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Muralista, Pintor, Escultor, Ilustrador y Fotógrafo.
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Muralista, Pintor, Escultor, Ilustrador y Fotógrafo.

Poco después, pintó “Papantla y sus Educadores” en 
una escuela primaria en su ciudad natal. Durante 
el resto de la década de 1950, pintó murales en 

varias partes de Veracruz, como “Historia de Tuxpan y 
Homenaje al Maestro” en Tuxpan , “Servicio Social” 
en Poza Rica , “Pérgola” en Coatzintla , “Papantla” 
en la misma ciudad y “Real” en Poza Rica. En la 
década de 1960, trabajó principalmente en lienzos 
con exposiciones en el norte de Veracruz. Pintó un 
mural llamado “Historia de México” en Poza Rica. Su 
período más prolífico fue la década de 1970, pintando y 
esculpiendo numerosas obras en Veracruz
En 1985, creó su trabajo más importante llamado 
“Historia de la Educación Federal” en la delegación 

de Xalapa de la Secretaría de Educación Pública. 
También durante la década de 1980, esculpió una 
serie de obras, incluyendo un monumento a los Niños 
Héroes en Coyutla y la escultura monumental de un 
bailarín Volador en Papantla. Los años 90 se dedicaron 
principalmente a trabajos de murales, como “Historia 
de la Medicina” en Xalapa, “La Justicia” en Xalapa y 
“Mis Raíces en el Metro Bellas Artes en la Ciudad de 
México”. En la década de 2000, creó obras en diversos 
medios, incluyendo murales, murales esculpidos y 
esculturas.
Desde que se graduó en la Academia de San Carlos, 
Cano recibió numerosos premios por su trabajo artístico 
y académico. Falleció el 23 de abril de 2019.

Teodoro Cano García era un artista de Papantla, 
Veracruz, mejor conocido por su trabajo mural 
que representa la cultura Totonaca de su región 

natal en el norte del estado de Veracruz. Cano fue 
descubierto por Diego Rivera, quien lo ayudó cuando 
era joven a ingresar a la prestigiosa Academia de San 
Carlos y luego lo contrató como asistente en el trabajo 
de mural en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de 
México. Cano pintó su primer mural en solitario en 
1953, y desde entonces ha producido pinturas, murales, 
esculturas, fotografías, ilustraciones de libros y más, 
incluida la creación de una técnica de alto relieve con una 
base de cemento. Sin embargo, Cano es mejor conocido 
por su trabajo mural que representa y promueve la 
cultura totonaca, y gran parte de su trabajo se puede ver 
en su ciudad natal, incluida una escultura monumental 
de un Volador que domina la ciudad. Cano también 
trabajó como académico durante más de 36 años.

Nació en la ciudad de Papantla, en 1932, y comenzó 
a dibujar a una edad temprana. Cuando Diego Rivera 
estaba en Papantla en 1945, tuvo la oportunidad de 
conocer al famoso pintor y mostrarle algo de su trabajo. 
Impresionado, Rivera hizo que Cano, de 14 años, viniera 
a la Ciudad de México y trabajara en su casa como 
asistente personal. Sin embargo, esto solo duró cuatro 
meses hasta que Rivera decidió que el joven necesitaba 
capacitación formal. Después de graduarse, volvió a 
trabajar con Diego Rivera y José Chávez Morado, que 
trabajaban en murales en la recientemente construida 
Ciudad Universitaria. Cano trabajó ayudando a ambos, 
entre 1949 y 1950. En su mayoría asistió con las obras 
ubicadas en el estadio olímpico, la biblioteca principal 
y los edificios de la Facultad de Ciencias. 
En 1953, pintó su primer mural en solitario en la 
estación XEPR, llamada “Historia del Petróleo”.

Diseño Omar P. Ticante

Fuente: Personajes Históricos| Veracruz: Historia, Cultura y Educación
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El 12 de diciembre 
del 2012 en la ciudad 

de Newtown en 
Conneticut, Estados 
Unidos ocurrió una 

masacre en una 
escuela primaria, la 
versión oficial es la 

que dice que un ‘friki 
de la tecnología’ 

de 20 años de edad 
llamado Adam Lanza, 

mató a tiros a su 
madre, Nancy Lanza, 
cargó su coche con 

sus armas de fuego y 
municiones, y luego 
lo condujo al otro 

lado de la ciudad, a 
la escuela donde fue 
formado, la Primaria 

Sandy Hook.

El hombre mató a tiros a 27 personas en 
dos aulas y un pasillo contiguo, y luego 
apuntó una de sus armas de fuego hacia 
sí mismo, todo en un periodo de tres mi-
nutos, sin embargo, no había pasado mu-
cho tiempo cuando las personas comen-
zaron a preguntarse si en verdad todo era 
cierto.

La versión oficial de la policía no parecía 
tan descabellada hasta que ciertas incon-
gruencias comenzaron a notarse. La ma-
tanzas y tiroteos en las escuelas de ese 
país son muy frecuentes, desgraciada-
mente, pero inicialmente la declaración 
establecía que dos pistolas – una Glock 
y una Sig Sauer – fueron encontradas 
al lado del cuerpo del tirador muerto, 
mientras que una tercera arma, un rifle 
calibre .223, también fue recuperada “en 
el maletero de un coche”, más tarde, en 
el estacionamiento de la escuela. Todas 
las armas supuestamente fueron compra-
das legalmente y registradas a nombre 
de Nancy Lanza. El coche fue identifi-
cado más tarde como un Honda negro, 
también registrado en su nombre; pero 
los peritos declararon que al menos cien 
balas fueron disparadas de las armas, del 
rifle, específicamente, entonces ¿cómo es 
posible que en un lapso de tres minutos él 
haya podido llegar a la escuela, descargar 
su rifle varias veces en contra de las víc-
timas, regresar, poner su arma dentro de 
su auto, volver a entrar a la escuela y dis-
pararse a sí mismo? ¿no hubiese sido más 
fácil solo dispararse ahí mismo después 

de haber terminado? ¿por qué la policía 
dijo que solo había utilizado dos armas? 
Días después se revelaron unas cintas de 
voz en las que la policía se ve involucra-
da, al parecer, cuando llegaron el tiro-
teo aún seguía (no habían llegado tarde, 
como lo dijeron en la primera declara-
ción), que vieron escapar a dos sombras 
por el auditorio, cuando entraron los pu-
sieron boca abajo y arrestaron, también 
poseían armas de fuego. La policía arres-
tó a un sospechoso más en un bosque cer-
cano, pero en realidad no se sabe mucho 
de ellos, puesto que después del arresto 
pareciera que hubiesen desaparecido, no 
se habló más de esas personas, ni siquiera 
durante la investigación. En cuanto a las 
familias, muchas personas piensan que 
se trata de actores, cuando los padres sa-
lieron a hablar frente a la prensa, varias 
veces se les “atrapó” sonriéndose entre 
ellos, relajados, como si no les importara 
lo que les hubiera pasado a sus hijos, pa-
recía que en cuanto empezaban a hablar 
frente a las cámaras el dolor se apodera-
ba de ellos, pero solo bastaba bajarse del 
podio para notar que todo era una farsa. 
Tal es el caso de los Phelps, quienes se 
supone que perdieron a una de sus dos 
hijas en el tiroteo, sin embargo, hay fotos 
que demuestran lo contrario, con ambas 
hijas ya mayores y gozando de perfecta 
salud ¿será que todo fue organizado por 
algún culto religioso? ¿o acaso fue la po-
lítica intentando encubrir, una vez más, 
algo que hicieron mal? Las preguntas aún 
existen y todavía no hay respuestas.

#SOYIESPR

Fuentes: 
https://todoestarelacionado.wordpress.com/2012/12/26/
asesinato-ritual-o-montaje-cabalistico-sandy-hook-connecti-
cut-14122012/
https://cazadebunkers.wordpress.com/2012/12/22/masacre-de-
sandy-hook-la-historia-que-no-cuadra/
https://www.mundodesconocido.es/las-incoherencias-de-la-ver-
sion-oficial-de-sandy-hook/
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La película empieza despues de los eventos de Avengers: 
Endgame,   cuando Peter Parker va en un viaje escolar a 
Europa con sus amigos. Mientras que está en el extranjero, es 
obligado a unirse a Mysterio para detener a los Elementales, 
unos extraños enemigos que nadie sabe de dónde vienen.

Sinopsis

Tom Holland   Jake Gyllenhaal   Zendaya   Jacob Batalon

Jose Manuel Mendoza Tolentino

Información obtenida 
de wikipedia







                        
    Liverpool

La primera fue por parte de los ‘reds’, que lograron 
lo impensado al vencer por 4-0 al Barcelona en la 
revancha tras caer en la ida por 0-3.

Luego, en la otra semifinal, los ‘Spurs’ avanzaron a la 
final gracias a los goles de visitante al superar por 3-2 
al Ajax en Amsterdam, en una llave donde los holan-
deses ganaban por 3-0 en el global cuando restaban 
40 minutos para el final.

Luego de dos infartantes semifinales, 
se definió que Liverpool y Tottenham 

serán los equipos que protagonizarán la 
gran final de la UEFA Champions League.

Cabe recordar que ambos elencos ingleses 
avanzaron al partido por la definición del 
campeón con épicas remontadas.

Final

vs
Tottenham

#SOYIESPR

Fuente: Record
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