ventajas de 
que tengan la oportunidad de acceder a entor-
nos deportivos propician un adecuado desarrollo 
de habilidades sociales, lenguaje, comprensión, 
actividad física, mejora de la salud física y men-
tal, así como el respeto por el medio ambiente.

De ahí que la participación de la sociedad en 
estas acciones sea indispensable, para trabajar 
mano a mano en el rescate de espacios públicos 
y con ello, recuperar la seguridad, es así como 
se suman esfuerzos en la alcaldía capitalina pa-
ra ofrecer un mejor lugar para vivir.

Se han desig-
nado patrullas 
para cada uno 

de los cinco 
barrios que 
integran la 

cabecera muni-
cipal, así como 

para la zona 
conurbada en 

la Colonia Emi-
liano Zapata.

Eymard 
Grande
Alcalde

Durante la 
administración 

de Vicente 
Hernández, un 

grupo de 25 
policías muni-
cipales fueron 

detectados 
por tener 

participación 
con las redes 
delictivas de 
“huachicol”.

Enrique Cortés
Exregidor

Abrirá IPN 
una facultad 
en Totolac
Texto y foto: Hugo Sánchez

El Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) abrirá en el munici-
pio de Totolac la Facultad de 
Ingeniería Mecánica – Eléc-
trica, misma que iniciará en 
el mes de agosto del año en 
curso.

En días pasados se reunie-
ron el director de la Escuela 
Superior de Ingeniería Me-
cánica – Eléctrica, Arman-
do Rodríguez Mena y el pre-
sidente municipal, Giovan-
ni Pérez Briones, para revisar 
los últimos detalles para que 
en agosto de 2019 se inaugure 
la Facultad de Ingeniería Me-
cánica – Eléctrica en Totolac, en donde tam-
bién se pretende abrir las carreras de Turis-
mo, Arquitectura y Diseño Textil.

En dicha reunión se acordó que por el mo-
mento se utilizarán las instalaciones del Cen-
tro de Estudios Superiores de Comunicación 
Educativa de Tlaxcala (Cescet), ya que actual-
mente no están en funcionamiento, el cual se 
encuentra en la comunidad de Zaragoza, por 
lo que se consideró pertinente iniciar la Fa-
cultad del Instituto Politécnico Nacional en 
dichas instalaciones.

Por otro lado, de igual manera el ayunta-
miento que encabeza el alcalde Giovanni Pé-
rez Briones, con la fi nalidad de trabajar a favor 
de erradicar la violencia en contra de las mu-
jeres, fi rmó un convenio de colaboración con 
el Centro de Justicia de la Mujer en Tlaxcala.

El presidente municipal, aseguró que la in-
tención de celebrar el citado convenio con la 
institución que preside, Juana de Guadalupe 
Cruz Bustos, es para apoyar con asesoría ju-
rídica y psicológica a las mujeres que sufren 
de agresión.

De la misma manera, Pérez Briones pun-
tualizó que las mujeres que puedan sufrir “ca-
sos extremos se les podrá brindar un refugio, 
capacitaciones laborales y un trabajo a todas 
aquellas usuarias que se acerquen a la Instan-
cia de la Mujer Municipal y/o al Centro de Jus-
ticia para la Mujer en Tlaxcala”.

Por lo anterior, agradeció la disposición y 
apertura de las dependencias e instituciones 
del estado, que por instrucciones del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez, rea-
lizan acciones en favor de todos los sectores 
de la población tlaxcalteca.  

En agosto abrirá la Facultad de Ingeniería Mecánica – 
Eléctrica en Totolac: Giovanni Pérez.

22
y 23

▪ de enero de 
15:00 a 17:00 ho-
ras, se extende-
rán certifi cados 
médicos a niñas 

y niños

18
de enero,

▪ de 08:00 a 
12:00 horas se 
realizarán exá-

menes médicos, 
detección de 
diabetes, etc

Las mujeres 
que puedan 
sufrir casos 
extremos se 

les podrá brin-
dar un refugio, 
capacitaciones 

laborales y 
un trabajo a 

todas aquellas 
usuarias que se 

acerquen.
Giovanni Pérez

Alcalde
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlaxcala fue integrada en una lista de doce enti-
dades del país en las que serán investigadas las 
redes de transporte de combustible a través de 
pipas, como parte de las acciones que está im-
plementando la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Pública (SHCP) en contra del delito cono-
cido como “huachicol”.

Y es que a partir de las medidas establecidas 
por el gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor en contra del fenómeno de extracción ilícita 
de combustible así como el trasiego de ese ma-
terial, se encuentra la investigación a empresas 
privadas probablemente vinculadas con el delito.

Por ello, la medida anunciada por la Secreta-
ría de Hacienda pretende investigar a empresas 
transportistas con contratos para el transporte 
de combustible en diversas zonas del país.

En las carpetas de investigación se incluirán 
las regiones que concentran el mayor índice de 
robo o trasiego de combustible, entre ellas, las si-
guientes: Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 
Morelos, Estado de México, Ciudad de México, 
Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recientemente, el gobernador Marco Mena 
Rodríguez destacó que si bien el delito del “hua-
chicol” tiene su presencia en Tlaxcala a través 
del fenómeno del trasiego de combustible, la si-
tuación no alcanza los efectos que tienen otras 
entidades.

Desde el inicio de su gobierno, ha enfatiza-
do el reforzamiento de la seguridad, principal-
mente en la región poniente del estado, en lími-
tes con territorio poblano y mexiquense, a pro-
pósito de que en esas entidades el problema es 
exponencialmente mayor.

Datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con 
corte a octubre de 2018, muestran que Tlaxcala 
tuvo 375 tomas clandestinas detectadas, lo que 
mantuvo a la entidad entre las diez de mayor exis-

Investigarán a
Tlaxcala por tema
de “huachicol”Sin avances 

sistema estatal
anticorrupción

Sin efectos 

Recientemente, el gobernador Marco Mena 
Rodríguez destacó que si bien el delito del 
“huachicol” tiene su presencia en Tlaxcala a través 
del fenómeno del trasiego de combustible, la 
situación no alcanza los efectos que tienen otras 
entidades.
Gerardo Orta

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A dos meses de que se lleva-
ra a cabo la sesión de insta-
lación del Comité Coordina-
dor del Sistema Estatal An-
ticorrupción de Tlaxcala, el 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Tlax-
cala, José Noé Altamirano Is-
las, expuso que el sector em-
presarial no ha observado que 
existan avances en este siste-
ma que tiene como misión el 
combate a la corrupción en 
la entidad.

“Resulta lamentable que 
este sistema estatal, que se 
desprende del Sistema Na-
cional Antocorrupción y que 
es una iniciativa que tiene su origen en el sec-
tor empresarial, no presente ningún avance, 
siendo que de acuerdo con el Artículo 3 de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, es el Comité Coordinador la instan-
cia encargada de coordinar con eficacia el sis-
tema anticorrupción en nuestro estado”, pre-
cisó Altamirano Islas.

De acuerdo con el Artículo 6 de la misma ley, 
el presidente del Centro Empresarial de Tlax-
cala, José Noé Altamirano Islas refirió que es 
urgente y necesario que se establezcan políti-
cas públicas y procedimientos para la coordi-
nación entre las autoridades estatales y muni-
cipales en la prevención, detección y sanción 
de las faltas administrativas y hechos de co-
rrupción; así como en la fiscalización y con-
trol de recursos públicos.

El presidente de la Coparmex Tlaxcala, expuso que 
no han observado avances en la materia.

De acuerdo a una encuesta nacional en Tlaxcala este 
indicador incrementó con respecto a 2018.

Un informe nacional de la PGR revela que María Beatriz 
Rendón Corona, es de  las más buscadas en el país.

Tlaxcala fue integrada a una lista de doce entidades in-
vestigadas en redes de transporte de combustible.

Mujer integrante
de Los Granados
la más buscada

Inegi: Aumenta
percepción de
inseguridad

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un informe nacional a partir de datos de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) dio a co-
nocer que una de las mujeres más buscadas del 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por medio de la encuesta nacional de segu-
ridad pública urbana (ENSU) que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) se dio a conocer que en Tlaxcala este 
indicador incrementó con respecto al tercer 
trimestre de 2018.

Lo anterior representó un índice de per-
cepción de inseguridad para septiembre de 
2018 de 63.4 por ciento de la percepción so-
cial, contra un 64.2 por ciento de tlaxcaltecas 
mayores de 18 años, quienes coincidieron en 
que su ciudad es insegura.

Los lugares de la vía pública en los que la 
ciudadanía declaró sentir mayor inseguridad 
fueron los cajeros automáticos ubicados en 
la vía pública, seguido del transporte públi-
co, bancos, calles transitadas habitualmente, 
mercados y carreteras.

Mientras que los lugares con menor per-
cepción de inseguridad fueron la escuela, ca-
sa, trabajo, centros comerciales, automóviles 
propios y parques recreativos.

Las ciudades con mayor porcentaje de per-
sonas de 18 años y más que consideraron que 
vivir en su ciudad es inseguro fueron: Reyno-
sa, Chilpancingo de los Bravo, Puebla de Za-
ragoza, Coatzacoalcos, Ecatepec de Morelos 
y Villahermosa, con 96, 93.8, 93.4, 93.4, 93.4 
y 92.3 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor per-
cepción de inseguridad fueron: San Pedro Gar-
za García, Mérida, Saltillo, Puerto Vallarta, Du-
rango y Los Cabos, con 23.1, 28.8, 30.5, 38.7, 
39.5 y 42.3 por ciento, respectivamente.

De igual manera, la ENSU reveló en Tlax-
cala que un 34.3 por ciento de la población de 
18 años y más externó la existencia de moti-
vos que generan conflictos o enfrentamientos.

El Inegi diseñó la Encuesta Nacional de Se-
guridad Pública Urbana (ENSU), la cual cuen-
ta con una periodicidad trimestral.

A partir de las medidas establecidas por el 
gobierno de AMLO en contra del fenómeno de 
extracción ilícita de combustible 

tencia de este fenómeno.
Las investigaciones que va a 

iniciar la instancia nacional, res-
ponden a verificar la posibilidad 
de que empresas transportistas 
pudieran estar vinculadas con 
el delito de “huachicol” a par-
tir de los contratos con Pemex 
en varias rutas de distribución 
en las zonas de mayor presen-
cia del delito.

375 
tomas

▪ clandestinas 
detectadas 

en 2018 tuvo 
Tlaxcala, según 
datos de Petró-
leos Mexicanos.

A dos meses de que se llevara a 
cabo la sesión de instalación 

Resulta la-
mentable que 
este sistema 
estatal, que 

se desprende 
del Sistema 
Nacional An-
tocorrupción 
y que es una 

iniciativa que 
tiene su origen 

en el sector 
empresarial

Noé 
Altamirano

Coparmex

país con base en los delitos con los que se le vin-
cula, perteneció a una banda de trata de perso-
nas operada desde el municipio de Tenancingo.

Se trata de María Beatriz Rendón Corona, quien 
fue relacionada con la banda de “Los Rendón”, 
dedicada a la explotación sexual de mujeres, cu-
yas redes estaban presentes a nivel internacio-
nal y sus métodos para “enganchar” ya son po-
pularmente conocidos.

La mujer fue integrada en una lista de cinco 
personas que en todo el país son de las más bus-
cadas por instancias nacionales e internacionales.

Entre ellas, se encuentra Kenia Rocío Priego 
Alarcón acusada de tráfico de menores; Erika Dy-

nora Valenzuela Obeso, vinculada con el trasiego 
de droga desde Colombia; María Alejandra de Pa-
vía Monteagudo, acusada de explotación sexual.

Asimismo, se encuentra Lluvia Eunice Her-
nández Mata, vinculada con el delito de tráfico de 
menores; y María Beatriz Rendón Corona, quien 
está relacionada con la banda de Los Granados, 
organización internacional de trata de personas.

Cabe recordar que en febrero de 2012, autori-
dades de México y Estados Unidos desmantela-
ron una banda de tratantes de personas que ope-
raba desde Tenancingo, Tlaxcala.

De acuerdo con información que en febrero 
de hace siete años emitió la PGR, la banda delic-

tiva estaba integrada por varios miembros de la 
familia Granados.

Tenían orden de aprehensión Damián Sebastián 
Martínez, Jaime Granados Rendón, José María 
Granados Rojas y María Beatriz Rendón Corona.
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Maestría 
responde a exigencias
En consecuencia, esta Maestría responde a 
las exigencias regionales y del país, al contar 
con expertos en el área y en las necesidades 
de formación y actualización de un amplio 
sector de profesionistas que no han sido 
atendidos por la oferta educativa en México.
Redacción

El alcalde Sanabria Chávez inaugura techumbre en primaria Flores Magón.

La obra con extensión de 11 kilómetros distribuirá cuatro 
litros de agua por segundo.

Inauguran 
una techumbre 
en Santa Cruz

Tendrán agua 
las 24 horas en 
Buensuceso 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la, Miguel Ángel Sanabria Chávez, entregó la te-
chumbre de la escuela primaria Ricardo Flores 
Magón, marco en el que destacó la inversión de 
un millón 81 mil 334 pesos.

El alcalde señaló que estas acciones dan cum-
plimiento a las solicitudes que desde el inicio de 
su gobierno presentó la ciudadanía como una de 
las peticiones más sentidas, a partir del benefi-
cio creado para los alumnos de esa institución 
ubicada en la comunidad de Jesús Huiznahuac.

El acto inaugural se desarrolló en el patio cen-
tral del municipio, en donde se efectuó el corte 
de listón y entrega formal de los trabajos, “he-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
auguró la línea de conducción de agua rodada en 
San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo 
del Monte, en beneficio de más de 12 mil perso-
nas de la localidad, quienes contarán con agua 
las 24 horas del día.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
señaló que se invirtieron dos millones 700 mil 
pesos en la habilitación de la línea de conduc-
ción que tiene una extensión de 11 kilómetros y 
permitirá la distribución de cuatro litros de agua 
por segundo. 

“Esta cantidad de agua equivale a 930 pipas al 
mes para lo que se invertían 500 mil pesos men-
suales, es decir, cerca de seis millones de pesos 
al año, por lo que la obra también generará aho-
rros económicos”, enfatizó.

Otra Maestría 
de la UATx, 
a Programa 

Manuel Camacho enfatizó la importancia de este intercambio en la formación integral de los estudiantes tlaxcaltecas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES), 
han tenido que  incrementar las capacidades 
científicas, humanísticas, tecnológicas y de in-
novación de sus alumnos, para la generación y 
aplicación del conocimiento como un recurso 
para el desarrollo de la sociedad, y es en este 
panorama que la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) logró incorporar al Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), la Maestría en Estudios del Dis-
curso y Literacidades Académicas, la cual se 
imparte en la Facultad de Filosofía y Letras.

Este resultado confirma el compromiso de 
la Autónoma de Tlaxcala por ofrecer planes 
formativos de prestigio, ya que la revisión y 
evaluación se lleva a cabo mediante riguro-
sos procesos por pares académicos, y el in-
greso se otorga a quienes demuestran haber 
cumplido los más altos estándares de calidad 
y pertinencia.

Con esta acción, esta Facultad se ubica co-
mo un referente más al obtener con este re-
conocimiento, lo cual coadyuva al objetivo de 
preparar especialistas altamente capacitados 
que apoyen al mejoramiento de la educación 
en el país, al profundizarse en cuestiones de 
enseñanza y aprendizaje de la lectura y escri-
tura en lenguas maternas y adquiridas, extran-
jeras u originarias.

Además, se trata de un posgrado innovador 
que se sitúa en una clasificación del saber que 
está marcando tendencia a nivel nacional e in-
ternacional en temas de alfabetización y es-
tudios de literacidad (cultura escrita), y que 
contribuirá a abrir camino en un ámbito dis-
ciplinar emergente.

En consecuencia, esta Maestría responde 
a las exigencias regionales y del país, al con-
tar con expertos en el área y en las necesida-
des de formación y actualización de un am-
plio sector de profesionistas que no han sido 
atendidos por la oferta educativa en México.

Cabe señalar que la convocatoria de ingreso 
se encuentra abierta para la promoción 2019–
2022 y los interesados deben acudir a la Fa-
cultad de Filosofía y Letras o bien llamar a los 
teléfonos 46 2 09 81 y 46 2 21 83. Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

Como parte del intercambio académico y cultu-
ral que mantiene la Secundaria Técnica, núme-
ro 1, “Xicohténcatl Axayacatzin”, ubicada en la 
capital tlaxcalteca, con la “Germantown Friends 
School”, de la ciudad estadounidense de Filadel-
fia, el secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, recibió a una delegación que 
visita por primera vez la entidad.

En el encuentro con los estudiantes, el titular 
de la SEPE-USET enfatizó la importancia de es-

Intercambios 
fortalecen la 
educación
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, recibió a una delegación proveniente 
de Germantown Friends School, de Filadelfia

te intercambio en la formación integral de los es-
tudiantes tlaxcaltecas, así como entre los alum-
nos norteamericanos que tienen la oportunidad 
de profundizar en historia, cultura, costumbres 
y tradiciones de otro país.

“La única manera de mejorar la lengua extran-
jera es practicándola, leyendo la historia, cono-
ciendo las costumbres y tradiciones para tener 
más conocimientos. El gobierno del estado res-
palda estas actividades, porque la educación es 
una prioridad”, afirmó el funcionario.

A la vez, destacó que este intercambio acadé-
mico y cultural cumplió 35 años de llevarse a ca-

bo entre ambas instituciones, lo 
que ha favorecido la formación 
integral de igual número de ge-
neraciones. 

A lo largo del encuentro, Ca-
macho Higareda charló con los 
jóvenes estadounidenses, quie-
nes externaron que Tlaxcala es 
una entidad segura, con gente 
amable y buena comida, lo que 
comunicarán a sus familiares y 
amigos al regresar a Filadelfia.

Cabe destacar que los estu-
diantes norteamericanos llega-
ron a Tlaxcala el cuatro de ene-
ro y fueron recibidos por alum-
nos de la técnica 1, quienes les 
ofrecieron hospedaje y alimen-
tación. Durante estos días, la delegación recibe 
clases en el plantel local y recorre sitios arqueo-
lógicos, históricos y culturales de la entidad.

La delegación de la “Germantown Friends 
School” está integrada por Sara Cherubini, Mor-
gan Clark, Clare Meyer, Alexa Hanson, Zuri Ab-
dus-Salaam y Gabe Klaris. En este caso, los alum-
nos están acompañados por el profesor Eddie Ein 
Berder Lucks.

Los estudiantes de la técnica 1 que integran 
la representación local son: Luna Belén Rome-
ro Pluma, José Ángel Hernández León, Ángeles 
Elisa Jiménez Pérez, Laura Alessandra Meneses 
Aguilar, Anne Etzel Flores Méndez y Carlo Do-
naldo Degales Sánchez, quienes viajarán en abril 
próximo a Filadelfia y estarán acompañados por 
la profesora Trinidad Lobatón Luna.

 A la reunión acudió el director de la Técnica 
1, Jesús Nava Olvera, y la Contralora interna de 
la institución, Adarely Munive.

Se trata de Estudios del Discurso 
y Literacidades Académicas

Se confirma el compromiso de la Autónoma de Tlax-
cala por ofrecer planes formativos de prestigio.

Ante habitantes de la comuni-
dad, autoridades estatales y mu-
nicipales, Flores Hernández re-
saltó que con estas acciones se 
resolverá el desabasto de agua en 
la localidad y mejorará la calidad 
de vida de las familias.

Cabe señalar que la obra con-
templó acciones de suministro y 
colocación de mangueras, adap-
tadores y abrazaderas, la cons-
trucción de cruces con tubo gal-
vanizado y de columnas de sec-
ción, entre otros trabajos.

El Coordinador General de 
Ecología abundó que resultado 
del correcto uso del gasto públi-
co se logró traer agua rodada de 
La Malinche, que no implica uso de energía eléc-
trica y permite un abasto continuo durante las 
24 horas del día.

En este sentido, el funcionario estatal adelan-
tó que para fortalecer las acciones de rehabilita-
ción, en este año se ampliará la red un kilómetro 
y medio más para llegar a otros manantiales y te-
ner una mayor captación de agua.

En su oportunidad, Francisco Javier Pérez 
Luna, presidente de la comunidad de San Isidro 

Buensuceso, agradeció al gobierno del estado el 
apoyo para la conclusión de este proyecto que 
era necesario para dotar de agua a las familias.

cho que quedará como un an-
tecedente histórico para la co-
munidad estudiantil, pues hoy 
beneficiará a los 192 estudian-
tes que componen la matrícula”.

En su mensaje ante padres de 
familia, profesores y alumnos de 
la institución, Miguel Ángel Sa-
nabria refrendó su compromi-
so hacia la educación, pues es un 
tema de gran relevancia para el 
gobierno que encabeza, además 
de que da cumplimiento a uno 
de los ejes más importantes pa-
ra su gobierno.

A la vez, sostuvo, represen-
ta un apoyo que permite mejo-
rar las condiciones de los estu-
diantes desde la óptica de reali-
zar sus actividades deportivas sin 
que estén a merced de las condiciones climáticas.

También recordó, que “el trabajo del presi-
dente municipal es salir a tocar puertas, en dife-
rentes dependencias, con los diputados, con los 
senadores, y muy amablemente quiero agrade-

cerle a la exsenadora, Martha Palafox, quien nos 
acercó al también exsenador, Luis Sánchez Jimé-
nez, para entregarle un conjunto de proyectos”.

Agregó que el municipio de Santa Cruz Tlax-
cala concentra un número importante de nece-
sidades, por lo que desde la gestión ante instan-
cias federales, se busca concretar los avances que 
permitan mejorar las condiciones de vida de la 

población.
Por último, el presidente municipal declaró 

que “seguiré apostando por la educación duran-
te el resto de su gobierno y vamos a seguir traba-
jando en éstos dos años con ocho meses que aún 
nos quedan, y vamos a seguir trabajando por las 
cinco comunidades que lo conforman nuestro 
municipio sin distinción alguna”.

La única 
manera de me-
jorar la lengua 
extranjera es 
practicándo-

la, leyendo 
la historia, 

conociendo las 
costumbres 

y tradiciones 
para tener más 
conocimientos.

Manuel 
Camacho

SEPE

Resultado 
del correcto 

uso del gasto 
público se 
logró traer 

agua rodada de 
La Malinche, 

que no implica 
uso de energía 
eléctrica y per-
mite un abasto 
continuo las 24 

horas del día.
Efraín Flores

CGE

Muy amable-
mente quiero 
agradecerle 
a la exsena-

dora, Martha 
Palafox, quien 

nos acercó 
al también 
exsenador, 

Luis Sánchez 
Jiménez, para 
entregarle un 

conjunto de 
proyectos.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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82 años

Arquitec-
tura

Tema del 
encuentro

Reunión 
en Ocotlán

Al fi nal del 
camino

Descanso

Retiro

Se celebran 82 
años de este 
encuentro sacer-
dotal.

Los párrocos 
que asistieron 

por primera vez 
quedaron impre-

sionados por la 
arquitectura.

El tema de este 
año fue “El 
proyecto global 
de pastoral de la 
CEM”

Con cantos y 
alabanzas acuden 
los sacerdotes 
a la basílica de 
Ocotlán.

El cansancio de la 
caminata tuvo sus 

consecuencias.

Tanta cantidad 
hubo que los 

confesionarios 
fueron ocupados 

para descansar.

Los prelados 
regionales presi-
dieron la peregri-
nación-retiro.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Fieles a la tradición, año con año 
desde 1937 los sacerdotes de las 
Diócesis de Tlaxcala, Puebla, 
Tehuacán y Huajuapan se unen 
para acudir a la Basílica de 
Ocotlán de Tlaxcala en 
peregrinación a visitar a la Virgen 
de la localidad. 

Peregrinación 
sacerdotal a 
Ocotlán



Inna, con 
nueva 
canción
▪  Tras el éxito de los 
temas “RA” e “Iguana”, 
la cantautora Inna 
presentará este 
viernes 18 de enero su 
nuevo sencillo y 
videoclip de “Sin ti”, 
que se desprende de 
su próximo álbum 
“Yo”, a estrenarse 
próximamente. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Video:
Sofía Reyes, Morat y Sebastián Yatra 
lanzan tema para Pepsi Página 2

Velocidad:
Sorpréndente con la potencia del 
Kia Forte GT Página 4

Música:
Pepe Aguilar ofrece concierto benéfi co con 
Orquesta Sinfónica Página 3

Sofía Reyes, Morat y Sebastián Yatra 

Abogado de Weinstein
RENUNCIA AL CASO
AP. El prominente abogado defensor de 
Harvey Weinstein está abandonando el 
caso del productor de cine acusado de 
violación semanas después de no lograr 
que se desestimaran los cargos en su 
contra.– Especial

“No manches Frida 2” 
LANZA NUEVO TRAILER
NOTIMEX. La compañía Pantelion Films dio 
a conocer el primer tráiler de la película 
“No manches Frida”, protagonizada por 
los actores mexicanos Martha Higareda 
y Omar Chaparro, y que se espera llegue 
al cine en abril próximo.– Especial
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"John Wick  3"
ESTRENA 

 1ER AVANCE
NOTIMEX. La compañía 

Lionsgate dio a conocer 
el primer avance de la 
película “John Wick 3: 

Parabellum”, última 
entrega de la franquicia 

protagonizada por el 
actor Keanu Reeves y 

que llegará el 17 de mayo 
próximo.– Especial

The Drums
LANZA NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. La banda 
estadunidense The 
Drums lanzó el sencillo 
“Body chemistry”, el 
cual es el adelanto de 
su quinta producción 
discográfi ca 
“Brutalism”, que saldrá 
al mercado el próximo 5 
de abril.– Especial

HONRAN A HONRAN A 
CORNELL

GRAN CANTIDAD 
DE ARTISTAS COMO 
METALLICA O FOO 

FIGHTERS TOCARON 
EN LOS ÁNGELES EN EL 

HOMENAJE A CHRIS 
CORNELL, VOCALISTA 

DE AUDIOSLAVE Y 
SOUNDGARDEN. 3



Síntesis. VIERNES 18 de enero de 201902 .CIRCUS

Los músicos latinos Sofía Reyes, Sebastián Yatra y Morat, unieron sus talentos en “Joy of Pepsi”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Sofía Reyes, Sebastián Yatra y la agrupación Mo-
rat, unieron sus talentos en “Joy of Pepsi”, senci-
llo con el que se convirtieron en la imagen de la 
nueva campaña de la empresa refresquera.

Se trata de una producción de Andrés Torres y 
Mauricio Rengifo (Traicionera, Como te atreves, 
Despacito), con la que buscan celebrar a la vida.

La canción, presentada este día junto con su 
video en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de 
México, donde los artistas realizarán un show-
case, invita a romper rutinas y hacer cosas dife-
rentes y que te apasionan.

Marca con historia
Desde la década de los 90 la marca ha destaca-
do el legado de la música pop y en sus campañas 
ha aparecido Michael Jackson y Britney Spears, 
por mencionar algunos.
“Buscamos artistas genuinos que conectan de 
forma natural con los jóvenes“, destacó Sagra-
rio Zapien, Sr Marketing Grouper Pepsi-GEPP, 
en conferencia de prensa.

Sofía Reyes, 
Morat y Yatra 
lanzan tema 

Hicimos la 
película en el 

año 85 cuando, 
a diferencia de 
los años 60, ya 
nadie creía en 
el desarrollo 

estabilizador". 
A. Garciadiego 

Guionista

Un grande del cine
El director de cine a tenido 
una carrera prolífica en el 
séptimo arte: 

▪ Su debut como director 
de cine fue a los 21 años. 
Su padre había adquirido 
los derechos de un guion 
escrito por Carlos Fuen-
tes y por Gabriel García 
Márquez. El resultado fue 
su primer fi lme Tiempo de 
morir (1965).

brevesbreves

Música / Foals comparte 
canción en Metro de CDMX

La banda británica Foals compartió 
con sus seguidores la letra de una nueva 
canción titulada “Exits” en estaciones de 
Metro de diversas capitales del mundo, 
entre ellas la Ciudad de México, donde el 
tema se escuchó en la terminal Polanco, 
del Sistema de Transporte Colectivo.

Este año, el grupo sacará “Everything 
not saved will be lost” que tendrá dos 
partes, la primera saldrá el 8 de marzo y 
la segunda en otoño. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Sorprenderá "La 
Trevi" con  nuevo disco
Gloria Trevi sorprenderá una vez 
más a sus seguidores con su nuevo 
disco, que incluirá temas en varios 
estilos, así como baladas románticas 
y desgarradoras, indicó el compositor 
Armando Ávila.

El también productor comentó que 
está listo para entregar ese material y 
que la regiomontana también lo está 
para llevarlo a todos lados.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo / Príncipe Felipe, 
ileso de accidente en auto

El príncipe Felipe, esposo de 97 años 
de la reina Isabel de Gran Bretaña, sufrió 
un accidente automovilístico pero no 
presenta ninguna lesión, informó el 
Palacio de Buckingham.

El palacio dijo que el choque entre 
dos vehículos ocurrió el jueves cerca 
de Sandringham Estate, el retiro 
campestre de la reina en el este de 
Inglaterra. Además confi rmo que un 
médico examinó a Felipe y confi rmó que 
estaba ileso. AP/Foto: APUn guiño a la famosa campaña  

publicitaria con Britney Spears

De acuerdo con Sofía, la campaña tendrá una 
duración de tres meses, aunque le gustaría 
poder realizar una gira mundial con los 
colombianos más adelante.
Cabe destacar que el título de la canción es 
también el nombre de los comerciales que 
protagonizó Britney Spears para la marca en 
2001.
Notimex

Por ello eligieron a la mexicana Sofía Reyes, y 
de Colombia, a Morat y Sebastián Yatra, quie-
nes aseguraron sentirse identifi cados y esperan 
que la canción contagie alegría a todo aquel que 

la escuche. “Es un sueño estar junto con Morat 
y Sebastián. Está padrisima la energía del video" 
destac+o Sofía.
La canción, queríamos que fuera alegre, diver-
tida, conectara y respetara el estilo de cada uno. 
"Creo que conseguimos algo muy lindo”, agregó 
la actriz y cantante mexicana.
“No me lo creo, hacer esta campaña con Méxi-
co, un país que todos amamos. Aunque no haya 
nacido aquí me siento mexicano. Nos identifi ca-
mos con la marca, comparte felicidad y espera-
mos que todo México esté bailando y gozando”, 
dijo por su parte Yatra.
Juan Pablo Isaza, vocalista del grupo de cumbia 
colombiano Morat, valoró la oportunidad que 
les dieron de trabajar con grandes artistas toda 
vez que “con la agenda que tienen es muy difí-
cil coincidir”.

Ripstein busca 
crear atmósferas 
coherentes 
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine Arturo Ripstein aseguró que 
en su producción cinematográfi ca busca crear 
atmósferas y coherencia con el relato.

Ripstein es un director de cine mexicano, de 
origen judío, naturalizado español desde el año 
2003, es autor de una extensa fi lmografía y gana-
dor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 
área de Bellas Artes en 1997, el segundo cineasta 
(el primero fue Luis Buñuel) que lo ha conseguido.

Como hijo del productor Alfredo Ripstein Jr., 
se familiarizó desde muy pequeño con la cinema-
tografía mexicana. A los quince años su padre le 
llevó a ver Nazarín y descubrió a Luis Buñuel, con 
quien desarrolló una relación maestro-alumno.

Recuerdan en la cineteca
Luego de la función especial de la película “El im-

perio de la fortuna”, que se realizó en el marco de 
la retrospectiva que la Cineteca Nacional lleva a 
cabo en su honor, consideró un privilegio que la 
sala se haya llenado para ver una de sus cintas.
El realizador recordó que el fi lme, una adapta-
ción del cuento “El gallo de oro”, de Juan Rul-
fo, fue la primera que realizó junto con Paz Ali-
cia Garciadiego, quien también estuvo presente.
Agradeció también a la Cineteca y a su director, 
Alejandro Pelayo, “esta retrospectiva que me honra 

sin duda y naturalmente a ustedes que son los que 
hacen que nos volvamos visibles los invisibles”.
Tras la proyección de “El imperio de la fortuna” 
(1985), protagonizada por Ernesto Gómez Cruz 
y Blanca Guerra, indicó que en este fi lme “bus-
ca una atmósfera y una coherencia en la que fl u-
ya el relato”.
Consideró que el arte a fi nal de cuentas es fl uidez 
y que cuando fi lma busca una homologación de 
una serie de elementos, entre los que están cier-

tos colores como los rojos y los verdes que pre-
dominan en “El imperio de la fortuna”.
Por su parte, la guionista Paz Alicia Garciadie-
go explicó que esa versión del cuento de Rulfo 
es muy diferente a la realizada en 1964 por Ro-
berto Gavaldón, la cual termina justo a la mitad 
del relato, cuando Dionisio Pinzón le gana la ca-
sa a Lorenzo Benavides en un juego de cartas.
“Nosotros hicimos la película en el año 85 cuan-
do, a diferencia de los años 60, ya nadie creía en 
el desarrollo estabilizador y lo que refl eja esta se-
gunda versión es el México que teníamos ante 
nuestras narices”.
En esa película no sólo cambia la óptica del país, 
“lo que hicimos nosotros fue contar el cuento de 
Rulfo entero, porque la fi gura de la caponera en 
la primera versión, en la versión de Gavaldón, es 
prácticamente inexistente”.
La guionista recordó que, en esa primera cinta, la 
caponera es un objeto de toma y daca, donde los 
jugadores la apuestan y ganan, mientras que en 
la película de 1985 “teníamos mucho interés en 
desarrollar el personaje y darle entidad propia”.
La retrospectiva de Arturo Ripstein en la Cine-
teca Nacional incluye 14 largometrajes y cuatro 
cortometrajes, dirigidos por el cineasta mexica-
no, entre ellos “La hora de los niños”, “El casti-
llo de la pureza”, “Cadena perpetua”, entre otros.

La Cineteca 
Nacional 
cumple 45 
La Cineteca Nacional de la Ciudad de México celebra 
45 años de existencia dedicada a la preservación, 
catalogación, exhibición y difusión del cine en el país
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A 45 años de su existencia, la Cineteca Nacional 
se consolida como uno de los espacios más impor-
tantes para la industria, el público asiduo al Sép-
timo Arte y la comunidad cinematográfi ca nacio-
nal e internacional.

A través de sus 10 salas de proyección, un Fo-
ro al Aire Libre, La Galería y la Videoteca Digital, 
el recinto de Xoco actualmente resguarda más 
de 17 mil copias de acervo fílmico.

Lugar con gran historia
La Cineteca nació como el archivo fílmico es-

tatal encargado de preservar el patrimonio cine-
matográfi co del país, parte del plan de reestruc-
turación de la industria de 1970, y abrió sus puer-
tas el 17 de enero de 1974.

Localizada originalmente en los Estudios Chu-
rubusco, el espacio incorporó una de sus más im-
portantes actividades hasta la fecha, la Muestra 
Internacional de Cine fundada en 1971, y en 1980 
creó el Foro Internacional, un ciclo adicional para 
impulsar a los nuevos creadores y la vanguardia.

De acuerdo con datos ofi ciales, el 24 de marzo 
de 1982, un incendio ocasionó la pérdida de seis 
mil 506 películas, nueve mil 275 libros y revistas 
y cerca de dos mil 300 guiones. Por el daño irre-
parable a las salas y la bóveda, se tuvieron que 
abandonar las actividades en ese edifi cio.

Las nuevas instalaciones se inauguraron el 27 
de enero de 1984. Ubicadas en la otrora Plaza de 
los Compositores, contaban con sólo cuatro sa-
las cinematográfi cas, un departamento de docu-

mentación y una librería.
Ese mismo año se estableció la Medalla “Sal-

vador Toscano”, reconocimiento anual nombra-
do en memoria del pionero fílmico cuyas imáge-
nes de México de inicios del siglo XX integran un 
acervo fílmico invaluable.

En 2011, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta) impulsó la modernización y 
ampliación de la Cineteca Nacional, por lo que se 
construyeron cuatro salas más, con capacidad para 
180 espectado-
res cada una, un 
foro al aire libre 
y la renovación 
total del mobi-
liario de las ya 
existentes.

También se 
construyó una 
bóveda de 700 
metros cuadra-
dos con capa-
cidad para al-
bergar 50 mil 
películas y un 
laboratorio de 
restauración 
digital para 
desarrollar 
un progra-
ma de resca-
te de imáge-
nes en movi-
miento..

Tesoro nacional invaluable
▪ Actualmente, la Cineteca Nacional cuenta con un acervo fílmico de más de 17 
mil 750 copias en 35 milímetros y 16 milímetros, positivos y negativos; un acervo 
no fílmico conformado por fotografías, fotomontajes y carteles, y la Videoteca 
Digital Carlos Monsiváis que cuenta con un gran listado de cintas disponibles para 
consulta.
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con canciones que llegan di-
recto al corazón y al alma, el 
intérprete de pop y ranchero 
Pepe Aguilar ofreció un con-
cierto benéfi co acompañado 
de la Orquesta Sinfónica de 
Minería, dirigida por Enri-
que Patrón de Rueda.

El concierto tuvo lugar en 
el Auditorio Nacional de es-
ta ciudad, con Ángela y Leo-
nardo Aguilar, hijos de Pepe, 
como invitados especiales.

La velada musical inició con “La Llorona” 
a cargo de Ángela Aguilar. “Es un honor para 
mí estar aquí con ustedes, tan bien acompa-
ñados por esta orquesta. Gracias por venir”, 
dijo antes de arrancarse nuevamente, ahora 
con “Cielo rojo”, como rojo era el vestido que 
se lució para la ocasión.

Enseguida invitó al escenario a su herma-
no Leonardo, quien con un tono y timbre pa-
recido al de su padre, pidió un aplauso para 
el Mariachi Zacatecano y dio paso a “El bar-
zón”. Ese fue el preámbulo para que el con-
cierto llenara de verdad el escenario de ese 
recinto que estuvo a tope.

Fue un viaje por épocas, estilos, autores y 
géneros que llenaron expectativas del públi-
co. De “El rey”, de José Alfredo Jiménez, al 
“Danzón no. 2”, de Arturo Márquez, Aguilar 
y la orquesta se cobijaron con las páginas más 
hermosas del cancionero popular y las gran-
des partituras sinfónicas.

Enrique Patrón retó: “¿Quién se va a parar 
a bailar un danzón?”. Y al frente de la orques-
ta, en su calidad de director huésped, elevó las 
notas de un danzón y la gente bailo sentada.

Pepe Aguilar 
da concierto 
benéfico 

día crucial

El 2 de febrero será su 
gran día: 

▪ Morton se unió a 
Maroon 5 en el 2010 y 
se convirtió en miembro 
ofi cial en el 2012. El 2 de 
febrero tocarán en el 
show de medio tiempo 
del Superbowl

▪ En los Grammy, la ban-
da recibió tres candi-
daturas: mejor álbum e 
interpretación de R&B 
y mejor interpretación 
de R&B tradicional.

1978
año

▪ en que empe-
zó su actividad 

la Orquesta 
SInfónica de 

Minería, de las 
más importan-
tes de América

Por AP

PJ Morton está a punto de iniciar el mes más 
ocupado de toda su 
carrera. El tecladis-
ta de Maroon 5 tocará 
en el espectáculo del 
medio tiempo del Su-
per Bowl el 2 de fe-
brero y una semana 
más tarde asistirá a la 
gala de los Grammy, 
donde está nomina-
do a cuatro premios 
que incluyen tres por 
su trabajo como can-
tante de R&B.

“Uno trabaja du-
ro y espera lo mejor, 
pero nada de esto es-
tá prometido o garan-
tizado, así que cele-
bro cada victoria”, 
dijo Morton. “Sim-
plemente estoy súper agradecido”.

El momento más feliz de su vida tiene una 
nube oscura rondando encima: la controversia 
ha rodeado el espectáculo del medio tiempo 
desde que el jugador de la NFL Colin Kaeper-
nick dijo que no se pondrá de pie para el him-
no nacional en protesta por la discriminación 
racial contra los negros en Estados Unidos.

Morton, de 37 años, admite que tiene sen-
timientos encontrados sobre actuar en el me-
dio tiempo el 3 de febrero en Atlanta. Según 
reportes, Jay-Z y Rihanna declinaron actuar 
este año en protesta.

“Este es sin duda un año controversial, pe-
ro es algo que he querido hacer toda mi vida. 
Como músico, es el escenario más grande en 
el que uno pueda tocar”, dijo.

El cantante tocó junto a la Orquesta Sinfónica de Mi-
nería, dirigida por Enrique Patrón de Rueda.

BANDAS COMO METALLICA Y SOLISTAS COMO 
MILEY CYRUS CANTARON EN HOMENAJE 
A LA LEYENDA DEL ROCK CHRIS CORNELL 
CELEBRADO EN INGLEWOOD, CALIFORNIA

RINDEN 
HOMENAJE
A CHRIS 
CORNELL

Miembros de bandas como Metallica y Foo Fighters dieron actuacio-
nes electrizantes y familiares pronunciaron discursos emotivos en 
memoria del difunto Chris Cornell.

La viuda de Cornell, Vicky, tuvo al principio difi cultades para ha-
blar cuando subió al escenario, pero tras recomponerse le agradeció a todos por su 
apoyo y habló del legado de su marido en un concierto en su honor titulado “I Am 
the Highway: A Tribute to Chris Cornell” el miércoles por la noche en The Forum en 
Inglewood, California.

Cornell murió a los 52 años en mayo del 2017. Su deceso fue declarado un suicidio.
“Chris vive, es un músico inmortal cuya pasión por ayudar a otros sigue viva”, di-

jo Vicky Cornell, quien fue acompañada al escenario por el actor Josh Brolin. El con-
cierto ayudó a recaudar fondos para la Fundación de Chris y Vicky Cornell y la Fun-
dación para la Investigación Médica de la Epidermólisis Bullosa.

Cornell fue un líder del movimiento grunge con la banda de Sea� le Soundgar-
den, con la que tuvo sus primeros éxitos, pero también se destacó con proyectos 
como Audioslave y Temple of the Dog, así como con sus discos en solitario.

“Este evento resalta su contribución a la historia de la música a través de géne-
ros y generaciones”, dijo su esposa. “Todos sabemos cómo la música puede cam-
biarnos. Pero Chris hizo algo más extraordinario: cambió la música... Ese legado e 
infl uencia perdurarán por generaciones”.

Recorrido por su carrera
Jimmy Kimmel fungió como anfi trión del concierto de cinco horas que llevó al pú-
blico en un recorrido por la carrera de Cornell, con interpretaciones de miembros 
de sus antiguas bandas Soundgarden y Audioslave. Entre las estrellas participan-
tes estuvieron Miley Cyrus, Adam Levine, Brandi Carlile, Miguel, Chris Stapleton, 
Ryan Adams y Temple of the Dog.

“Te extrañamos, Chris”, dijo Cyrus, quien interpretó “Two Drink Minimum” y más 
tarde “Say Hello 2 Heaven”, una canción de Temple of the Dog escrita por Cornell. 
La cantante lució una chaqueta con una imagen del rockero.

“Me siento honrada de estar hoy aquí”, expresó.
Brad Pi�  presentó a la hija de Cornell, Toni Cornell, quien cantó acompañada de 

Ziggy Marley en la guitarra el tema de su padre “Redemption Song”. La otra hija del 
cantante, Lily Cornell Silver, dijo que su padre tenía un “hermoso don” como músico.

“El consejo más importante que me dio fue que este éxito no venía del deseo de 
tener éxito. Nació de una pasión y de un amor por lo que hacía”.

. 
POR AP /FOTO: AP/ESPECIAL/SÍNTESIS

Uno de los más grandes 
rockeros de la historia

▪  El guitarrista de Audioslave Tom Morello señaló 
que Cornell “luchó con demonios” pero creó alguna 

de la “música del rock-and-roll más grande de todos 
los tiempos”. “Demostró que podía mezclar monster 
rock y riff s con letras inteligentes y una actitud punk-

rock”, dijo. “Estamos tristes de que se haya ido. Pero 
el recuerdo de su desenfrenado poder del rock, su 

pecho esculpido y su pelo excesivamente perfecto, y 
sobre todo, su música, vivirá por siempre”.

 AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El vocalista de Audioslave, recibió un homenaje, 8 meses después de lo que 
fue su deceso.

Dramático suicidió 
El 18 de mayo de 2017, Brian Bumbery, 

manager de Cornell, anunció que: 

▪ Cornell, Brian Bumbery, anunció que Cornell 
fue encontrado muerto en el baño de la 

habitación del hotel en el que se hospedaba, 
después de su última presentación en Detroit 

con la banda Soundgarden. Los análisis fo-
renses concluyeron que el músico estadouni-

dense se quitó la vida ahorcándose.

PJ Morton 
tendrá un mes 
de ensueño
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Bendición de las mascotas
▪ Feligreses acudieron a los templos franciscanos, donde se venera a San 

Antonio Abad a bendecir a sus animales. En pleno siglo XXI las mascotas no 
están exentas de la espiritualidad. NOTIMEX, FOTO CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el 
Ministerio Público de la Federación ya investi-
ga a 15 personas morales (empresas), a quienes 
ya se les bloquearon cuentas por estar relaciona-
dos con el comercio de hidrocarburos robados.

De las empresas investigadas, 13 son franqui-
ciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), aun-
que no adquieren el combustible con esta em-
presa, pero reportan venta de gasolinas y ganan-
cias relevantes.

Además, al ser franquiciatarios de Pemex, esas 

13 empresas tampoco cuentan con permisos de 
importación de combustibles, lo que releva ope-
raciones irregulares, afi rmó Durazo Montaño en 
conferencia de prensa.

El funcionario señaló que 14 empresas tam-
bién tienen bloqueadas sus cuentas ya que re-
portan operaciones relevantes e inusuales, uno 
de los grupos de empresas que presentaron es-
tas actividades tienen ingresos netos por 86 mil 
961 millones de pesos, de estos hay una utilidad 
marginal por seis mil 758 millones de pesos que 
no son reportados al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó que para garantizar el transporte de 200 

mil barriles diarios adicionales 
de gasolina, se dio inicio al pro-
ceso de compra de 500 pipas y 
para ello se conformó una co-
misión con carácter de urgente, 
integrada por las titulares de las 
secretarías de la Función Públi-
ca y de Economía.

Van 435 detenidos 
 El subprocurador de Control 

Regional, Procedimientos Pe-
nales y Amparo, Roberto Ochoa 
Romero, informó que en lo que 
va de la actual administración se 
han detenido a 435 personas en 
el marco de la estrategia de com-
bate al robo de hidrocarburos.

Se ha neutralizado mil 21 to-
mas clandestinas y se han devuel-
to a Pemex dos millones 605 mil 
136 litros de hidrocarburo, indicó en una confe-
rencia de prensa conjunta, que se han iniciado 
mil 839 carpetas de investigación.

Vinculan a 15 
empresas con 
el huachicoleo 
Se ha neutralizado mil 21 tomas clandestinas y 
devuelto a Pemex 2 millones 605 mil litros

Han sido asegurados 4 millones 321 mil 88 litros de hi-
drocarburo, 475 mil 121 litros de gas licuado de petróleo.

Se avanza 
hacia la nor-

malidad sobre 
la base de la 

vigilancia, esto 
nos permite 
mantener el 
abasto en el 

país". 
Obrador 

Pdte. México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Comisión Na-
cional de Búsqueda (CNB), 
Roberto Cabrera, informó 
que se cuenta con un regis-
tro de 40 mil 180 personas 
desaparecidas en todo el país, 
el cual contiene, en la mayo-
ría de los casos, la identidad 
digital, esto es, nombre com-
pleto de la víctima, fecha de 
nacimiento, fotografía y hue-
lla dactilar.

Cabrera Alfaro detalló que el registro de 
personas desaparecidas permite realizar bús-
quedas no sólo por nombre, sino también por 
otros elementos como huellas digitales y fo-
tografías.

Al presentar su primer informe de labores, 
dijo que el 15 de enero entregó su renuncia al 
cargo que asumió el 7 de marzo de 2018, y des-
tacó que Plataforma México tiene un registro 
por huella dactilar de 36 mil 708 personas fa-
llecidas sin identifi car.

La Comisión de Seguridad Social de la Cá-
mara de Diputados aprobó reformas a la Ley 
del Seguro Social en materia de transmisión 
de derechos a familiares de pensionados desa-
parecidos de su domicilio por más de un mes.

La diputada del PT y presidenta de dicha 
comisión, Mary Carmen Bernal Martínez, se-
ñaló que para lograr obtener este benefi cio se 
pedirán algunos requisitos del IMSS.

Registra México   
40 mil personas 
desaparecidas

Aspirantes a Fiscal 
son autonómos
Por Notimex/ México 

Tras reiterar que cualquie-
ra de los propuestos para la 
Fiscalía General de la Repú-
blica garantizará la autono-
mía, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Mon-
real, aseguró que está tra-
tando de construir la ma-
yoría califi cada.

Entrevistado luego de la 
breve sesión de este jueves 
en donde se informó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió la terna para ele-
gir Fiscal, dijo que está en comunicación con 
los coordinadores de todos los grupos parla-
mentarios.

Confi ó en que en la sesión citada para es-
te viernes a las 11:00 horas se logre el consen-
so para designar al Fiscal, pero si no se consi-
gue en lo inmediato el Senado tiene 10 días.

Pese a insistir en que está trabajando con 
los demás grupos parlamentarios para cons-
truir la mayoría necesaria, sostuvo que de no 
lograrse en este proceso de selección el Presi-
dente de la República puede usar su facultad de 
nombrar a uno de los integrantes de la terna.

Monreal Ávila señaló que no necesariamen-
te se tendrá Fiscal el próximo sábado, pero sí 
antes de que concluya el mes e insistió en que 
la autonomía está garantizada.

Esperan 
cambios en 
la Guardia

Oposición confía en que Senado cambiará el dicta-
men sobre la Guardia Nacional.

Comisión   Nacional de Búsqueda tiene registro de 40 
mil 180 desaparecidos en el país.

Diputados de oposición esperan 
que Senado cambie el dictamen
Por Notimex/ México 

Foto: Cuartoscurol/ Síntesis

Diputados del PRI, 
Movimiento Ciuda-
dano y PRD confi aron 
en que el Senado hará 
cambios al dictamen 
sobre la creación de la 
Guardia Nacional, en-
tre los que podría es-
tar la inclusión del ar-
tículo transitorio que 
garantiza la perma-
nencia de las Fuerzas 
Armadas en tareas de 
seguridad pública. 

En entevista, 
el priista Enrique 
Ochoa Reza defen-
dió el trabajo de los 
legisladores, que im-
plicó un esfuerzo de 
dialogo y unión polí-
tica para conformar 
una institución que 
le sirva a los mexicanos, que mejore las con-
diciones de seguridad y brinde tranquilidad 
para que las familias puedan disfrutar de sus 
libertades.

El proceso legislativo incorpora las ideas 
de distintas expresiones políticas, y se debe de 
bienvenir el que se lleguen a acuerdos, a con-
sensos y a partir de ahí, a crear nuevas insti-
tuciones, enfatizó el legislador del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

Según Ochoa Reza, un elemento fundamen-
tal es que el mando sea civil, que la nueva ins-
titución de seguridad se conforme de muje-
res y de hombres que tengan la capacitación.

10
días

▪ Tiene el 
Senado para 

designar al Fis-
cal, en caso de 
que no se logre 

el consenso 
antes.

36
mil

▪ 708 personas 
fallecidas sin 

identifi car tiene 
registradas por 
huella dactilar  

Plataforma 
México.

COLOCAN BRAZALETE A 
601 MIGRANTES EN PAÍS
Por Notimex/ México

El coordinador nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), David León 
Romero, confi rmó que este jueves se registraron y 
colocaron los primeros 601 brazaletes a igual núme-

ro de integrantes de la caravana de personas mi-
grantes que ingresaron al país vía el Río Suchiate.
“Lo que más nos interesa es el lado humano”, aseguró 
a Notimex en entrevista telefónica, y enfatizó que la 
política migratoria de la nueva administración va en 
la línea del respeto a la persona humana, a sus dere-
chos humanos y permitir que puedan acceder a me-
jores condiciones de bienestar.
Recordó que en octubre de 2018, los migrantes eran 
recibidos por ofi ciales, “hoy los reciben médicos, y 

personal de migración les proporcionada infor-
mación", y  a 20 metros del Río Suchiate hay una clíni-
ca de salud para atender a las mujeres que vienen en 
condiciones delicadas.
Entonces, este jueves “nosotros recibimos aquí en 
Chiapas, en Suchiate, 601 migrantes, quienes recibi-
eron esta primera atención humanitaria, de salud y 
pasaron a su registro migratorio”, detalló.
El funcionario federal explicó que la colocación del 
brazalete permitirá dar seguimiento a los trámites.

impugnarán 

Analiza PAN presentar 
recurso jurídico contra 
Guardia Nacional.

▪ El PAN analiza presen-
tar un recurso jurídico 
ante organismos inter-
nacionales en contra 
de la Guardia Nacional,  
señaló la legisladora 
Mariana Dunyaska 
García Rojas.

▪ El Ejército tendrá una 
función constitucional 
permanente, lo que 
viola tratados inter-
nacionales, por ello el 
dictamen debió ser re-
gresado a comisiones.
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Reino Unido no sabe bien a bien cómo desenchufarse 
de  la Unión Europea (UE)  muestra fehaciente de 
que a lo largo de 46 años de pertenencia al cónclave 
se ha entretejido una sensible simbiosis económica, 

comercial, de inversiones, de trasiego de dinero, de facilitación 
de servicios fi nancieros, de enorme movilidad humana, de cielos 
abiertos y de mares también.

¿Cómo se rompe con eso? La Cámara de los Comunes al rechazar 
el Brexit suave profundiza más la incertidumbre para miles de 
inversionistas detenidos en sus decisiones dado que ignoran cómo 
quedarán fi nalmente los lazos entre la isla y el resto del continente 
europeo.

Hasta Downing Street reconoció en noviembre pasado que 
si la salida era conducida por el acuerdo recién rechazado “la 
versión suave” implicaría que la economía caería al menos un 
3.9% en 15 años… si sucediera un hard Brexit, es decir, irse por 
las bravas –sin ningún convenio-, la caída sería del 9% durante 
el mismo lapso de tiempo.

El mismo Banco de Inglaterra advirtió en un análisis difundido 
que “en caso de ausencia de un pacto bilateral entre Reino Unido 
y la UE, el Estado británico podría verse forzado a pedir prestados 
134 mil 900 millones de euros”.

De acuerdo con el Consejo Europeo, los sectores más 
importantes de la economía británica son el comercio 
mayorista y minorista, el transporte, la hostelería y la 
restauración; la administración pública, la defensa, la 
educación, la salud y los servicios sociales  y la industria.

“El comercio intracomunitario representa el 47% de las 
exportaciones del Reino Unido (para Alemania 11% y Francia, 
Países Bajos e Irlanda 6%), mientras que el extracomunitario se 
concentra en EU (15%) y Suiza (5%)”, según información del órgano 
de gobierno de la UE.

“Por hablar del Go-
bernador Martín 
Orozco Sandoval, 
al caer en desaca-
to, fue detenido du-
rante 5 horas el pe-
riodista José Luis 
Morales Peña. In-
sólita y atentatoria 
medida precautoria 
prohíbe a comuni-
cador mencionar al 
titular del Ejecuti-

vo de Aguascalientes.
El periodista y locutor José Luis Morales 

Peña, fue detenido durante 5 horas por criti-
car al gobernador de Aguascalientes, el panis-
ta Martín Orozco Sandoval; bajo el argumento 
de caer en desacato, el comunicador fue dete-
nido por policías ministeriales.

Ante demandas por calumnias y extorsión 
presentadas por el titular del Ejecutivo de Aguas-
calientes por los permanentes comentarios crí-
ticos, la agresión en contra del ejercicio de la 
libertad de expresión, sin precedentes, se con-
fi rmó por la vía judicial al establecer el juez se-
gundo de lo civil, Antonio Piña, que conoce del 
caso, como medida cautelar, la prohibición de 
mencionar o hablar sobre el Gobernador en los 
programas periodísticos del conductor.

Como era de esperarse, José Luis Morales, 
ante su postura natural del análisis periodís-
tico, estaba obligado a abordar temas referen-
tes al Ejecutivo estatal. Es de entenderse que a 
petición del gobernador Martín Orozco San-
doval, el juez fundamenta el desacato y orde-
nó la detención de José Luis Morales.

El atentado al libre ejercicio del periodismo 
lo ratifi caron Manuel Appendini, titular de la 
Secretaría de Comunicación Social y el Secre-
tario de Gobierno, Enrique Morán Faz, quien 
también interpuso una denuncia en contra del 
conductor por ofensas hacia su persona, al de-
clarar que “lo detienen como una medida pre-
cautoria por sus excesos en el desempeño de 
sus funciones como periodista”.

Señaló además “que las ofensas y calumnias 
en contra del mandatario estatal llegó hasta la 
extorsión, fue por ello que el juez Antonio Piña, 
que lleva el caso giró la medida precautoria”.

Por su parte el comunicador, con habilidad 
de reportero, aprovechó su llamada telefóni-
ca para establecer comunicación al aire con el 
también conductor César Rojo, durante el pro-
grama radiofónico La Nota Roja, y logró infor-
mar sobre la detención y abuso del cual era víc-
tima en ese instante.

El colega José Luis Morales Peña ha recibi-
do infi nidad de comentarios en sus redes socia-
les, a favor y en contra; independientemente de 
los estilos o formatos, nada justifi ca la deten-
ción de un periodista por su opinión expresa-
da, esa es su misión y obligación.

El gremio periodístico organizado de Mé-
xico: Federación de Asociaciones de Periodis-
tas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP-México; 
Club Primera Plana, CPP; y el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
exigen el respeto al trabajo de José Luis Mo-
rales Peña y con el de todos los comunicado-
res de ese estado y urge al Congreso de Aguas-
calientes proceder a la despenalización de los 
mal llamados delitos de prensa: calumnia, di-
famación e injurias.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: por 
FAPERMEX, maestra. Consuelo Eguía Tone-
lla, presidenta; licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de CONALIPE; Li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la 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  

Europa y el peor escenario

Atentan con 
la libertad de 
expresión
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado que se 
titula “EJECUTIVO 
Y JUDICIAL DE 
AGUASCALIENTES 
ANTENTAN CONTRA 
LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, mismo 
que reproducimos 
sintetizado:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

may en 
peligro por 
el brexit
arcadio esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Por el lado de las importaciones, el 51% 
procede de Estados miembros de la UE 
(Alemania 14%, Países Bajos 7% y Francia 
5%), mientras que las extracomunitarias 
proceden de EU y China (9%).

A COLACIÓN
En todo caso lo que se necesita es tiem-
po, bien sea para renegociar un nuevo do-
cumento con Bruselas; o que suceda otro  
referéndum  o hasta barajarse la posibi-
lidad de una enorme presión que termi-

ne orillando a May a convocar eleccio-
nes generales anticipadas.

Es una cuestión de poder político y 
hasta decencia, subraya John Crace, el 
analista político considera que la premier 
británica debió renunciar “era algo de-
cente”; la cuestión es que “si le dan más 
semanas ella terminará siendo la peor 
primera ministra de todos los tiempos”.

 El resto de Europa hace provisiones 
para, inclusive, una huida abrupta y que 
los británicos se vayan sin ningún papel 

de por medio así lo confi rma Michel Bar-
nier, negociador europeo para el Brexit.

Por ejemplo, aquí en España,  el go-
bierno de Pedro Sánchez analiza la apro-
bación de  un Real Decreto-Ley de medi-
das de contingencia, al tiempo que ya pre-
sentó una página web “preparados para 
el Brexit” a fi n de resolver todas las du-
das de los  más de 127 mil 920 españoles 
residentes en la isla británica; y vicever-
sa, para atender todas las inquietudes de 
los 240 mil 785 británicos residentes en 
la península de España y sus islas.

Lo que se sabe es que Reino Unido ha 
ofrecido la garantía unilateral de una se-
rie de derechos en el marco del llamado 
settled status, un estatus de permanen-
cia para los inmigrantes que ya están den-
tro de forma regular; y de manera para-
lela, el presidente Sánchez anunció que 
España garantizará los derechos de resi-
dentes británicos en caso de una salida 
no ordenada, de forma que puedan per-
manecer en España.

Por su parte, en Francia y en Alema-
nia, siguen aumentando las solicitudes de 
residentes británicos a favor de obtener 
la nacionalidad ya sea francesa o alema-
na según el caso; asimismo ambos países 
han asegurado que los residentes británi-
cos tendrán sus derechos salvaguardados.

Desde Bruselas, el gobierno europeo 
sigue insistiendo en que coadyuvará junto 
con May a la búsqueda de la mejor solu-
ción, aunque a cambio pide a la primera 
ministra británica que esta vez traiga su 
nueva propuesta “consensuada por to-
das las partes políticas incluyendo a los 
laboristas”, otra difi cultad más de enten-
dimiento porque Corbyn y su partido se 
han retirado de cualquier negociación.

¿Qué escenarios se barajan ahora? Un 
Brexit duro; o una salida sin acuerdo; has-
ta la renuncia de May, por cansancio; la 
convocatoria de elecciones generales y 
que gane un político que quiera una rup-
tura absoluta  de borrón y cuenta  nueva. 
¿Lo inesperado? Otro referéndum y que 
esta vez triunfe el remain. El  milagro del 
#NoBrexit y que todo quede en un susto 
y muchas lágrimas.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Por Notimex/ Querétaro  
Foto: Notimex/Síntesis

Wago, empresa alemana dedicada a fabricar com-
ponentes para conexiones eléctricas y componen-
tes electrónicos para la automatización descen-
tralizada, inauguró su ofi cina en Querétaro con 
una inversión de 20 millones de pesos y la gene-
ración de 20 empleos..

Invierten 20 millones de pesos
El presidente de Wago en México, Sven Honorst, 
dijo durante la ceremonia de inauguración que 

Debido  a la alta demanda de combustibles  las 24 horas, 
las gasolineras han destinado turnos continuos .

Las grandes cerveceras miran hacia la industria del cannabis como fuente 
potencial de crecimiento.

La compañía planea igualar el 72% del consumo hora-
rio de electricidad por fuentes libres de carbón.

Esta empresa  invierte en Querétaro 20 millones de pe-
sos y genera 20 fuentes de empleo.

Cerveceras ven 
futuro a cannabis
Grandes cerveceras como Budweiser y Coors podrían 
abrir nuevos mercados con  el uso de la  cannabis

Wago, empresa 
alemana, abre su 
ofi cina en Qro.

Olvidan a los 
embriones en las 
clínicas fertilidad

Comerciantes 
proponen uso 
de drones para 
vigilar ductos
La tecnología se convierte en una 
aliada indispensable  en este caso.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), José Ma-
nuel López Campos, propuso al 
gobierno federal usar drones pa-
ra vigilar el sistema de ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

El dirigente empresarial sos-
tuvo que se debe utilizar toda la 
tecnología disponible para rea-
lizar recorridos aéreos sobre las 
instalaciones y evitar que persista el robo de com-
bustibles que afecta a las fi nanzas públicas.

Aseguró que es necesario agilizar permisos de 
importación de gasolinas y diésel, con la fi nali-
dad de que crezca el número de oferentes en el 

GOOGLE INVERTIRÁ              
EN ENERGÍA SOLAR EN 
TENNESSEE Y ALABAMA
Por AP/ Tennessee 
Foto:  Especial/Síntesis

Google planea invertir en granjas solares en 
Tennessee y Alabama bajo un acuerdo con 
la empresa de electricidad Tennessee Valley 
Authority.

El gigante de la tecnología anunció el 
miércoles que comprará 413 millones de 
megavatios producidos por 1,6 millones de 
paneles solares equivalentes en tamaño a 
65.000 sistemas en tejados de viviendas.

Las dos más grandes podrán producir 
unos 150 megavatios cada una en Hollywood, 
Alabama, y Yum Yum, Tennessee.Google está 
construyendo centros de recolección de 
datos en Clarksville, Tennessee, y el condado 
de Jackson, Alabama. La compañía planea 
igualar el 72% del consumo horario.

mercado mexicano para atender el incremento 
de la demanda en los estados afectados por la fal-
ta de abasto de esos productos.

Afi rmó que aun cuando es positivo que dos mil 
soldados vigilen los ductos de Pemex para que no 
continúe el robo de combustibles, de acuerdo a 
lo informado por el gobierno federal, éste puede 
utilizar drones para realizar patrullajes en todas 
las instalaciones de la paraestatal.

“Para tener mayor efi cacia y efectividad en el 
combate al robo de los ductos de Pemex, se tie-
nen que emplear equipos de última tecnología 
como drones para mantener una mejor vigilan-
cia en los cinco mil kilómetros de ductos”, añadió.

Destacó que la tecnología se convierte en una 
aliada indispensable de las autoridades en la lu-
cha en contra de los grupos de delincuentes que 
extraen gasolinas y diésel de las instalaciones de 
la empresa productiva.El desabasto de combusti-
bles observado en las últimas semanas lo confi rma.

esta empresa se ha fortalecido 
y se ha convertido en una enti-
dad con personalidad propia, y 
es capaz de hacer negocios por 
sí misma.
El CEO agradeció el apoyo para 
instalar esta ofi cina, que en un 
principio se veía como un pro-
yecto muy difícil, ya que en 2008 
Wago llegó a México tras la rece-
sión económica mundial de 2009.
"Pero Wago no sería Wago si no 
superáramos los problemas ini-
ciales. Con Wago Estados Uni-
dos brindando un fuerte apoyo 
a Wago México, los recursos se 
reforzaron y la presencia en el 
mercado se fortaleció", indicó.
Ell secretario de Desarrollo Sus-
tentable, Marco Antonio del Prete Tercero, seña-
ló que en su primera etapa esta empresa invierte 
en Querétaro 20 millones de pesos.

Es una empre-
sa que cumple 

10 años en el 
país y hoy ins-
tala su ofi cina 
en el Parque 

Industrial 
Tecnológico 

de Innovación 
Querétaro, que 
se suma al mo-
delo de la triple 

hélice, que ha 
funcionado.

Sven Honorste
Pdte. Wago
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24
horas

▪ Han venido 
trabajando las 

gasolineras, 
para satisfacer 
la demanda, por 
ello suspendie-
ron vacaciones.

59
por ciento

▪ Es la parti-
cipación que 
tiene Molson 

Coors en la 
compañía de 
cannabis Hy-

dropothecary

Dilema

Embriones olvidados el 
mayor dilema de clínicas 
de fertilidad.

▪ Algunos son abando-
nados por personas que 
dejan de pagar por su 
almacenamiento y que 
no pueden ser encon-
tradas.

▪ Fallas en los tanques 
de dos clínicas de Ohio 
y California el año 
pasado sacaron a la luz 
los problemas relacio-
nados con embriones 
congelados hace 
tiempo, incluso desde la 
década de 1980.

▪ Un estudio calculó 
que hay 1,4 millones 
en Estados Unidos, 
estiman que del 5% al 
7% son abandonados, 
no está claro cuantos 
embriones hay almace-
nados

Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Cerveceras grandes como Budweiser y Coors 
apuestan al cannabis a fi n de abrir nuevos mer-
cados y cambiar hábitos de consumidores.

Durante años, los principales actores de la 
industria han tenido problemas con mercados 
estancados y cambios en los gustos de consumi-
dores. Las cerveceras Anheuser-Busch InBev, 
Molson Coors y Constellation Brands, que fa-
brica Corona, han respondido comprando cer-
vezas artesanales de rápido crecimiento. La 
compra de Goose Island, de Chicago, por An-
heuser-Busch en el 2011, es uno de los ejemplos 
más emblemáticos de esta estrategia, que ha 
ayudado a las grandes cerveceras a mantener 
ingresos y ganancias fi jas. Pero la preocupación 
por crecimiento sigue latente en la industria.

Cannabis factor de crecimiento
Sin embargo, el segmento de cerveza artesanal 
de la industria se ha reducido considerable-
mente desde el 2016, de acuerdo con el Institu-
to de Cervezas, una asociación de la industria.
"Al parecer esto se está quedando sin aire", di-
jo Spiros Malandrakis, jefe de bebidas alcohó-
licas de Euromonitor International, empresa 
de estudios de mercado.

Si bien persisten los mismos problemas ma-
croeconómicos de mercados saturados y con-
sumidores que buscan algo nuevo, la industria 
podría tener que enfrentar crecientes proble-
mas en la industria y una desaceleración eco-
nómica que podría reducir el gasto de los con-
sumidores.

Las grandes cerveceras miran hacia la in-
dustria del cannabis como fuente potencial de 
crecimiento en el futuro. Anheuser-Busch di-

jo en diciembre que se asociaría con el fabricante 
de cannabis medicinal Tilray Inc. para desarro-
llar bebidas sin alcohol con cannabis.

Constellation aumentó su participación en la 
empresa canadiense de cannabis Canopy Growth 
de 9% a 38% en el 2018. Molson Coors tiene una 
participación de 59% en la compañía de canna-
bis Hydropothecary.

"Este es el área donde yo esperaría que ocurriera 
el desarrollo más interesante", dijo Malandrakis. 
"Cannabis podría ser el gran desestabilizador".

Constellation, en su última conferencia tele-
fónica con inversionistas, dijo que el "el espacio 
emergente que ofrece el cannabis representa una 
de las oportunidades de crecimiento mundial más 
signifi cativas de la próxima década y francamen-
te de nuestro tiempo".

Las Cerveceras  le apuestan al cannabis para 
abrir nuevos mercados, por lo que están valoran-
do esta nueva opción para cambiar los hábitos.

Por AP/Floridao

Decenas de miles de 
embriones enfrentan 
un futuro incierto en 
clínicas de fertilidad, 
sobrantes que queda-
ron tras intentos de 
embarazo y sueños 
de paternidad que 
no se hicieron rea-
lidad.

Algunos son aban-
donados por perso-
nas que dejan de pa-
gar por su almace-
namiento y que no 
pueden ser encon-
tradas. En otros ca-
sos, las parejas no 
terminan de tomar 
decisiones difíciles.

Jenny Sammis no 
se decide a donar ca-
si una docena de em-
briones que le queda-
ron. Ella y su marido 
se comprometieron a 
hacerlo cuando deja-
ron listos los embrio-
nes hace 15 años, pero 
cambiaron de parecer 
tras tener dos hijos.

“Tengo estos dos chicos maravillosos, in-
teligentes, que surgieron de este proceso”, di-
jo Sammis. “Los embriones son como semi-
llas que pueden llegar a ser personas. Esa era 
una realidad abstracta para mí cuando esta-
ban en la congeladora”.

Fallas en los tanques de dos clínicas de Ohio 
y California el año pasado sacaron a la luz los 
problemas relacionados con embriones con-
gelados hace tiempo, incluso desde la década 
de 1980, cuando empezaron los tratamientos 
de fertilización in vitro. Hace pocos años, gru-
pos de médicos desarrollaron formularios en 
los que se especifi ca qué se puede hacer con 
los embriones que no son usados. Pero eso no 
resuelve los casos de los embriones que pre-
ceden esos documentos.

“Es un gran dilema para estas clínicas”, co-
mentó Rich Vaugh, abogado de Los Ángeles que 
dirigió por muchos años la comisión.

Kia presenta nuevo Forte GT 
▪  KIA Motors México lanzó el Forte GT Hatchback, la versión más equipada y deportiva 
del modelo que se ha colocado entre los favoritos de los compradores, por lo que a partir 
de hoy estará a la venta en sus 90 puntos de red de distribuidores en el país. 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Votarán “plan 
B” del Brexit
Francia activa un  plan ante posible salida de 
Reino Unido de la Unión Europea  sin un acuerdo, 
mientras, el Parlamento británico votará “plan B”
Por Notimex/ Londres /París
Foto: AP/ Síntesis

El Parlamento de Reino Unido debatirá y votará 
el próximo 29 de enero el “plan B” de la prime-
ra ministra Theresa May para la salida del país 
de la Unión Europea (UE), tras la derrota en vo-
tación de la primera versión del Brexit, anunció 
hoy la líder de la Cámara de los Comunes, An-
drea Leadsom.

Tras el rechazo de los diputados al acuerdo 
sobre el Brexit, el gobierno de May está obliga-
da a presentar el lunes próximo una vía alterna-
tiva, con la que espera solventar el actual pun-
to muerto, poco más de dos meses antes de que 
venza el plazo para que Reino Unido abandone el 
bloque europeo con o sin acuerdo de por medio.

Según Leadsom, tras el discurso de May el 21 
de enero, “habrá todo un día de debate sobre la 
moción el 29 de enero y será entonces cuando 
los legisladores se pronunciarán formalmente 

sobre el “plan B”.
Este jueves, la jefa de gobier-

no celebra conversaciones con 
diputados de distintos partidos 
a fi n de desbloquear la crisis po-
lítica, un día después de superar 
la moción de censura presenta-
da por el líder del principal par-
tido de la oposición, el laborista 
Jeremy Corbyn.

Precisamente, Corbyn se ha 
negado a reunirse con la May si 
no recibe antes garantías de que 
no habrá un Brexit sin acuerdo.

“Señora primera ministra, re-
nuncie a la salida sin acuerdo y 

negocie seriamente la manera de contemplar el 
futuro” dijo Corbyn en un discurso ante sus mi-
litantes en la ciudad inglesa de Hastings.

Tras reunirse este jueves con May, la única 
diputada de los Verdes, Caroline Lucas, indicó 

Señora prime-
ra ministra, 

renuncie 
a la salida 

sin acuerdo 
y negocie 

seriamente 
la manera de 

contemplar el 
futuro”. 

Jeremy Corbyn
Líder del 
laborista

La policía dijo que al menos 9 personas murieron y el 
Ministerio de Salud informó que 54 lesionados.

El Sha asumió un poder autocrático en 1953, en medio de 
un caos político.

La Cámara de los Comunes rechazó el martes pasado 
por 432 votos en contra y 202 a favor el  Brexit.

El sha, a 40 años  
de la revolución
Por AP/ DUBAI, Emiratos Árabes Unidos 
Foto: Especial/ Síntesis

El sha Mohammed Reza Pahlaví llegó a tener tan-
ta infl uencia que congregó a líderes mundiales en 
un complejo de carpas lujosas, en las que ofreció 
fastuosos banquetes de comida traída desde Pa-
rís para celebrar los 2.500 años de la monarquía 
persa en las ruinas de Persépolis.

Solo ocho años después, su propio imperio es-
taba en ruinas.

La caída del Trono del Pavo Real y el triunfo 
de la revolución islámica fueron producto de des-
contento generado por el control cada vez más fé-
rreo que ejercía el sha sobre Irán mientras otras 
monarquías del Medio Oriente eran derrocadas. 
Si bien supo aprovechar la subida de los precios 
del petróleo en la década de 1970, el sha no per-
cibió que los iraníes querían mejorar sus vidas 
a medida que se trasladaban de zonas rurales a 
ciudades como Teherán.

Y al agravarse la crisis, el sha se mostró pasivo y 
tomó decisiones equivocadas al tiempo que com-
batía un cáncer que terminó costándole la vida.

“Como dijo un diplomático, fue un verdadero 
Hamlet por su indecisión”, comentó Abbas MI-
lani, profesor de la Universidad de Stanford que 
escribió un libro sobre el monarca. “Shakespeare 
dijo que hay gente que llega a ser grande, y otra 
a la que la grandeza les cae de arriba. A él le tira-
ron el reino encima”.

El sha nació en 1919 y seis años después su pa-

Atentado en 
Colombia, 
9 muertos
Explota coche bomba en una 
academia de policía de Bogotá
Por Notimex/AP/ Bogotá 
Foto: AP/ Síntesis

Por lo menos nueve 
personas murieron y 
decenas más resulta-
ron lesionadas por la 
explosión de un co-
che bomba en una 
academia de policía 
de la capital de Co-
lombia el jueves.

El suceso evocó 
los ataques vistos 
durante los capítu-
los más sangrientos 
del confl icto guerri-
llero en el país.

Justo después del 
ataque perpetrado a 
media mañana, el 
más grande contra 
una instalación po-
licial o militar en la 
capital en más de 
una década, reinaba 
el caos afuera de la Escuela de Policía Gene-
ral Santander.

Videos publicados en redes sociales mues-
tran a ofi ciales de policía llevando a colegas le-
sionados en camillas a lo largo de una calle lle-
na de escombros y cadáveres despedazados.  

El presidente de Colombia, Iván Duque, lle-
gó hoy a las instalaciones de la Escuela de Po-
licía General Santander, al sur de Bogotá, don-
de preside una reunión de emergencia con la 
cúpula de seguridad.

El mandatario, quien estaba en la ciudad de 
Quibdó, en el departamento Chocó, convocó 
al encuentro urgente tras el atentado que ca-
lifi có de terrorista y que según reportes preli-
minares del Ministerio de Defensa dejó ocho 
muertos y 41heridos.

Duque dijo en twitter : "He dado órdenes a 
la Fuerza Pública para determinar los autores 
de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos 
los colombianos rechazamos el terrorismo y 
estamos unidos para enfrentarlo”.

La explosión se produjo a las 09:30 hora lo-
cal poco después de que inició una ceremonia.

Atentado

Colombia: 9 muertos y 
54 heridos en explosión 
de coche bomba.

▪ El suceso evocó los 
ataques vistos durante 
los capítulos más san-
grientos del confl icto 
guerrillero en el país.

▪ El fi scal general Nés-
tor Martínez dijo que el 
ataque fue perpetrado 
por un hombre llamado 
José Aldemar Rojas que 
conducía la camioneta 
pick-up cargada con 80 
kilogramos (175 libras) 
de pentolita. No se 
explican como se fue.

MUJERES DE FAMILIA 
IMPERIAL, FUERA DE       
LA ENTRONIZACIÓN
Por Notimex/ Tokio

El gobierno japonés decidió 
hoy que solo los varones 
adultos de la familia 
imperial podrán asistir a 
una de las ceremonias clave 
del ascenso al trono del 
príncipe Naruhito el próximo 
1 de mayo, por respeto a 
la tradición, lo que generó 
controversia en el país.

El gobierno tomó esta 
decisión en base a que la 
Ley de la Casa Imperial 
estipula que solo los 
hombres pueden ascender al trono y que 
los menores de edad no suelen participar 
en los rituales de sucesión, según la agencia 
japonesa de noticias Kyodo.

A pesar de las que las mujeres de la familia 
imperial estarán excluidas, las ministras del 
gabinete sí participarán en el acto ya que no 
están relacionadas con la sucesión imperial 
y por lo tanto pueden estar presentes como 
observadores. El actual gobierno solo cuenta 
con una mujer, Satsuki Katayama. Las mujeres 
tendrán vetado el acceso a la ceremonia 
“Kenji to Shokei no Gi”, que se celebra en el 
Palacio Imperial de Tokio, en la que el nuevo 
emperador recibe una espada sagrada y joyas 
como prueba de su entronización.

que las negociaciones llegan demasiado tarde. 
“No hay ninguna señal de que la primera minis-
tra quiera encontrar un compromiso”, aseguró.

La Cámara de los Comunes rechazó el mar-
tes pasado por 432 votos en contra y 202 a favor 
el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de la 
UE, conocido como Brexit, negociado por May 
con la Comisión Europea.

Francia ha activado un plan de contingencia 
para hacer frente a las consecuencias que podría 
tener la aplicación de un Brexit sin acuerdo, an-
te la posibilidad de que ese sea el escenario fi -
nal, luego que la Cámara de los Comunes recha-
zó el acuerdo sobre la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea (UE).

“Lo que es seguro es que el escenario de un Bre-
xit sin acuerdo es cada vez más probable. Es por 
eso que (…) decidí activar el plan para un Brexit 
sin acuerdo”, anunció el primer ministro francés.

30
abril

▪ Renunciará al 
trono el Empe-
rador Akihito,  
quien será  el 

primer monarca 
en abdicar en 

200 años.El palacio donde se refugió el  
Sha de Irán es ahora un museo
El último refugio del sha de Irán antes de escapar 
del país en 1979 fue un palacio en los montes 
Elburz que ningún iraní podía siquiera soñar 
con visitar.Hoy lo pueden recorrer por un dólar. 
El Palacio de Niavaran, un complejo con varias 
mansiones en un terreno de 11 hectáreas, recibe 
ahora al público.AP/TEHERÁN, Irán

dre, Reza Sha, llegó al trono tras arrebatar la co-
rona a la dinastíai Qajar con el apoyo de los bri-
tánicos. Le dio a Persia el nombre de Irán.

Pero los fuertes lazos de Irán con Alemania, 
la neutralidad de Reza Sha en la Segunda Guerra 
Mundial y el temor de Occidente de que el petró-
leo iraní cayese en manos de los nazis dio lugar 
a una invasión ruso-británica en 1941. Reza Sha 
renunció y dejó el trono a su hijo.

Migrantes están 
en frontera sur

 de México
▪  Inmigrantes hondureños llegaron 

a la frontera guatemalteca con 
México, donde esperan realizar los 

trámites migratorios. AP/ SÍNTESIS



Tenis  
HALEP MANTIENE PASO EN 
EL ABIERTO DE AUSTRALIA
AP. Lleve a Simona Halep al límite y dará lo mejor 
de sí. La máxima preclasifi cada del Abierto 
de Australia soportó todo lo posible ante la 
estadounidense Sofi a Kenin, de 20 años, en su 
duelo de segunda ronda el jueves antes de ganar 
cuatro últimos games para hacerse con victoria 
por 6-3, 6-7 (5), 6-4 tras dos horas y media.

"Bueno, no tengo ni idea de cómo gané hoy”, 
dijo Halep, vigente campeona de Ronald Garros. 

Hace un año, la rumana estuvo a un punto de 
caer eliminada en dos partidos en Melbourne 
Park, pero remontó cada vez y alcanzó la fi nal. 
En su debut esta temporada llegó a estar un set 
y una rotura de saque por detrás antes de darle 
la vuelta a la situación. En esta ocasión, ante una 
correosa Kenin, Halep tenía una desventaja de 
4-2 en el tercer set cuando logró no ceder más 
puntos. foto: AP

VA POR VA POR 
MÁS

Saúl "Canelo" Álvarez, fl amante 
campeón del CMB y la AMB, enfrentará 
el 4 de mayo al estadounidense Daniel 

Jacobs en una pelea unifi catoria. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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El qatarí Nasser Al-A� iyah 
conquistó el jueves su tercer 
título del Rally Dakar con una 
diferencia de 46 minutos 
sobre el español Nani Roma, el 
campeón de 2014. – foto: AP

CONQUISTA EL DAKAR. pág. 4

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

Lo dejarían ir
Los Ángeles estarían dispuestos que 
Carlos Vela de la plantilla. Pág. 3

En veremos
Barcelona gana en la cancha en Copa del 
Rey pero está en espera de apelación. Pág. 3

Inicia jornada 3
Puebla busca el triunfo en casa frente a un 
peligroso cuadro de Santos Laguna. Pág. 2
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Miguel Ponce aseguró que han logrado tener la 
tranquilidad para lograr triunfos en este inicio de 
torneo de liga y espera demostrarlo ante Toluca

'Chivas mejoró 
en el manejo 
de partidos'

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara ha demostrado 
en el inicio del Clausura 2019 
que aprendió a manejar los par-
tidos, lo que buscará demostrar 
cuando reciba al Toluca, con el 
que prácticamente se jugará el 
liderato general el domingo.

Así lo consideró el defensa 
Miguel Ponce, quien recono-
ció a la prensa que en algunas 
ocasiones les faltó manejo de 
partido, sobre todo en los se-
gundos tiempos, algo en lo que 
han cambiado.

"El equipo ha mejorado mu-
chísimo, si bien ya anotamos un gol tratamos de 
que no nos hagan el empate y el 'Profe' (Cardozo) 
decide hacer un cambio más, meter línea de cin-
co y de esa manera poder asegurar", dijo.

Chivas le hará los honores al diablo el domin-
go a las 18:00 horas en el estadio Akron, duelo en 
el que tratarán de imponerse a un rival que tam-
bién inició el certamen con dos triunfos seguidos.

"Toluca ha hecho las cosas muy bien, ha de-
mostrado ser contundente al frente, estamos bus-
cando las debilidades en las que podemos hacerle 
daño, estaremos en casa y pensamos en ganar".

Consideró que en un equipo como Chivas hay 
presión y más ahora que están en la pelea por el 

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

El equipo de Lobos BUAP va de menos a más, 
así lo aseguró Michael Chirinos, quien recor-
dó que lo más importante es salvar la categoría 
en la Liga Bancomer MX, y el inicio es alenta-
dor por lo que esperan continuar con un buen 
paso cuando este domingo reciban a Necaxa.

“Iniciamos con el pie derecho y eso ayu-
da al equipo para retomar confi anza, estamos 
claros en lo que queremos, queremos salvar la 
categoría”, expresó el hondureño, quien pun-
tualizó que van paso a paso y están trabajan-
do para conseguir el objetivo.

Dejo en claro que Necaxa es un rival fuer-

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Jesús Angulo reve-
ló que Santos Laguna ha me-
jorado en su funcionamiento 
después de dos jornadas dis-
putadas en el Clausura 2019 
de la Liga MX y ahora, en la 
tercera fecha, confía en la vic-
toria frente a Puebla.

"Mañana (hoy) es la se-
gunda prueba de visita pa-
ra revertir el resultado de la fecha uno, pero 
creo que vamos a hacer un buen juego y va-
mos a sacar el triunfo”, advirtió el defensa la-
teral de los Guerreros.

En rueda de prensa, el juvenil destacó que 
"el equipo va mejorando, nos vamos acoplando 
y los nuevos están agarrando el ritmo de jue-
go que el equipo ya traía, estamos más con-
tentos anímicamente y vamos a darlo todo".

Este viernes, el cuadro de La Comarca La-
gunera visitará la cancha del estadio Cuau-
htémoc para medirse a La Franja conscien-
te de que "en esta liga todos le pueden ganar 
a todos, el equipo va a hacer su juego, a pelear 
por los tres puntos y Dios quiera nos traiga-
mos los tres".

Admitió que Puebla será un rival compli-
cado porque "necesitan el triunfo y van a dar 
pelea desde el principio y hasta el fi nal, más 
cuando son locales".

De tal modo que Angulo exhortó a jugar de 
la misma forma como lo hicieron la semana 
anterior contra Monarcas Morelia, donde pu-
dieron cosechar la primera victoria del Clau-
sura 2019.

Choque de urgidos por puntos
En otro encuentro de hoy, pero en el estadio 
Morelos, Morelia y Veracruz se medirán con 
la urgencia de ganar para calmar un poco el 
clima de preocupación.

Monarcas inició el certamen con dos de-
rrotas a cuestas para que las críticas al direc-
tor técnico Roberto Hernández comiencen a 
crecer, aunado a que en el certamen pasado 
se quedó a la orilla de clasifi car a la Liguilla.

Tiburones Rojos si bien tiene un punto, con 
su empate frente a Pumas en la fecha uno, des-
pués perdió el cotejo de vital importancia con-
tra Lobos BUAP para que sus problemas de 
descenso volvieran a acrecentarse.

Los escualos son últimos en la tabla de co-
cientes, que defi ne el descenso, y por tal razón 
deberá ganar sí o sí.

Lobos están 
en ascenso en 
el Clausura

Santos quiere 
triunfo hoy en 
el Cuauhtémoc

Iniciamos con 
el pie derecho 
y eso ayuda al 

equipo para 
retomar con-

fi anza, (...)que-
remos salvar la 

categorías”
Michael 
Chirinos 

Lobos BUAP Los laguneros saben que el cuadro camotero será 
complicado ante su necesidad de ganar en casa.

El zaguero del Rebaño Sagrado confía que espera tener 
un buen campeonato para lograr un llamado al Tricolor.

Los universitarios están a ocho puntos de amarrar la permanencia.

EUSTÁQUIO YA 
ENTRENÓ CON 
LA MÁQUINA
Por Notimex/Ciudad de México

El nuevo fi chaje de Cruz 
Azul, el mediocampista 
portugués Stephen Eustáquio, 
cumplió ayer con su primer 
entrenamiento al parejo 
de sus compañeros en las 
instalaciones de La Noria.

El lusitano por fi n pudo 
conocer más a detalle a sus 
nuevos compañeros y al técnico 
Pedo Caixinha luego de que en 
la víspera apreció desde las 
gradas la derrota en la Copa 
ante León en el estadio Azteca.

Incluso, al término del 
cotejo ofreció sus primeras 
declaraciones como elemento 
de la Máquina, “esto es algo de 
aprendizaje, vamos a aprender 
cómo se hace para que nos vaya 
bien. Quiero ayudar mucho al 
equipo”.

Michael Chirinos resaltó el buen 
funcionamiento de la jauría

te, pero confían en obtener los puntos, sobre todo 
porque quieren resolver la problemática del des-
censo lo más pronto posible, “queremos salvar la 
categoría, si queremos alcanzar la liguilla, pero lo 
principal es sumar el mayor número de puntos”.

Detalló que Necaxa será un rival complicado, 
“es un rival muy fuerte, que le gusta manejar mu-
cho el balón, que presiona y nosotros estamos muy 
atentos a cualquier cosa que ellos hagan, hemos 
trabajado para este partido y esperamos sumar”.

En su oportunidad, Jorge Zarate señaló que 
buscará ganar minutos en el terreno de juego y 
por ello aprovechará el torneo de Copa para ga-
narse la confi anza del timonel Francisco Palencia.

breves

Ascenso MX / El miércoles 
ya estará en Sinaloa
Diego Armando Maradona regresará 
a Culiacán el próximo miércoles para 
reportarse con los Dorados de Sinaloa, 
así lo dio a conocer en Argentina.
Previamente se sabía que el estratega 
recibirá el alta médica el lunes tras una 
operación por sangrado estomacal y 
a partir de ahí se defi nirá su fecha de 
regreso a México. Maradona reveló que 
volverá a media semana en entrevista 
para el programa 'Intrusos'.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Cecilio Domínguez 
deja al club América
América e Independiente superaron sus 
diferencias en la negociación por Cecilio 
Domínguez y fi nalmente el medio 
paraguayo será jugador del Rojo.
"Se confi rma la salida de Cecilio 
Domínguez del Club América", informó 
Televisa Deportes a través de Twi� er.
Más temprano, el director técnico del 
equipo argentino, Ariel Holan, confi rmó 
que Cecilio jugará en Independiente, 
aunque aclaró que faltaban detalles 
para el fi chaje. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / No hay dependencia 
de León por Sambueza
Aunque llegó como uno de los refuerzos 
estelares del León, el mediocampista 
Rubens Sambueza descartó que el buen 
funcionamiento del equipo se deba a 
su desempeño individual, y antepuso el 
trabajo colectivo de sus compañeros.
“Todos los compañeros quieren 
demostrar y trascender. El equipo no 
depende de mí o de algún jugador en 
específi co”, detalló Sambueza, quien 
anotó en la victoria de la Fiera sobre 
Cruz Azul en Copa. Por Ntx/Foto: Mexsport

liderato, y aunque apenas van dos fechas confía 
que seguirán por el mismo camino.

"Presión siempre hay aquí, si ganas hay que se-
guir así y si pierdes pues imagínate, ahora que te-
nemos la pelea por el liderato más, eso lo vamos 
generando nosotros mismos porque hemos de-
mostrado cosas buenas".

Finalmente, luego de su salida en dos momen-
tos de su carrera del equipo, primero a Toluca y 
después a Necaxa, aseveró que siempre pensó 
en volver a Chivas, y ahora con el rebaño quie-
re aprovechar y si se puede ser llamado nueva-
mente a la selección.

dato

Buen 
examen
El domingo, en el 
estadio Akron, se 
protagonizará un 
buen duelo ante 
equipos que han 
ganado sus dos 
primeros encuen-
tros del Torneo 
Clausura 2019.

Hoy

▪ MORELIA 
VS. VERACRUZ
21:00 HORAS
▪ PUEBLA 
VS. SANTOS
21:00 HORAS

Curiosa foto o� cial
▪Puebla se tomó la foto ofi cial del Clausura 2019 y lo hizo innovando en un 

restaurante del Centro Histórico de la ciudad, mismo en el que se observa el 'Mural 
de los poblanos' de fondo. La Franja posó en el establecimiento con personajes 

que hicieron que la historia de la ciudad se escribirá. 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @CLUBPUEBLAMX
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Futbol africano/ Asesinan a 
periodista que reveló 
corrupción en fútbol
Un periodista investigador que reveló 
la corrupción en el fútbol africano y 
provocó la caída de un miembro del 
poderoso consejo de la FIFA fue muerto 
a tiros por pistoleros en moto.

Ahmed Hussein-Suale fue abatido el 
miércoles por la noche con dos balazos 
al pecho y uno al cuello.

Era parte de un equipo de reporteros 
dirigido por Anas Aremeyaw Anas, un 
periodista investigador de renombre en 
Ghana. Como consecuencia del trabajo 
de los investigadores, el entonces 
miembro del Consejo de la FIFA Kwesi 
Nyantakyi, el segundo hombre más 
poderoso del fútbol africano, fue 
separado de por vida por sobornos y 
corrupción. Por AP

Copa de Turquía / Cae el club 
Fenerbahce de Reyes
Fenerbahçe, donde milita el defensa 
mexicano Diego Reyes, perdió 1-0 frente 
a Umraniyespor, en la ida de los octavos 
de fi nal de la Copa de Turquía.

La cancha del estadio Necmi Kadioglu 
fue testigo de este compromiso, donde 
el cuadro local pudo sacar ventaja con 
miras al cotejo de revancha programado 
para la próxima semana.

Karahan Yasir Subasi, al minuto 82, 
fue el encargado de hacer el solitario 
pero valioso gol del cotejo para que el 
club, de la Liga 1 (Segunda División en 
el orden del futbol turco), se hiciera del 
triunfo ante sus seguidores.

Fenerbahçe deberá hacer pesar 
su localía y el hecho de pertenecer a 
la Súper Liga el siguiente jueves para 
revertir la situación. Por Notimex

Barcelona logró quitarse la derrota de ida y venció 
al Levante 3-0, con lo que se puso en los cuartos de 
fi nal, pero el rival apelará por alineación indebida
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona accedió el jueves 
a los cuartos de fi nal de la Copa 
del Rey, pero su participación en 
el torneo está en riesgo.

Lionel Messi y Ousmane 
Dembélé guiaron al Barcelona 
a un cómodo triunfo 3-0 sobre 
el Levante en el Camp Nou, pa-
ra que los azulgranas avanzaran 
con un global de 4-2. Sin embar-
go, el conjunto catalán podría ser 
descalifi cado por supuestamen-
te utilizar a un jugador suspen-
dido en el partido de ida.

Levante señaló que presentará la denuncia for-
mal el viernes ante la Federación Española de 
Fútbol, antes de que se realice el sorteo para de-
terminar los cruces en cuartos de fi nal.

El Barcelona, cuatro veces campeón defensor 
del torneo, negó cualquier irregularidad en la ali-
neación del juvenil Juan “Chumi” Brandariz en 
el encuentro de la semana pasada en Valencia.

"Estamos convencidos de haber actuado de 
forma absolutamente correcta y hemos ganado 
donde teníamos que ganar”, dijo el técnico del 

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque al delantero mexi-
cano, Carlos Vela lo espe-
ran el lunes para comenzar 
los entrenamientos, el equipo 
de Los Ángeles FC está dis-
puesto a venderlo al Barce-
lona, pero no a cederlo úni-
camente.

La negociación del club de 
la MLS es clara: Vela Garri-
do sale en venta defi nitiva o 
se mantendrá en la institución, pues existe la 
negativa de dejarlo ir nada más a préstamo.

De acuerdo con el diario AS, el director de-
portivo de Los Ángeles FC, John Thorrington, 
está consciente de que el interés del Barza pue-
de causar una ilusión en el atacante quintana-
rroense, pero en el conjunto angelino es el ju-
gador franquicia, ídolo del club, el mejor paga-
do y se niegan a dejarlo ir sin ganancia alguna.

La única opción de que Vela pueda salir 
a préstamo es que el Barça se haga cargo del 
sueldo total del mexicano, quien percibe por 
temporada poco más de seis millones de dó-
lares, cifra que podría frenar la transferencia.

El rotativo español dio a conocer que tanto 
Vela como su representante ya tuvieron contac-
to con dirigentes del Barcelona y ahora en Los 
Ángeles FC esperarán una reunión para cono-
cer las intenciones del mexicano y su agente.

Los blaugranas se encuentran a la búsque-
da de un atacante en este mercado invernal 
de transferencias ante la salida de Munir El 
Haddadi, quien se fue al Sevilla.

El cuadro catalán espera un refuerzo no tan 
caro, pues incluso no ve mal una cesión pa-
ra esta segunda parte de la temporada 2018-
2019, además de que pueda ser un recambio 
del uruguayo Luis Suárez cuando sea necesa-
rio y que conozca la liga española.

Dichos requisitos los reúne Vela, que si bien 
decidió apartarse de la presión en el futbol es-
tadunidense, conoce la Liga de España pues 
antes militó siete campañas con Real Sociedad.

Los Ángeles 
dejaría salir a 
Vela vendido
"El Bombardero" saldría del club 
de la MLS en venta defi nitiva ante 
rumores del interés del Barcelona

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de Real Betis Balom-
pié eliminó en los octavos de fi -
nal de la Copa del Rey a la Real 
Sociedad gracias al gol de visi-
tante, tras empatar este jueves 
2-2 en la cancha del estadio de 
Anoeta.

Después de que ambas es-
cuadras fi rmaron en el cotejo 
de ida una igualada sin anota-
ciones, a los béticos les bastaba 
empatar con goles hoy y así lo 
consiguieron frente a una Real que peleó hasta 
el fi nal en busca del triunfo, que era lo único que 
le daba el pase a los cuartos de fi nal.

En el club sevillano, el mediocampista mexi-
cano Diego Lainez estuvo en el banco de suplen-
tes, mientras que Andrés Guardado ni siquiera 
fue convocado. En la Real Sociedad, el zaguero 
Héctor Moreno fue titular.

Horas antes, el Espanyol derrotó 3-1 al Villa-
rreal gracias al doblete del atacante Borja Igle-
sias para clasifi carse con global de 5-3.

Real Madrid, Girona, Valencia, Getafe y Se-
villa también accedieron a los cuartos de fi nal.

Lainez, en banca 
en triunfo de Betis

Carlos Vela forma parte de las opciones para el ata-
que del cuadro blaugrana.

QATAR Y JAPÓN, PERFECTOS EN LA COPA ASIA
Por AP/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos

Qatar completó la fase 
de grupos de la Copa Asia 
con su tercera victoria 
consecutiva, imponiéndose 
el jueves 2-0 ante el tres 
veces campeón Arabia 
Saudí, en un partido 
marcado por las tensiones 
políticas entre las dos 
naciones.

Arabia Saudí orquestó 
un boicot regional a Qatar, 
junto al anfi trión Emiratos Árabes Unidos, 
Bahrein y Egipto. Los qataríes han resistido 

al negar las acusaciones de que fi nancian 
a organizaciones extremistas. El delantero 
Almoez Ali fue el autor de ambos goles.

Fue la primera vez que Qatar derrota a 
Arabia Saudí en la Copa Asia, con lo que se 
alzaron con el primer puesto del Grupo E con el 
ideal de nueve puntos.

A primera hora en Al Ain, el cuatro veces 
campeón Japón le dio la vuelta al marcador 
y también cerró la fase de grupos con marca 
perfecta al vencer 2-1 a Uzbekistán.

Con ambos equipos clasifi cados, Japón 
lideró el Grupo F con nueve puntos. Se las 
verá con Arabia Saudí, el equipo dirigido por 
el técnico argentino Juan Antonio Pizzi, en 
octavos el lunes.

1ra
vez

▪ que una 
selección de 

Qatar derrota a 
un representa-
tivo en Arabia 

Saudí en la este 
certamen

El director técnico Ernesto Valverde descartó haber 
violado algún reglamento.

El cuadro blaugrana lograron darle voltereta al marcador global.

Barcelona Ernesto Valverde. “Pensamos que todo 
lo que hemos hecho es lo correcto, la sensación 
es de que este viernes vamos a estar en el sorteo. 
No tenemos ninguna duda ahora ni antes del par-
tido ni después, de ningún tipo”.

Levante indicó que Chumi no debió jugar por 
acumulación de tarjetas amarillas con el conjun-
to del Barcelona “B”, argumentando que su sus-
pensión también aplica al equipo mayor, inclu-
yendo partidos de Copa.

Se prevé que la federación se pronuncie sobre 
el reclamo del Levante antes del sorteo.

"Como deportista me gusta ganar las cosas en 
el campo pero también hay una normativa y una 
legislación que seguimos todos. A partir de ahí, ya 

no depende absolutamente nada de mí", comen-
tó el técnico del Levante Paco López.

El Real Madrid fue eliminado de los octavos 
de fi nal del torneo en 2015 por utilizar al atacan-
te Denis Cheryshev, quien estaba suspendido.

Con Messi de regreso en la alineación después 
de ausentarse por descanso en la ida, el Barcelo-
na no tuvo problemas para revertir el 2-1 en con-
tra del primer partido. 

El astro argentino asistió en los goles de Dem-
bélé a los 30 y 31 minutos y posteriormente selló 
la victoria con un tanto a los 54.

El Barcelona ha alcanzado al menos los cuartos 
de fi nal de la Copa del Rey en las últimas nueve 
temporadas y acumula cinco títulos en siete años.

Estamos 
convencidos 
de haber ac-

tuado de forma 
absolutamente 

correcta”
Ernesto 
Valverde 

Director 
técnico del 
Barcelona

7
años

▪ militó el 
jugador de 

Quintana Roo 
en las fi las del 

cuadro de la 
Real Sociedad

Verdiblancos fueron verdugos de la Real Sociedad.

4tos
de final

▪ avanzaron la 
Copa del Rey 

Betis,Real Ma-
drid, Barza, Gi-
rona, Valencia, 
Getafe, Sevilla 

y Villarreal
Amargo festejo
▪ El defensa mexicano Héctor Moreno, que 
milita en la Real Sociedad de España, celebra el 
jueves sus 31 años de edad, mismo día en que su 
equipo fue eliminado de la Copa del Rey, luego de 
ser vencido en los octavos de fi nal por el conjunto 
de Real Betis. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

A un paso del Chelsea
▪ En medio de versiones de que su pase a Chelsea está hecho 
y una misteriosa fi ebre, Gonzalo Higuaín volvió a perder los 
estribos ante su ex club Juventus en el que pudo haber sido 

su último partido con el Milan. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Peligra pase 
del Barza en 
Copa del Rey
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Ortiz lidera torneo Amateur
▪ El mexicano Álvaro Ortiz tuvo el jueves un inicio ideal en su 

intento por revertir su suerte en el Campeonato Amateur 
Latinoamericano, con una ronda de 6 bajo par, 66, y una 

ventaja de tres golpes. Ortiz ha fi nalizado en segundo lugar 
del torneo durante los últimos dos años. POR AP/ FOTO: AP

Saúl "Canelo" Álvarez, campeón del CMB y la 
AMB enfrentará al estadounidense Daniel Jacobs 
en una pelea unifi catoria, con sede por defi nir
Por Notimex, AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring 
y a la división mediana el 4 de mayo para enfren-
tar a Danny Jacobs.

Álvarez defenderá sus títulos del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB) ante Jacobs, monarca de la Federa-
ción Internacional de Boxeo (FIB), en un comba-
te protagonizado por dos de los mejores boxea-
dores del momento. No se anunció de inmedia-
to la sede de la pelea.

El jalisciense Álvarez (50-1-2, 35 nocauts) con-
quistó su tercer título en una división distinta 
al noquear a Rocky Fielding en tres asaltos para 
apoderarse del cetro super mediano de la AMB 
en diciembre. Volverá a los medianos, donde sa-

có un empate y una victoria ante Gennady Go-
lovkin, para así reinar en una división repleta de 
peleadores de alto nivel.

"Unifi caré mis títulos de peso mediano ante 
Daniel Jacobs”, dijo "Canelo" Álvarez, de 28 años. 
“No tengo dudas de que saldré victorioso y de que 
quedaré a un paso de ser el campeón mundial in-
discutible de peso mediano".

Jacobs, un neoyorquino de 31 años que supe-
ró un cáncer de hueso para convertirse en cam-
peón, tiene foja de 35-2 con 29 nocauts.

Pese a sufrir una reñida derrota ante Golov-
kin en 2017, Jacobs se ha mantenido en los pri-
meros planos. No ha perdido desde entonces y 
se apoderó del cetro de la FIB tras vencer a Ser-
giy Derevyanchenkoto.

“Esta es la oportunidad que he estado esperan-
do, la oportunidad de alcanzar la grandeza den-

El jalisciense conquistó su tercer título en una división distinta al noquear a Rocky Fielding en diciembre.

Jacobs, el "hombre milagro" que superó un cáncer de 
huestos es monarca de la FIB.

tro del ring", afi rmó Jacobs. “Siempre he creído 
que le puedo ganar al Canelo... Han pasado casi 
cuatro años desde que el Canelo enfrentó a un re-
tador estadounidense. Será una tremenda pelea 
en la que estoy convencido que me consolidaré 
como el mejor peso mediano”.

La pelea será transmitida por DAZN, el servi-
cio de streaming que fi rmó un contrato a largo 
plazo con Álvarez.

Por su parte, el promotor Óscar de la Hoya 
mencionó que el pugilista tapatío, también cam-
peón supermediano AMB, quiere las mejores pe-
leas y grandes retos. 

"Eso es lo que hizo como campeón de las 154 
libras, y eso es lo que está efectuando ahora co-
mo el rey de la división mediana".

En los próximos días Golden Boy Promotions 
dará a conocer detalles sobre la venta de bole-
tos y la sede de la pelea, la cual seguramente se-
rá la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde ya pe-
leó cuatro ocasiones.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/ Síntesis

El qatarí Nasser Al-Attiyah 
conquistó el jueves su tercer 
título del Rally Dakar, mien-
tras que el australiano Toby 
Price se proclamó campeón 
por segunda vez en la cate-
goría de motocicletas en una 
carrera que tuvo otro giro in-
esperado el jueves.

Price se presentó a la déci-
ma y última etapa tras reco-
rrer casi 5.200 kilómetros con 
apenas un minuto de venta-
ja sobre el chileno Pablo Quintanilla. Cuando 
quedaban tan solo 10 kilómetros por transitar 
en un tramo de 112 kilómetros, lleno de dunas, 
entre Pisco y Lima, Quintanilla arriesgó, su-
frió una caída y se lesionó la pierna.

La posibilidad de ganar su primer Dakar se 
esfumaron de inmediato, pero el chileno se re-
incorporó a su Husqvarna para intentar resca-
tar un puesto en el podio. Perdió 19 minutos, 
sin embargo, y quedó fuera de los 10 primeros.

Gracias a una cómoda ventaja general de 51 
minutos, Al-Attiyah supo gestionar con caute-
la la última etapa. Dejó que sus rivales se dis-
putasen la victoria de etapa. El triunfador re-
sultó ser el español Carlos Sainz, el campeón 
del año pasado.

Al-Attiyah cruzó la meta nueve minutos des-
pués en su Toyota, y se coronó en el Dakar con 
una diferencia de 46 minutos sobre el español 
Nani Roma, el campeón de 2014.

Escolta de Sainz el año pasado, Al-Atti-
yah recuperó el título que obtuvo en 2011 y 
2015, cuando triunfó junto al copiloto fran-
cés Mathieu Baumel.

“Una de mis victorias más bonitas”, dijo 
Al-Attiyah. “No hemos cometido ni un error 
y eso que ha sido un rally muy difícil. Conse-
guimos colocarnos a la cabeza la tercera jor-
nada y, desde entonces, hemos ido confi rman-
do con regularidad nuestra ventaja”.

El piloto qatarí se coronó en el 
Dakar con una diferencia de 46 
minutos sobre Nani Roma

Al-A� iyah supo manejar de buena manera una cómo-
da ventaja general de 51 minutos.

Una de mis 
victorias más 

bonitas. No he-
mos cometido 

ni un error y 
eso que ha sido 

un rally muy 
difícil"
Nasser 

Al-A� iyah 
Campeón

breves

Automovilismo / Guerra está 
confiado en hacer buen 
papel en ROC 2019
El piloto mexicano Benito Guerra confía 
en tener un buen desempeño este fi n 
de semana durante la celebración de 
la Race Of Champions, que reunirá a 
conductores de diferentes categorías 
que fueron campeones o son top 
mundial.

El evento se efectuará este sábado y 
domingo en el Hermanos Rodríguez con 
la Copa de Naciones de la ROC y la ROC 
individual, en forma respectiva, para 
defi nir al mejor piloto del orbe.

“La verdad estoy muy contento, es 
una carrera diferente a todo lo demás, la 
tengo que enfrentar con la mentalidad 
de que son carreras cortas, que son 
vehículos diferentes".
Por Notimex

Basquetbol / El Real Madrid 
busca acercarse a playoffs
Real Madrid y el mexicano Gustavo 
Ayón visitarán este viernes al equipo 
montenegrino Buducnost Voli Podgorica 
por la cuarta victoria en fi la y dar un 
paso más hacia los playoff s de la Liga 
Europea de Baloncesto.

El estratega madridista Pablo Laso 
comentó antes de viajar a Montenegro 
que aprovecharon los cinco días que 
tuvieron entre el anterior encuentro 
y el de este viernes, para refrescar y 
recordar durante los entrenamientos 
los conceptos que llevan al equipo a un 
mejor funcionamiento.

Dijo que enfrentarán a un contrario 
que "en su campo se está mostrando 
duro y difícil de ganar, y donde han caído 
grandes equipos en esta temporada". 
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Un accidente que estuvo cerca de 
ocasionarle la muerte a su papá 
fue un punto determinante en la 
existencia del exboxeador Jor-
ge "Travieso" Arce, quien pla-
tica su historia en el libro "Una 
promesa que cambió mi vida".

En conferencia de prensa 
en la Ciudad de México, el sie-
te veces campeón mundial en 
cinco distintas divisiones pre-
sentó el libro, acompañado de 
Norma González Treviño, auto-
ra del mismo, y del presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

"Quise dejar un legado a mis hijos y mi familia, 
que se narrara mi historia. El título del libro lo 
escogí yo", por la promesa que le hizo a su papá, 
quien era soldador en un ingenio y que tuvo un 
accidente justo el día de su aniversario de bodas.

"Travieso" recordó que vivió una niñez difícil, 
"con difi cultades comíamos huevos, huevos, no 
había más", y para festejar a sus papás en su ani-
versario comerían carne asada con refresco, pero 

Arce presenta 
libro de su vida

"Travieso" con el libro de su vida.

su papá no llegó. Lo vio en el hospital.
Arce tenía 12 años cuando entró a terapia in-

tensiva a ver a su papá instantes después de que 
el doctor le dijo que sería la última vez que lo ve-
ría con vida. Sabedor de que su papá era un apa-
sionado del boxeo, pero que no tuvo permiso de 
sus padres para practicarlo, el "Travieso" lanzó 
su promesa.

"Se me hizo fácil decirle cuando lo vi todo que-
mado, 'sálvate, te prometo que si te salvas seré 
campeón mundial de boxeo, de nada sirve ser-
lo si no estás conmigo'", un pacto que confi rmó 
segundos después ante Dios, pues cruzó la calle, 
entró a una iglesia.

Felizmente retirado del boxeo profesional y 
dedicado a su familia, el "Travieso" ahora es con-
ferencista motivacional y da pláticas a las empre-
sas, pero también con la ilusión de que la gente 
vea su libro, conozca la historia del campeón y 
se motive.

LA UMAD FEMENIL NO 
QUIERE BAJAR RITMO  
Por Redacción

El equipo femenil de la Universidad Madero 
(UMAD), como ya es tradición, fue uno de los más 
ganadores de la primera vuelta de la División 
1 de la Liga de la Asociación de Basquetbol 
Estudiantil por lo que, a falta de disputarse el 
complemento de la temporada, el conjunto que 
dirige el coach Alfredo Especiano se presenta 
como un serio candidato a obtener un boleto a 

los Ocho Grandes, instancia donde se defi nirá 
al campeón nacional del ciclo de competencias 
2018-2019.

Para la segunda etapa del certamen el 
objetivo para las maderistas es claro y consiste 
en afi anzarse en la parte alta del ranking general, 
esto con la fi nalidad de pelear por el primer 
puesto y con ello asegurar su lugar entre los 
contendientes al título.

Por lo pronto, el representativo de UMAD, en 
la víspera del reinicio de la competencia ofi cial, 
ya retomó sus entrenamientos en el Gimnasio 
Enrique Taylor.

dato

Aporte
humanitario
Parte de lo re-
caudado por el li-
bro será destina-
do para ayudar a 
quienes han sufri-
do accidentes y 
quemaduras

ÁLVAREZ, DE 
REGRESO EL 
4 DE MAYO

Al-A� iyah 
gana su 3er 
Rally Dakar
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