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Tlaxcala se consolida como un destino turístico 
de perfi l cultural en la zona centro del país, afi r-
mó el gobernador, Marco Mena, al inaugurar el 
Primer Festival Cultural Malintzin 2019, en San 
Pablo del Monte.

Ante los diputados locales Patricia Jaramillo 
García, Zonia Montiel Candaneda, Víctor Ma-

Tlaxcala, destino turístico
Marco Mena inauguró el Primer Festival Cultural 
Malintzin 2019, en San Pablo del Monte 

nuel Báez López y la diputada federal, Claudia 
Pérez Rodríguez, el gobernador Mena destacó 
la importancia de que Tlaxcala sea la sede de la 
Secretaría de Cultura, dependencia federal que 
desde hace unas semanas opera en el estado, ya 
que esta acción se traducirá en una mayor difu-
sión de las actividades culturales y festividades 
que se desarrollan en la entidad.

En su mensaje, el gobernador afi rmó que el 
Primer Festival Cultural Malintzin 2019 propi-

“Calita”, torero con bríos renovados 
▪  El próximo sábado en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, se presentará 
un cartel interesante por donde se le vea, y La Otra Fiesta del Periódico Síntesis 
charló en exclusiva con uno de los integrantes del cartel: Ernesto Javier “Calita”.
GERARDO ORTA /MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO:ESPECIAL

Recibe Cendi material y mobiliario 
▪  El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho, entregó material didáctico, 
mobiliario y equipo del programa “Expansión de la Educación Inicial” al Centro de 
Desarrollo Infantil 1 (Cendi), ubicado en Acuitlapilco. FOTO: ESPECIAL

La diputada Leticia Hernández, refi rió que necesida-
des en los municipios motivaron su arrepentimiento.

Texto y foto: Maritza Hernández 
Síntesis

Luego de que en un principio 
la diputada local del Partido 
Acción Nacional (PAN), Le-
ticia Hernández Pérez, vota-
ra en conjunto con otros cin-
co diputados en contra de la 
asignación de recursos para 
que los diputados pudieran 
gestionar apoyos para los mu-
nicipios y el campo a través 
de la creación de dos fondos, 
reveló que se retractó antes 
de que se aprobara el presupuesto y pudo ac-
ceder a poco más de 5 millones de pesos de 
los 25 que originalmente le correspondían.

Refi rió que dos horas antes de la aproba-
ción del presupuesto estaba como "marchan-
te de mercado" consensuado con sus compa-
ñeros de Legislatura para poder recuperar un 
poco de lo que le correspondía.

"Sí pude con los mismos compañeros che-
car la posibilidad de poder llevar a los munici-
pios algunas obras", dijo. METRÓPOLI 3

Siempre sí acepta  
recursos diputada 
local del PAN 

DECLARARÍAN 
PATRIMONIO 
CULTURAL A 
TLAXCALA
Por David Morales
Foto: Archivo

El titular de la Secretaría de 
Turismo del Estado de Tlax-
cala (Secture), Roberto 
Núñez Baleón, reveló que la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
Ciencia y la Cultura (Unesco), 
abrió la posibilidad de 
declarar a Tlaxcala Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad.
“Es una iniciativa que se tra-
baja a través de la Unesco e 
involucra varios actores co-
mo el gobierno estatal, ayun-
tamiento de Tlaxcala y el 
obispado local”. METRÓPOLI 5

El invierno ha comenzado a llegar a 
su fi n, sin embargo, aún nos puede 

regalar hermosas puestas de sol 
durante la tarde-noche, cuando el 

día se oculta se puede observar una 
hermosa gama de colores en el 

cielo. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Últimas tardes
 de invierno 

cia la convivencia familiar y permite continuar 
alimentando el entorno de paz y trabajo en be-
nefi cio de los habitantes del estado.

Durante el evento, Marco Mena reconoció el 
trabajo e iniciativa de la diputada local, Patricia 
Jaramillo García, quien logró la materialización 
de este festival, el cual se pretende realizar de 
manera anual para promover la riqueza cultu-
ral, artesanal y gastronómica de la región de San 
Pablo del Monte.

Como parte del evento, el gobernador Marco 
Mena realizó el corte de listón inaugural y reco-
rrió la zona artesanal del festival donde artífi ces 
de talavera, bordado, ónix, mármol y pan mostra-
ron el trabajo que realizan. METRÓPOLI 2

5
millones

▪ de los 25 que 
originalmente 
le correspon-

dían, fueron los 
recursos que 

rescató Leticia 
Hernández

A nivel estatal se contará con re-
cursos para el turismo.

Con el festival se pretende promover la riqueza cultural, 
artesanal y gastronómica de San Pablo del Monte.

GANAN Y ECHAN 
A PUENTE

Con goles de Chirinos, Ramos y Da Silva, los 
Lobos BUAP aprovecharon las facilidades 
defensivas de Gallos Blancos, que al ligar 

séptima derrota, despide a Rafael Puente 
del Río.  Cronos/Imelda Medina

inte
rior

RESULTADOS/FECHA 7
PUMAS 1-0 AMÉRICA

LOBOS BUAP 3-1 QUERÉTARO

AMLO está contra 
desalojo de morosos
El presidente López Obrador instruyó a no 

desalojar a quienes tienen deudas con el 
Infonavit. Nación/Notimex
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Asistentes

Al evento asistieron Karina Franco, 
representante de la Secretaría de Cultura; 
Elsa Cordero Martínez, magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; Cutberto Cano 
Coyotl; presidente municipal de San Pablo del 
Monte; Juan Antonio González Necoechea, 
director general del Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura y Eduardo Valiente Hernández, 
comisionado estatal de Seguridad.
Redacción 

Inaugura 
ITC e Inbal 
exposición
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), 
en coordinación con el Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), inauguró la exposición 
temporal “Los Fridos. Una gé-
nesis permanente” que esta-
rá abierta al público hasta el 
próximo doce de mayo en el 
Museo de Arte de Tlaxcala.

Durante el evento, Juan 
Antonio González Necoechea, 
director general del ITC, 
anunció que para el segun-
do semestre del año Tlaxca-
la será la sede nacional del Curso de Profesio-
nalización de Museos, en el Centro de las Ar-
tes de Apizaquito.

“Esto es un logro más de la buena relación 
entre los órdenes de gobierno que permitirá 
mayores benefi cios para la comunidad artís-
tica y la sociedad tlaxcalteca; resultado que 
habla de la importancia que el gobierno fede-
ral le da al acervo artístico y cultural”, afi rmó.

En tanto, Mariana Munguía, coordinado-
ra nacional de Artes Visuales, en representa-
ción de Lucina Jiménez, directora general del 
Inbal, agradeció el apoyo del gobierno del es-
tado para hacer posible esta exposición.

“Durante el tiempo como profesora entre 
un grupo confi nado de 25 personas, resaltó 
el trabajo de cuatro jóvenes, pues desde sus 
orígenes ‘Los Fridos’ destacaron por ser jó-
venes ávidos de expresar sus ideas y hallaron 
en las enseñanzas de su maestra una manera 
distinta de percibir y sentir el arte”, apuntó.

Cabe señalar que Arturo Estrada, Fanny Ra-
bel, Guillermo Monroy y Arturo García Bustos 
son autores de las obras que se exhiben en el 
Museo del Arte de Tlaxcala; las cuales desta-
can por su producción plástica y presenta ver-
tientes que exploraron en su trayectoria pos-
terior a la experiencia que adquirieron en la 
Escuela “La Esmeralda” en Ciudad de México.

El costo de acceso es de 20 pesos con des-
cuento de 50 por ciento a estudiantes y maes-
tros, las personas interesadas podrán visitar 
la exposición de martes a domingo, de 10:00 
a 18:00 horas.

Línea estratégica

Por último, establecieron una línea estratégica 
de trabajo que comenzará con el primer 
conversatorio en el mes de marzo y que será 
denominado Cultura de Paz y Transparencia.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala se consolida como un destino turístico 
de perfi l cultural en la zona centro del país, afi r-
mó el gobernador Marco Mena al inaugurar el 
Primer Festival Cultural Malintzin 2019, en San 
Pablo del Monte.

Ante los diputados locales Patricia Jaramillo 
García, Zonia Montiel Candaneda, Víctor Ma-
nuel Báez López y la diputada federal, Claudia 
Pérez Rodríguez, el gobernador Mena destacó 
la importancia de que Tlaxcala sea la sede de la 
Secretaría de Cultura, dependencia federal que 
desde hace unas semanas opera en el estado, ya 
que esta acción se traducirá en una mayor difu-
sión de las actividades culturales y festividades 
que se desarrollan en la entidad.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
afi rmó que el Primer Festival Cultural Malin-

Tlaxcala, destino
turístico: Mena
El gobernador del estado inauguró el Primer 
Festival Cultural Malintzin 2019 en San Pablo del 
Monte para propiciar la convivencia familiar

Consolidar una
cultura de paz
y protección
de datos: MA

Marlene Alonso Meneses, comisionada IAIP y Juan Felipe Rodríguez, facilitador Privado, en reunión.

Hasta el próximo doce de mayo se exhibirán en el 
Museo de Arte de Tlaxcala.

El gobernador Marco Mena, al inaugurar el Primer Festival Cultural Malintzin 2019, en San Pablo 
del Monte.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Marlene Alonso Meneses, comi-
sionada del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala y Juan Feli-
pe Rodríguez Sánchez, facilita-
dor Privado en materia civil, fa-
miliar y mercantil con sede en el 
Municipio de Zacatelco, Tlaxca-
la, sostuvieron una reunión ins-
titucional en la que, entre otras 
cosas, hablaron de la importan-
cia de consolidar una cultura de 
paz, basada en la transparencia 
y la protección de datos perso-
nales, como ejes fundamenta-
les para consolidar una socie-
dad en armonía.

“Detonar los medios alternati-
vos de solución de confl ictos en la entidad es una 
tarea primordial para fortalecer un verdadero es-
tado de derecho”, expresó Marlene Alonso Me-
neses, al tiempo que reconoció el trabajo que le 
toca desempeñar a este centro privado de justi-
cia alternativa, por ser el primero en la entidad 
en empezar con esa noble tarea, de dar solución 

Detonar 
los medios 

alternativos 
de solución 

de confl ictos 
en la entidad 
es una tarea 

primordial 
para fortalecer 

un verdadero 
estado de 

derecho
Marlene 
Alonso 

Meneses
Comisionada

Buscan sobrevivir
▪ Mientras muchas personas 

piensan en cuanto gastar para 
sorprender a sus seres queridos 
con objetos materiales, otras de 

escasos recursos buscan la manera 
de sobrevivir a la vida diaria, 

intentando vender productos que 
encuentran a la mano en sus 

lugares de origen.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

tzin 2019 propicia la convivencia familiar y per-
mite continuar alimentando el entorno de paz y 
trabajo en benefi cio de los habitantes del estado.

Durante el evento, Marco Mena reconoció el 
trabajo e iniciativa de la diputada local, Patricia 
Jaramillo García, quien logró la materialización 

de este festival, el cual se pretende realizar de 
manera anual para promover la riqueza cultu-
ral, artesanal y gastronómica de la región de San 
Pablo del Monte.

Como parte del evento, el gobernador Marco 
Mena realizó el corte de listón inaugural y reco-
rrió la zona artesanal del festival donde artífi ces 
de talavera, bordado, ónix, mármol y pan mostra-
ron el trabajo que realizan.

En su oportunidad, la diputada local, Patricia 
Jaramillo García, señaló que este proyecto difunde 
la cultura y tradiciones que identifi can a los habi-
tantes de San Pablo del Monte como tlaxcaltecas.

En tanto, Víctor Manuel Báez López, presi-

Se expondrán 120 obras que 
destacan la trayectoria artística

a los problemas entre particulares.
Pero sobre todo, apuntó, la importancia de dar 

un tratamiento adecuado a los datos personales 
que a lo largo de su vida institucional vayan reca-
bando de las partes que decidan dirimir sus con-

Durante el 
tiempo como 

profesora 
entre un grupo 
confi nado de 
25 personas, 

resaltó el tra-
bajo de cuatro 

jóvenes
Mariana 
Munguía

Coordinadora

El Primer Fes-
tival Cultural 

Malintzin 2019 
propicia la 

convivencia 
familiar y per-
mite continuar 
alimentando el 
entorno de paz 

y trabajo
Marco Mena

Gobernador

dente de la Junta de Coordinación y Concerta-
ción Política del Congreso del estado, reconoció 
la importancia de esta iniciativa que genera iden-
tidad entre los habitantes de la región y contri-
buye a mostrar la riqueza cultural de Tlaxcala.

Al evento asistieron Karina Franco, represen-
tante de la Secretaría de Cultura; Elsa Cordero 
Martínez, magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; Cutberto Cano Coyotl; pre-
sidente municipal de San Pablo del Monte; Juan 
Antonio González Necoechea, director general 
del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y Eduar-
do Valiente Hernández, comisionado estatal de 
Seguridad.

troversias por esta vía amigable.
Como parte de esta reunión, expusieron las 

principales obligaciones que tienen en materia 
de protección de datos personales e indirecta-
mente las obligaciones en materia de transpa-
rencia y derecho a la información pública que de-
berán rendir cuando así lo solicite el Poder Judi-
cial del Estado, al ser este ente público quien les 
otorga la certifi cación para operar esta novedo-
sa materia de justicia alternativa.

Por último, establecieron una línea estratégi-
ca de trabajo que comenzará con el primer con-
versatorio en el mes de marzo y que será deno-
minado Cultura de Paz y Transparencia.
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Participaron perros entrenados

No han informado

También participó el escuadrón K-9, que son 
los perros entrenados para detectar drogas 
o armas de fuego, así como elementos de 
vialidad, quienes dieron información precisa 
para que los alumnos cuiden su paso en las 
calles del municipio.
Especial/Síntesis

Los quejosos refirieron que desde 2017, dichos 
presidentes de comunidad no han rendido 
informes para dar a conocer en que han invertido 
el recurso público y en algunos casos lo han 
hecho pero sin presentar un informe financiero 
de ingresos y egresos, acta de redistribución de 
recursos para saber qué cantidades destinaron 
para gasto corriente y para programas.
Maritza Hernández

Se arrepiente 
diputada panista 
y acepta recursos

Apoyará tres obras

Rechazan las plataformas

Reveló que pudo ingresar tres obras: un millón 
de pesos para una techumbre en la escuela 
primaria Justo Sierra de San Miguel Contla,  tres 
millones de pesos para la pavimentación de una 
calle en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala y 
para el municipio de Tenancingo asignó recursos 
para la compra de maquinaria en Tetla de la 
Solidaridad por un monto de un millón 150 mil 
pesos. 
Texto y foto: Maritza Hernández 

Reiteró Texis Hernández que tras la reunión 
entre los líderes transportistas con los 
diputados locales se acordó que habrá cero 
plataformas, además de que se comprometieron 
a llamar al secretario de Comunicaciones y 
Transportes (Secte), Noé Rodríguez Roldán, para 
que haga operativos en contra de los vehículos 
que trabajan bajo esa modalidad a las que 
calificó de inseguras e ilegales.
Maritza Hernández

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Luego de que en un principio la 
diputada local del Partido Acción 
Nacional (PAN), Leticia Hernán-
dez Pérez, votara en conjunto con 
otros cinco diputados en contra 
de la asignación de recursos pa-
ra que los diputados pudieran 
gestionar apoyos para los mu-
nicipios y el campo a través de 
la creación de dos fondos, reveló 
que se retractó antes de que se 
aprobara el presupuesto y pudo 
acceder a poco más de 5 millo-
nes de pesos de los 25 que ori-
ginalmente le correspondían.

Refirió que dos horas antes 
de la aprobación del presupues-
to estaba como “marchante de 
mercado” consensuado con sus 
compañeros de Legislatura pa-
ra poder recuperar un poco de 
lo que le correspondía.

Las más de 80 rutas que representa Luis Texis, cuentan con un parque vehicular de 3 mil unidades, reconoce.

Demostración 
de municipales 
en Apizaco

Acusan desvío 
de recursos en 
Cuaxomulco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes de la primaria, 
Adolfo López Mateos, fueron 
testigos del actuar de la Poli-
cía Municipal y de Protección 
Civil de Apizaco, como par-
te de las actividades de Pre-
vención del Delito que eje-
cuta esa área en las institu-
ciones educativas.

El área de Prevención del 
Delito acudió a la institución 
que se ubica en calle Adolfo 
López Mateos, de la colonia 
Centro, donde los alumnos 
observaron la forma en que 
la policía municipal actúa pa-
ra cuidar a los ciudadanos.

La temática fue de hipó-
tesis de secuestro, y ahí los alumnos obser-
varon cómo es que funciona el Grupo de Ope-
raciones Especiales de la Policía de Apizaco.

Además, pudieron observar a los paramé-
dicos de Protección Civil cuando dan atención 
prehospitalaria a las víctimas del delito, y has-
ta su traslado a un nosocomio en caso de ser 
requerido.

Asimismo, participó el escuadrón K-9, que 
son los perros entrenados para detectar dro-
gas o armas de fuego, así como elementos de 
vialidad, quienes dieron información precisa 
para que los alumnos cuiden su paso en las ca-
lles del municipio.

Por último, los jóvenes estudiantes cono-
cieron sobre el uso adecuado de los números 
de emergencias como el 911, 113 o los de la Di-
rección de Seguridad pública de Apizaco: 241 
41-9-09-17 y 24141-8-09-00.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A unos días de que integrantes 
del cabildo del ayuntamiento de 
Cuaxomulco pidieran la inter-
vención de los integrantes de la 
LXIII Legislatura local por actos 
de nepotismo por parte del alcal-
de Javier Serrano Sánchez, nue-
vamente realizaron una denun-
cia pero ahora en contra de pre-
sidentes de comunidad a quienes 
acusan de realizar manejos irre-
gulares de los recursos públicos.

Los regidores Fortino Pérez 
Mendoza, Rómulo Cervantes 
Montiel, Martha Montiel  Toriz, 
Patricia Morales Cid y Cándido 
Pérez Díaz, enviaron un oficio a 
la presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Congreso con atención 
a la Comisión de Asuntos Municipales, en el que 
señalan que las autoridades locales de la Prime-
ra  Sección, Oswaldo Hernández Vieyra; Segun-
da Sección, Andrés Badillo Montiel; de Xaltelu-
lco, Anastacio Hernández Muñoz; Buena Vista, 
Guillermo Pérez Romero y de Zacamolpa, Anto-
nio Catillo Tolteca han violado la Ley Municipal 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luis Texis Hernández, presiden-
te de la Unión por la Defensa de 
los Transportistas del Estado de 
Tlaxcala, aseguró que permitir la 
entrada de plataformas en nada 
ayudará a la competitividad en 
el sector transporte del estado, 
toda vez que esta ya existe en-
tre las unidades de una misma 
ruta sin que esto represente un 
monopolio.

“En una ruta, por ejemplo lle-
gando a Santa Ana Chiautempan 
pasan 500 unidades, unidad que 
está en mal estado la gente ya no 
sube, en eso está la competen-
cia”, afirmó.

En ese sentido, dijo que las 
más de 80 rutas que él representa 
y que operan en Apizaco - Tlax-
cala así como en el sur de la entidad, tienen un 
parque vehicular de 3 mil unidades, todas recien-
tes y únicamente la empresa de Urbanos y Sub 
Urbanos (USU) de Tlaxcala que ganó un amparo 
federal hace dos años “tiene unidades chatarra”.

Reiteró que tras la reunión entre los líderes 
transportistas con los diputados locales se acor-

Transportistas 
con 3 mil unidades 
niegan monopolio
Permitir la entrada de plataformas en nada 
ayudará a la competitividad en el sector 
transporte, considera el dirigente Luis Texis

dó que habrá cero plataformas, además de que se 
comprometieron a llamar al secretario de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado (Secte), Noé 
Rodríguez Roldán, para que haga operativos en 
contra de los vehículos que trabajan bajo esa mo-
dalidad a las que calificó de inseguras e ilegales.

Al ser cuestionado si es que también habrá un 
compromiso por parte de los concesionarios pa-
ra que los choferes ofrezcan un servicio de ma-
yor calidad, dijo, que buscarán mejorar el perfil 
de los mismos.

“En los cursos que está realizando la Secreta-
ría de Transportes (Nuevo Modelo de Capacita-
ción), de 20 pasan siete, la verdad, porque ese es 
el perfil que son, pero vamos a tratar  que tenga-

mos en el chofer un perfil adecuado a los usua-
rios”, apuntó.

Por su parte, el presidente del Movimiento Es-
tatal de Taxistas, Reynaldo Delgado Pérez, presu-
mió que únicamente los conductores de su gre-
mio tienen experiencia por lo que  merecen ser 
los únicos que trabajen un servicio particular de 
transporte.

Sobre la contradicción que representa que 
muestren su inconformidad con las plataformas 
y utilicen una para promover su servicio como lo 
es “Taxi Tlx”, recalcó que esta fue una propues-

Leticia Hernández accedió a más de 
5 millones de 25 que le tocaban

“Sí pude con los mismos compañeros checar 
la posibilidad de poder llevar a los municipios al-
gunas obras y acciones que en algunos casos se 
han acercado a solicitarnos”, dijo.

La legisladora aseguró que lo que motivó su 
arrepentimiento fueron las muchas necesidades 
que existen en los municipios y había la posibili-
dad de solventar esa situación por qué no hacer-
lo, toda vez que en su oficina tenía una lista de un 
sinnúmero de solicitudes.

Reveló que pudo ingresar tres obras: un millón 
de pesos para una techumbre en la escuela prima-
ria Justo Sierra de San Miguel Contla,  tres millo-
nes de pesos para la pavimentación de una calle 
en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala y para el 
municipio de Tenancingo asignó recursos para 
la compra de maquinaria en Tetla de la Solida-
ridad por un monto de un millón 150 mil pesos. 

Sobre cuáles fueron los criterios que tomó para 
asignar dicho presupuesto indicó que de nadie es 
desconocido que los alcaldes se acercan a los con-
gresos federales y estatales para pedir apoyo de 

 Exhiben demostración policial y de protección en es-
cuela de Apizaco.

Me motivó las muchas necesidades que existen en los 
municipios, dice Leticia Hernández.

Regidores de Cuaxomulco acusan a presidentes de co-
munidad de manejos irregulares.

toda vez que no quieren transparentar el mane-
jo de los recursos públicos.

Explicaron que durante 2017 en cabildo se 
acordó transferirles a los presidentes de la Xal-
telulco, Primera y Segunda Sección un techo fi-
nanciero estatal de casi 392 mil pesos anuales y 
la cantidad de 32 mil 660 pesos de forma men-
sual, más un dos por ciento adicional que equi-
vale a cerca de cien mil pesos y  las demás comu-
nidades un poco menos.

Mientras que en el año 2018,  a la Primera Sec-
ción se le transfirieron 481 mil 474 pesos, más un 
dos por ciento adicional, más apoyos extraordi-
narios, es decir, que mensualmente el presidente 
de comunidad Oswaldo Hernández Vieyra, reci-
bió más de 40 mil pesos y las demás comunida-
des una menor cantidad.

Los quejosos refirieron que desde 2017, dichos 
presidentes de comunidad no han rendido infor-
mes para dar a conocer en que han invertido el 
recurso público y en algunos casos lo han hecho 
pero sin presentar un informe financiero de in-
gresos y egresos, acta de redistribución de recur-
sos para saber qué cantidades destinaron para 

Mencionan 
una serie de 
actos, tales 

como apoyo a 
personas sin 

mencionar can-
tidades, apoyo 
a escuelas pero 

sin señalar de 
qué partida, 

tampoco con-
tiene avances 
de programa 

alguno, ni obra.
Regidores
Cuaxomulco

gasto corriente y para programas.
“Solo mencionan una serie de actos, tales co-

mo apoyo a personas sin mencionar cantidades, 
apoyo a escuelas pero sin señalar de qué partida, 
tampoco contiene avances de programa alguno, 
ni obra”, explicaron.

Los regidores afirmaron que el alcalde Javier 
Serrano Sánchez “sembró la discordia” al inte-
rior del ayuntamiento para que los presidentes 
de comunidad formaran un bloque en contra de 
ellos y votaran a favor de las propuestas del mu-
nícipe a cambio de entregarles  recursos sin que 
rindan cuentas.

Por todo lo anterior, pidieron al Legislativo 
llevar a cabo una investigación para conocer en 
qué han sido utilizados los recursos y en caso de 
comprobarse el mal manejo de los mismos ini-
ciar el proceso penal correspondiente.

La temática 
fue de hipóte-
sis de secues-

tro, y ahí los 
alumnos obser-
varon cómo es 
que funciona 
el Grupo de 

Operaciones 
Especiales de 

la Policía de 
Apizaco.
Policía 

Municipal
Apizaco

No podemos 
ser compe-

titivos de 
esa manera, 
que quiten la 
plataforma y 

seguimos tra-
bajando como 

siempre (…) 
pusimos taxí-
metros como 
movimiento 

para mejorar la 
tarifa.

Reynaldo 
Delgado

Presidente

ta del titular de la Secte.
“No podemos ser competitivos de esa mane-

ra, que quiten la plataforma y seguimos trabajan-
do como siempre (…) pusimos taxímetros como 
movimiento para mejorar la tarifa, ahora ya el 
secretario lo quiere oficializar, no sé qué quiere 
ahí, pero nos criticaban que cobramos muy ca-
ro, pero ¿quién es el ente regulatorio?

Por otra parte, señaló que los transportistas 
tampoco aceptarán la propuesta del Congreso 
local de realizar foros en el tema de transporte, 
solo apoyarán en mesas de trabajo para negociar.

En su momento 
decidimos 

renunciar pero 
reconozco que 
también hubo 
disposición de 

los diputa-
dos y fueron 

solidarios. Yo 
creo que si lo 
utilizaron los 

compañeros yo 
hubiera hecho 
lo mismo, si el 

dinero está ahí 
y se rechaza.

Leticia 
Hernández

Diputada

obra pública, y para esta ocasión no fue diferente.
Hernández Pérez, recordó que la bolsa del Fon-

do para el Fortalecimiento de los Municipios y 
para el campo era de 150 millones, 25 millones 
por cada diputado.

Sobre el destino del recurso restante al cual 
renunciaron otros cinco diputados dijo desco-
nocer, aunque afirmó que el dinero extra que le 
correspondía pudo ser asignado por los demás 
legisladores.

“En su momento decidimos renunciar pero re-
conozco que también hubo disposición de los di-
putados y fueron solidarios. Yo creo que si lo uti-
lizaron los compañeros yo hubiera hecho lo mis-
mo, si el dinero está ahí y se rechaza”. concluyó.
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Recibirá menos recursos

Eso sí, la bolsa que recibirá Tlaxcala capital 
también es menor a la que se ejerció durante 
el 2018, pues el año pasado signó el convenio 
por 10 millones 747 mil 398 pesos, más otros 
2 millones 149 mil 479 pesos que aportó el 
gobierno de Anabell Ávalos Zempoalteca.
Gerardo E. Orta Aguilar

Continuará partida 
para el turismo

Diario Síntesis  
cumple condiciones

Comentó Roberto Núñez que a nivel estatal 
contarán con una partida presupuestal para 
apoyar al sector turismo, así como el esfuerzo 
que realizarán para gestionar en diversas 
instancias federales, recursos que permitan el 
desarrollo del sector en la entidad.
David Morales

Cabe señalar que con base en el mismo 
padrón, para que un medio impreso circule 
legalmente en México debe contar con dos 
certificados vigentes: Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo del Título, expedido por 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(Indautor); y la Licitud de Título y Contenido, 
expedido por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas (Ccpri).
Gerardo E. Orta Aguilar

Los recursos del Fortaseg han permitido equipamiento y 
acciones de capacitación.

Jorge Luis Vázquez indicó que los sectores estratégicos 
no se verán afectados.

Sólo Tlaxcala 
capital recibirá 
el Fortaseg

La Sedeco 
mantendrá 
sectores 
estratégicos

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó 
los lineamientos para el otorgamiento del sub-
sidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) que des-
tinará recursos para el municipio de Tlaxcala ca-
pital por 8 millones 412 mil 837 pesos.

De acuerdo con la publicación, la capital se-
rá la única demarcación en el estado de Tlaxca-
la que recibirá los recursos del convenio Forta-
seg, que entrega el gobierno federal a las entida-
des y municipios a través del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP).

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, informó que en Tlaxcala se 
mantendrán los programas de impulso al sector 
automotriz e innovación textil, no obstante las 
modificaciones que se advierten a nivel nacional 
en el esquema de Inadem.

El funcionario estatal dijo que si bien la Pre-
sidencia de la República advirtió que no habrá 
más recursos a través de lo que era conocido co-
mo el Instituto Nacional del Emprendedor (Ina-
dem), en Tlaxcala se estarán entregando las jus-
tificaciones de las estrategias realizadas hasta el 
año pasado.

“La Secretaría de Economía tiene como propó-
sito finiquitar lo que es el Inadem, se entregarán las 

Síntesis, 
acreditado 
ante Segob

Ser Patrimonio Cultural de la Humanidad traerá muchos beneficios para Tlaxcala porque lo pondrá en el ojo de muchas otras entidades y expertos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con la Secreta-
ría de Gobernación a nivel 
federal, la Asociación Perio-
dística Síntesis (APS) tiene 
dos medios de comunicación 
en Tlaxcala que forman parte 
del Padrón Nacional de Me-
dios Impresos, que la acre-
dita como una empresa que 
cuenta con dos certificados 
vigentes.

El padrón publicado a 
inicios de febrero por la Se-
cretaría de Gobernación del 
gobierno de la República, 
muestra la cantidad total de 
medios de comunicación que 
existen debidamente acredi-
tados para poder circular le-
galmente en México.

De acuerdo con la publi-
cación de la Segob, el Padrón 
Nacional de Medios Impresos (PNMI) es la 
herramienta de consulta de publicaciones pe-
riódicas susceptibles de ser considerados en 
la elaboración de los planes, promoción y pu-
blicidad de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.

Para el caso de Tlaxcala, de los cinco me-
dios acreditados bajo esas características, la 
Asociación Periodística Síntesis concentra a 
dos: Los Rostros de Tlaxcala y el Periódico Sín-
tesis Tlaxcala.

Cabe señalar que con base en el mismo pa-
drón, para que un medio impreso circule le-
galmente en México debe contar con dos cer-
tificados vigentes: Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo del Título, expedido por el Institu-
to Nacional del Derecho de Autor (Indautor); 
y la Licitud de Título y Contenido, expedido 
por la Comisión Calificadora de Publicacio-
nes y Revistas Ilustradas (Ccpri).

Para ambos casos, APS cuenta con la certi-
ficación correspondiente en Indautor y Ccpri 
con las figuras de Síntesis Tlaxcala y CCPRI/3/
TC/14/20229, respectivamente, para el caso 
específico del periódico impreso.

En tanto, la revista Los Rostros de Tlaxcala 
el número de expediente en Ccpri es CCPRI/3/
TC/16/20626 con una periodicidad mensual.

Para que un medio de comunicación pue-
da inscribirse en el padrón de la Segob, des-
tacan cinco principales aspectos.

Entre ellos, que atienda a los lineamientos 
vigentes en la materia publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF), que con-
tiene las reglas a seguir para que el Gobierno 
Federal contrate espacios en medios de co-
municación para la difusión de sus campañas. 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Turismo del Estado 
de Tlaxcala (Secture), Roberto Núñez Baleón, re-
veló que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco), 
abrió la posibilidad de declarar a Tlaxcala Patri-
monio Cultural de la Humanidad.

“Es una iniciativa que se trabaja y se busca a 
través de la Unesco y donde se involucran varios 
actores como el gobierno del estado, el ayunta-
miento de Tlaxcala y el obispado local”.

Comentó que de cara a esta declaratoria se ten-

Sería Tlaxcala 
un Patrimonio 
Cultural 
Abierta la posibilidad por parte de la Unesco, 
según dio a conocer el secretario de Turismo en 
la entidad, Roberto Núñez Baleón

drán que hacer varios trabajos de gestión y revi-
siones, a la par de estar pendientes sobre los co-
municados oficiales que dictarán el estado que 
guarda este posible nombramiento.

El secretario de Turismo aseveró que se trata 
de un trabajo en conjunto y que representan ha-
bilidades técnicas y específicas para evitar con-
fusiones en la pretensión que se tiene en favor 
de Tlaxcala.

“Esto traerá muchos beneficios para Tlaxcala 
porque lo pondrá en el ojo de muchas otras en-
tidades y expertos, además, si esto se logra en el 
marco de la celebración de los 500 años, será un 
regalo magnífico”.

En este tenor, aseguró que 
los municipios nombrados co-
mo Pueblos Mágicos, así como 
los que presentaron su intención 
de formar parte de este extinto 
programa, trabajan para mejo-
rar en su infraestructura y ser-
vicios turísticos.

“Vamos a respaldarlos y va-
mos a buscar las gestiones a ni-
vel federal para llenar los huecos 
que dejan estos programas co-
mo el de Pueblos Mágicos”, ade-
lantó el secretario de Turismo 
del Estado.

Comentó que a nivel estatal 
contarán con una partida presupuestal para apo-
yar al sector turismo, así como el esfuerzo que rea-
lizarán para gestionar en diversas instancias fe-
derales, recursos que permitan el desarrollo del 
sector en la entidad.

Pues requerirán de apoyos económicos para 
fondear temas de capacitación, actualización, así 
como de infraestructura, ya que los recursos eco-
nómicos son necesarios para estructurar una re-
ingeniería para no impactar en el presupuesto.

La APS registrado en el Padrón 
Nacional de Medios Impresos

La Segob acredita legalmente a dos medios de Aso-
ciación Periodística Síntesis en Tlaxcala.

justificaciones del cumplimien-
to de cada uno de los programas 
y en consecuencia esperaremos 
que esa secretaría nos dé a cono-
cer sus proyectos”.

En esas líneas de atención, 
sostuvo, existen tres diferen-
tes componentes que impulsa 
la Secretaría de Economía: di-
versificación, innovación, e in-
clusión, en donde tendrán que 
definir cuáles son los productos 
a impulsar para el desarrollo de 
las empresas, lo mismo dijo, de 
alto impacto, como aquellas mi-
cro, pequeñas y medianas.

Jorge Luis Vázquez indicó que 
los sectores estratégicos para el 
desarrollo económico de la en-
tidad no se verán afectados, caso particular de 
la industria textil, química, de autopartes e in-
cluso la turística.

Y es que apuntó que estos sectores están sus-
tentados en un estudio avalado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de 
tal manera que en Tlaxcala se tienen definidas 
las líneas de acción con base en sus potenciales.

Además, señaló que mantener el dinamismo 

a través de estos tres sectores, permitirá que en 
la entidad se “democraticen” las acciones de de-
sarrollo, “si entendemos el tema de la inclusión 
es que se pretende que otro tipo de sectores co-
merciales e industriales puedan comercializar 
de mayor forma sus productos”.

Entre estos sectores, enlistó al agroindustrial 
que en los últimos dos años ha evidenciado un 
mayor crecimiento en materia de generación de 
empleos y el que también se adhiere al dinamis-
mo económico y comercial del estado.

La lista de municipios que se-
rán beneficiarios de los recur-
sos Fortaseg puede consultarse 
a través de la página de internet 
del Diario Oficial de la Federa-
ción, y se observa que Tlaxcala 
fue el estado con menor canti-
dad de municipios considerados.

El año pasado, el Fortaseg be-
nefició además de la capital del 
estado, a otros tres municipios: 
Apizaco, Chiautempan, y Hua-
mantla, con una bolsa global de 
49 millones 847 mil 536 pesos 
para diversos aspectos relacio-
nados con la seguridad pública.

Sin embargo, a partir del cam-
bio en las reglas de operación del 
convenio Fortaseg los recursos 
se redujeron sustancialmente 
para el estado de Tlaxcala, de tal 
suerte que sólo la comuna capi-
talina recibirá presupuesto pa-

ra reforzar sus esquemas de seguridad.
Eso sí, la bolsa que recibirá Tlaxcala capital 

también es menor a la que se ejerció durante el 
2018, pues el año pasado signó el convenio por 
10 millones 747 mil 398 pesos, más otros 2 mi-
llones 149 mil 479 pesos que aportó el gobierno 
de Anabell Ávalos Zempoalteca.

Según los criterios de elegibilidad estableci-
dos en las nuevas reglas de operación del For-

taseg, se define entre otros aspectos que, serán 
acreedores a los recursos aquellos “municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mé-
xico con una población en el año 2018 mayor o 
igual a 100 mil habitantes”.

Los recursos del Fortaseg permitieron hasta 
el año pasado a los municipios tlaxcaltecas be-
neficiados adquirir equipamiento para sus cor-
poraciones policiales, así como establecer accio-
nes de capacitación.

Asimismo, en algunas comunas se adquirie-
ron patrullas o moto patrullas.

Vamos a 
respaldarlos y 

vamos a buscar 
las gestiones 
a nivel federal 
para llenar los 

huecos que de-
jan estos pro-
gramas como 
el de Pueblos 

Mágicos.
Roberto Núñez

Secture

Si entendemos 
el tema de 
la inclusión 

es que se 
pretende 

que otro tipo 
de sectores 
comerciales 

e industriales 
puedan co-

mercializar de 
mayor forma 

sus productos.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

5 
medios

▪ están acre-
ditados bajo el 
Padrón Nacio-
nal de Medios 
Impresos en la 

entidad

2 
medios

▪ concentra 
la Asociación 
Periodística 
Síntesis: Los 

Rostros y el Pe-
riódico Síntesis 

8 
millones

▪ 412 mil 837 
pesos recibirá 

Tlaxcala capital 
para Forta-

lecimiento a 
la Seguridad 

Pública

49 
millones

▪ 847 mil 536 
pesos para la 
seguridad pú-

blica de cuatro 
municipios el 
año pasado
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Desconozco la iniciativa de ley o de reforma, que fue desechada 
por el Congreso del Estado de Tlaxcala la semana pasada, ante 
la “presión” de los transportistas del servicio público urbano y 
suburbano de pasajeros. Por tal motivo, las presentes refl exiones 
sobre el tema, apuntan, como ya lo hemos hecho en colaboraciones 
anteriores, a hacer ver, a todas y todos los involucrados en la 
materia, pero sobretodo, en función de las y los usuarios del 
transporte público de pasajeros, quienes son fi nalmente los que 
pagan y sostienen dicho servicio.

Servicio de pasajeros que por cierto es público, concesionado a 
particulares, que han hecho de él, un monopolio. A éstas alturas, 
mantener y defender monopolios, es lo más antieconómico que hay 
en cualquier parte del mundo, incluyendo Cuba.

Me sigue pareciendo una contradicción muy nuestra, muy 
“mexicana”, pretender hacer creer a las y los demás, que un 
monopolio es mejor que la competencia entre más de dos 
productores y prestadores de servicios, porque tal pretensión, ya 
ni siquiera en Cuba se sostiene. Cuba está abriendo su economía. 
Bueno, ya hasta nos ganó en materia de petróleo, ellos llevan 
muchos años ya, con inversiones privadas extranjeras en su 
producción.

Por lo que en el caso del transporte público de pasajeros, sería 
sumamente miope, por decir lo menos, dejar las cosas como están, 
porque sería mantener en el atraso a Tlaxcala y condenarlo a no 
crecer.

Es muy simple. Estamos ya en el siglo XXI. Pretender que nada 
cambie, que todo siga igual en materia de transporte, es no insertar 
a Tlaxcala en la gran oportunidad de colocarse, por su ubicación 
geográfi ca, en uno de los nodos logísticos más importantes, no solo 
del país, sino de los países de América del Norte, de Centroamérica 
y del Pacífi co.

Pero para que eso pueda ser posible, requiere contar con un 
transporte de pasajeros y de carga, más rápido, seguro, confi able y 
bueno. El Banco Mundial prevé para 2030, que el tráfi co alcanzará 
los 80 mil millones de pasajeros-kilómetros. 50 por ciento más, que 
el tráfi co mundial en estos momentos y el tráfi co de carga crecerá 
70 por ciento.

El transporte es un soporte decisivo en todo proceso de 
desarrollo y crecimiento económico y social. Los paisajes en 
cualquier parte del mundo, no mienten: caminos de terracería, 
siempre están en núcleos de población poco desarrollados y con 
escaso o nulo crecimiento económico. Donde quiera que se hallen 
y tejan las carreteras pavimentadas, a sus lados y en los puntos de 
destino, forzosamente se dan los cambios en materia económica y 
social.

Ha faltado que el Estado esté presente ahí, para regular y 
estimular aún más, dicho crecimiento y desarrollo, para que no 
sea solo un grupo el que se benefi cie (monopolio) y se generen 
localmente una serie de actividades económicas de apoyo al sector 
transporte federal, nacional e internacional e incluso, como en el 
caso de Tlaxcala, se incentive la industria alimenticia, de hospedaje 
y turística de cada lugar, que sin ser de grandes proporciones, si sea 
de calidad y competitiva a nivel mundial, que es lo que aquí hemos 
ya compartido en cuanto al concepto de desarrollar empresas 
locales con proyección mundial, es decir, empresas locales.

Existen ferias en 
Tlaxcala que tras-
cienden las fronte-
ras del estado y lle-
gan a cobrar rele-
vancia nacional, tal 
es el caso de la feria 
de la capital y la de 
Huamantla, mismas 
que son un escapa-
rate de costumbres 
de muy diversa ín-
dole, desde comi-
da, bebidas, pasan-
do por el campo, la 
ganadería, entre 
otras muchas ver-
tientes.

Pero si hay un 
festejo que reúne a 

muchas regiones del estado, ese es el carnaval, en 
muchos municipios y rincones de nuestro esta-
do hay una variedad de expresiones de este tipo, 
cuya característica es el color que le ponen a su 
vestimenta, así como los disfraces que también 
son de muy diversos tipos y formas.

Es tal la riqueza de estas festividades que pue-
den ser sujetas de amplios estudios, solo para tra-
tar de diseccionar una parte de ellas, pues no es 
algo improvisado, contiene elementos cuyo ori-
gen podemos encontrar desde la época prehis-
pánica y colonial.

El carnaval de Tlaxcala está enriquecido con 
muchos rasgos distintivos de una serie de culturas 
ya que ancestralmente era una costumbre reali-
zar rituales a dioses prehispánicos en los que se 
incluía la danza con todo y máscaras.

Estos bailes eran de agradecimiento muy apa-
rejados con la siembra y la cosecha, todo un cul-
to a la fertilidad, según podemos leer en el tra-
bajo Los Símbolos del Carnaval en Tlaxcala, de 
María Elizabeth Alejandrina Domínguez Ángel.

Hay registros de que se reunían grupos de per-
sonas, de dos en dos o de tres personas, en el que 
todos bailaban al unísono, con fl ores en las ma-
nos y ataviados con plumajes, al son del tambor 
y del teponaztli, también cantaban.

Igual de trascendentes eran estos cantos y 
bailes en la época de guerra, según informa es-
te mismo documento, en el que era importante 
demostrar el poder a los contrincantes, hacien-
do sonar caracoles y tambores. Llama la atención 
un fragmento del cronista Bernal Díaz del Casti-
llo, en el que describe el sacrifi cio de los españo-
les capturados: “… las caras desollaban, y las ado-
baron después como cuero de guantes, y con su 
barbas las guardaban para hacer fi estas con ellas 
cuando hacían borracheras, y se comían las car-
nes con chilmole…”.

¿Acaso será este el antecedente directo de las 
actuales máscaras de carnaval, cuyos rasgos son 
los del rostro de un hombre europeo? La simili-
tud es un tanto escalofriante.

La consecución de estos eventos tomó relevan-
cia durante la colonia, datos que son por lo más 
conocidos, como que la población hacía burla de 
las fi estas que tenían los hacendados extranjeros, 
por eso la exagerada ornamentación de su vesti-
menta y las máscaras.

Como podemos darnos cuenta, el origen del 
carnaval es ancestral, aún más allá de la colonia, 
aunque sin duda, el encuentro de ambas culturas 
fue determinante para la modifi cación que sufrió 
y que ha subsistido hasta nuestros días amoldán-
dose a los cambios de la vida actual, ya sea en la 
vestimenta o en la música.

A 500 años
En esta ocasión, el carnaval de Tlaxcala se en-
cuentra dentro de las actividades del festejo de 
los 500 años del encuentro de dos culturas, que 
el gobierno del estado celebrará en este año con 
bombo y platillo para mostrar la riqueza histó-
rica y cultural del estado, además de consolidar-
lo como un destino turístico.

Comenta: malo_en@hotmail.com 

#Movilidad 
Tlaxcala, 
¿Apuesta al 
pasado?

El carnaval está por 
iniciar
De nueva cuenta se está 
cumpliendo la fecha y 
muy pronto en Tlaxcala 
estaremos de fi esta con 
la llegada del tradicional 
carnaval. Somos 
fi esteros por tradición, 
pues cada semana se 
puede encontrar alguna 
celebración, cada 
poblado festeja a un 
santo patrón lo que da 
lugar a los tradicionales 
moles que reciben a una 
importante cantidad de 
visitantes que también 
acuden a la feria del 
lugar o los bailes que se 
llegan a organizar.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Esto es precisamente a lo que tiene que 
apostarle Tlaxcala, a diseñar una movili-
dad moderna y sostenible, abierta a to-
dos los tipos y modalidades de servicio. 
Porque el transporte tiene que permitir 
un acceso equitativo a todas y todos los 
usuarios, en tal sentido, tienen que abrir-
se las opciones de movilidad a todo ti-
po de transporte, que cubra los requisi-
tos de seguridad, protección, efi ciencia 
y ecológico.

Para ello se requiere una infraestruc-
tura multiopcional de transportes y a to-
das ellas, tiene que abrirse una ley nueva 
de movilidad. Pensar que solo “las com-
bis” y los taxis tradicionales, sigan sien-
do las únicas opciones de movilidad para 
las y los tlaxcaltecas, es no darse cuenta 
que la realidad ha superado a dichas op-
ciones y hoy, los propios pasajeros usan 
múltiples opciones ya.

Las “plataformas” que operan como 
servicio de taxi, serán más comunes y se 
irán transformando, como el car-sharing 
(compartir un vehículo), el ride-hailing 
(transporte privado mediante una red de 
contactos directos entre particulares) y 
carpooling (uso compartido de vehícu-
los). La tecnología de vehículos conec-
tados y autónomos, ayudará a optimizar 
la utilización de las carreteras y calles en 
las ciudades.

Tlaxcala tiene que apostarle a una ley 
de movilidad sostenible para todas y todos, 
no solo para las y los que puedan pagar el 
servicio de un taxi tradicional, que a pesar 
de que algunos ya dan servicio con tarifa 
marcada por taxímetro, el “banderazo” 
lo dejaron tan alto, que seguirán siendo 
los “reyes” del centro del país, por tener 
la tarifa más alta.
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Programas

Ofertas culinarias

Es así como el Ayuntamiento de Tlaxcala 
mantiene fi rmes los programas terapéuticos 
en benefi cio de quienes más lo necesitan, 
pues trabajar en favor de la ciudadanía en un 
compromiso.
Redacción

Se hizo extensiva la invitación para 
que quienes deseen, se acerquen a las 
instalaciones del Smdif y conozcan todo el 
abanico de ofertas culinarias que ofrecen a 
costos muy accesibles.
Redacción 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Tras el intento de linchamiento 
de dos presuntos delincuentes la 
madrugada del pasado miérco-
les trece de febrero que dejó co-
mo saldo tres patrullas quema-
das en el municipio de la Mag-
dalena Tlaltelulco, el presidente 
Rubén Pluma Morales, informó 
que analizarán separar del car-
go a la recién nombrada direc-
tora de Seguridad Pública, Ma-
ría Flores Flores, por petición 
de los pobladores quienes le re-
fi rieron que esta no cuenta con 
estrategias de seguridad soli-
das ya que los actos delictivos 
no han cesado.

Aunque reconoció que han recibido diversos 
señalamientos en contra de la titular de dicha 
corporación primero investigará a fondo hasta 
donde tiene responsabilidad y en caso de existir 
omisiones será separada del cargo.

“Son varios señalamientos y tampoco pode-
mos permitir más inconformidades por una per-
sona, si debemos hacer ese cambio pero primero 
vamos a investigar no nada más por castigar”, dijo.

Sobre el intento de linchamiento, el muníci-
pe indicó que aunque no está a favor de tomar la 
justicia por mano propia, entiende que las perso-
nas ya están hartas de que los delincuentes sean 
liberados por las autoridades de procuración de 
justicia tras no poder fi ncarles responsabilidades.

Reforzarán en
Tlaltelulco la
vigilancia
Tras intento de linchamiento de dos presuntos 
delincuentes el pasado miércoles que dejó 
como saldo tres patrullas quemadas

Realizan curso
de cocina 
internacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, fue se-
de del curso de cocina inter-
nacional que imparte la chef 
y autora de recetarios, Hele-
na Hernández de Valle-Ariz-
pe, en el que los alumnos ex-
ploran y conocen sabores y 
platillos de otros países que 
benefi cian la sana alimenta-
ción y salud de las familias.

De esta forma, la directo-
ra del Smdif, Mildred Vergara 
Zavala, mencionó que es am-
plía la gama de cursos y talle-
res que se imparten, abrien-
do el panorama de la cocina y 
generando un viaje culinario 
a través de las diferentes cul-
turas del mundo, oportunidad 
que la chef agradece a la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zempoalteca, para trans-
mitir a las personas nuevos conocimientos. 

Esta serie de seis clases inicio con la elabo-
ración de exquisitos platillos del país de Ita-
lia, en el que conocieron los ingredientes y el 
procedimiento para preparar pastas, ravioles, 
fettuccine y más, en la segunda clase se desa-
rrollaron recetas de Vietnam con sabores exó-
ticos y comida rápida pero saludable, mientras 
que la siguiente clase será basada en la cocina 
contemporánea de España. 

Estos cursos han recibido buena acepta-
ción de las personas, ya que brindan la opor-
tunidad de aprender a crear una alimentación 
balanceada, nutritiva y económica, lo que es 
un aporte importante tomando en cuenta que 
México se encuentra en los primeros lugares 
de obesidad y otros padecimientos que ponen 
en riesgo la salud de las familias. 

La cocina es la lengua materna de cualquier 
cultura, de ahí la relevancia de impartir estas 
clases en las que se desarrolla el arte culinario 
y los cinco sentidos del ser humano, que ade-
más fomenta la convivencia familiar y forta-
lece los lazos humanos.

Por ello, se hizo extensiva la invitación pa-
ra que quienes deseen, se acerquen a las ins-
talaciones del Smdif y conozcan todo el aba-
nico de ofertas culinarias que ofrecen a cos-
tos muy accesibles.

Brindan atención de terapias de lenguaje, física, psicoló-
gica, ocupacional y estimulación temprana.

El año pasado se benefi ció a más de mil 426 personas 
y se realizaron 624 capacitaciones.

El Smdif de Tlaxcala, fue sede del curso de cocina in-
ternacional, que imparte la chef Helena Hernández.

Ofrecen
unas 200
terapias

Respalda Sefoa
a productores
con tecnomóviles

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de Tlaxcala para Personas 
con Discapacidad (Imtpd), continúa ofreciendo 
atenciones terapéuticas para un adecuado con-
trol y seguimiento del proceso de rehabilitación 
en pacientes, tan sólo en la primera semana de 
febrero realizó cerca de 200 terapias.

Estos servicios que ofrece el Imtpd a cargo de 
Mercedes Maldonado Islas, son parte de las ac-
ciones que realiza la administración municipal 
encabezada por Anabell Ávalos Zempoalteca, a 
fi n de favorecer el estado de salud de las perso-
nas con atenciones de calidad y calidez.

En el área de terapia física se atendieron a un 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de respaldar 
a los productores tlaxcalte-
cas para que fortalezcan sus 
unidades y mejoren su nivel 
de vida, la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa), 
a través del Programa de Ca-
pacitación Móvil (Tecnomó-
vil), ofrece acompañamiento 
y orientación para la elabo-
ración de productos lácteos, 
la crianza de ganado y el aná-
lisis de suelo y agua.

José Luis Ramírez Con-
de, secretario de Fomento Agropecuario, in-
formó que el año pasado se benefi ció a más de 
mil 426 personas y se realizaron 624 capaci-
taciones, por lo que se reforzará la estrategia 
para acercar estos servicios a un número ma-
yor de productores. 

Ramírez Conde detalló que el “Tecnomó-
vil Industria Láctea” brinda cursos y talleres 
sobre la elaboración de quesos frescos, pasta 
hilada y maduros, entre otros derivados de la 
leche, así como los procedimientos que deben 
implementar para garantizar la inocuidad de 
los productos.

En tanto, el “Tecnomóvil Bovinos” ofrece 
asesoría para el mejoramiento genético, inse-
minación artifi cial, sincronización de calores, 
diagnóstico temprano de gestación, evalua-
ción reproductiva y enfermedades uterinas, 
así como para el manejo del ganado, calidad 
e higiene de la leche y tratamientos médicos 
dosifi cados.

De igual forma, se ofrece el servicio de ven-
ta de semen de alta calidad genética y trata-
miento hormonal para sincronización.

El “Tecnomóvil Ovinos” cuenta con equipo 
para realizar ultrasonidos, evaluación de car-
neros, manejo integral del cordero, estudio de 
sementales y necropsias, entre otros servicios.

Los productores tlaxcaltecas pueden so-
licitar a la Sefoa la asesoría del “Tecnomóvil 
Suelos y Agua” que mide los parámetros de 
materia orgánica, textura, ph, conductividad 
eléctrica, macro y micronutrientes que exis-
ten en el suelo.

Además, los especialistas de la dependen-
cia ofrecen el servicio de análisis de agua y so-
lución nutritiva y brindan cursos para la ela-
boración de insumos agrícolas.

Los requisitos que deben presentar los pro-
ductores interesados en recibir estas capaci-
taciones son: solicitud dirigida al titular de la 
Sefoa que especifi que el tipo de capacitación, 
llenar el formato disponible en la Dirección de 
Desarrollo Rural, copia de identifi cación ofi -
cial con fotografía y CURP de los solicitantes y 
para recibir el apoyo deberán asegurar la par-
ticipación mínima de diez personas.

“Los vecinos por el coraje hicieron actos in-
debidos, lo golpearon, después los llevamos a la 
Procuraduría y querían que les regresáramos a 
los delincuentes pero hubiera sido peor, ahora es-
taríamos lamentando una vida, como autoridad 
no debemos permitir esos actos de hacer justi-
cia por propia mano pero también entiendo a la 
gente porque a veces ponemos a los delincuen-
tes a disposición y salen a las 48 horas porque no 
están bien sustentadas las denuncias”, lamentó.

En cuanto a las unidades dañadas, explicó que 
tienen reparo ya que los pobladores únicamente 
les rompieron cristales y faros, sin embargo, esto 
llevará tiempo y por ahora la comuna únicamen-
te cuenta con dos unidades por lo que pedirá el 
apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

El alcalde, informó que analizarán separar del cargo a la 
recién nombrada directora de Seguridad

Exploran  platillos  que benefi cian 
la sana alimentación

total de 63 pacientes, de los cuales 43 asistieron 
al área de electroterapia, mecanoterapia y ter-
moterapia en los que se efectuaron al menos 129 
servicios, en cuanto a terapia ocupacional se tra-
bajó con once pacientes el proceso de reintegra-
ción a las actividades de la vida diaria.

Mientras que en estimulación temprana nue-
ve infantes fueron atendidos para mejorar su de-
sarrollo motor, a través de terapias del lenguaje 
25 pacientes se favorecieron, con el objetivo de 
mejorar su aprendizaje y disminuir problemas 
del habla, además se brindaron consultas psico-
lógicas a 23 pacientes para orientarlos en sus di-
versos procesos.

Estas acciones en conjunto con los diversos ta-
lleres de motivación para adultos mayores, dan 
la pauta a mejorar el desarrollo de habilidades y 
capacidades de las personas, para un mejor des-
empeño personal, educativo y profesional.

Es así como el Ayuntamiento de Tlaxcala man-
tiene fi rmes los programas terapéuticos en be-
nefi cio de quienes más lo necesitan, pues traba-
jar en favor de la ciudadanía en un compromiso.

Atención al turismo 
▪  La policía turística atiende a los visitantes a la ciudad capital, 
tanto nacionales y extranjeros, prestándoles los servicios de 

información para que los paseantes tengan una mejor estancia en 
el estado de Tlaxcala.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS 
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Rubén Pluma
Alcalde

El año pasado 
se benefi ció a 

más de mil 426 
personas y se 

realizaron 624 
capacitacio-

nes, por lo que 
se reforzará la 

estrategia
José Luis 
Ramírez

Es amplía la 
gama de cur-
sos y talleres 
que se impar-
ten, abriendo 
el panorama 

de la cocina y 
generando un 
viaje culinario 

a través de 
las diferentes 

culturas
Mildred 
Vergara

Directora del 
Smdif
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Negociaciones positivas

Vázquez Martínez calificó de positivo el trabajo 
realizado en las negociaciones, pues se han 
apegado a la realidad económica del país, 
aunado a que no se habla de un salario mínimo 
por trabajador, pues perciben entre dos y 3.5, lo 
que impacta de manera importante, junto a las 
prestaciones que perciben los trabajadores.
David Morales

En febrero, la 
declaración de 
prima de riesgo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Delegación del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Tlaxcala, exhorta a las em-
presas para revisar su siniestralidad, es decir, los 
accidentes de trabajo terminados y las  enferme-
dades profesionales que sufrieron sus trabajado-
res en el período del primero de enero al 31 de di-
ciembre del 2018, para determinar si permane-
cen en la misma prima de riesgo o si ésta cambia.

Durante el mes de febrero, las empresas deben 
declarar ante el IMSS la prima con la cual cubri-

Las empresas deben declarar ante el IMSS sus cuotas 
del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Eduardo Vázquez aseguró que todavía mantienen negociaciones con algunas otras empresas, 
trabajo que confió, tendrá un resultado positivo.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Eduardo Vázquez Martínez, líder del Sindicato 
Diálogo y Unidad (SDU), dio a conocer que ya 
han cerrado las revisiones de contratos colecti-
vos con algunas de las empresas con las que os-
tentan contratos colectivos de trabajo.

Informamos sobre el avance que cerramos la 
revisión de la empresa Eagel con el siete por cien-
to de incremento, una más con el siete por cien-
to, TBP con el cinco por ciento, global con el cin-
co por ciento”.

Vázquez Martínez detalló que otro de los con-
tratos colectivos fue con la empresa Grammer, 

Cierra revisión 
de los contratos 
colectivos: SDU 
Vázquez Martínez detalló que otro de los 
contratos colectivos fue con la empresa 
Grammer, donde se logró concretar un 5 %

Los centros vacacionales La Trinidad y Malinche es-
tuvieron de 95 a 98 por ciento de ocupación.

Positivo 2018 
en los Centros 
Vacacionales
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gerente general de los Cen-
tros Vacacionales de La Tri-
nidad y La Malinche, César 
Garduño Patiño, reveló que el 
año pasado cerraron activida-
des de manera favorable con 
una afluencia positiva, sobre 
todo en La Malinche.

La temporada decembrina 
la calificó como importante, 
pues por el tema del frío, la 
gente se ve atraída para visitar 
el Centro Vacacional La Ma-
linche, sin embargo, no des-
estimó la ocupación y afluen-
cia obtenida en La Trinidad, 
misma que también logró por-
centajes importantes.

“Estuvimos en ambos centros vacaciona-
les entre un 95 y hasta 98 por ciento de ocu-
pación, lo que nos deja contentos e indica que 
la gente se siente atraída y con intenciones de 
visitar ambos centros vacacionales”.

Comentó que gracias a la constante capa-
citación han obtenido diversos distintivos co-
mo el de Punto Limpio, así como el distinti-
vo Ecoturístico, por lo que se ven comprome-
tidos a prepararse con anticipación para las 
temporadas altas.

“Nos preparamos para uno de nuestros pe-
riodos fuertes, Semana Santa, tenemos reunio-
nes con autoridades y demás, para así poder 
recibir a todos nuestros visitantes”.

Adelantó que para el próximo Sábado de 
Gloria, que es el día de mayor afluencia en La 
Trinidad, esperarán la llegada de unos ocho 
mil visitantes, cifra mayor a la de 2018, cuan-
do arribaron al centro vacacional seis mil 870 
personas.

El gerente general de los centros vacaciona-
les destacó que dentro del Centro Vacacional 
La Trinidad se encuentra uno de los restauran-
tes que recibió certificaciones por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, México.

“En los dos centros vacacionales nos pre-
ocupamos por tener una capacitación cons-
tante, servicios de calidad y en Trinidad tene-
mos dos restaurantes, la Tlaxcalteca y México, 
quienes tiene ya su distintivo y en La Malinche 
tenemos el Restaurante La Cabaña, que tam-
bién tiene distintivo Punto Limpio”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de 
servicio que tiene, por lo que refrendó el tra-
bajo para capacitación en favor de los visitan-
tes que cada año arriban a ambos centros de 
esparcimiento.

el cual se logró concretar con un cinco por cien-
to, además con otra empresa más con el cinco y 
una más con el cuatro por ciento en favor de os 
trabajadores.

Aunado a esto, el líder sindical aseguró que to-
davía mantienen negociaciones con algunas otras 
empresas, trabajo que confió, tendrá un resul-
tado positivo que beneficiará a los trabajadores.

“En este mes de febrero cerraremos las nego-
ciaciones de las empresas que faltan de revisar”, 
aseguró el representante sindical.

Calificó de positivo el trabajo realizado en las 
negociaciones, pues se han apegado a la realidad 
económica del país, aunado a que no se habla de 
un salario mínimo por trabajador, pues perciben 

Con IMSS Digital es fácil y seguro, en 
el portal www.imss.gob.mx

Nos prepara-
mos para uno 
de nuestros 

periodos fuer-
tes, Semana 
Santa, tene-

mos reuniones 
con autorida-
des y demás, 

para así poder 
recibir a todos 
nuestros visi-

tantes.
César Garduño
Gerente General

rán sus cuotas en el Seguro de 
Riesgos de Trabajo durante el 
período comprendido del uno 
de marzo al último día de febre-
ro del año siguiente, por lo que 
es muy importante que las em-
presas revisen oportunamente 
su siniestralidad y puedan cum-
plir con esta obligación.

Aquellos accidentes que ocu-
rran a los trabajadores al trasla-
darse de su domicilio al centro de 
labores o viceversa (accidentes 
en trayecto), no deben incluir-
se dentro de la siniestralidad de 
las empresas.

Se encuentran obligados a 
presentar la llamada Determinación Anual de 
la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, los 
patrones que cumplieron un año como contribu-
yentes del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, 
cotizando en la misma actividad económica y los 
que obtuvieron al calcular su prima en el Segu-
ro de Riesgos de Trabajo, un resultado diferen-
te al del año anterior.

Aquellas empresas que se encuentran en la pri-

ma mínima (0.500000) y que sus trabajadores no 
sufrieron riesgos de trabajo durante 2018, no es-
tán obligados a presentar  dicha Determinación, 
así mismo; las empresas con menos de diez tra-
bajadores, pueden optar por presentarla o con-
tinuar en la prima media de su clase.

Para una determinación exitosa, con fines orien-
tativos, mediante el IMSS Digital se ha puesto a 
disposición del sector patronal una herramienta 
electrónica denominada Consulta de Riesgos de 
Trabajo Terminados, con la cual podrá consultar 
la relación de los riesgos de trabajo terminados 
que hayan sufrido sus trabajadores.

Nos ha 
afectado de 

manera directa 
en el número 
de trabajado-
res por línea 
en el sector 

automotriz, se 
han despedido 
a poco más de 
220 trabajado-
res del primero 
de diciembre a 

la fecha.
Eduardo 
Vázquez

SDU

entre dos y 3.5, lo que impacta de manera impor-
tante, junto a las prestaciones que perciben los 
trabajadores.

En este tenor, detalló que los trabajadores be-
neficiados con los incrementados son más de 800, 
los cuales pertenecen a distintas empresas ubi-
cadas en el territorio estatal.

En otro tema, aseguró que mantienen incer-
tidumbre, principalmente en el área automotriz, 
sobre todo por la caída de ventas en distintos mo-
delos de unidades motoras.

“Esto nos ha afectado de manera directa en 
el número de trabajadores por línea, por fortu-
na está diversificado, pero aún así se han despe-

dido a poco más de 220 trabajadores del prime-
ro de diciembre a la fecha”.

Mediante el 
IMSS Digital 

se ha puesto a 
disposición del 
sector patronal 
una herramien-
ta electrónica 
denominada 
Consulta de 
Riesgos de 

Trabajo Termi-
nados.
IMSS 

Comunicado

Esperan Sábado de Gloria

Adelantó César Garduño que para el próximo 
Sábado de Gloria, que es el día de mayor 
afluencia en La Trinidad, esperarán la llegada 
de unos ocho mil visitantes, cifra mayor 
a la de 2018, cuando arribaron al centro 
vacacional seis mil 870 personas.
David Morales



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

10.METRÓPOLI LUNES 18 de febrero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Asistieron

Durante esta visita, el secretario de Educación 
estuvo acompañado por Reyna Maldonado 
Hernández, directora de Educación Básica de 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET), así como por la coordinadora de 
Educación Inicial, Mayra Lima Carrillo, así como 
educadoras y personal de apoyo y asistencia a la 
educación.
Redacción

Acudieron 

Planteamiento

Este acto, contó con la presencia de la senadora, 
Minerva Hernández Ramos, secretaria de la 
comisión de Educación; de la diputada local, 
Luz Vera Díaz; Nepalí Moisés Gutiérrez Juárez, 
presidente municipal de Calpulalpan; de los 
excelentísimos Embajadores, Ahmed Mulay 
Ali Hamadi, de la República Árabe Saharahuí, y 
Ly Djerou Robert, de la República de Costa de 
Marfil.
Redacción

El tercer planteamiento de la organización 
sindical apunta a que la Dirección General del 
Cecyte no ha reconocido la antigüedad de 
personal que ingresó a laborar antes del año 
2000, por lo que no tienen cotizados esos 
años ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).
Hugo Sánchez

Mantener comunicación con la comunidad estudiantil 
es indispensable para recuperar valores.

El secretario, entregó material didáctico, mobiliario y 
equipo del programa “Expansión de la Educación Inicial”.

La UATx inauguró el CCU de la Unidad Académica Multi-
disciplinaria de Calpulalpan.

Fortalecen la
educación y
la prevención

Atrasa actividad
la falta de titular
de Cecyte

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Educación del ayuntamiento 
de Tlaxcala en coordinación con la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, lleva a cabo 
el programa “Creando una cultura de preven-
ción”, consistente en pláticas en instituciones 
educativas desde nivel básico hasta superior, 
para crear conciencia sobre la importancia del 
autocuidado y los valores como base de una 
sana convivencia. 

Por ello, la presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, a través del área de Edu-
cación plantea un programa formativo que co-
adyuve a reforzar el tejido social, y con ello, 
forjar acciones que permitan construir un me-
jor entorno.

Desde el inicio de la presente administra-
ción ha sido indispensable atender temas res-
pecto a la educación, pues hoy día la sana con-
vivencia y el respeto hacia los demás se ha de-
teriorado, de ahí la importancia de retomar 
acciones que permitan recuperar valores, so-
bre todo en la comunidad estudiantil.

Entre los temas que se abordan durante las 
visitas son que realizan a las escuelas, se en-
cuentran los de ciberbullying, sanciones ad-
ministrativas, confianza en los elementos de 
seguridad, educación vial, consumo de drogas 
y sus consecuencias, a fin de crear conciencia 
sobre actividades que ponen en riesgo la inte-
gridad de los jóvenes.

En los siguientes días la Dirección de Edu-
cación ya tiene previsto acudir a más escue-
las, acción que se llevará a cabo en las dife-
rentes comunidades y delegaciones de la capi-
tal con el propósito de difundir estas acciones 
preventivas.

Es así como la comuna capitalina empren-
de programas y estrategias que favorecen la 
relación social y fortalece la confianza con las 
autoridades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de contribuir con la meta de mejorar el lo-
gro educativo en este este ciclo escolar, el secre-
tario de Educación Pública, Manuel Camacho Hi-
gareda, entregó material didáctico, mobiliario y 
equipo del programa “Expansión de la Educación 
Inicial” al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 
1, ubicado en Acuitlapilco, Tlaxcala.

De forma paralela, los planteles de Apetatit-
lán, Apizaco, Zacatelco, Panotla y Huamantla re-
cibieron también equipamiento, mobiliario y ma-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Contar con escenarios adecua-
dos para la cátedra, la adquisi-
ción del conocimiento, experti-
cia y difusión de las diversas ex-
presiones del arte, es una acción 
que las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) afrontan a 
través de gestiones permanen-
tes y, bajo este contexto, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx) inauguró el Centro Cul-
tural Universitario (CCU) de la 
Unidad Académica Multidiscipli-
naria de Calpulalpan, lugar que 
será punto de encuentro para la 
comunidad estudiantil y la sociedad en general.

Durante este evento, Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, señaló que, en el marco 
del 20 aniversario de esta área universitaria, se 
pone en marcha este recinto en el que conver-
gerán las actividades de los cuatros ejes sustan-
tivos de la Institución, como son la docencia, la 
investigación, la difusión y extensión de la cul-
tura y la autorrealización, el que nos distingue y 
da identidad.

Enfatizó que, la Autónoma de Tlaxcala, está 
abierta y orientada hacia la justicia social, por ello, 
queremos sea un espacio de confluencia, de ge-
neración de sinergias, en donde podamos hacer 
proyectos benéficos para la colectividad de Cal-
pulalpan, de la entidad y de la región.

En este campus, apuntó, tenemos el privile-
gio de contar con alumnos del Estado de Méxi-
co y de Hidalgo, con lo cual, la UATx cumple con 
el criterio de universalidad, que es característico 
de una casa de estudios como la nuestra.

En su intervención, Manuel Camacho Higa-
reda, secretario de Educación, en representación 
del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, refirió que, la administración estatal, 
tiene un compromiso con la educación, comple-
to y decidido, porque se aspira a que cada tlaxcal-
teca desarrolle todo su potencial personal, pro-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La falta del titular del Cole-
gio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte) desde el mes de diciem-
bre pasado ha provocado una 
serie de retrasos administra-
tivos, académicos y laborales, 
en detrimento de los alum-
nos y el personal laboral, ase-
veró el secretario general del 
sindicato de trabajadores de 
esa institución, Zenón Ramos 
Castillo.

Ejemplo de esta situación, 
es que no se ha instalado la 
mesa de negociación para la 
revisión del pliego petitorio correspondien-
te al presente año, pues ninguno de los direc-
tores de área o algún representante del sub-
sistema se ha acercado a la dirigencia sindi-
cal para iniciar las pláticas.

Ello obligó al secretario general del sindica-
to a solicitar a la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA), una prórroga a su empla-
zamiento a huelga por revisión salarial y con-
tractual para el próximo 19 de febrero, aunque 
existe la posibilidad de que vuelva a pedir un 
aplazamiento ante la falta de titular del Cecyte.

“Nada, todo está parado porque no hay di-
rector general, no ha habido ningún acerca-
miento”, respondió Ramos Castillo a la pre-
gunta de cómo van las rondas de negociación 
contractual, tras lo cual hizo un llamado “res-
petuoso” a que la autoridad facultada proce-
da ya al nombramiento del titular de ese sub-
sistema.

Inicialmente, el emplazamiento a huelga 
contra la Dirección General del Cecyte fue in-
terpuesto por el sindicato de trabajadores del 
subsistema el 30 de noviembre de 2018.

“Básicamente son cuatro aspectos, prime-
ro, respecto al otorgamiento de nombramien-
tos definitivos a alrededor de 200 compañe-
ros docentes que han salido como buenos, des-
tacados y excelentes, pero aún se les otorga el 
nombramiento definitivo”, apuntó.

Otra situación que tiene que ver con los ca-
tedráticos, es que algunos no han recibido su 
promoción definitiva desde 2013.

El tercer planteamiento de la organización 
sindical apunta a que la Dirección General del 
Cecyte no ha reconocido la antigüedad de per-
sonal que ingresó a laborar antes del año 2000, 
por lo que no tienen cotizados esos años ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuenta campus
Calpulalpan con
Centro Cultural
Refrenda la Autónoma de Tlaxcala su 
compromiso de materializar proyectos que 
beneficien a la entidad y la región: Rector

Entrega SEPE
mobiliario
a 6 Cendi
El secretario de Educación, visitó el 
plantel de Acuitlapilco 

El secretario  el general del sindicato de trabajadores 
de esa institución, Zenón Ramos Castillo.

fesional, social y humano.
Resaltó la importancia de mantener una acti-

tud de cordialidad, de trabajo con todas las insti-
tuciones educativas y, por supuesto, con la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, por lo que exter-
nó una felicitación por la inauguración del CCU 
de Calpulalpan, y agregó que será un foro para 
la manifestación de nuestros valores, pero, so-
bre todo, un sitio crucial para fomentar la amis-
tad en la cultura, así como contribuir al estímulo 
del talento de los jóvenes para ampliar sus opor-
tunidades de crecimiento profesional.

A su vez, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, direc-
tor del Inifed, transmitió un saludo a la comuni-
dad universitaria del secretario de Educación, Es-
teban Moctezuma.

terial didáctico, de acuerdo con las necesidades 
de cada uno.

En su mensaje, Camacho Higareda enfatizó el 
compromiso del gobierno del estado por mejo-
rar las condiciones de las instituciones, a fin de 
elevar la calidad de educación en beneficio de ni-
ños y niñas tlaxcaltecas.

“La administración estatal tiene como objeti-
vo que las instituciones educativas cuenten con 
lo necesario para mejorar el aprendizaje y segu-
ramente este material va a contribuir con ello”, 

subrayó el funcionario durante 
su estancia en el Cendi 1.

A lo largo de la visita, Cama-
cho Higareda conoció las remo-
delaciones, observó las activida-
des que realizan las educadoras 
y el personal de apoyo; además, 
obsequió a los menores materia-
les didácticos que les permitirán 
avanzar en el desarrollo de sus 
habilidades físicas y motrices.

Como parte de esta entrega, 
el Cendi 1 recibió colchonetas, 
sábanas, hervidores de bibero-
nes, refrigeradores, licuadoras, 
paquetes de foami, termómetro 
infrarrojo intraocular y frontal, sillones para sa-
la de lactancia, zapatos, toallas, dispensadores de 
agua, horno de microondas y enseres de cocina, 
entre otros artículos.

También, brazaletes de emergencias, protec-
tores de contacto, megáfonos, guantes de carna-
za, cascos de seguridad, instrumentos musicales, 
bloques de construcción de madera, cubos de hu-
le espuma forrados de vinil, fichas de colores, set 
de psicomotricidad, muñecos, toboganes, trici-

clos, canastos y pelotas.
En su oportunidad, María Adriana Vázquez 

Ale, directora el Cendi 1, informó que este plan-
tel atiende a 27 niños y niñas en el área de lac-
tantes, 38 en el área de maternal y 132 en los tres 
grados de preescolar.

Durante esta visita, el secretario de Educación 
estuvo acompañado por Reyna Maldonado Her-
nández, directora de Educación Básica de la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
así como por la coordinadora de Educación Ini-
cial, Mayra Lima Carrillo, así como educadoras 
y personal de apoyo y asistencia a la educación.

En el marco del 
20 aniversario 

de esta área 
universitaria, 

se pone en 
marcha este 
recinto en el 
que conver-

gerán las 
actividades

Luis González
Rector

La administra-
ción estatal 
tiene como 

objetivo que 
las institucio-

nes educativas 
cuenten con 
lo necesario 

para mejorar el 
aprendizaje

Manuel 
Camacho
Secretario

Básicamente 
son cuatro 

aspectos, pri-
mero, respecto 
al otorgamien-

to de nom-
bramientos 

definitivos a 
alrededor de 

200 compañe-
ros docentes
Zenón Ramos

Secretario

Avances en obra carretera 
▪  Después de varios días de intensa actividad de derribamiento, 

concluye la demolición del puente ubicado en la zona “El 
Molinito”, mismo que dejara de tener una función y será un nuevo 

puente el que comunique la carretera de Apizaco a la ciudad 
sarapera de Chiautempan. TEXTO Y FOTO: JABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Semillero de 
Toreros

La semana pasada en el municipio 
de Tetla de la Solidaridad se 

anunció la apertura formal de la 
Escuela Municipal del Toreo que 

estará dirigida por el matador de 
toros referencia en Tlaxcala, José 

Luis Angelino.
De momento la nueva sede formadora 

de toreros se convierte en la cuarta que 
existe en el estado, si a ella sumamos la del 
matador Uriel Moreno en Tlaxcala, la del 
maestro Jesús Villanueva en Apizaco y la 
de Huamantla, a cargo del gitano Rafael 
Gil “Rafaelillo”.

Además, se espera que en próximas 
fechas esté dándose a conocer la quinta 
escuela de toreo en el municipio de 
Atltzayanca, y que tentativamente podría 
estar a cargo del joven matador de toros 
José Mari Macías, oriundo de Huamantla, 
pero que dio sus primeros pasos como 
torero justamente allá, en la tierra 
duraznera.

Sabemos que el alcalde de aquella 
demarcación, Noé Parada Matamoros 
gusta de la fi esta brava, por lo que no 
dudamos que el proyecto se concrete 
antes de que concluya el primer semestre 
de 2019.

Certamen novilleril internacional
Ya que hablamos de Tetla de la 
Solidaridad, el director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Luis Mariano Andalco López 
hizo un anuncio interesante.

Y es que se prevé que en el marco de los 
festejos por la conmemoración de los 500 
años del intercambio cultural indígena e 
hispano, se realice un Certamen 
Internacional de Escuelas Taurinas en el 
que se tenga presencia de España y desde 
luego Tlaxcala.

De hecho, se prevé que el mismo 
certamen pueda realizarse en la plaza de 
toros Raúl González de Tetla de la 
Solidaridad.

Alternativa prematura
No dudamos de la capacidad y 
argumentos que encierra la tauromaquia 
del aún joven novillero José Nava, 
oriundo de Apizaco y actual integrante de 
la escuela del maestro Jesús Villanueva en 
la monumental Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, pero de eso a tomar la alternativa 
con un número bastante reducido de 
novilladas, es otra cosa.

El sábado 16 de febrero, la Unión 
Mexicana de Toreros A C dio a conocer a 
través de su presidente, Miguel Ortas 
Baños, que el Comité Directivo de la 
organización autorizó la alternativa del 
novillero tlaxcalteca, José Nava Cárdenas.

La cita del novillero con la alternativa 
como matador de toros será el próximo 28 
de abril en la plaza de toros Hopelchén en 
Campeche, que tendrá como padrino al 
consagrado torero Jerónimo, y como 
testigo al rejoneador Cuauhtémoc 
Román Ayala con sies toros de Felipe 
González.

Así como dijimos en este espacio que la 
encerrona del próximo domingo 24 de 
febrero era prematura, consideramos que 
la alternativa como matador de toros 
también lo es, sobre todo cuando no ha 
pasado ni un año a partir de que retomó 
sus actividades taurinas.

A partir de entonces, no ha toreado 
más allá de cuatro festejos y esperemos a 
ver el resultado que tendrá del próximo 
domingo durante su encerrona.

En fi n, ya veremos cuáles son los 
destinos del novillero José Nava que, eso 
sí, tiene argumentos de sobra para fi gurar 
en el ambiente taurino. Mientras tanto le 
deseamos lo mejor en su naciente carrera 
taurina.

Joselito a la preparatoria
En sus redes sociales, el matador de toros 
hidrocálido Joselito Adame anunció su 
ingreso a la preparatoria. En un video que 
compartió al público, reconoció que sus 
inicios en el mundillo taurino a corta edad 
le impidieron llevar una vida escolar 
como la de cualquier chiquillo.

Con la frase, “nunca es tarde”, el 
matador de toros de Aguascalientes busca 
complementar sus estudios y ya piensa en 
una eventual carrera profesional para no 
depender únicamente de sus actividades 
taurinas.

Por  Gerardo Orta /Maritza Hernández 
Fotos: Especial/Síntesis

El próximo sábado en la plaza de 
toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro” se presentará un cartel inte-
resante por donde se le vea, y La 
Otra Fiesta del Periódico Sínte-
sis charló en exclusiva con uno 
de los integrantes del cartel: Er-
nesto Javier “Calita”.

El joven torero mexiquen-
se obtuvo una bocanada de ai-
re fresco en sus más recientes 
presentaciones en la Monumen-
tal Plaza México, en donde pu-
do cortar dos orejas durante la 
décima corrida del serial inver-
nal mexicano.

No sólo eso, el cuatro de fe-
brero en una de las dos corridas 
de aniversario en la monumen-
tal capitalina pese a sus ganas 
y esfuerzo, el acero le impidió 
consagrar por lo menos una fae-
na en la que dejó el aroma de su 
buen toreo.

El sábado se presentará en 
Tlaxcala a lado del maestro a 
caballo Diego Ventura, y a pie 
alternará en un mano a mano 
con el tlaxcalteca Gerardo Sán-
chez, con toros de la ganadería 
de Tenexac.

¿Cuáles son sus expectativas al regresar a Tlax-
cala?
“Estoy ilusionado de volver a una plaza con tanto 
sabor y tradición taurina en un cartel muy bien 
rematado con el maestro Diego Ventura y un to-
rero tlaxcalteca como Gerardo Rivera que viene 
empujando fuerte.

Si hay algo que nos gusta a los toreros es to-
rear y más cuando es en este tipo de carteles; ade-
más la ganadería de Tenexac me hace mucha ilu-
sión porque es una casa ganadera con marcado 
acento torista”.

Ernesto Javier Tapia García, obtuvo la borla 
como matador de toros en el ya lejano 22 de no-
viembre de 2009 en la Plaza de Toros México, 
teniendo como padrino al retirado Manolo Me-
jía y como testigo el español José Mari Manza-
nares con toros de Julio Delgado.

A unos daños de haberse doctorado como ma-
tador de toros, llega a Tlaxcala con la doble mo-
tivación de torear en una tierra eminentemente 
taurina y que un triunfo le permitiría catapultar 
aún más su carrera.

“Espero que se llene la plaza, es un cartel que 
vale mucho la pena con un elenco fresco, y bus-
caré darlo todo para que el público conecte con-
migo. Las dos veces que estuve en Tlaxcala tu-
ve muy buenas sensaciones, sé que Tlaxcala es 
un estado que organiza muchas corridas de to-
ros y un triunfo ahí me podría abrir las puertas 

El joven torero mexiquense obtuvo una bocanada de aire fresco en sus 
más recientes presentaciones en la Monumental Plaza México, en donde 
pudo cortar dos orejas durante la décima corrida del serial invernal

“CALITA”, TORERO
CON BRÍOS 
RENOVADOS

para otras ferias importantes como Huamantla”.

¿Qué opina de la ganadería de Tenexac?
“A los toros de Tenexac tuve oportunidad de to-
rearlos en 2012 y pude cortar el rabo a un toro. 
Esos antecedentes me enaltecen y es una gana-
dería que gusta al público. A raíz de los triunfos 
en la Plaza México se están abriendo las puer-
tas, y el 2019 pinta a ser el año más importante 
de mi vida taurina en donde me gustaría torear 

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis charló en exclusiva con uno de los integrantes del cartel: Ernesto Javier “Calita”.

Ernesto Javier Tapia, obtuvo la borla como matador de 
toros en el ya lejano 22 de noviembre de 2009.

El sábado se presentará en Tlaxcala a lado del maestro a caballo Diego Ventura.

Triunfos

Ernesto Javier trae en la espuerta la ilusión de 
triunfar el próximo sábado en la plaza de toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, escenario taurino 
que viste mucho a los toreros y la que siempre 
representa una experiencia multicolor que 
cautiva a propios y extraños.
Gerardo Orta /Maritza Hernández 

lo más que se pueda”.
De aquí a mayo, el torero de 28 años de edad 

tiene una agenda completa, pues además del com-
promiso del próximo fi n de semana en Tlaxca-
la, tiene entre quince y 18 compromisos al inte-
rior de la República.

Entre ellos, destaca Lerdo, Tecolotlán, Tequis-
quiapan, y ya existen pláticas para las ferias tau-
rinas de trascendencia a nivel internacional co-
mo la Feria Nacional de San Marcos en Aguasca-
lientes, así como la Feria del Caballo en Texcoco.

¿Qué tanto se abrió el panorama a partir de sus 
presentaciones en La México?
“Fueron las tardes que cambiaron mi carrera tau-
rina, pude cortar dos orejas y fue el parte aguas 
para que me metiera en uno de los carteles de ani-
versario. La preparación física y mental es fun-
damental, toreando de salón constantemente y 
estoy recibiendo muchas invitaciones para ir a 
tentar a ganaderías”.

Ernesto no desconoce la trascendencia tau-
rina que tiene el estado de Tlaxcala, y al respec-
to aplaude el esfuerzo que instancias como el 
gobierno del estado han realizado en favor de la 
fi esta brava.

“Es un ejemplo a seguir como el gobierno es-
tatal impulsa a la tauromaquia a través de sus es-
cuelas taurinas, así como la celebración de vaca-
das, novilladas y corridas de toros en práctica-
mente todo el estado”.

A la vez, reconoce la importancia de toreros 
tlaxcaltecas como Uriel Moreno, los hermanos 
José Luis y Joaquín Angelino, Rafael Ortega y el 
bien recordado Pana, a quienes ubica como to-
reros referencia no solo de la entidad, sino del 
mundo taurino.

Ernesto Javier trae en la espuerta la ilusión 
de triunfar el próximo sábado en la plaza de to-
ros Jorge Aguilar “El Ranchero”, escenario tau-
rino que viste mucho a los toreros y la que siem-
pre representa una experiencia multicolor que 
cautiva a propios y extraños.

A los toros de 
Tenexac tuve 
oportunidad 
de torearlos 

en 2012 y pude 
cortar el rabo 

a un toro. Esos 
antecedentes 

me enaltecen y 
es una ganade-
ría que gusta al 
público. A raíz 
de los triunfos 

en la Plaza 
México se 

están abriendo 
las puertas, y 

el 2019 pinta a 
ser el año más 
importante de 
mi vida taurina 

en donde me 
gustaría torear 

lo más que se 
pueda

Ernesto Javier 
Tapia

Matador



Victorioso contra el cáncer
▪ El actor mexicano Mauricio Martínez, quien reside 
en los Estados Unidos, celebró que tras nueve años 
de lucha y tres reincidencias, está libre de cáncer. En 
agosto pasado reveló que triunfaba en su cuarta 
batalla al cáncer de vejiga. 
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Felicitan a Vicente Fernández 
por su onomástico. Pág. 2

Televisión
La actriz Silvia Pinal abre su corazón 
en serie. Pág. 4

Social
Muere Lee Radziwill, hermana de 
Jackie Kennedy. Pág. 4

Ellen Page
CUESTIONA A PRATT
AGENCIAS. La actriz consideró que Chris 
Pra� , protagonista de Guardianes de la 
Galaxia, es homofóbico por pertenecer 
a iglesia 'Hillsong' que es anti LGBTQ. 
En redes sociales, Pra�  contestó que 
ninguna iglesia defi ne su vida.– Especial

Alita
ENCABEZA TAQUILLA
AP. La película de ciencia fi cción “Alita: 
Ba� le Angel” encabezó las taquillas con 
27,8 mdd y superó a una cantidad de 
estrenos en su primer fi n de semana, 
pero con algunas salvedades.– Especial

Chabelo 
ES FELICITADO
CON MEMES
AGENCIAS. Xavier López 
"Chabelo" cumplió 
ayer 84 años de 
edad, situación que 
los usarios de redes 
sociales conmemoraron 
con simpáticos memes.
– Especial
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 CELEBRARÁ EN GRANDE SU QUINCUAGÉSIMO 
NOVENO ANIVERSARIO CON UNA CANCIÓN 

EN FRANCÉS, DUETOS, CONCIERTOS Y MUCHAS 
SORPRESAS MÁS. 2

SONORA DINAMITA

DE 
MANTELES 

LARGOS

Guns N' Roses
LISTOS PARA 

NUEVO DISCO
AGENCIAS. La banda ya 

cuenta con material nuevo, 
aseguró el guitarrista 

Slash. Los integrantes 
pronto entrarán al estudio.– 

Especial
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La agrupación colombiana lanzará una canción 
en francés como parte de las diversas sorpresas 
que tienen preparadas para sus seguidores

Cumple Sonora 
Dinamita 59 
años de vida

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El actor Brad Pitt y Vicky Kara-
yiannis, viuda de Chris Cornell, 
producirán un documental so-
bre la vida del líder de Sound-
garden y Audioslave, según dio 
a conocer Variety.

El material, estará dirigido 
por Peter Berg,  responsable de 
cintas como Tesoro del Ama-
zonas (2003), El reino (2007), 
Horizonte profundo (2016), Día del atentado 
(2016), Milla 22: el escape (2018), entre otras.

Se desconoce fecha de estreno, pero se sabe 
que el actor y el cantante mantenían una estre-
cha amistad, por lo que el primero se notaba de-
vastado tras la muerte de Cornell.

El documental expondrá la vida de uno de los 
músicos más destacados del grunge desde los 
años 80, a quien las adicciones y depresión, lo 
llevaron al suicidio el 18 de mayo de 2017.

Hace unas semanas se organizó un tributo 
en su honor que recaudó más de un millón de 
dólares para 'Chris and Vicky Cornell Founda-
tion' y 'Epidermolysis Bullosa Medical Research 
Foundatio' en Los Ángeles. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Alejandro Fernández 
publicó en su cuenta en Twitter 
un video que hizo para su padre 
Vicente Fernández, quien ayer 
celebró 79 años de vida.

“Dios me regaló un gran padre, 
felicidades mi viejo, te amo!!!”, 
posteó junto al clip de medio 
segundo de duración en el que 
se muestran diversas imágenes 
que marcan el crecimiento de “El potrillo” jun-
to a su padre.

En la primera fotografía, en blanco y negro, 
Don Vicente sostiene en brazos a Alex, quien es 
un bebé de alrededor de un año, luego se mues-
tra otra donde ambos están de frente, Alex ya más 
crecido, y una más en color sepia. Posteriormente 
aparecen ambos con trajes de charro, Alex ya co-
mo un joven apuesto, escenas que continúan con 
fotos de los dos cantando juntos y compartien-
do escenario, hasta la última donde el hijo adul-
to abraza al padre, quien luce ya bastantes canas.

A unas horas de su publicación, el video ya su-

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos tomadas de: @dinamitaonli-
ne, Cuartoscuro/Síntesis

La Sonora Dinamita celebrará en 
grande su quincuagésimo nove-
no aniversario con una canción 
en francés, duetos, conciertos y 
muchas sorpresas más, demos-
trando con ello que son los pio-
neros de la cumbia colombiana 
y aún le son fi eles a sus raíces.

“El aniversario es algo que 
viene con bombo, platillo y ma-
rimba al más del cien mil por 
ciento, este año vamos a hacer 
unos duetos muy buenos y ven-
drá algo espectacular, que les ga-
rantizamos que la Sonora Dina-
mita va a seguir trascendiendo. 
Les va gustar más a los niños y 
les seguirá encantando a los ma-
yores”, dijo Charlie Álvarez vo-
calista de la agrupación en en-
trevista.

La agrupación colombia-

na cumpli-
rá el próximo 
22 de marzo 
59 años de su 
fundación y de 
ir cosechando 
incontables 
éxitos. “No-
sotros tene-
mos una vir-
tud, que han 
pasado mu-
chísimos años 
y seguimos 
siendo pione-
ros en la cum-
bia colombia-
na en muchos 
países, gustamos a gente de todas 
las edades”, comentó la también 
vocalista Johana Betancourt.

Como parte del inicio de su 
celebración, la agrupación in-
dicó que lanzarán una canción 
cantada en francés, “Estuvimos 
en París el año pasado y saldrá 

el video de la canción en francés 
‘La foule’ que es el tema ‘Que na-
die sepa mi sufrir’ que grabamos 
con la soprano Karla Lazo”, in-
formó Charlie.

Asimismo, grabaron duetos 
con la Banda el Mexicano, “vie-
nen varios éxitos como “No bai-
les de caballito”, y todos los te-
mas que en la época de los 90 
fueron un éxito para esa ban-
da y ahorita lo hicimos a géne-
ro cumbia, ya le vamos a llamar 
‘quebracumbia’”, añadió.

Anunciaron que en marzo es-
tarán en Guatemala, en septiem-
bre en Suiza, Francia, España y 
Reino Unido, “la gente nos va 
guiando siempre, gracias a Dios 
hay veces que nosotros no que-
ríamos y nos va llevando por un 
camino, por ejemplo, nunca te-
níamos planeado regresar a Eu-
ropa y somos de las pocas agru-
paciones que va el cien por cien-
to de músicos y sta« ".

"El Potrillo" y 
fans felicitan 
a don Chente

Dios me regaló 
un gran padre, 
felicidades mi 
viejo, te amo!"

Alejandro 
Fernández

Cantante

Nosotros 
tenemos una 

virtud, que han 
pasado muchí-

simos años y 
seguimos sien-

do pioneros 
en la cumbia 
colombiana 
en muchos 

países"
Johana 

Betancourt
Vocalista

El vástago del "Charro de Huentitán" compartió video 
emotivo con imágenes junto a su padre.

peraba las 16 mil reproducciones, los dos mil 400 
likes, más de 246 retuits y alrededor de 150 co-
mentarios, algunos de países como Argentina, 
Chile, España y Brasil.

Por su parte, el festejado originario de Guada-
lajara, compartió un día antes con sus seguido-
res de Instagram un pedazo de una de sus can-
ciones favoritas de su nuevo álbum “Más román-
tico que nunca”, en cuyo video aparece sentado 
frente a una mesa con un caballito en las manos 
y una botella al lado.

Vicente Fernández aparece con traje de charro 
color arena y un moño rojo en el cuello cantan-
do: “Si tú ya no me quieres no te calles, que duela 
lo que tenga que doler, no quiero andar vagando 
por las calles, llorando por perder a mi mujer”.

El video corresponde a su tema “En la cárcel 
de tu adiós”, publicado en julio del año pasado. 

La viuda del cantante tendrá participación en este 
material que se desconoce la fecha de estreno.

En el evento participaron artistas como Mi-
ley Cyrus, Foo Fighters, Christian Bale, Tom 
Hanks, entre otros.

Hace unos días, dos hijos de Cornell reci-
bieron el Grammy por Mejor Interpretación 
de Rock en la ceremonia previa al show por su 
canción 'When Bad Does Good', un tema no 
lanzado previamente que salió como un sen-
cillo tras su muerte.

"Lo vimos trabajar muy duro en esto", di-
jo su hija Toni luego de recibir el premio en su 
nombre. "Fue realmente triste que él no pudie-
ra estar allí para recibirlo", agregó. 

El anterior Grammy que había ganado Cor-
nell había sido también en la categoría de in-
terpretación. Recibió el premio por dos de sus 
temas más conocidos, ambos lanzados en 1994, 
'Black Hole Sun' y 'Spoonman'.

Brad Pitt alista 
documental de 
Chris Cornell

El inicio de 
la historia
La agrupación 
sudamericana es exponente 
de música tropical cumbia. 
Se fundó el 22 de marzo de 
1960, en Medellín, Colombia, 
por iniciativa de Antonio 
Fuentes (dueño de la casa 
disquera Discos Fuentes), y 
con la voz líder del fallecido 
cantante Lucho Argaín. 
Por Agencias

Fieles a su esencia
Pese al paso de los años, la Sonora Dinamita ha mantenido su 
sonido característico: 

▪ La agrupación explicó que a pesar de que durante la marcha 
de su carrera, han experimentado y fusionado diversos géneros 
musicales, la esencia  nunca se ha perdido, al contrario, han 
hecho que La Sonora Dinamita sea aún más exitosa. 

18
de mayo

▪ de 2017 el 
cantante de 

Soundgarden y 
Audioslave se 

quitó la vida
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A lo largo del programa se muestran escenas originales en blanco y negro grabadas en la XEW; el relato inicia en 1931.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

La banda Timbiriche ofreció 
un concierto memorable ante 
unas 10 mil personas en el Au-
ditorio Nacional de esta ciu-
dad, en la recta fi nal de su gi-
ra “Juntos”, que concluirá el 
14 de marzo en Toluca, Esta-
do de México.

Fue memorable porque 
tras año y medio de tour, sig-
nifi có la penúltima presenta-
ción que sus integrantes tie-
nen en ese recinto antes de 
su despedida defi nitiva, pues 
cada uno continuará con sus 
proyectos personales.

Ofrecen más de 50 canciones
En lo que fue el espectáculo número 81 que pre-
sentan y el 22 en el llamado Coloso de Refor-
ma, durante más de dos horas, Mariana Gar-
za, Álix Bauer, Sasha Sökol, Benny Ibarra, Erik 
Rubín y Diego Schoening interpretaron más 
de 50 canciones de su repertorio que alcanzó 
el éxito en las décadas de los 80 y 90.

Tras proyectarse el video de “El ciclo” y una 
introducción de “Está despierto” con la botar-
ga de “Cocorito” en el escenario, los de amari-
llo con azul iniciaron su presentación con el 
tema “Timbiriche” y después con aquella que 
celebra la ausencia de los papás en la casa de 
Mariana (“Y la fi esta comenzó”).

La reacción fue instantánea. El público se 
levantó de su asiento y no volvió a ocuparlo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/
 Síntesis

Los millones de seguidores que 
Lucero tiene a nivel internacio-
nal se unen este domingo para 
celebrar el 39 aniversario en la 
trayectoria de la cantante y ac-
triz mexicana.

Fanáticos de Alemania, Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España, Guatemala, Honduras, 
Hungría, Nicaragua, Panamá, Es-
tados Unidos, República Domi-
nicana, Perú, Puerto Rico, Rusia, 
Venezuela, Uruguay y México se 
suman a la celebración a través 
de las redes sociales.

#Lucero39
Proponen que con el hashtag 
#Lucero39 escriban algo so-
bre la llamada “Novia de Amé-
rica”, publiquen fotos o videos 
en su honor a fi n de convertir-
se en tendencia mundial.
La hora es distinta en cada país. 
En México será a las 16:00 horas, 
mientras que en Estados Uni-
dos a las 17:00 horas, en Brasil 
a las 19:00 horas, Rusia a la 1 de 
la mañana y en España a las 11 
de la noche.
Sin embargo, muchos se han ade-
lantado al festejo y desde días 
pasados han mostrado videos 
de ella en sus telenovelas, pelí-
culas, conciertos y participacio-
nes en programas de televisión. 
Asimismo, han elaborado crea-
tivos collages con fotografías a 
lo largo de su carrera.
Lucero se ha manifestado en 
agradecimiento para todos sus 
fans que también mandaron a 
tapizar autobuses de transpor-
te público con la fotografía ofi -
cial de esta celebración.
“Cómo agradecer este regalo, 
estos detalles tan bellos de mis 
#lucerinos del mundo mundial. 
Gracias con todo mi corazón a 
cada un@ de ustedes por tanto 
amor durante tantos años. #Lu-
cero39 #soyfandemisfans".
Lucero inició su carrera en los 
programas “Alegrías de medio-
día” y “Chiquilladas”. Fue anfi -
triona de los concursos de canto 
infantil “Juguemos a cantar” y 
“América esta es tu canción”. En 
la actualidad es una de las perso-
nalidades mexicanas de la música 
y la televisión más reconocidas 
a nivel internacional. Los fans 
de  Lucero le dedicaron mensa-
jes a través de las redes sociales, 
por su trayectoria.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La cantautora mexicana Zemmoa presenta el sen-
cillo “Obsesión”, que Miguel Mateos hiciera fa-
moso en la década de los 90, y cuyo videoclip es 
también un remake de “Lo hare por ti”, de Pau-
lina Rubio.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Lee Radziwill, la mujer de mundo y miembro 
del jet set internacional, confi dente y a la vez 
competidora de su hermana Jacqueline Ken-
nedy, ha muerto a los 85 años.
Anna Christina Radziwill dijo al diario New 
York Times que su madre murió el viernes de 
lo que llamó causas naturales. The Associa-
ted Press dejó mensajes el sábado y domin-
go a la familia.
Radziwill compartía con su hermana la afi ción 
a la moda y la aventura. Ambas eran mujeres 
de ojos oscuros y pómulos altos.
De jóvenes eran confi dentes, y Radziwill vi-
sitaba con frecuencia la Casa Blanca duran-
te la presidencia de John F. Kennedy.Conta-
ba entre sus amistades a celebridades como 
la feminista Gloria Steinem, Truman Capote.

Radziwill compartía con su hermana la afi ción a la 
moda y la aventura.

Seguidores de Lucero en el mundo 
celebran sus 39 años de trayectoria

CANAL RESCATA 
LOS FILMES 
ACLAMADOS
Por Notimex/ Síntesis

El canal de televisión Studio 
Universal transmitirá 
una selección de fi lmes 
distinguidos por los críticos 
más rigurosos de la industria 
y admiradas por el público, en 
el marco de la temporada de 
entrega de premios a lo mejor 
de la cinematografía mundial, 
como el caso de los Oscar.
      Iniciará con “Mamma Mia”, 
centrada en la isla griega de 
Kalokairi, donde la hotelera 
“Donna Sheridan” (Meryl 
Streep), con ayuda de dos 
viejas amigas prepara la boda 
de su hija “Sophie” (Amanda 
Seyfried).
      Sin embargo, ésta invita a 
tres hombres del pasado de 
su madre con la esperanza de 
conocer a su padre biológico 
para que la acompañe al altar.

C0ver

Zemmoa regresa a los años 
90 con cover de "Obsesión", 
de Miguel Mateos.

▪ Su más reciente material 
discográfi co recopila 14 
temas de artistas.

▪ Como Celia Cruz, Amanda 
Miguel, Camilo Sesto, Luis 
Miguel y Juan Gabriel, entre 
otros.

Su más reciente material discográfi co recopila 14 
temas de artistas como Celia Cruz, Amanda Mi-
guel, Camilo Sesto, Luis Miguel y Juan Gabriel, 
entre otros. “Obsesión” se grabó en las playas de 
Acapulco, Guerrero, se informó mediante un co-
municado.

Rememoran éxitos
Para rememorar el éxito de “La chica dorada”, 
Zammoa replicó las escenas de “Lo hare por ti” 
mientras interpreta el tema de Mateos. “Elegí es-
tas canciones ya que forman parte de mi día a día, 
fue como realizar un soundtrack de vida”, expli-
có la cantante.

En el primer capítulo de la bioserie de Silvia Pinal habla sobre 
su padre.  La serie se estrenará oficialmente por Las Estrellas 
el domingo 24 de febrero a las 22:00 horas

Lanzan bioserie 
de Silvia Pinal 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial /  Síntesis

Al estilo de “Mujer, casos de la vida real”, programa que 
condujo por muchos años, la primera actriz Silvia Pinal 
comenzó el relato de su vida en la bioserie “Silvia Pinal 
frente a ti”, producida por Carla Estrada, cuyo primer 
capítulo se estrenó este domingo por internet.

“Durante 21 años les contamos miles de historias, 
historias que nos emocionaron, pero hay una que nun-
ca les contamos: ¡la mía! Yo soy Silvia Pinal, y esta, se-
ñoras y señores, es mi historia”, indicó.

El relato inicia en 1931 en Guaymas, Sonora, cuando, 
relata, "las mujeres estaban a merced de los hombres y 
donde concebir un hijo fuera el matrimonio era peor 
que un pecado", además de que la mujer tenía muchos 
más obstáculos para desarrollarse.

La historia muestra el nacimiento de Silvia, y a su ma-
dre “Merilú” (María de la Fuente) una fanática de la XEW, 
ya que la radio en aquella época era la gran compañera 
de la sociedad mexicana y todos se reunían a escuchar 
grandes historias y a los grandes intérpretes de la época.

Fue en la pescadería en la que trabajaba donde “Me-
rilú” conoció al general “Luis Pinal” (Arturo Peniche) 
quien desde un principio quiso a Silvia y le dio su ape-
llido, tras lo cual se mudaron a Cuernavaca, Morelos, 
donde se casaron.

Amante 
de la radio
Desde pequeña Silvia también fue una amante de la ra-
dio, y jugaba a ser conductora de dicha estación y a can-
tar temas de Agustín Lara. Fue una hija dedicada que 
ayudaba en las labores de casa e incluso intentó vender 
periódicos cuando “Luis” se quedó sin trabajo, pero és-
te la sorprendió y se lo prohibió.

En 1942 Silvia, interpretada por Mía Rubín Legarre-
ta, acompaña a su madre a la capital mexicana, y ahí su 
tía “Concha” (Fátima Torre) la lleva a escondidas a visi-
tar el lugar donde se hacían las radionovelas, aunque el 
verdadero propósito era que conociera a “Moisés Pas-
quel” (Luis José Santander), su verdadero padre.

“En ese viaje estaban todos mis sueños, nunca se me 
va olvidar esa primera vez que tuve delante de mí a la 
soñada, la bella, la gran Ciudad de México. México Dis-
trito Federal”, relata Silvia tras un grito.

 A lo largo del programa se muestran escenas origi-
nales en blanco y negro grabadas en la XEW, desde los 
presentadores hasta actuaciones de Toña La Negra, in-
terpretando “Enamorada”; Pedro Vargas, cantando “Piel 
Canela” y las Hermanas Águila, con “Estoy pensando 
en ti”.Luego de un nuevo trabajo para “Luis Pinal”, la 
familia se muda a la capital, donde Silvia continúa vi-
sitando los estudios y a su padre, aunque aún descono-
cía el parentesco, hasta que éste se aparece en la casa.

La banda 
Timbiriche, 
memorable
El grupo ofrece un concierto único 
en la recta fi nal de gira

Para cada uno 
de nosotros 
como miem-

bros de la 
banda, la 

experiencia de 
Timbiriche ha 
sido muy dis-

tinta, especial 
y emotiva"

 Sasha 
Cantante

Muere Lee 
Radziwill

Lucero 
cumple 
39 años 
de carrera

Zemmoa, de 
regreso a 90́ s

"Orejotas, 
un gigante 
con ojitos"

▪  La obra infantil inspirada 
en textos del novelista 

británico Roald Dahl, llegará 
en marzo en el Teatro de la 

Danza Guillermina Bravo del 
Centro Cultural del Bosque. 

NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Por Notimex/ Pueblo Nuevo, Durango/México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que dio instrucciones de no desalojar a 
quienes tienen deudas con el Infonavit, y así se-
rá; dijo que tiene que estar muy pendiente de es-
to, pues hay gente en el gobierno que no quiere 
entender del cambio en el país y aún subsisten 
inercias y mala mañas.

Al encabezar la presentación del programa 
Sembrando Vida en esta zona de la República, 
añadió que “todavía hay quienes no han enten-
dido de que esto ya es distinto, hay gente en el go-
bierno que no quiere entender, pero a ver quién se 
cansa primero, porque entienden o entienden”.

Ante un grupo de vecinos que se acercó a su 
llegada al estadio de béisbol “Jesús S. Silos” en 
esta localidad para pedirle ayuda porque están 
desalojando a quienes tienen créditos del Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), abundó que ya instru-
yó a que no se desaloje a nadie.

Acompañado por el gobernador José Rosas 
Aispuro, enlistó los programas de bienestar que 
implementa su administración y la importancia 
de acabar con la corrupción.

En ese sentido, dijo que la carretera Durango- 
Mazatlán es otro ejemplo de corrupción, porque 
aunque se trata de una gran obra, costó 10 veces 
más de lo que debió haber costado,

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Los coordinadores legislativos de Morena, PRI, 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado 
de la República, se reunieron este domingo para 
conversar sobre el tema de la Guardia Nacional.

En el encuentro, participaron Ricardo Monreal 
(Morena), Miguel Ángel Mancera (PRD), Mau-
ricio Kuri (PAN), Dante Delgado (MC), y Clau-
dia Ruiz Massieu (PRI), según se observa en una 
foto que compartió Monreal Ávila en su cuenta 
de Twitter.

El también presidente de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, reite-
ró que se ha reunido con las diferentes fracciones 
legislativas. Este domingo fue el turno de los par-
tidos cuyos representantes aparecen en la foto.

El lunes próximo, señaló el senador Monreal 

Ávila, se reunirá también con los 
partidos del Trabajo (PT), En-
cuentro Social (PES) y Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
representados en la Cámara de 
Senadores.

La intención es "construir 
consensos para lograr la mayo-
ría califi cada sobre la #Guardia-
Nacional. Se requieren acuerdos 
fundamentales para pacifi car el 
país", precisó en su mensaje.

Más tarde, en su propia cuen-
ta de Twitter, el coordinador de 
los senadores del PAN, Mauri-

cio Kuri, expuso que su partido presentó sus pro-
puestas al respecto.

"Expresamos nuestras preocupaciones sobre 
la propuesta de la #GuardiaNacional del presi-
dente. Mañana los @SenadoresdelPAN daremos 
a conocer nuestra postura en una rueda de pren-
sa. No bajaremos la guardia. #NoALaMilitariza-
ción de #México", expresó en su mensaje.

Se espera que todas las fracciones legislativas 
den a conocer sus respectivos posicionamientos 
durante horas de la mañana del lunes, y que por 
la tarde se reúna la Comisión de Puntos Consti-
tucionales para aprobar el dictamen.

Se acabará 
el cáncer
La Cuarta Transformación del 
país avanza sin violencia, con el 
propósito fundamental de aba-
tir la corrupción, que es el cán-
cer que está destruyendo al país, 
por lo que es preciso acabar con 
ese problema, no sólo desde el 
punto de vista moral, sino porque 
deriva en robos al dinero de los 
mexicanos, señaló el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Durante la presentación del pro-
grama Sembrando Vida en Pue-

blo Nuevo, Durango, el Ejecutivo federal aseguró 
que los ahorros derivados por el combate a la co-
rrupción permitirán que no haya “gasolinazos”, 
endeudamiento del país o incremento de impues-
tos, pues “los tecnócratas irresponsables" aban-
donaron el campo.

El Infonavit no 
sacará a deudor
La corrupción es el cáncer que morirá con la 
cuarta transformación, afi rmó  López Obrador

La felicidad no se basa en aspectos materiales, pero 
tampoco implica  que la riqueza sea mala.

La medicina se ha enriquecido notablemente con mo-
tivo de la exploración del espacio.

Coordinadores de Morena, PRI, PAN, PRD y MC en el Senado discuten sobre Guardia Nacional.

Coordinadores
discuten sobre la 
Guardia Nacional

Lo material 
no genera la 
felicidad
Llama el cardenal a no basar la 
felicidad en el mundo material
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a la po-
blación a no basar su dicha en el mundo mate-
rial y buscar el enriquecimiento de su vida es-
piritual para lograr una felicidad verdadera que 
no esté atada a la superfi cialidad del mundo.

Al ofi ciar la misa del sexto domingo del tiem-
po ordinario, el arzobispo primado de México 
destacó la importancia de evitar basar la feli-
cidad en el mundo material, ya que ésta, ade-
más de superfi cial, no es duradera.

Explicó que esa parte es el verdadero sen-
tido de las bienaventuranzas y no necesaria-
mente signifi ca que "el pobre porque es po-
bre, es dichoso" sino que su felicidad no se ba-
sa en aspectos materiales, por ello no se limita 
al hecho de poseer algo.

En este sentido están también el hambrien-
to, el que llora y al que recibe bullying, el que 
es blanco de insultos o maldiciones que no se 
merece y son injustas, ellos "serán dichosos 
no por lo que están viviendo sino porque den-
tro de ellos está viviendo el espíritu de Dios”.

Explicó que eso signifi ca que por lo mismo 
que no se basan o confían en el mundo mate-
rial para lograr su felicidad, no están atados 
tampoco a las circunstancias que signifi can 
las carencias de este mundo.No se trata de que 
sean malas las riquezas que podamos obtener 
de la naturaleza, sino que basemos toda nues-
tra razón de ser en lo que podamos.

PIONERO MEXICANO   
DE LA CARDIOLOGÍA 
ESPACIAL, R.  IGLESIAS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/  Síntesis

La belleza de los cielos oscuros y estrellados 
de Camargo, Tamaulipas, alimentaron la 
curiosidad por el conocimiento del doctor 
Ramiro Iglesias Leal, sin saber que años 
más tarde desde aquel fi rmamento el cual 
contemplaba con asombro durante su 
infancia, recibiría datos de los latidos del 
corazón del astronauta de la misión Apolo 8, 
William Anders.

Así, la mañana del 24 de diciembre de 
1968, mientras la mayoría de las personas 
realizaban los últimos detalles de la cena de 
Navidad, cerca de las 11:20 horas, el científi co 
mexicano trabajaba interpretando el primer 
electrocardiograma en la historia de la 
medicina espacial, enviado a la Tierra desde 
la órbita de la Luna.Trazo en límites normales 
con una variante de tipo normal o vagotomia 
(un poco lento el ritmo cardiaco).

Sin violencia se abatirá 
la corrupción en México
El presidente López Obrador sostuvo que la 
Cuarta Transformación del país avanza sin 
violencia, con el propósito fundamental de 
abatir la corrupción, que es el cáncer que está 
destruyendo al país, por lo que es preciso acabar 
con ese problema, no sólo desde el punto de 
vista moral. Notimex

breves

Banorte/ Opera fondos de 
inversión en el celular
 “Banorte se convierte en la primera 
institución bancaria que permite la 
operación de compra y venta de fondos 
de inversión a través de la banca 
móvil, como parte de su compromiso 
de ampliar el acceso a los servicios 
fi nancieros.
      La institución fi nanciera explicó que 
los fondos reúnen el ahorro de muchos 
pequeños participantes para invertirlos 
en un conjunto de acciones y bonos que 
permiten maximizar los rendimientos y 
minimizar el riesgo.
       En el caso de Banorte, éstos son 
administrados por expertos fi nancieros 
certifi cados.Notimex/Síntesis

LGBTTTI/Piden castigar 
terapias de conversión
 A fi nales de febrero e inicios de marzo 
próximo podría ser dictaminada en el 
Senado de la República la iniciativa que 
previene y sanciona las terapias para 
"curar" la homosexualidad, conocidas 
como los Esfuerzos para Corregir la 
Orientación Sexual e Identidad de 
Género, para luego ser turnada a la 
Cámara de Diputados. Su aprobación 
representaría un logro histórico para 
los derechos de la comunidad mexicana 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgéneros, Travestis, Transexuales 
e Intersexuales (LGBTTTI) que ha sido 
discriminada, torturada y violentada 
dijo la senadora de Morena, Citlalli 
Hernández. Notimex/Síntesis

La carretera 
Durango- Ma-
zatlán yo creo, 
la obra carre-
tera más cara 

del mundo, por 
la corrupción; 

todo eso se 
va terminar" 

López Obrador
Presidente de 

México

Consensos 
para lograr la 

mayoría califi -
cada sobre la 

GuardiaNacio-
nal. Se requie-
ren acuerdos 

fundamentales 
para pacifi car 

el país"
 R. Monreal 

Senador

Actividades en la
 Colonia Roma  

▪  Con motivo de las nominaciones a 
los Premios Oscar de la película 

Roma, del cineasta Alfonso Cuarón, 
el Gobierno de la CDMX y la 

Secretaría de Cultura, organizaron 
una exposición fotográfi ca y 

visitas guiadas.
CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO
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En los últimos setenta años, Italia ha tenido 
63 primeros ministros, su dialéctica política ha 
marcado los constantes altibajos del país de la bota, 
que en la cita electoral del año pasado logró romper 

los cánones de la teoría política con un pacto entre dos polos 
yuxtapuestos: el ultraizquierdista Movimiento 5 Estrellas y 
la ultraderechista La Liga; así Giuseppe Conte fue nombrado 
primer ministro  con el apoyo de ambos y Matteo Salvini (La 
Liga) y Luigi di Maio (5 Estrellas) fueron nombrados viceprimer 
ministros. 

El rostro de la política italiana –su vorágine- viene siendo una 
máscara copiada por otros países europeos que después de sus 
procesos electorales, no ha bastado en las urnas legitimar el poder 
de las mayorías.

Otro país del Mediterráneo está padeciendo su propia virulencia: 
en España, el presidente Pedro Sánchez, anunció el viernes pasado 
elecciones generales para elegir presidente y parlamentarios el 28 

Crece el feminici-
dio infantil
En las redes so-
ciales se com-
partía la imagen 
de Camila, la pri-
mera niña en des-
aparecer en 2019. 
Sus padres la per-
dieron de vista la 
víspera del año 
nuevo. Ella se di-
vertía, como mu-

chos pequeños, afuera de su casa con juegos 
pirotécnicos.

Contaba con nueve años de edad y era ha-
bitante de Valle de Chalco, Estado de México, 
entidad que ocupa el primer lugar en femini-
cidios en todo el país. Su cuerpo fue hallado, 
sin vida, durante las primeras horas del pri-
mer día del año, en un lote baldío cercano a su 
área de juego.

Su nombre ha ingresado a las listas de cen-
tenas de mujeres que son asesinadas cada año 
en el Estado de México. Justo en 2018, esta en-
tidad tuvo los mayores niveles de violencia fe-
minicida, con 14 asesinatos; le siguió Chihua-
hua con 10 feminicidios contra niñas y ado-
lescentes, y fi nalmente Nuevo León con ocho 
homicidios por razones de género, indican las 
cifras del SESNSP.

Los registros institucionales indican que no 
hubo mes en que no ocurriera un feminicidio 
cometido contra menores de edad (en un ran-
go de cero a 17 años). El mes más terrible para 
las niñas y jóvenes fue julio, cuando se regis-
traron 10 feminicidios.

Datos del SESNSP revelan que le sigue ju-
nio, con nueve feminicidios en menores; en ma-
yo, septiembre y octubre, hubo ocho, respecti-
vamente; en enero, febrero y agosto, seis, cada 
mes; en tanto que en marzo, abril, noviembre 
y diciembre, hubo cinco feminicidios, por el 
mismo periodo.

Juan Martín Pérez García, director ejecu-
tivo de la Redim expone la delicadeza del te-
ma: en el país hay 3.6 niños asesinados por día 
y cuatro desaparecidos, consecuencia de una 
crisis de derechos humanos en el país; “lo que 
signifi ca que el Estado mexicano y sus insti-
tuciones no tienen la capacidad de proteger la 
vida, integridad y libertad de sus habitantes”.

Un segundo elemento, explica Pérez Gar-
cía en entrevista, son las altas tasas de impu-
nidad, “por cada 100 delitos denunciados, en 
las carpetas de investigación, sólo tres alcan-
zan algún tipo de sentencia, sin analizarlas en 
términos de calidad”.

El tercer elemento, añade el titular de la Re-
dim, tiene que ver con la “falta de políticas de 
Estado. Tenemos un nuevo gobierno que es-
tá reinventando al país por completo y todo 
lo que se medio ha avanzado en años anterio-
res, con muchas difi cultades, queda borrado 
de un día a otro”.

Los municipios con más feminicidios
Los feminicidios en menores de 17 años, se en-
marcan en un contexto de violencia contra la 
mujer, que dejó un saldo de 834 víctimas de fe-
minicidio, según cifras ofi ciales. 

En este contexto, el informe Información 
sobre violencia contra las mujeres (Inciden-
cia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), 
del SESNSP, ubica 100 los municipios en don-
de las autoridades han registrado mayor nú-
mero de feminicidios en el país. 

La larga lista la encabezan cinco municipios: 
Juárez, en Chihuahua, 28; Culiacán, Sinaloa, 
28; Monterrey, Nuevo León, 19; Acapulco de 
Juárez, Guerrero, 14;  y Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, 14.

Los municipios donde hubo menos regis-
tros de estos delitos, fueron: Taxco de Alarcón, 
Tlacoachistlahuaca, en Guerrero; Pachuca de 
Soto, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca y, en 
Hidalgo; así como El Salto, Jalisco, con dos fe-
minicidios en cada uno, durante 2018.

“En una acción 
bien calculada 
los sicarios agre-
dieron con armas 
de alto calibre a 
los comunicado-
res./ Todas las or-
ganizaciones gre-
miales de Sonora 
y las nacionales se 
unen en la conde-
na a estos atenta-
dos contra las li-
bertades de pren-

sa y expresión./ Con este crimen, son tres los 
asesinatos de colegas ocurridos en lo que va 
del año.

El locutor y publicista sonorense, Reynaldo 
López Salas, fue asesinado y el periodista y lo-
cutor, Carlos Cota fue herido de gravedad por 
un grupo de sicarios en una agresión armada 
bien calculada con armas de alto calibre cuan-
do las ahora víctimas viajaban en un automó-
vil que conducía Reynaldo, hechos ocurridos 
la tarde de este sábado 16 de febrero en Her-
mosillo, Sonora.

José Cruz Victorín, Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radio y Televisión en Hermosillo, detalló que 
el compañero herido fue atendido de inme-
diato en quirófano, los cirujanos dijeron que 
presenta 14 heridas de bala y lo reportan gra-
ve pero estable.

En un vídeo, un vecino de la zona, logró cap-
tar el momento de los sucesos. Se logra percibir 
el estruendo causado por las armas de alto ca-
libre y el impacto de las balas en un montículo 
de tierra cercano. Segundos mas tarde circula-
ron imágenes del compañero abatido dentro 
de su vehículo. https://youtu.be/AjCFtkCljPk 

Mediante comunicado ofi cial la Fiscalía Ge-
neral de Estado de Sonora informó que agentes 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública acu-
dieron a la esquina de California y boulevard 
Serna, en la colonia Las Pilas, donde ubicaron 
el vehículo en el que viajaban los comunicado-
res.Detalló que alrededor de las 17:50 horas se 
dio conocimiento a personal de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado, quienes localiza-
ron el cuerpo sin vida de Reynaldo López, de 
42 años, en la parte del conductor.  La Policía 
recogió 35 casquillos percutidos calibres .40 y 
.38 súper, así como siete de calibre 7.62×39 y 
abrió una carpeta de investigación. La Policía 
Municipal de Hermosillo informó que se “man-
tiene la custodia a la persona herida en el hos-
pital, como parte de los protocolos”. 

Televisa Sonora lamentó el ataque, pues Car-
los Cota laboró ahí muchos años y renunció el 
último trimestre de 2018 para dedicarse de lle-
no a su proyecto deportivo denominado “Mo-
tores del Desierto”. 

“Durante todo ese tiempo, lo vimos crecer 
y desarrollarse profesionalmente, donde aún 
conserva muchos amigos y compañeros. Esta-
remos a la espera de mayor información por 
parte de las autoridades para esclarecer los he-
chos, mientras enviamos nuestras oraciones a 
sus familiares y amigos velando porque se re-
cupere pronto. Televisa Sonora agradece las 
muestras de afecto hacia Carlos, a quien re-
cordamos con mucho cariño”.

Las agrupaciones de periodistas sonorenses 
afi liadas a la FAPERMEX: Colectivo de Repor-
teros Sonorenses, A. C., que preside José Alfre-
do Ochoa Valenzuela; Asociación de Periodistas 
del Norte de Sonora, encabezada por José Ma-
nuel Velarde; Asociación Regional de Periodis-
ta A. C., bajo la conducción de Saúl Noé Martí-
nez Ortega y Erick Martínez Ortega, y la Asocia-
ción de Periodistas de Cananea, representada 
por Yasmín Haydee Islas Santamaría, lamen-
taron los hechos violentos y urgen a las auto-
ridades a dar resultados prontos y concretos. 

Con el asesinato de Reynaldo López Salas, 
son tres los ocurridos en lo que va del año. De 
1983 a la fecha suman 308 homicidios: 270 pe-
riodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 13 familiares y 10 amigos de comunicado-
res; y 2 civiles; además de 28 desapariciones 
forzadas pendientes de aclaración.   Deseamos 
que el compañero Carlos Cota recuperé su sa-
lud y nos solidarizamos con la familia del co-
lega caído Reinaldo López Salas.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes, por 
FAPERMEX: presidenta, maestra Consuelo 
Eguía Tonella; por ANLM: presidenta, maes-
tra Rosalía Buaúm Sánchez; por CONALIPE, 
vicepresidente, licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa; por el CPP, licenciado José Luis Uri-
be Ortega, y por FELAP, el autor, Secretario de 
Desarrollo Social de FELAP. teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com.

España: aritmética 
electoral

Un colega más 
asesinado y otro 
herido

Feminicidio infantil, 
alerta máxima en 
México

El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
titulado “ASESINAN 
Al LOCUTOR 
REYNALDO LÓPEZ 
SALAS Y HIEREN 
DE GRAVEDAD 
AL PERIODISTA  
CARLOS COTA, 
EN HERMOSILLO, 
SONORA”, mismo que 
transcribimos integro:

SEGUNDA PARTE
La violencia feminicida 
en México eleva su alerta 
al nivel máximo. El 
asesinato de mujeres se 
duplicó en los últimos 
3 años. Las menores 
de edad, el blanco más 
vulnerable. Sólo el año 
pasado se registraron 
81 feminicidios contra 
niñas y adolescentes

por la espiralclaudia luna palencia

artículo de investigaciónerika ramírez

industria del crimenLuy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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de abril.
El día 5 de marzo quedarán disueltas 

las Cortes y se abrirá un breve período 
de campañas, la incertidumbre política 
se profundiza en la medida que los par-
tidos columna vertebral del bipartidis-
mo en España empiezan a caerse en pe-
dacitos: el Partido Popular (PP) y el Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE) 
que han contribuido a construir cuaren-
ta años de democracia no logran adap-
tarse a los nuevos tiempos ante una so-
ciedad urgida de cambios y harta de es-
cuchar sendos escándalos de corrupción 
en ambos partidos. 

El mandatario Sánchez se ha visto im-
posibilitado de sacar avante los Presupues-
tos Generales de 2019 al no sumar los votos 
necesarios para hacerlo en el Parlamen-
to ante la negativa de los grupos indepen-
dentistas de apoyarlos.

El gobierno del PSOE no cumple ni 
nueve meses desde que sacó al  enton-
ces presidente Mariano Rajoy (PP) del 
gobierno gracias a una moción de censu-
ra que prosperó (la primera en la Histo-
ria de la joven democracia) liderada por 
los socialistas y a la que se sumaron Po-
demos  y otros grupos entre éstos los in-
dependentistas catalanes.

No ha sido fácil: Sánchez que no le ga-
nó en las urnas a Rajoy (que iba por su se-
gundo período de cuatro años) utilizó un 
recoveco constitucional amparado bajo 
el artículo 113 para promover la moción 
de censura que esta vez prosperó.

De las primeras medidas de la Moncloa 
hubo una con carácter de urgencia: sacar 
los restos del dictador Francisco Franco 
del Valle de los Caídos  enterrado allí des-
de su muerte el 20 de noviembre de 1975 
“porque una democracia” no puede per-
mitir la exaltación de un dictador en un 
monumento público. 

Ese empeño tan pero tan inmediato 
removió el avispero de un país que tie-
ne una sociedad que piensa en blanco o 
en negro y que rumbo al 2020 sigue con 
una enorme herida abierta a 80 años del 
aniversario del fi nal de la Guerra Civil. 

Hay muchos mayores que siguen sien-
do franquistas y una parte de las nuevas 
generaciones, criadas al calor del roman-
ticismo de la dictadura contada por sus 
padres, creen que Franco fue un héroe 
de la Patria. 

El avispero se ha removido no sólo por 
el pasado, también porque el tema de Ca-
taluña  es uno de los mayores desafíos pa-

ra la democracia ibérica, no hay bombas 
ni terrorismo, pero sí al menos la mitad 
de los catalanes dispuestos a la secesión… 
y no parece que terminará el tema por 
más que se use todo el peso de la Consti-
tución, de las instituciones y del Estado.

A esto dos ingredientes se añaden: la 
caída del voto junto con el auge del des-
contento social esa apatía ha llevado a los 
dos bastiones tradicionales del PP y del 
PSOE ha menguar su infl uencia; y uno 
más, el surgimiento de Podemos.

A colación
Podemos, la formación de ultraizquierda, 
nació en las aulas de la Universidad Com-
plutense nutrida por el pensamiento de 
varios de sus profesores, tuvo su oportu-
nidad gracias al espontáneo movimien-
to social del 11-M en Madrid,  fundado 
ofi cialmente el 16 de enero de 2014  por 
Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Juan Car-
los Monedero. 

Su antítesis es Vox, un partido de ul-
traderecha fundado en 2013 que hasta ha-
ce poco –coincide justo con la llegada del 
presidente Sánchez a la Moncloa- tenía 
escasa proyección pero que ha logrado co-
larse hasta la cocina de Andalucía, dado 
que en las pasadas elecciones de diciem-
bre las derechas léase PP, Ciudadanos y 
Vox sumaron esfuerzos para desalojar al 
PSOE del gobierno de su feudo tradicio-
nal; y lo lograron, VOX a cambio de ese 
apoyo consiguió doce escaños. 

Rumbo a una nueva cita electoral, y 
la crispación social fl otando en  los aires 
gracias al tema de los independentistas 
catalanes, la pregunta entre los analistas 
españoles es si España estará entrando 
a ese proceso canalla de la italianización 
de su política. Una balcanización que co-
rre el riesgo de convertirse en un bucle 
de partidos que ganan en las urnas pero 
que no pueden gobernar porque no su-
man los apoyos parlamentarios decisivos 
para formar gobierno, mientras que los 
grupos extremistas de minorías se con-
vierten en los principales benefi ciarios. 
Por ejemplo, VOX con su discurso retró-
grada y amenazante estilo la España de 
Franco de 1970, ya  se frota las manos para 
entrar de lleno en las Cortes de España.

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

@claudialunapale
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Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco consideró 
hoy la histórica Conferencia 
Episcopal, que se celebrará 
esta semana en la Santa Se-
de para examinar el abuso a 
menores en la Iglesia Católi-
ca, como un “desafío urgen-
te” de nuestro tiempo.

"Desde el jueves al domin-
go próximos tendrá lugar en 
El Vaticano un encuentro de 
los Presidentes de todas las 
Conferencias Episcopales sobre el tema de la 
protección de menores en la Iglesia. 

Los presidentes de las Conferencias Episco-
pales de cerca 130 países, los superiores gene-
rales de congregaciones y grupos de víctimas 
de pederastia se reunirán a partir del próxi-
mo jueves 21 de febrero.

3 Nuevos Obispos para México
El Papa Francisco designó a tres nuevos obis-
pos para México, dos de ellos en la Arquidiós-
cesis Primada de México, y uno para la dióce-
sis de Puerto Escondido, en el sureño estado 
de Oaxaca.

La Agencia Católica de Informaciones (ACI 
Prensa) indicó que el Papa Francisco nombró 
como nuevo obispo de Puerto Escondido a Flo-
rencio Armando Colín Cruz, y como obispos 
auxiliares en la Arquidiócesis Primada de Mé-
xico a los sacerdotes Carlos Enrique Samanie-
go López y Salvador González Morales.

El Papa aceptó la renuncia del obispo au-
xiliar de la Arquidiócesis de México, Antonio 
Ortega Franco, de 77 años de edad.

Por Notimex/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

Este domingo concluye el segundo y ultimo día 
de votaciones en 18 países donde cubanos en el 
exterior participan en el referéndum de la nue-
va Constitución que sustituirá a la actual vigen-
te desde 1976, informó el canciller Bruno Ro-
driguez Parrilla.

"Inició el segundo y último día en que se de-
sarrolla la votación en el exterior del referendo 
constitucional. Según los datos ofrecidos por la 
Comisión Electoral Especial de cuba MINREX 
este 17 de febrero se han habilitado colegios elec-
torales en 18 países", comentó el canciller cu-
bano en su cuenta de la red Twitter.

El ministro cubano de Relaciones Exterio-
res dijo la víspera que el proceso electoral ha-
bía culminado en 105 circunscripciones espe-
ciales en 112 países, en Asia, África, Europa, Me-

Papa: abuso infantil, 
un desafío urgente

Para Cuba una  
nueva Constitución

Cierra aerolínea

Aerolínea británica 
Flybmi anuncia cierre de 
operaciones

▪ Cientos de pasajeros 
de toda Europa han 
quedado varados por 
el abrupto cierre de 
la aerolínea regional 
británica Flybmi.

▪ British Midland 
Regional Limited, que 
opera como Flybmi, 
señaló que se declarará 
en bancarrota debido al 
incremento en el costo 
de combustible y la in-
certidumbre provocada 
por la próxima separa-
ción de Gran Bretaña de 
la Unión Europea.

▪ La aerolínea operaba 
17 aeronaves con rutas 
a 25 ciudades europeas. 
376 empleados  en Gran 
Bretaña, Alemania, 
Suecia y Bélgica.

Inquieta el 
proceso del 
Brexit a RU
La Aerolínea británica Flybmi 
anuncia cierre de operaciones
Por AP/Londres
Foto: AP

Se dice que la histo-
ria a menudo se re-
pite — la primera 
vez como tragedia y 
la segunda como far-
sa. Muchos británicos 
sienten que viven las 
dos etapas al mismo 
tiempo mientras su 
país se enfi la a una se-
paración de la Unión 
Europea.

El gobierno britá-
nico otorgó un con-
trato para trasladar 
por mar suminis-
tros de emergencia 
a una compañía que 
no cuenta con embar-
caciones. Se compro-
metió a reemplazar 
los pasaportes color 
tinto de la comunidad 
europea con los azu-
les de Gran Bretaña — 
y le dio ese contrato a 
una empresa franco-
holandesa. Prometió 
concretar acuerdos 
con 73 países antes de 
concluir marzo, pero 
dos años después apenas tiene unos cuantos 
(incluyendo uno con Islas Feroe).

Prácticamente todos en el Reino Unido es-
tán de acuerdo en que el gobierno conserva-
dor ha manejado el Brexit de forma desastro-
sa. Desafortunadamente, esa es una de las po-
cas cosas en la que coincide la divida nación.

A seis semanas de la salida programada de 
Gran Bretaña de la Unión Europea y sin cer-
teza sobre los términos de la separación, sim-
patizantes y detractores del Brexit sufren de 
ansiedad.

Quienes están a favor de permanecer en la 
Unión Europea lamentan el inminente fi nal 
del derecho de los británicos a vivir y traba-
jar en las otras 27 naciones del bloque y temen 
que el Reino Unido esté a punto de separar-
se de la UE sin siquiera un acuerdo de divor-
cio que amortigüe el impacto.

A los simpatizantes del Brexit les preocu-
pa que su sueño de salir de la Unión Europea 
se vea coartado por obstáculos burocráticos 
que demorarán la separación mantendrán a 
Gran Bretaña ligada para siempre a las regu-
laciones europeas.

“Aún creo que encontrarán la forma de res-
tringirlo o extenderlo indefi nidamente”, di-
jo Lucy Harris, quien votó a favor del Brexit.

130
países

▪ Participarán 
en la Conferen-
cia Episcopal, 

para abordar el 
tema del abuso  
a menores en la 

Iglesia.

24
febrero

▪ Se llevará 
a cabo el 

referéndum 
constitucional 

votarán 8 
millones.

Diplomáticos cubanos en 130 países votan sobre constitución.

Abe nominó a Trump  para premio  
Nobel, a petición de Estados Unidos.

A 6 semanas de la salida de Reino Unido de la UE, 
simpatizantes y detractores sufren de ansiedad.

Conferencia episcopal va contra el abuso infantil, 
que es, un "desafío urgente", afi rmó Papa Francisco.

TRUMP, PARA 
NOBEL DE  PAZ 
Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro japonés Shinzo Abe nominó al 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al 
Premio Nobel de la Paz a solicitud del gobierno 
estadunidense, reveló hoy el diario The Asahi 
Shibum, dos días después de que el mandatario 
estadunidense anunció dicha nominación.

Fuentes del gobierno japonés, revelaron al 
periódico japonés, que Abe accedió a nominar 
al Trump para el Premio Nobel de la Paz durante 
el otoño pasado por sus esfuerzos para la 
desnuclearización de Corea del Norte, dijeron 
fuentes del gobierno japonés el 16 de febrero.

“El gobierno de Estados Unidos ‘de manera 
informal’ solicitó a Tokio que nominara a Trump 
luego de reunirse con el líder norcoreano Kim 
Jong Un en Singapur en junio, la primera cumbre 
entre los dos países”, destacó el reporte citando, 
un funcionario anónimo del gobierno japonés.

Por Notimex/Bogotá/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El senador estadunidense republicano Marco Ru-
bio llegó hoy a la fronteriza ciudad colombiana 
de Cúcuta, para coordinar el traslado el próxi-
mo sábado 23 de la ayuda humanitaria a la ve-
cina Venezuela.

En Cúcuta han aterrizado tres aviones mili-
tares estadunidenses con la ayuda humanitaria, 
que incluye insumos médicos, medicinas y ali-
mentos que se espera sean trasladados a Vene-
zuela el día 23, fecha que eligió el autoproclama-
do presidente temporal Juan Guaidó al cumplir-
se un mes de su interinato.

Rubio, duro crítico del gobierno del mandata-
rio venezolano Nicolás Maduro, dijo a través de 
Twitter que se reunirá con autoridades colom-
bianas “que lideran el esfuerzo para almacenar” 
la ayuda humanitaria en la frontera “y preparar-

la para las personas que sufren 
en Venezuela”.

Rubió agregó que el domin-
go 24 “llegará una gran cantidad 
de ayuda humanitaria para Ve-
nezuela”.

Congela cuenta banco ruso
El banco ruso Gazprombank con-
geló las cuentas de la petrolera 
estatal venezolana PDVSA y sus-
pendió las transacciones con es-
ta fi rma, para reducir el riesgo 
de que la entidad fi nanciera cai-
ga bajo las sanciones estadunidenses.

De acuerdo a la agencia Reuters, una fuente del 
banco ruso indicó que el hecho de que un presta-
mista estrechamente alineado con el Estado ru-
so siga esta línea es signifi cativo, ya que el Kre-
mlin ha apoyado al presidente Maduro.

Senador de EU 
repartirá ayuda
Marco Rubio, senador republicano, coordinará 
en Cúcuta la entrega de la ayuda a Venezuela

En Cúcuta han aterrizado tres aviones militares estadunidenses con la ayuda humanitaria para Venezuela.

La tarea 
principal es 

llegar al millón 
de voluntarios 

para el 23 de 
febrero, de for-
ma presencial 
en los puntos 
de encuentro" 

Guaidó 
Opositor

dio Oriente y algunos países latinoamericanos.
Las votaciones del personal diplomático, co-

laboradores, becarios y miembros de brigadas 
médicas cubanas que funcionan en el exterior, 
se efectuaron una semana antes del día pactado 
para el referéndum, que se efectuará el próxi-
mo 24 de febrero y para el cual están convoca-
dos unos ocho millones de votantes en la isla.

El Consejo Electoral Nacional (CEN) esta-
bleció la creación de mil 051 colegios electora-
les en el extranjero.

Nuevas directrices de
bodas con menores
El gobierno del presidente 
Donald Trump anunció nuevas 
directrices a fi n de que se 
examinen con más cuidado 
las solicitudes para traer a 
cónyuges menores de edad a 
los  Estados Unidos. 
AP/Washington

Protestas en Francia 
▪  El movimiento de los "chalecos amarillos" recordó el tercer mes 
de su surgimiento con una manifestación en la capital francesa, 

convocó alrededor de 5 mil miembros.NOTIMEX / FOTO: AP



Juego de Estrellas de la NBA  
TRIUNFA EQUIPO DE LEBRON; 
KEVIN DURANT ES EL MV
AP. LeBron James volvió a intercambiar pases 
con Dwyane Wade, por última ocasión. También 
recibió pases de Kyrie Irving. Y luego de encestar 
un triple casi al término del partido, miró a Joel 
Embiid para enviar un mensaje sin decir una sola 
palabra. Oh, esto importó.

El equipo comandado por James, que iba abajo 

por 20 puntos en la segunda mitad, fi nalmente 
empezó a lanzar y remontó para vencer al 
conjunto de Giannis Antetokounmpo por 178-164 
en el Juego de Estrellas de la NBA el domingo.

El Jugador Más Valioso, Kevin Durant, anotó 
31 puntos para el equipo de LeBron, ese que 
James armó y llevó a la victoria bajo el formato 
en el que los capitanes eligen qué jugadores 
formarán parte de su conjunto, por segunda 
temporada consecutiva. Klay Thompson registró 
20 unidades. foto: AP

Acaba la Acaba la 
pesadilla
Cabezazo del paraguayo Carlos González 
en el complemento permitió a los Pumas 
UNAM concluir con la paternidad  del 
América en el estadio Olímpico. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Lobos BUAP derrota 3-1 a los 
Gallos Blancos para escalar 
posiciones en la clasifi cación y, 
de paso, orilló a las queretanos a 
cesar a Rafael Puente del Río.
 – foto: Imelda Medina

VERDUGOS. pág. 2
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Síguenos en redes 
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Sorprendidos
El modesto Girona le pinta la cara al Real 
Madrid al derrotarlos en el Bernabéu. Pág. 3

Como los vinos
 Ichiro Suzuki, de 45 años, vuelve a los
entrenamientos con Marineros. Pág. 4

Renovados
Registran alta asistencia en el selectivo 
estatal poblano de karate. Pág. 4
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Los Lobos volvieron a pesar como locales al lograr 
todo el botín con un 3-1 sobre Querétaro, que horas 
después anunciaba el cese de su director técnico

BUAP asesta 
último clavo 
a Rafa Puente

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los Lobos de la BUAP volvieron 
a aullar en su guarida al despa-
char 3-1 a los Gallos Blancos de 
Querétaro, logrando una victo-
ria de oro de cara a la lucha por 
la permanencia en la Liga MX.

En el duelo de la jornada siete, 
los dirigidos por Francisco Palen-
cia fueron pacientes y lograron 
aprovechar los errores del rival 
para quedarse con los tres pun-
tos. Con goles de Michael Chi-
rinos, Leo Ramos y Yago Cesar 
da Silva, los licántropos llegaron al décimo lugar 
de la tabla general con 10 puntos.

Los queretanos se quedaron con cero pun-
tos en el fondo de la clasifi cación, situación que 
orilló a la directiva a despedir al técnico Rafael 
Puente del Río.

Con respecto al partido, los gallos fueron los 
primeros en abrir el marcador al 10' con diana de 
Ayron del Valle, quien disparó desde fuera del área 
penal para vencer el marco de José Rodríguez. 

Fue hasta el minuto 23 cuando cayó el gol uni-
versitario, Michael Chirinos con disparo desde 
fuera del área penal venció a Nicolás Navarro.

La BUAP seguía presionando, pero Víctor Mi-
lke perdió la cabeza y en una jugada donde propi-
nó una patada a Chirinos fue expulsado, así que 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El desempeño que tuvo el equipo de Guada-
lajara en el Clásico Tapatío y que le valió sa-
lir con el triunfo, es el que deben mostrar en 
todos los partidos del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, señaló el defensa Jair Pereira.

“Tenemos que trabajar de la misma forma, 
hay que buscar seguir con la suma de puntos 
en casa y de visita, procurar continuar como 
un equipo equilibrado y mantener el cero atrás 
por muchos partidos más, ojalá que en nues-
tros siguientes encuentros podamos tener ac-
tuaciones como con Atlas”, aseveró.

Manifestó que en el funcionamiento que 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas fi nalmente rompió su 
malefi cio como local ante el 
América.

Con un gol del delantero 
paraguayo Carlos González en 
el inicio del segundo tiempo, 
Pumas quebró una racha de 
11 partidos sin vencer al ac-
tual campeón América en su 
estadio Olímpico al derrotar-
lo 1-0 el domingo por la sép-
tima fecha del torneo Clau-
sura local.

En una jugada de tiro li-
bre a los 47 minutos, Gon-
zález conectó un remate de 
cabeza para darle a los uni-
versitarios su primer triun-
fo como local ante las Águi-
las desde el 26 de noviembre 
del 2014.

Pumas también ajus-
tó cuentas pendientes ante 
América, que en las semifi -
nales del torneo anterior lo 
superó por una pizarra com-
binada de 7-2.

"Hoy le ganamos al campeón, con mucho 
trabajo, siendo muy inteligentes, teniendo or-
den”, dijo el entrenador de los universitarios, 
el argentino Bruno Marioni, quien relevó en el 
cargo a David Patiño hace tres fechas.

Los universitarios consiguieron su segundo 
triunfo en fi la y acumulan nueve puntos para 
ubicarse en el 11mo peldaño de la clasifi cación.

América sufrió su segunda derrota conse-
cutiva, ambas sin poder anotar gol. También 
suma nueve unidades, pero es décimo por me-
jor diferencia de goles.

“Ya lograron su objetivo, por fi n le toca ga-
nar un partido, pero si analizas el juego noso-
tros tuvimos las más claras en la primera mitad 
y en el segundo tiempo viene un balón parado 
y con una distracción aprovechan ellos”, dijo 
el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera.

Herrera se vio visiblemente molesto al fi -
nalizar el partido. En rueda de prensa, el ti-
monel dijo su enojo obedecía también a una 
agresión verbal que recibió de parte de un pe-
riodista a nivel de cancha.

El vocero de Pumas confi rmó esa versión y 
minutos más tarde la liga informó que se to-
marán medidas para penalizar a un reporte-
ro gráfi co.

Apela Pereira 
a mantener 
desempeño

Pumas quiebra 
sometimiento 
azulcrema

Hoy le 
ganamos al 

campeón, con 
mucho trabajo, 

siendo muy 
inteligentes, 

teniendo 
orden”
Bruno 

Marioni
DT de Pumas

Ya lograron su 
objetivo, por 

fi n le toca ga-
nar un partido, 

pero si analizas 
el juego tuvi-
mos las más 

claras en la 1ra 
mitad”

Miguel Herrera 
DT de América

Tenemos que 
trabajar de la 
misma forma, 

hay que buscar 
seguir con 
la suma de 

puntos en casa 
y de visita”
Jair Pereira 

Club Guadalajara

Carlos González se convirtió en el "exorcista" de la 
racha de América en el Olímpico Universitario.

El goleador de la jauría, Leo Ramos, volvió a remecer las 
redes enemigas, en el partido de ayer en CU.

El Rebaño Sagrado se quedó con el triunfo en el duelo ante Atlas.

INVESTIGAN 
PERCANCE EN 
EL OLÍMPICO 
Por Notimex/Ciudad de México

La Liga MX informó que 
determinará la sanción que 
será aplicada al fotógrafo que 
tuvo una conducta inapropiada 
al fi nal del partido entre 
Pumas de la UNAM y América, 
disputado en el estadio 
Olímpico Universitario.

En un comunicado, detalló 
que “se identifi có a un fotógrafo 
que tuvo una conducta 
inapropiada hacia el director 
técnico del Club América 
(Miguel Herrera)”.

Puntualizó que la 
acreditación de prensa de dicha 
persona fue retenida. "La Liga 
MX determinará la sanción a la 
que será acreedor por el uso 
incorrecto de su acreditación 
y lo notifi cará a su respectivo 
medio de comunicación”.

El zaguero de Chivas resaltó el 
buen funcionamiento en el clásico

mostró el “chiverio” fue determinante por el de-
seo y la conciencia que tuvieron todos los jugado-
res de hacer las cosas como las habían planeado.

“Fue una gran actitud la de todos mis compa-
ñeros, todos sacamos esa garra, la intensidad pa-
ra jugar un partido como éste y hay que aplau-
dirle a todo el plantel, cada uno hizo su trabajo y 
eso nos ayudó a mantener la posesión del balón, 
creo que fue un partido redondo y nos vamos feli-
ces por sumar otros tres puntos en casa”, apuntó.

Así mismo, agregó que el Rebaño Sagrado se 
“comportó de una gran forma, sabíamos que no 
se podía perder y siempre será muy importante 
mantener el cero atrás”.

breves

Ascenso MX / Cafetaleros caen 
ante los Leones Negros
Leones Negros de la UdeG tomó 
revancha de la derrota sufrida la jornada 
pasada y el domingo superó 4-2 a 
Tapachula, en duelo de la fecha siete del 
Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX.
       Desde los 5 minutos de juego con el 
tanto de Christian Valdez, el local labró 
el camino de la goleada, que después 
cerraron el panameño Jorlian Sánchez 
con doblete (16 y 20), aunque luego falló 
un penalti (43), y el brasileño Joao dos 
Santos (30). Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Puebla y Xolos 
dividen puntos
Puebla Femenil dividió puntos ante 
Xolos Femenil, en actividad de la fecha 8 
del Clausura 2019.
      Puebla pudo descontar en varias 
ocasiones, la mayoría de ellas lideradas 
por Mariela Jiménez con el “17” en el 
dorsal de las de la Angelópolis.
       Las camoteras llegaron a diez puntos 
para colocarse en el octavo sitio, 
mientras las fronterizas suman ocho 
unidades para colocarse en el lugar 
doce. Por Notimex/Foto: Oscar Bolaños

MLS / Pide Almeyda a Carlos 
Vela para Chivas
El técnico argentino Matías Almeyda 
señaló que cuando estuvo al frente 
del Guadalajara solicitó a  Carlos Vela, 
a quien le hubiera gustado dirigir en la 
selección mexicana. “Cuando estuve 
en Chivas lo había pedido, es un gran 
jugador".
      En declaraciones luego del amistoso 
entre San José Earthquakes y Los 
Ángeles FC, el estratega indicó que 
habría sido excelente estar con el Tri.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Puente tuvo que mover sus líneas para evitar ser 
superado en su esquema.

Cuando arrancaba el segundo tiempo, al 53' 
Brayan Rabello mandó centro por la derecha y 
Leo Ramos remató de cabeza para adelantar a la 
jauría. Los queretanos estuvieron a punto de igua-
lar el marcador luego de que el nazareno Jorge 
Antonio Pérez Durán señaló un penal.

Al cobrar la pena máxima, Ayron del Valle eje-
cutó el disparo, pero Antonio Rodríguez lo recha-
zó con las rodillas. Lobos en la última oportuni-
dad, al 86 mediante Da Silva logró anotar el ter-
cer gol de la tarde.

Lo más impor-
tante es 

sumar de uno 
o de tres 

y siempre 
hay algo que 

mejorar”
Juan Francisco

Palencia
Director técnico 
de Lobos BUAP

Comanda goleadores
▪ El delantero de Rayados de Monterrey, el argentino Rogelio 

Funes Mori, se afi anzó en la cima de la tabla de goleo con 
siete anotaciones, al cierre de la fecha siete del Clausura 

2019. El pampero" volvió a hacerse presente en el marcador, 
ahora en el triunfo 3-2 en su visita a Morelia. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El club merengue sufrió humillante derrota de 1-2 
ante el modesto equipo, en partido de la jornada 
24 de la liga española disputado en el Bernabéu
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Con una derrota como local an-
te un equipo que llevaba más de 
meses sin ganar, el Real Madrid 
desperdició todo el denodado 
esfuerzo que había puesto pa-
ra acercarse al Barcelona en lo 
alto de la Liga de España.

Tras enlazar cinco victorias 
para reducir la ventaja del Bar-
celona a seis puntos, el Madrid 
se dejó remontar en el segundo 
tiempo al sucumbir ante Giro-
na el domingo en el estadio Santiago Bernabéu 
y quedó tercero en la tabla de posiciones, a nue-
ve puntos de su rival.

"Es una pena. Se nos escapan puntos, los ri-
vales directos ganaron y nos alejamos”, dijo el 
técnico madridista Santiago Solari. “Veníamos 
con una muy buena racha, recortando puntos, 
y ahora tendremos que seguir esforzándonos”.

Girona, un equipo en peligro de descenso y 
que llevaba 13 partidos seguidos sin ganar en to-
das las competencias, le dio la vuelta al marcador 
en el segundo tiempo para revertir un 1-0 adver-
so al descanso.

El club catalán no ganaba en la Liga desde no-
viembre y amaneció apenas un punto por encima 
de la zona de descenso. Su última fue victoria fue 
el 5 de diciembre ante Alavés por la Copa del Rey.

“Creo que esto es el premio al trabajo de mu-
chas semanas y al espíritu que tiene este equipo. 
Son muy importantes estos tres puntos”, dijo el 
técnico de Girona Eusebio Sacristán. “De alguna 
manera, algo había que cambiar, porque no nos 
llegaba el premio, estábamos encajando goles”.

Christian Portugués “Portu” logró el tanto de 
la victoria con un remate de cabeza, tras un re-
chazo del arquero belga Thibaut Courtois a los 
75. Diez minutos antes, el delantero uruguayo 
Christian Stuani había empatado para los visi-
tantes con un tiro penal.

Real Madrid no podrá contar con su capitán 
Sergio Ramos, quien se fue expulsado al 90.

El mediocampista brasileño Casemiro puso 
adelante al Madrid con un certero remate de ca-
beza a los 25 minutos.

La inesperada derrota hizo retroceder al Ma-
drid al jugarse la 24ta fecha. El Atlético de Ma-
drid recuperó el segundo puesto tras vencer 1-0 
al Rayo Vallecano el pasado sábado, quebrando 
una racha de dos derrotas. Gracias a un penal eje-
cutado por Lionel Messi, Barcelona doblegó 1-0 
al Valladolid y puso fi n a seguidilla de tres parti-

El capitán Sergio Ramos vio la segunda tarjeta amarilla 
en el minuto 90.

Inter de Milán logró quedarse con los tres puntos en 
un lapso de cinco minutos.

Los merengues perdieron terreno en la clasifi cación ge-
neral al caer al tercer sitio.

dos sin ganar en todas las competiciones.
En otros resultados, Villarreal puso fi n a una 

racha de 10 partidos sin ganar con una victoria 
contundente 3-0 sobre Sevilla, que lo acercó a 
salir del descenso.

Sevilla extendió su racha sin ganar en la Liga a 
tres encuentros y, aunque se mantiene en el cuar-
to sitio con 37 puntos, varios equipos se acerca-
ron para disputarle a última plaza que otorga un 
boleto a la Liga de Campeones.

Al Sevilla le benefi ció que Betis y Alavés em-
pataron 1-1 para cerrar la jornada dominical. Va-
lencia empató por tercera jornada seguida, aho-
ra 0-0 en casa ante Espanyol.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Pese a la ausencia de Mau-
ro Icardi, el Inter de Milán 
se las arregló para derrotar 
2-1 a Sampdoria en la Serie A 
luego de un fi nal dramático.

Todos los goles fueron en 
un lapso de cinco minutos, 
con Danilo D’Ambrosio y Rad-
ja Nainggolan marcando pa-
ra el Inter, mientras que Ma-
nolo Gabbiadini anotó el tan-
to del empate momentáneo.

Inter permanece en el ter-
cer lugar, pero de nuevo se 
alejó a cuatro puntos del Mi-
lan, cuarto en la tabla. Los cuatro primeros de 
la Serie A clasifi can a la Liga de Campeones.

El segundo Napoli no supo transformar en 
goles su amplio dominio y se rezagó más del 
líder Juventus. El club del sur no pudo pasar 
del empate 0-0 como local ante Torino para 
quedar a 13 puntos de la Juve.

La falta de pericia y varias intervenciones 
del arquero Salvatore Sirigu amargaron al Na-
poli ante Torino.

Icardi fue el foco en el preámbulo del en-
cuentro tras ser despojado de la capitanía el 
miércoles en medio de un atascamiento en 
la negociación de un nuevo contrato, y luego 
el atacante argentino no acompañó al equi-
po en el viaje para enfrentar al Rapid de Vie-
na en la Liga Europa. No fue convocado para 
este compromiso, con la justifi cación de una 
lesión en la rodilla.

Estuvo en las tribunas del estadio San Siro 
con su esposa y agente Wanda Nara.

Fue un partido abierto y ambos clubes es-
tuvieron cerca de adelantarse en varias oca-
siones antes que Inter abriera el candado pa-
ra encaminarse a la victoria. 

Por AP, Notimex/Bristol, Inglaterra

Wolverhampton resistió para 
vencer el domingo 1-0 al Bris-
tol City y alcanzar los cuartos 
de fi nal de la Copa FA.

El equipo de la segunda di-
visión amenazó hacia el fi nal 
del partido con una variedad 
de llegadas, pero no pudo en-
contrar el tanto del empate 
contra su oponente de la Li-
ga Premier, que tomó la ven-
taja a los 28 minutos a través 
de Iván Cavaleiro.

El portero del Bristol, Frank Fielding, se 
subió al ataque durante un tiro de esquina al 
fi nal, pero su remate fue atajado por su cole-
ga John Ruddy.

El campeón de la Premier, Man City, Wat-
ford, Brighton y Millwall clasifi caron el sábado.

Crystal Palace ganó 2-0 al Doncaster de 
la tercera división, y Swansea, que perdía 1-0 
al descanso, vino de atrás para golear 4-1 al 
Brentford en duelo entre equipos de la segun-
da categoría.

La quinta ronda se completa hoycuando el 
campeón defensor, Chelsea, reciba al Man U.

Jiménez valoró esfuerzo
Raúl Jiménez, delantero mexicano de Wolves, 
reconoció el trabajo de sus compañeros en la 
victoria sobre Bristol Cityen.

Aunque, admite las difi cultas de su equi-
po, Jiménez sabe que pueden soñar con co-
ronarse en el certamen, “sabemos que es di-
fícil, pero tenemos que esperar para ver con-
tra qué equipo vamos”.

En declaraciones al portal de su club, el ar-
tillero destacó el trabajo del grupo a lo largo de 
la campaña para obtener buenos resultados.

Sin Icardi, el 
Inter derrota 
a Sampdoria

Wolverhampton 
vence a Bristol y 
va a 4tos en FA

Sabemos que 
es difícil (co-

ronarnos en la 
Copa FA), pero 
tenemos que 
esperar para 

ver contra qué 
equipo vamos”
Raúl Jiménez 

Club 
Wolverhampton

El exgoleador del América recibió un disparo de exin-
tegrante de cartel de México.

SENTENCIAN 20 AÑOS 
DE CÁRCEL AL JJ, QUIEN 
AGREDIÓ A CABAÑAS
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El sospechoso de haberle disparado en la 
cabeza al delantero paraguayo Salvador 
Cabañas en 2010 fue sentenciado a 20 
años de cárcel en México, informaron las 
autoridades el domingo.

Pero fi scales federales informaron en un 
comunicado que el individuo identifi cado 
como José Jorge "B”, sin darse su apellido, fue 
sentenciado por crimen organizado, no por 
tentativa de homicidio.

Múltiples medios mexicanos indicaron que 
el hombre sentenciado es José Jorge Balderas 
Garza, alias "El J.J”, un presunto integrante del 
desaparecido cartel de los hermanos Beltrán 
Leyva. El diario El Universal informó que la 
condena "no está relacionada con el ataque al 
futbolista”.

Cabañas tenía 29 años y jugaba con 
el América cuando en enero de 2010 fue 
baleado en el baño de un bar de CDMX.

breves

Futbol italiano / Golean 20-0 a 
equipo de tercera división
Un equipo de la tercera división italiana 
tuvo un día para el olvido al perder 20-
0 tras sólo alinear a siete jugadores, 
todos ellos adolescentes.
       Pro Piacenza, que tiene problemas 
fi nancieros, ya había perdido tres 
partidos por no presentarse y de no 
jugar un cuarto el domingo habría sido 
expulsado de la Serie C.
      El equipo apareció en Cuneo con sólo 
siete jugadores, el mínimo requerido 
para poder jugar. Por AP

Liga 1 / PSG se escapa en el 
liderato con gol de Mbappé
Kylian Mbappé exhibió otra vez su 
prodigiosa capacidad atlética para 
anotar goles decisivos.
      Desde una posición incómoda, 
Mbappé defi nió con una soberbia volea 
para darle al Paris Saint-Germain la 
victoria el domingo por 1-0 ante Saint-
Etienne que le permitió despegarse 12 
puntos al frente de la liga francesa.
       Mbappé se afi anzó como máximo 
goleador de la liga al llegar a las 19 
anotaciones. Por AP/Foto: AP

Superliga Argentia / Boca Juniors 
sueña con el campeonato
El sueño de tricampeonato todavía 
está vivo para Boca, que. venció 2-1 al 
visitante Lanús y quedó a diez puntos de 
Defensa y Justicia, líder de la Superliga.
       Si bien Racing tendrá hoy ocasión de 
subirse también a la cima, en caso de 
que triunfe ante Godoy, la expectativa 
de Boca de seguir luchando por el 
título hasta el fi nal se basa en que el 
miércoles recuperará su partido con 
Atlético y el domingo visitará a Defensa 
y Justicia. Por AP/Foto: Especial

Aprovecha su condición de local 
para imponerse 2-1 Sampdoria y 
mantenerse como 3ro general

dato

Lazio no 
puede 
levantar 
La mala fortuna 
de Lazio continuó 
al conceder un 
torpe gol en tiem-
po de reposición 
que le costó la de-
rrota 2-1 en su vi-
sita al Genoa.

5
victorias

▪ consecutivas 
tenía el cuadro 

de la capital 
española en 
la presente 

temporada de 
la Liga

Baja el Girona 
de su nube al 
Real Madrid 

Quiere dirigir en Francia
▪ José Mourinho asistió al duelo del Lille contra el Montpellier de 

la Ligue 1 de Francia, donde menciono su interés por dirigir en una 
nueva liga después de estar en la española e inglesa. "Me veo 
entrenando en Francia. Soy un hombre que ya ha trabajado en 

cuatro países diferentes". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Nuevamente en el entrenamiento primaveral de  
los Marineros, Suzuki trabaja por la oportunidad  
de jugar en el equipo con el que debutó en la MLB
Por AP/Arizona, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Ichiro Suzuki realizó sin proble-
mas una serie de estiramientos 
en el piso del camerino de los Ma-
rineros de Seattle incluso antes 
de salir al campo. Una vez fuera, 
hizo sus ejercicios de fildeo, ba-
teo y corrido de bases.

Renovado
A sus 45 años de edad y nueva-
mente en el entrenamiento pri-
maveral, Suzuki trabaja por la 
oportunidad de jugar el equipo 
con el que debutó en Grandes Li-
gas cuando realice una gira por 
su país natal para inaugurar la 
temporada regular.

“Poder ponerme el uniforme 
de los Marineros de Seattle co-
mo jugador, estar aquí desde el 
primer día, es simplemente in-
creíble, es grandioso”, dijo Suzu-
ki a través de un traductor a los  
medios de comunicación. “Es-
toy muy satisfecho con lo rea-
lizado hoy y como salió, y voy a 
tomar las cosas día a día”.

Perfilado a la próxima temporada
El ex Jugador Más Valioso y 10 veces invitado al 
Juego de Estrellas está en el campo de entrena-
miento con un contrato de Ligas Menores des-
pués de desempeñarse como asistente especial 
durante la mayor parte del año pasado, cuando 
aún se entrenaba con el equipo. 

De mantenerse en condiciones saludables, 
Ichiro Suzuki será parte del roster ampliado de 
28 peloteros de los Marineros que viajará hasta 
el próximo mes a Tokio para inaugurar la tempo-

rada con una serie de dos partidos ante Oakland.
“En realidad mi cuerpo no ha cambiado”, co-

mentó.
Suzuki, quien dijo que solo descansó dos o tres 

días durante la temporada baja, llegó al campo 
de entrenamiento con solo 7% de grasa corporal.

“Luce increíble, como si se hubiera prepara-
do durante cada minuto de cada día para llegar 
a este momento, y probablemente así fue”, dijo 
el gerente general Jerry Dipoto. “Se ha enfoca-
do en sus objetivos y en este momento su meta 
es cerciorarse de estar en ese avión cuando sal-
gamos rumbo a Tokio”.

Grandes grupos de aficionados y miembros de 
la prensa japonesa siguieron cada paso de Ichiro 
durante su primera práctica.

Cuando se le preguntó qué tanto ansiaba par-
ticipar en la serie en Japón, Suzuki insistió en que 
aún no piensa en ello. 

El pelotero de los 4.367 hits — 3.089 en sus 18 
temporadas en Grandes Ligas y 1.278 en sus nue-
ve temporadas previas en Japón — solo se con-
centra en su rutina diaria.

“Creo que un pelotero de 45 años de edad no 
debería estar pensando en el futuro. Se trata de 
hoy”, dijo Suzuki, quien de aparecer en el roster 
de Grandes Ligas sería el jugador en activo con 
mayor número de imparable _-siete más que Al-
bert Pujols -luego de que el dominicano Adrián 
Beltré se retiró a finales de la campaña anterior 
con 3.166 indiscutibles.

Después de la serie en Japón, se desconoce si 
Suzuki encajaría en un equipo en plena recons-
trucción y con la mira puesta en sus peloteros 
más jóvenes que cuenta con 34 nuevos rostros 
al inicio del entrenamiento primaveral. Además 
de que habrá tres lugares menos en el roster des-
pués de concluir con la serie inaugural de dos en-
frentamientos ante los Atléticos.

Sin importar lo que suceda, Suzuki dijo que 
el uniforme de los Marineros será el último que 
vestirá en las Grandes Ligas.

El diez veces invitado al Juego de Estrellas está motivado de retornar a la actividad.

El pelotero busca colarse al roster de los Marioneros que viajará el próximo mes a Tokio.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El presidente de la Asociación 
Poblana de Karate, Juan Manuel 
Cortés Hernández, informó que 
más de 200 atletas se inscribie-
ron en el selectivo estatal clasifi-
catorio para la Olimpiada Nacio-
nal, que se desarrolló en escena-
rio del gimnasio Miguel Hidalgo.

Únicamente el monarca de ca-
da categoría calificará a la justa 
nacional, por lo que el dirigente 
deportivo se manifestó más que 
satisfecho por el nivel de competencia, “las dife-
rentes escuelas han estado trabajando en un pro-
yecto y esta es prácticamente una camada nueva. 
Es un grupo que ha venido trabajando con escue-
las de iniciación y justamente estas son sus pri-
meras participaciones en un proceso de Olimpia-
da y vemos competidores muy bien, que tienen 

Hubo una alta 
asistencia a 
filtro de karate
Más de 200 atletas participaron en 
el selectivo estatal de la ON 2019

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los mexicanos Daniela Cam-
puzano y Gerardo Ulloa se 
afianzan en el equipo na-
cional para tomar parte en 
el Campeonato Panamerica-
no de Ciclismo de Montaña 
en Aguascalientes, evento que 
reparte los primeros cupos 
a los Juegos Olímpicos To-
kio 2020.

En la prueba de cross cou-
ntry, el jalisciense Gerardo 

Ulloa no tuvo problemas para vencer a sus con-
trincantes y llevarse el primer lugar, para dejar 
en segundo al guanajuatense Jaime Miranda y 
en tercero al aguascalentense Ignacio Torres.

De esta manera, Ulloa, quien viste los colo-
res del equipo profesional MTB, cumplió con 
su segunda victoria de manera consecutiva en 
este serial, el cual arrancó en Hermosillo, So-
nora, y se mantiene en la cima en el ranking 
para el Panamericano en Aguascalientes en 
abril venidero.

Este certamen regional dará a los ganado-
res de cada categoría la plaza directa a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

En tanto, en la rama femenina, la hidalguen-
se y olímpica en Río 2016, Daniela Campuza-
no, se quedó con su segunda medalla del serial 
en la prueba de campo traviesa y dejó en se-
gundo a la argentina Inés Gutiérrez y en ter-
cero a Mónica Vega.

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @RMBaloncesto

 
Real Madrid, donde milita el basquetbolista 
mexicano Gustavo Ayón, perdió la final de la 
Copa del Rey ante Barcelona Lassa, en un par-
tido que quedará marcado por la polémica en 
el Palacio de Deportes Comunidad de Madrid.

En la semana, el nayarita reconoció que se-
ría un partido de “vida o muerte” y así sucedió, 
fue de toma y daca, cada uno de los equipos se 
entregó y la Copa quedó en manos de los ca-
talanes, en un apretado y emocionante 94-93.

El primer cuarto acabó 20-16 para los blau-
granas y el segundo episodio, con mejoría de 
los madridista, terminó 19-15 favorable a los 
de esta capital.

Luego del receso, Real Madrid mostró auto-
ridad, Ayón postulado a MVP, escrito así en la 
misma web del club. El francés Fabien Causeur 
hizo ocho puntos, el estadunidense Anthony 
Randolph lucía con dos triples, los de casa eran 
mejores y así lo dictó el 25-11.

En el cuarto capítulo, la urgencia era del la-
do catalán. El francés Thomas Heurtel coman-
dó la reacción cuando el local saboreaba el tí-
tulo copero, pero a base de triples poco a po-
co recortó distancias y dio vuelta a la pizarra.

Incluso todo pudo concluir en el tiempo re-
glamentario, Barcelona estaba 77-75 pero Llu-
ll rescató a los blancos para el 77-77 y forzar el 
tiempo extra, en el que se generó la polémica.

A 40 segundos del final, Barcelona estaba 
cinco puntos arriba, pero Randolph, con un 
triple, y el azerbaiyano Jaycee Carroll, con un 
2+1, parecía le daban el trofeo al Madrid, has-
ta que, con un segundo en el reloj, Tomic fue 
taponeado por Randolph. Los jueces revisa-
ron la acción y consideraron ilegal la acción, 
así que otorgaron la canasta a los catalanes.

Campuzano y 
Ulloa, rumbo a 
Panamericanos

Real Madrid de 
Ayón caen en la 
final de Copa

Poder ponerme 
el uniforme de 
los Marineros 
de Sea�le co-

mo jugador, es-
tar aquí desde 
el primer día, 

es simplemen-
te increíble, es 

grandioso

Creo que un 
pelotero de 45 
años de edad 

no debería es-
tar pensando 

en el futuro. Se 
trata de hoy”

Ichiro 
Suzuki 

Marineros 
de Sea�le

Únicamente el monarca de cada categoría calificará a la 
Olimpiada Nacional 2019. 

muchas posibilidades de lograr su clasificación 
en el Campeonato Nacional y, posteriormente, 
representar a nivel nacional a Puebla”.

Respecto a las posibilidades que alberga la en-
tidad en la Olimpiada, dijo que son muy buenas, 
toda vez que hay chicos que están repitiendo la 
categoría, “y hay chicos que el año pasado ya par-
ticiparon en la Olimpiada e incluso lograron me-
dallas y que son también las cartas fuertes que 
tenemos y sólo es darle una continuidad y espe-
remos que se den los resultados”.

Recordó que el año pasado, Puebla finalizó en 
la sexta posición. “Somos el sexto deporte que da 
resultados en la Olimpiada”.  Anunció que la meta 
para este año es recuperar su posición, toda vez 
que Puebla siempre se mantenía dentro de los 
primeros tres lugares a nivel nacional.

Las diferen-
tes escuelas 
han estado 

trabajando en 
un proyecto y 
esta es prácti-
camente una 

camada nueva”
Juan M. Cortés  

Presidente 
de la APK

La hidalguense se mostró fuerte.

En números

▪ El “Titán” Ayón 
estuvo 36 minutos en 
la duela, colaboró con 
12 puntos, anotó seis 
de siete intentos en 
la pintura, ganó tres 
rebotes a la ofensiva 
y cinco a la defensiva 
para tener una actua-
ción destacada

2da 
victoria

▪ consecutiva 
de Ulloa en este 

campeonato, 
mientras Cam-

puzano se colgó 
su segunda 

medalla

ICHIRO VUELVE 
AL CAMPO A  
LOS 45 AÑOS

Complicado inicio
▪ Borregos capitalino se impusieron 24-6 a Borregos de 
Puebla en el juego de apertura de la temporada Juvenil 

Conadeip, que se jugó en el emparrillado del Tec. de 
Monterrey de Ciudad de México. 

POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: WWW.CONADEIPFBA.ORG.MX




