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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El integrante de la Comisión 
Coordinadora Estatal del Parti-
do del Trabajo (PT), Jesús Porti-
llo Herrera informó que la alian-
za no prosperaría  debido a que 
el partido Morena no respetó el 
convenio nacional en la repar-
tición de candidaturas.

Mientras que el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
podría declarar la no proceden-
cia de la coalición “Juntos Hare-
mos Historia” que integran los 
partidos Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), del 
Trabajo (PT) y Encuentro So-
cial (PES), si es hoy por la ma-
ñana no cumplen con los requi-
sitos para su debida integración.

Antes de las 21 horas de este 
miércoles, los representantes de 
Morena y del PES acudieron a la 
sede del ITE para atender los re-
querimientos que les hizo el ór-
gano electoral local para la con-
creción de la coalición, sin em-
bargo, este día a las nueve de la 
mañana, termina el plazo de 48 

Complica 
Morena 
la coalición 
El PT tiene hasta las 9 de la mañana para atender 
el requerimiento del ITE y salvar la alianza

NO INTERVENDRÁ 

CONGRESO EN EL 

CONFLICTO DEL IAIP 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

El presidente de la Comisión de 
Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, Enri-
que Padilla Sánchez, informó 
que debido a que actualmente 
su prioridad es sacar adelante 
los ordenamientos relacionados 
al Sistema Estatal Anticorrup-
ción (SEA), por el momento no 
intervendrá en el confl icto de los 
integrantes del Consejo General 
del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública. METRÓPOLI 3 

Doctorado UAT, a programa nacional  
▪  Por el aseguramiento de su calidad y la pertinencia en la 
formación de recursos humanos de alto nivel, el Doctorado en 
Derecho y Argumentación Jurídica perteneciente al Centro de 
Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), ingresó al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Este año primera etapa del teleférico 
▪  La presidenta de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, indicó 
que este año iniciará la primera etapa del teleférico Ocotlán – 
Tizatlán, sin embargo, precisó que las prioridades para esta 
anualidad son la obra pública, la adquisición de compactadores de 
basura y de patrullas. HUGO SÁNCHEZ/ FOTO: ARCHIVO

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La ocupación hotelera en el estado registró un 
incremento al concluir el ejercicio fi scal 2017 
con una ocupación promedio del 52 por cien-
to, lo que representa un aumento de dos pun-
tos porcentuales con relación a lo que se tuvo 
en 2016, informó el coordinador de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del Estado (Ahmet), 
Juan Carlos Hernández Whaibe.

En entrevista, comentó que si bien va en 
aumento el número de establecimientos de 
hospedaje, también lo es en los visitantes que 
llegan a Tlaxcala, sin embargo, al momento no 
se tiene el número de cuántos representan.

Para este año esperan que las cifras pro-
medio en la ocupación hotelera continúe en 
aumento, “precisamente seguiremos en la di-
fusión y promoción en conjunto con la Secre-
taría de Turismo que está desarrollando un 
programa muy interesante y el objetivo es que 
la ocupación vaya a la alza y esto dependerá  
de los productos que podamos ofrecer ahora”, 
externó. Indicó que las cifras dan cuenta que 
existe una afl uencia de visitantes más “con-
solidada” en los hoteles. METRÓPOLI 5 

Prevén ocupación 
hotelera del 52 %
por el carnaval 

Las autoridades estatales esperan la asistencia de 15 mil visitantes na-
cionales y extranjeros que llegarán a Tlaxcala para disfrutar del carnaval.

El plazo para atender el requerimiento concluyó este miércoles y al no sol-
ventar las observaciones, el ITE declarará la improcedencia de la coalición.

El carnaval se 
junta con el 14 
de febrero por 
lo que estare-
mos haciendo 
promociones 
en el turismo 

local”
Carlos 

Hernández
Ahmet

25
por

▪ ciento de las 
candidaturas 
serían distri-

buidas para el 
PT y un número 
similar para el 

PES

11
las

▪ candidaturas 
de las 15, pre-

tendía Morena 
adjudicarse 

en la coalición 
Juntos Hare-
mos Historia

horas que le otorgó el Instituto 
al PT para atender algunas ob-
servaciones. 

Recordar que representan-
tes de los partidos PT, Morena 
y Encuentro Social (PES) acu-
dieron ante el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) y pre-
sentaron su intención de formar 
una coalición, sin embargo, te-
nían como plazo este miércoles. 
METRÓPOLI 3

El gobierno estatal 
entregó apoyos por 818 

mil 437 pesos a 15 
proyectos adheridos al 

Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y 

Comunitarias (Pacmyc), 
que benefi ciarán a 130 
artistas de diferentes 
regiones de la entidad. 

GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Entregan
 recursos para
 fortalecer las

 culturas
 municipales 

BUEN 
ARRANQUE

La selección mexicana de futbol inició 
el año mundialista con triunfo 1-0 

sobre Bosnia-Herzegovina en partido 
amistoso. Cronos/Mexsport

DESCUBREN 
YACIMIENTO

Las petroleras Chevron, de EU, y 
Total, de Francia, anunciaron el des-

cubrimiento de un nuevo yacimiento 
en el Golfo de México.
Per cápita/Especial

DESCALIFICAN 
INFORME

El primer informe del presidente 
Donald Trump fue considerado en 

EU como vacío, con un tono divisorio 
y exagerado.  Orbe/AP

inte
rior
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Años de 
experiencia

Acervo bibliográfi co
en condiciones

El Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas 
de la UAT tiene un amplio trayecto dedicado a la 
refl exión y la generación del conocimiento desde 
hace 35 años, experiencia que lo posiciona como 
un foro de referencia obligada en esta materia.
Redacción 

Respecto a lo que corresponde al de los 139 
espacios al resguardo de la coordinación, 
detalló que éste se mantiene en perfectas 
condiciones, particularmente el de las dos 
bibliotecas que permanecen cerradas hasta 
este momento.
Gerardo Orta

Número de
apoyos
El funcionario estatal detalló que a 28 años de 
operación del programa de apoyo a las culturas 
municipales, el gobierno de Tlaxcala ha apoyado 
a 426 proyectos culturales de 56 municipios.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobierno del estado de Tlaxcala entregó apo-
yos por 818 mil 437 pesos para quince proyectos 
adheridos al Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (Pacmyc), que be-
nefi ciarán a un total de 130 artistas distribuidos 
en diferentes regiones de la entidad tlaxcalteca.

En el municipio de Papalotla, el director del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan 
Antonio González Necoechea, señaló que como 
parte de las tareas del gobierno para difundir la 
raigambre local, se han establecido convenios con 
los 60 municipios para impulsar las diferentes 
manifestaciones culturales.

Destacó que entre las estrategias del Pacmyc, 
el ITC recibió un total de 61 proyectos para pro-
mover la cultura en los municipios, aunque sólo 
quince fueron los seleccionados.

La lista de municipios que se apoyaron a tra-

Entregan apoyos
por 818 mil pesos
del Pacmyc: ITC

El secretario de Educación se reunió con supervisores 
del nivel básico de la USET.

El Doctorado en Derecho perteneciente al Cijurep de la 
UAT, ingresó al Programa Nacional.

Estos apoyos benefi ciarán a un total de 130 artistas dis-
tribuidos en diferentes regiones de la entidad.

Redoblar los
esfuerzos:
M. Camacho

Ingresó el
Doctorado
de la UAT
a PNPC

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A redoblar esfuerzos conjuntos para mejorar la 
calidad educativa y formar estudiantes bien pre-
parados, llamó el Secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higareda, a superviso-
res del nivel de básico de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), con quienes sos-
tuvo una reunión de trabajo.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Por el aseguramiento de su calidad y la pertinen-
cia en la formación de recursos humanos de alto 
nivel, el Doctorado en Derecho y Argumentación 
Jurídica perteneciente al Centro de Investigacio-
nes Jurídico-Políticas (Cijurep) de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), ingresó al Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), el 

Municipios que se apoyaron: Tlaxcala, 
Atltzayanca, Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, 
Contla, Panotla,  Atlangatepec,  entre otros

vés de los proyectos está inte-
grada por los siguientes: Tlaxca-
la, Atltzayanca, Ixtacuixtla, San 
Pablo del Monte, Contla, Chiau-
tempan, Zacatelco, Totolac, Hua-
mantla, Panotla y Atlangatepec.

Del total de recursos que es-
te miércoles se entregaron, el 66 
por ciento corresponde a bolsas 
económicas de la federación, con-
tra un 33 por ciento de presu-
puesto estatal.

La aprobación de los proyec-
tos la otorgó un consejo ciuda-
dano integrado por la Secretaría 
de Cultura, los municipios bene-
fi ciados y el Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura.

En este marco, Juan Antonio González Ne-
coechea, señaló que este jueves dos de febrero se 
llevará a cabo la entrega de apoyos económicos 

para las 524 camadas que participarán en la edi-
ción 2018 del tradicional Carnaval de Tlaxcala.

Informó que se entregarán seis millones 214 
mil pesos para la totalidad de los grupos de dan-
zantes, por lo que detalló que a cada camada le 
corresponderán en promedio doce mil pesos.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Turis-
mo, Roberto Núñez Baleón, reconoció que Tlax-
cala es uno de los estados que concentra múlti-
ples facetas y manifestaciones culturales, de ahí 
que la entrega de recursos signifi ca impulsar la 
riqueza artística y material.

El funcionario estatal detalló que a 28 años de 
operación del programa de apoyo a las culturas 
municipales, el gobierno de Tlaxcala ha apoya-
do a 426 proyectos culturales de 56 municipios.

“Este evento manifi esta la importancia por el 
trabajo que están haciendo las comunidades y las 
personas para preservar nuestras tradiciones y 
nuestra cultura”.

Tras sismo, aún
2 bibliotecas
están cerradas

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis 

A más de cuatro meses de ha-
berse registrado el sismo del 
pasado 19 de septiembre de 
2017, la Biblioteca Central de 
Tlaxcala permanece cerrada 
por los trabajos de manteni-
miento que se realizan en la 
sede debido a ligeros daños 
que registró tras el fenómeno.

De acuerdo con Noé Ortiz 
González, coordinador esta-
tal de Bibliotecas Públicas, la 
contingencia del año pasado 
también afectó a una biblio-
teca comunitaria en la comunidad de San Luis 
Apizaco, municipio de Apizaco, que también 
permanece cerrada.

El responsable de las bibliotecas públicas 
en la entidad, refi rió que al menos en la Biblio-
teca Central se registró la afectación en algu-
nos muros del lugar que ya son atendidos por 
instancias del gobierno del estado.

“La Secretaría de Educación Pública pu-
so especial atención y estamos en el proceso 
de realizar los trabajos de rehabilitación, to-
davía está cerrada por seguridad de los usua-
rios y trabajadores”.

Eso sí, Noé Ortiz González refi rió que pa-
ra el sector educativo la prioridad de la reha-
bilitación o atención de daños tras el sismo 
estuvo centrada en la atención de las escue-
las afectadas.

Sin embargó reconoció que las dos biblio-
tecas afectadas serán rehabilitadas en tiempo 
y forma para reactivar sus actividades.

Actualmente la red de bibliotecas en el es-
tado de Tlaxcala cuenta con 139 espacios para 
la atención al público, aunque las afectaciones 
del sismo del pasado 19 de septiembre impac-
taron a un número reducido de éstos.

Si bien no precisó el monto de inversión, 
el funcionario indicó que tanto el área de Pla-
neación como la Dirección Administrativa de 
la Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) son las instancias que se encuentran 
en la etapa de solventar esos compromisos.

Incluso, señaló que para ambos casos se 
llevaron a cabo estudios de mecánica de sue-
lo para determinar los riesgos que pudieran 
existir en las sedes afectas, y así descartar al-
gún riesgo mayor para el usuario.

De igual forma, reconoció que en aquellos 
espacios en los que se hubiera podido tener 
algún tipo de afectación.

La Biblioteca Central de Tlaxcala permanece cerrada 
por los trabajos de mantenimiento.

Afectaciones que ya son 
atendidas para brindar el servicio

cual es parte de la política pública de fomento a 
la excelencia que el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) ha impulsado ininte-
rrumpidamente desde 1991.

Una vez realizada la revisión y comprobación 
de los estándares que se exigen, se notifi có a la 
Autónoma de Tlaxcala la incorporación al PNPC, 
ubicándose con ello, en su región geográfi ca, co-
mo uno de los cinco doctorados que cuentan con 
esta distinción, los cuales son albergados por ins-
tituciones públicas como: la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH).

La concreción de este logro de realce acadé-
mico y que ratifi ca el compromiso de la UAT con 
la cultura de la mejora continua, fue posible por 
el esfuerzo conjunto de las autoridades univer-
sitarias, encabezadas por Rubén Reyes Córdo-

ba, Serafín Ortiz, coordinador del Doctorado en 
Derecho y Argumentación Jurídica, Susana Tha-
lía Pedroza de la Llave, coordinadora general del 
Cijurep, investigadores, catedráticos y del perso-
nal administrativo y de imagen.

Este programa educativo tiene como objetivo 
formar especialistas de excelencia, capaces de ge-
nerar y aplicar el saber en el ámbito de la ciencia 
jurídica con responsabilidad y ética para respon-
der a las necesidades de una sociedad democráti-

ca, el cual nace en 1995, y fue totalmente renova-
do en julio de 2016, con la fi nalidad de contar con 
una propuesta adecuada para el contexto actual.

El núcleo docente básico cuenta con una im-
portante trayectoria y reconocimiento nacional 
e internacional, el 60 por ciento pertenece al Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) del Co-
nacyt, quienes están comprometidos con la en-
señanza innovadora.

Durante el encuentro, el titular de la SEPE-
USET refrendó el compromiso del gobernador 
Marco Mena con estudiantes, docentes, directivos, 
supervisores y jefes de sector de educación básica.

Dijo que una de las prioridades del gobierno del 
estado es brindar mejores condiciones al sector 
educativo, por lo que ratifi có su interés por for-
talecer diferentes áreas como la capacitación, in-
fraestructura y equipamiento en las instituciones.

Camacho Higareda dialogó con los superviso-
res acerca de los logros alcanzados y se analiza-
ron las áreas de oportunidad que deberán aten-
derse durante 2018, a fi n de fortalecer y mejorar 
las estrategias de enseñanza- aprendizaje.

De esta manera, Camacho Higareda remarcó 
que el Nuevo Modelo Educativo representa áreas 
de oportunidad para los docentes. Sin embargo, 
consideró que con la coordinación y trabajo en-

tre autoridades y magisterio se logrará consolidar 
la calidad de la enseñanza en favor de las futuras 
generaciones. A su vez, los supervisores coinci-
dieron en que la apertura del secretario de Edu-
cación incidirá de manera positiva en el sector.

Asigna Cecyte Tlaxcala 
Plazas A Docentes Idóneos

▪  El Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) llevó a 
cabo el proceso de asignación de horas-semana-mes del Concurso Nacional de 
Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Media 

Superior, correspondiente al semestre B del ciclo escolar 2017-2018.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Este evento 
manifi esta la 
importancia 

por el trabajo 
que están 

haciendo las 
comunidades 
y las personas 

para preser-
var nuestras 
tradiciones

Juan Antonio 
González

Titular del ITC

La Secretaría 
de Educación 
Pública puso 

especial aten-
ción y estamos 
en el proceso 
de realizar los 

trabajos de 
rehabilitación

Noé Ortiz
Coordinador
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Lamenta obras 
criticadas

Sin respetar  
acuerdo 

Por otro lado, el también coordinador de la 
bancada del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) lamentó que las obras de remodelación 
del Palacio Legislativo hayan sido criticadas por 
algunos de sus compañeros de Legislatura.
Hugo Sánchez

Incluso, ejemplificó que no se respetó el acuerdo 
que firmaron las dirigencias nacionales, en el que 
se estableció que en todos los rubros sería el 50 
por ciento de candidaturas para Morena, y el otro 
50 dividido a la mitad para PT y PES.
Hugo Sánchez

Proceso interno

Refugio Corona Rivas detalló que en algunos 
distritos electorales, como en el caso del 03 
con cabecera en Xaloztoc, no habrá proceso 
interno, debido a que únicamente se registró 
un aspirante por distrito, es decir, son únicos.
Hugo Sánchez

El presidente del Comité de Administración del Congre-
so del estado, Mariano González Aguirre.

El legislador Enrique Padilla, exhortó a la presidenta y a 
comisionados a solventar de manera interna diferencias.

Partida de
25 mdp será
regulada por
el Ejecutivo

No es prioridad
del Congreso
intervenir en 
conflicto de IAIP

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité de Administración del 
Congreso del estado, Mariano González Aguirre 
indicó que los 25 millones de pesos contemplados 
para los legisladores en el “Programa de Obras y 
Acciones”, será mediante un fondo administra-
do por el Poder Ejecutivo.

Es de recordar que en el presupuesto de egre-
sos de este año, se estableció que el Ejecutivo des-
tinará a partir del mes de enero y a más tardar en 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales, Enrique 
Padilla Sánchez informó que debido a que actual-
mente su prioridad es sacar adelante los ordena-
mientos relacionados al Sistema Estatal Antico-
rrupción (SEA), por el momento, no intervendrá 
en el conflicto de los integrantes del Consejo Ge-
neral del Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales (IAIP).

Por ello, el legislador priista exhortó a la presi-
denta Marlene Alonso Meneses y a los comisiona-
dos Francisco José Morones Servín y José David 

Inicia MC 
trabajo de
precampaña

El ITE declarará la no procedencia de la coalición “Juntos Haremos Historia” que  integran Morena, PT y PES.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador estatal del par-
tido Movimiento Ciudadano 
(MC), Refugio Rivas Corona 
informó que al momento en 
cinco distritos electorales lo-
cales ya inició el trabajo de 
precampañas de los aspiran-
tes, para decidir quiénes serán 
los que representen al insti-
tuto en las próximas eleccio-
nes para renovar al Congre-
so del estado.

Luego de que hace unos 
días, por indicaciones de la 
dirigencia nacional de MC, 
se decidió no incluirse en la 
coalición “Por Tlaxcala en 
Frente”, Rivas Corona mencionó que ya tra-
bajan de cara al nombramiento de los quin-
ce candidatos que contendrán en los próxi-
mos comicios.

Precisar que a pesar de que las negociaciones 
por formar parte de citada alianza, MC realizó 
hace quince días su proceso interno de regis-
tro para los aspirantes a alguna candidatura.

El líder naranja en Tlaxcala, detalló que en la 
actualidad de cinco distritos electorales se de-
sarrollan las actividades de precampaña, mis-
mas que concluirán el trece de febrero “son en 
Ixtacuixtla, Tlaxcala, Chiautempan, Zacatel-
co y Teolocholco, ahí hay proceso interno para 
definir quiénes serán los candidatos de estos 
cinco distritos, además de que en su momen-
to sabremos quienes serán nuestros candida-
tos en los quince”, indicó.

Explicó que luego de que concluya este pe-
ríodo de pre campañas, serán los integrantes 
de la Coordinadora Ciudadana Nacional, quie-
nes definan quienes encabezarán a MC en las 
elecciones del 1 de julio.

Corona Rivas detalló que en algunos distri-
tos electorales, como en el caso del 03 con ca-
becera en Xaloztoc, no habrá proceso interno, 
debido a que únicamente se registró un aspi-
rante por distrito, es decir, son únicos.

“A mí me queda claro que lo más convenien-
te hubiera sido una coalición… sin embargo, 
ya estamos viendo y preparando quienes se-
rán los candidatos para el siguiente proceso, 
en el tema local nosotros tendremos hasta el 
mes de marzo para poder registra a los nues-
tros”, finalizó. 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) podría 
declarará la no procedencia de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia” que integran los partidos 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), 
si es que este jueves por la mañana no cumplie-
ron con los requisitos para su debida integración.

Antes de las 21 horas de este miércoles, los re-
presentantes de Morena y del PES acudieron a 
la sede del ITE para atender los requerimientos 
que les hizo el órgano electoral local para la con-
creción de la coalición, sin embargo, este día a 
las 9 de la mañana, termina el plazo de 48 horas 

Se desvanece
alianza “Juntos
Haremos Historia”
Representantes de PT, Morena y PES acudieron 
ante el ITE, sin embargo, tenían como de plazo 
este miércoles para solventar observaciones

que le otorgó el Instituto al PT para atender al-
gunas observaciones. 

El integrante de la Comisión Coordinadora Es-
tatal del Partido del Trabajo (PT), Jesús Portillo 
Herrera informó que la alianza no prosperó de-
bido a que el partido Morena no respetó el con-
venio nacional en la repartición de candidaturas.

Recordar que representantes de los partidos 
PT, Morena y Encuentro Social (PES) acudieron 
ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
y presentaron su intención de formar una coa-
lición, sin embargo, tenían como de plazo este 
miércoles para solventar algunas observaciones.

Al respecto el también diputado local, Portillo 
Herrera indicó que los representantes de More-
na ya se cerraron a las negociaciones, por lo que 

informó que en Tlaxcala el PT 
no integrará la alianza “Juntos 
Haremos Historia”.

Además el legislador aseguró 
que el partido de la estrella está 
preparado para competir solos 
en las próximas elecciones loca-
les “el PT desde que terminó la 
elección pasada empezó a traba-
jar y estamos preparados para ir 
solos, fue muy difícil están muy 
cerrados los de Morena y noso-
tros respetamos su decisión, en-
tonces creo que no ha sido muy 
honorable el tema que nos han 
dado como aliados, para eso tenemos nuestro 
propio color para que tengamos nuestros pro-
pios candidatos”, puntualizó.

Portillo Herrera acusó a Morena de quererse 
“agandallar” las tres candidaturas para diputa-
dos federales, la fórmula para el Senado de la Re-
pública y once de quince distritos locales.

“Nosotros en un principio pedimos que hubie-
ra una encuesta en los quince distritos, pero ellos 
mencionaron que ya encuestaron y sí, pero si yo 
me encuesto pues yo ganó la encuesta”, agregó.

Al momento en cinco distritos 
electorales ya inició el trabajo

El coordinador estatal de MC, informó que en cinco 
distritos electorales, inició precampañas.

Cabrera Canales a solventar de 
manera interna sus diferencias.

“Lo que pasa tenemos previsto 
la discusión en comisiones unida-
des sobre el sistema anticorrup-
ción, entonces eso es la priori-
dad, el organismo se conforma 
de los tres comisionados para 
que puedan dirimir las contro-
versias y poder en ese sentido 
darle salida a todas las diferen-
cias que puedan tener, me pare-
ce que es lo más importante que 
pueden hacer y ojalá lo puedan 
resolver, hago votos porque así lo hagan”, consi-
deró el diputado local.

Preciar que mediante oficios, los comisiona-
dos Morones Servín y Cabrera Canales solicita-
ron la intervención del Poder Legislativo, deri-
vado de las supuestas irregularidades con las que 
se ha conducido Alonso Meneses.

Padilla Sánchez dijo que el Congreso local pri-
mero deberá analizar si es viable citar a las par-
tes en conflicto, toda vez que se trata de un or-
ganismo autónomo “no lo tenemos en citatorio 
todavía, estamos analizando que es lo que pue-

da proceder y en caso que intervengan será en 
la próxima semana, pero lo estamos estudiando, 
pues tenemos trabajo con el sistema (anticorrup-
ción) y después se definirá lo demás”, insistió.

Es de recordar que hace unos días, durante una 
conferencia de prensa los integrantes del Con-
sejo General del IAIP, durante aproximadamen-
te una hora, se acusaron entre sí de actuar fuera 
de la legalidad, incluso, Alonso Meneses acusó 
a sus compañeros de realizar actos de misogi-
nia hacia su persona.

el mes de febrero del Ejercicio 
Fiscal 2018, el apoyo al Progra-
ma Obras y Acciones del Con-
greso del estado.

Asimismo, en estos últimos 
días diputados locales, principal-
mente los integrantes del grupo 
parlamentario de Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
ventilaron que aún desconocen 
cómo serán los lineamientos y 
el mecanismo para poder apli-
car dichos recursos.

Al respecto, González Aguirre 
puntualizó que los 25 millones 
de pesos destinados a este pro-
grama, un millón para cada uno de los legislado-
res, estarán en un fondo del gobierno estatal pa-
ra ser destinados a obra pública. 

“De la partida de 1 millón para obras para ca-
da quien, es una partida para que cada uno de los 
diputados acceso a un fondo que el gobierno es-
tatal destinará para obra pública, quiero explicar 

y ser muy claro, ese dinero es para obra pública 
y los diputados tenemos que presentar nuestros 
proyectos ante el ejecutivo”, explicó.

Agregó que de igual manera estas acciones se-
rán ejecutadas por el Ejecutivo del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), por lo que espe-
cificó en que no será un dinero que vayan a ma-
nejar los diputados.

Por otro lado, el también coordinador de la 
bancada del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) lamentó que las obras de remodelación 

del Palacio Legislativo hayan sido criticadas por 
algunos de sus compañeros de Legislatura.

“Siempre hay personas que buscan sacar raja 
política de esto, es un programa integral, un pro-
grama con tecnología y modernización, sino se 
estuvieran realizando las obras, si estuviera to-
do en lo obscurito”.

Nosotros en 
un principio 

pedimos que 
hubiera una 
encuesta en 

los quince 
distritos, pero 
ellos mencio-
naron que ya 
encuestaron

Jesús Portillo
Legislador local 

A mí me 
queda claro 
que lo más 

conveniente 
hubiera sido 

una coalición… 
sin embargo, 
ya estamos 

viendo y 
preparando 

quienes serán 
los candidatos
Refugio Rivas
Coordinador MC

Lo que pasa te-
nemos previs-
to la discusión 
en comisiones 

unidades sobre 
el sistema 

anticorrupción, 
entonces eso 

es la prioridad
Enrique Padilla

Legislador local 

Siempre hay 
personas que 
buscan sacar 

raja política de 
esto, es un pro-
grama integral, 

un programa 
con tecnología 

y moderniza-
ción

Mariano 
González

Diputado local
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Fortalece 
la Secoduvi 
a municipios

La dependencia concluyó el adoquinamiento de calles 
en ocho demarcaciones del estado.

Las multas son por omisiones en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, informó Minerva Torres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), concluyó los traba-
jos de colocación de adoquín en calles de ocho 
municipios del estado, con lo que se mejora la 
calidad de vida de las familias tlaxcaltecas.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, señaló que las obras que se entre-
garon en el primer mes del año, fortalecen las 
condiciones de movilidad y seguridad de auto-
movilistas y peatones.

El secretario de Obras Públicas detalló que 
los trabajos consistieron en la construcción de 
banquetas, guarniciones, pavimentación, ado-
quinamiento y colocación de señalamientos.

Las obras que se extienden por todo el terri-
torio estatal se traducen en beneficios directos 
para los habitantes de los municipios de Hua-
mantla, Chiautempan, Tlaxcala, Tzompante-
pec, Santa Cruz Tlaxcala, Tetlanohcan, Teacal-
co y Españita.

En Huamantla las obras realizadas consistie-
ron en la colocación de guarniciones, banque-
tas y pavimento de adoquín en la calle Juquila, 
de la localidad de Los Pilares, donde también se 
colocaron los señalamientos correspondientes.

Mientras que en la localidad de San Pedro 
Xochiteotla de Chiautempan las acciones con-
templaron la construcción de guarniciones y 
pavimento de adoquín en la calle 19 de marzo; 
además, de trabajos de terracería, pavimentos, 
obra civil, agua potable, obras complementarias 
y señalamientos.

En el municipio de Santa Cruz Tlaxcala se 
realizó la colocación de guarniciones, banque-

Temporada de carnaval

Hernández Whaibe refirió que las festividades 
del carnaval no representan una ocupación 
importante, pues se trata de una actividad en su 
mayoría para la atracción del turismo local, por lo 
que cuentan con sus reservas hacer porcentajes 
de ocupación.
Araceli Corona

Sancionó la 
STPS a 56 
empresas 

Restaurantes 
avalan la APP 
Food Express

El carnaval ahora se junta con el 14 de febrero por lo que estaremos haciendo promociones en el turismo local, informó Juan Carlos Hernández.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El coordinador de la Asocia-
ción de Restaurantes Bares, 
Cafeterías y Salones de Fies-
tas (Arbat) en Tlaxcala, Abel 
Cortés Altamirano, conside-
ró importante que el sector 
se ponga a la vanguardia en 
cuanto al ofrecimiento de los 
menús y cartas para el público 
consumidor mediante la uti-
lización de un teléfono celu-
lar inteligente, que facilite a 
los comensales sugerencias 
para su alimentación.

Reconoció que mediante la 
utilización de las nuevas tec-
nologías se podrá abarcar a un 
mayor número de consumidores potenciales 
de los diferentes sectores, aunque los chicos 
“millenials” serán una parte indispensable.

El representante de los restauranteros con-
sideró que si el sector no se adapta a las nue-
vas condiciones del mercado, esto representa-
ría un retroceso, pero aun peor, estarían con-
denados a cerrar sus puertas de no existir una 
modernización.

Incluso se pronunció porque también cuen-
ten con una aplicación que califique el servi-
cio que se otorga, es decir, que también ha-
ya una aplicación para la clasificación y cali-
ficación restaurantera que esté conectada con 
la plataforma de Food Express en la entidad.

“Que le diga al consumidor en dónde co-
mer, eso nos está haciendo mucha falta, una 
aplicación que incluso nos diga sobre los me-
jores lugares para comer, siempre basados en 
una evaluación objetiva”, expuso.

Lo anterior, con la finalidad de no caer en 
comentarios o señalamientos “sesgados”, por-
que a alguien que fue a comer a determinado 
lugar, no les gustó y eso obliga a que se reali-
cen comentarios en contra del  establecimien-
to sin saber qué ocurrió y que no refleja la cali-
dad del establecimiento “para bien o para mal”.

Indicó que trabajarán con la empresa pa-
ra generar una clasificación y calificación de 
los establecimientos que han decidido entrar 
a la plataforma, antes mencionada de alimen-
tos y bebidas.

Esto tras la aplicación Food Express, que 
se presentó el pasado lunes y que permite al 
consumidor solicitar su pedido, hacer el pago y 
simplemente recibir alimentos en la comodi-
dad de su hogar o donde se encuentre ubicado.

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) multó a 56 
empresas con un monto econó-
mico de 12 millones 547 mil 420 
pesos en 2017, ante el incumpli-
miento de normas al interior de 
los centros laborales, informó la 
delegada en Tlaxcala, Minerva 
Torres Villanueva.

En entrevista, comentó que 
la principal causa por las que se 
han multado empresas en Tlax-
cala es por omisiones en mate-
ria de seguridad e higiene en el 
trabajo.

La funcionaria federal expu-
so que la delegación cumplió al 
100 por ciento con las 2 mil 022 
inspecciones a las empresas programadas el año 
pasado, y para éste la meta será mayor.

Abundó que la STPS inspecciona lo relaciona-
do a las normas de seguridad y salud en el traba-
jo, seguridad e higiene, capacitación y adiestra-
miento, y condiciones generales de trabajo, con 
el objetivo de que las condiciones sean las mejo-
res para la clase trabajadora.

En más información, la funcionaria federal 
refirió que 121 empresas están afiliadas al Pro-
grama de Autogestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (PASST), a través del cual se da opor-
tunidad a las empresas de que cumplan de ma-
nera voluntaria las normas laborales.

Expuso que posteriormente se realiza una se-
gunda etapa que es la verificación de ese cumpli-

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La ocupación hotelera en el estado registró un in-
cremento al concluir el ejercicio fiscal 2017 con 
una ocupación promedio del 52 por ciento, lo que 
representa un aumento de dos puntos porcen-
tuales con relación a lo que se tuvo en 2016, in-
formó el coordinador de la Asociación de Hote-
les y Moteles del Estado (Ahmet), Juan Carlos 
Hernández Whaibe.

En entrevista, comentó que si bien va en au-
mento el número de establecimientos de hospe-

La ocupación 
hotelera cerró 
en 52 por ciento
Representa un aumento de dos puntos 
porcentuales con relación al 2016, informó el 
coordinador  de la Ahmet, Hernández Wahibe

daje, también lo es en los visitantes que llegan a 
Tlaxcala, sin embargo, al momento no se tiene el 
número de cuántos representan.

Para este año esperan que las cifras promedio 
en la ocupación hotelera continúe en aumento, 
“precisamente seguiremos en la difusión y pro-
moción en conjunto con la Secretaría de Turis-
mo que está desarrollando un programa muy in-
teresante y el objetivo es que la ocupación vaya 
a la alza y esto dependerá  de los productos que 
podamos ofrecer ahora”, externó.

Indicó que las cifras dan cuenta que existe una 
afluencia de visitantes más “consolidada” en los 

hoteles y se trabaja diariamente 
para el crecimiento, por ello, es-
peran que vaya aumentado poco 
a poco por el número de habita-
ciones que se van a abrir.

Por otra parte, Hernández 
Whaibe refirió que las festivi-
dades del carnaval no represen-
tan una ocupación importante, 
pues se trata de una actividad en 
su mayoría para la atracción del 
turismo local, por lo que cuen-
tan con sus reservas hacer por-
centajes de ocupación.

Dijo que es mayor el atracti-
vo para los turistas que acuden a 
Tlaxcala, sobre todo los fines de semana, “el car-
naval ahora se junta con el 14 de febrero por lo 
que estaremos haciendo promociones en el turis-
mo local, y la ocupación en carnaval, simplemen-
te no te doy un porcentaje porque es muy local”.

Especificó que las promociones que realizarán 
serán de forma conjunta con el ayuntamiento ca-
pitalino, con quienes trabajan de forma coordina-
da para que al sector le vaya mejor y sea el turis-
mo quien disfrute de las fiestas carnestolendas.

Es importante que el sector se 
ponga a la vanguardia: Abel Cortés

La aplicación Food Express, permite al consumidor 
solicitar su pedido, hacer el pago y recibir alimentos.

mento y en caso de que no atien-
dan lo establecido en las normas, 
se inicia el procedimiento ad-
ministrativo sancionador que 
puede derivar en la aplicación 
de alguna multa, esto sin apli-
car antes los protocolos.

Por otra parte, indicó que 
el recién nombrado secreta-
rio del Trabajo, Roberto Cam-
pa Cifrián, dentro de sus acti-
vidades y la política que se lle-
vará en materia de inspección 
obedece a que las visitas a las 
empresas sea de orientación y 
asesoría sobre cómo deben cum-
plir la normativa laboral, no pa-
ra aplicar sanciones.

Finalmente dijo que cuando 
las comisiones de seguridad y sa-
lud se integran bien y funcionan 
a la par entre patrones y trabajadores, “entonces 
son nuestros ojos en las empresas y la manera 
que tenemos parta disminuir riesgos de trabajo”. 

tas y pavimento de adoquín en la calle Trini-
dad Sánchez Santos.

Los trabajos de la Secoduvi abarcaron la co-
munidad de Santa María Acuitlapilco en Tlaxca-
la, donde se ejecutó la primera etapa de la repa-
vimentación del acceso al barrio de Cazatotla.

Así mismo, los pobladores de la calle 12 de 
Octubre de San Sebastián Atlahapa municipio 
de Tlaxcala fueron beneficiados con la cons-
trucción de guarniciones, banquetas y coloca-
ción de adoquín.

En la calle Cuatepec de la comunidad de San 
Andrés Ahuashuatepec en Tzompantepec, la Se-
coduvi colocó guarniciones, banquetas y ado-
quín, además de realizar acciones correspon-
dientes al sistema de alcantarillado sanitario y 
la red de agua potable.

Cabe señalar que en Tetlanohcan, se reha-
bilitó la pavimentación del asfalto en las calles 
Morelos e Hidalgo, además de desarrollar obras 
de terracería, pavimentación y colocación de 
señalamientos.

 También, las calles Juárez y 12 de octubre en 
Teacalco fueron atendidas con trabajos de te-
rracerías, pavimentación, construcción de guar-
niciones y pavimento de adoquín, así como ac-
ciones de drenaje pluvial.

En Españita, se realizó la construcción de 
guarniciones, banquetas y adoquín.

Las cifras dan 
cuenta que 
existe una 

afluencia de 
visitantes más 
“consolidada” 

en los hoteles y 
se trabaja dia-
riamente para 
el crecimiento.

Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

Que le diga al 
consumidor en 
dónde comer, 
eso nos está 

haciendo 
mucha falta, 

una aplicación 
que incluso 

nos diga sobre 
los mejores 
lugares para 

comer.
Abel Cortés

Arbat

Cuando las 
comisiones 

de seguridad 
y salud se 

integran bien 
y funcionan 

a la par entre 
patrones y 

trabajadores, 
entonces son 
nuestros ojos 
en las empre-

sas.
Minerva Torres

STPS

56 
empresas

▪ fueron 
multadas por la 
delegación de 
la Secretaría 
del Trabajo y 

Previsión Social 

12 
millones

▪ 547 mil 420 
pesos en 2017 el 

monto, ante el 
incumplimiento 

de las normas 
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Segunda de dos partes
Los mexicanos deben estar alertas y no responder a la violencia 

que inició Felipe Calderón disfrazada de guerra contra las drogas, 
con la intención de confundir a la sociedad con violencias callejeras, 
robos de gasolina, a casas habitación (todo permitido por el Poder 
Judicial)  para justifi car una nueva fase y utilizar legalmente a 
las fuerzas militares para suprimir protestas, manifestaciones y 
tomar el control de la nación, para lo cual ya “aprobaron” la Ley de 
Seguridad Interior (LSI): “los soldados apuntando para adentro 
no es valentía, defensa de la patria ni la democracia; es traición 
y cobardía; igual que seguir � rmando créditos endeudando a los 
mexicanos” (deuda 55 por ciento PIB; $665 para pago de deuda y 
$275 para educación nacional, PEF 2018).

Continúa el profesor Fazio: en este contexto, conviene tomar 
en cuenta las declaraciones de Joseph Mark Mobius (EUA 1936), 
presidente de TEM Group, gigantesco fondo de inversiones para 
mercados emergentes como México, en el sentido de que “el mejor 
momento para comprar es cuando hay sangre en las calles”, porque 
la violencia y los problemas político-económicos bajan los precios de 
los valores bursátiles y se compra barato cuando otros caen al fondo. 
Y estos procesos los inducen cíclicamente (México 2008-2009) 
con tasas de interés, los saca-dólares, violencia con mercenarios; 
intrigas en medios masivos de comunicación; asesinatos y 
encarcelamiento de líderes (Cataluña, Brasil 2018), etc. 

Como otra faceta del mismo fenómeno, Emir Sader (Brasil 1943) 
dice que los gobiernos de derecha, todos neoliberales, se dedican a 
proteger a los ricos, a sobornar legislaciones para bajos salarios, etc. 
A los presidentes y congresos legislativos de esos países ya no les 
basta ser ricos, piden a los “inversionistas” que no abandonen el  país 
rumbo a algún paraíso fi scal y así seguir recibiendo “inversiones” 
y protección militar (Hughes) evitando emigren a Islas Vírgenes, 
Panamá, Luxemburgo a alguna de las 30 empresas fantasmas del 
Barclays Bank de Londres o las que recientemente “descubrió” 
el SAT-México, quienes fueron denunciados y “buscados” en 
el ilocalizable vacío de la corrupción dejando de seguir siendo 
benefi ciarias de las “condonación y créditos fi scales de los años 
anteriores”. Hughes.

No hubo sorpresas, 
la fórmula para la 
Cámara Alta estará 
integrada por Ana-
bel Alvarado Vare-
la y Florentino Do-
mínguez Ordóñez.

Tanto la de la exsecretaria General de Gobier-
no, como la del exdirigente estatal del PRI, son 
posiciones del gobernador Marco Antonio Mena.

Y en el primer distrito federal con cabecera 
en Apizaco, se registró el diputado local Maria-
no González Aguirre.

La precandidatura del presidente del Comité 
de Administración, es la cuota del exgobernador 
Mariano González Zarur.

En las elecciones federales de 2015, a Gon-
zález Aguirre se le cayó la candidatura al cuarto 
para las doce, cuando ya tenía todo organizado.

Como emergente entró la exalcadesa de Tlax-
co, Rosalinda Muñoz Sánchez, pero el hijo del 
entonces gobernador se disciplinó y le operó el 
triunfo en el distrito 01.

En el segundo distrito federal de Tlaxcala, va 
la lideresa del sindicato de la Secretaría de Sa-
lud, Blanca Águila Lima.

Indudablemente se trata de una posición po-
lítica de la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz  
Paredes Rangel.

La exembajadora en Brasil siempre ha arropado 
a la exalcaldesa de Zacatelco, a pesar de perder en 
las elecciones federales de  2009 y local en 2013.

En tanto, en el tercer distrito electoral con ca-
becera en Zacatelco, el PRI dejará libre la postu-
lación para uno de sus aliados.

Tocará al Partido Nueva Alianza defi nir al can-
didato, en donde se menciona a la actual diputa-
da local, Sandra Corona.

Aunque también empezó a sonar fuerte el 
nombre de Lenin Calva Pérez, actual secretario 
de Políticas Públicas y Participación Ciudadana 
del Gobierno del estado.

En fi n, el Dream Team Federal del PRI ya es-
tá listo para enfrentar la madre de todas las ba-
tallas electorales.

 
Ráfagas…
El Comité Nacional del PRI reviró a tiempo en 
el estado de Puebla y evitó una rebelión como la 
que se gestó en Chiapas.

El domingo postuló a Enrique Doger Guerre-
ro, como su precandidato de unidad a la guber-
natura del estado de Puebla.

El exrector de la BUAP, exalcalde de Puebla, 
exdiputado federal y exdelegado del IMSS, es la 
mejor carta para enfrentar al matrimonio Mo-
reno Valle.

Y recuperar para el PRI el Palacio de Gobierno.
victortamayo5@hotmail.com

¿Plutocracia, lelocracia, 
cleptocracia o democracia?

Dream Team 
tricolor
De golpe y porrazo el 
PRI de Tlaxcala ya 
tiene precandidatos 
que contenderán por el 
Senado de la República y 
Diputaciones Federales.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

búnkervíctor hernández tamayo

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 1 de febrero 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

David Rodríguez Silva 
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

En México los intereses de las “insur-
gencias” deben ser evitados en nuevos do-
micilios de la producción: hidrocarburos, 
electricidad, aguacate, minería, agroindus-
triales, tortilla y maquiladores, incluidos 
los de las nuevas Zonas Económicas Ex-
clusivas (ZEE) del sureste.

Continúa Mark Mobius. La pluto-na-
nocracia mexicana al echar andar la Ley 
de seguridad interior (LSI) con Enrique 
Peña Nieto, pasará a la historia como el 
autor intelectual de un monstruo jurídi-
co diseñado bajo presión de los militares 
mexicanos y de los EUA (Hughes).

Aunque el presidente de México pre-
tenda utilizar a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación como condón y cómplice 
de la anticonstitucional LSI sobre él, re-
caerá el crimen histórico del nuevo régi-
men carcelario social con los “estados de 
excepción” y supeditación de las autori-
dades civiles a mandos militares y sin la 
obligación de rendir cuentas a nadie (Mark 
Mobius); por lo anterior urge la acción ciu-
dadana y organizar en redes a la población 
en grupos de 50 familias para impedirlo. 
Así entonces. Toda decisión de seguridad 
incluirá a las fuerzas armadas en el pro-
ceso informativo, deliberativo y ejecuti-
vo. Como afi rma la propia ley, los milita-
res además de suplantar a la policía, re-
solverá problemas de “seguridad interior” 
con criterios, ojos e intereses en términos 
militares binacionales. Vista así, la LSI es 
un avance pluto-nanocrático internacio-
nal para atraer “inversionistas” a casa (con 
soldados disponibles, Hughes). Con ello, 
el presidente de México y las elites habrán 
consolidado un trágico ciclo de control y 
entreguismo del territorio nacional, co-
rrupción, simulación e impunidad inicia-
do con Felipe Calderón en 2006, quien tri-
plicó la deuda externa y negoció con Bush 
y Peña Nieto, la continuación del saqueo 
y traición nacionales con la hoy postula-
ción binacional de Antonio Meade. Todo 

esto dentro del marco de las prósperas eli-
tes estatales que aspiran ingresar a las li-
gas internacionales para recibir las cre-
denciales globales de “reyes-semi-dioses 
y los benefi cios del “sexenal traitor ma-
gic mexican moment”.  Tomar en cuen-
ta que México es producto de 500 años 
de mentiras y verdades de Europa y lue-
go de EUA y, que la globalización es un in-
vento occidental de banqueros pertrecha-
dos en la Fed-EUA desde 1913, cuyo resul-
tado en México es la creación de 300,000 
multimillonarios (0.3 por ciento de la po-
blación) que se han apropiado de $9 bdp 
(50 por ciento PIB); ¿es esto el propósito 
de la revolución mexicana? (murió el 10 
por ciento de los mexicanos; hoy serían 13 
millones de muertes aportando ya Felipe 
Calderón 150,000 cadáveres). Mantenga 
alerta su visión: las entidades públicas (go-
biernos, empresas) funcionan porque vi-
ven de la sociedad y equivocadamente los 
consumidores dan poder a sus verdugos y 
las convierten en herramientas para en-
riquecer o empobrecer personas. ¿A us-
ted cómo va?: lo han enriquecido o al re-
vés y le roban su trabajo?  Según algunos 
historiadores, el sistema capitalista occi-
dental (EUA-Europa) y el sistema antide-
mocrático mexicano que ha creado están 
en declive. ¿Qué sigue, qué quiere, a dón-
de quiere ir usted? Porque nada es gratis, 
hay que decidir, haciendo el gramo y el ki-
lo para construir con cada acto nuestro fu-
turo; ya no, la ruina. Preguntaría yo a los 
alumnos de Cipol-Uatx, ¿qué sigue des-
pués de la globalización y la posmoderni-
dad; para empezar a construirlo mañana? 
¿Usted qué opina?
Centro de Estudios Eduardo Galeano. 
Consejo Economistas y Ciencias de Mé-
xico. Ciencia es independencia en apoyo 
a las economías locales para el desarrollo 
autónomo y democracia en la economía.

Condado de Tlapancalco. Enero, 
Tlx-Mx.  
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Presentan 
el carnaval 
en Puebla

Algunos requisitos

Para primaria, los padres de familia deben 
presentar en la institución Acta de Nacimiento 
y Registro de Nacimiento (huellita), en original y 
copia. También será válida la imagen del acta del 
libro, expedida por la Coordinación Estatal del 
Registro Civil. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de incre-
mentar la afluencia de visi-
tantes nacionales al “Carna-
val Tlaxcala 2018”, la Secre-
taría de Turismo del Estado 
(Secture) presentó en Puebla 
el programa de actividades de 
esta festividad.

En representación del se-
cretario de Turismo, Roberto 
Núñez Baleón, la directora de 
Promoción Turística, Nancy 
Sánchez Blancas, informó a 
medios de comunicación de 
Puebla que el carnaval se lle-
vará a cabo del ocho al trece 
de febrero, en el marco del Programa de Res-
cate y Conservación de las Costumbres y Tra-
diciones que promueve el gobierno del estado.

La funcionaria estatal anunció que en es-
te festejo participarán cinco mil bailarines en 
camadas de huehues para ofrecer un espectá-
culo de color, danza y música en los 60 muni-
cipios de la entidad tlaxcalteca.

“A nombre de la Secretaría de Turismo y 
del gobierno de Tlaxcala los invito que visi-
ten nuestra entidad y disfruten de las cama-
das de catrines, de guerreros, camadas de blan-
cos o plumeros, de charros y chivarrudos, en-
tre otras actividades artísticas y culturales que 
se desarrollarán”, afirmó.

La directora de Promoción Turística deta-
lló que este año se tiene contemplado recibir 
a un aproximado de 15 mil visitantes, más los 
80 mil tlaxcaltecas que acuden a este evento 
para disfrutar de una de las expresiones cul-
turales más simbólicas de la entidad.

Sánchez Blancas detalló que la proximidad 
de Tlaxcala con el estado de Puebla permite 
llevar el intercambio cultural de costumbres 
y tradiciones; además, promueve los atracti-
vos turísticos.

Realizarán el proceso de preinscripción en dos mil 186 escuelas de educación básica, como marca la convocatoria.

En una camioneta hallaron 234 artículos de ropa de-
portiva de diferentes tallas y colores.

En este festejo participarán cinco mil bailarines en 
camadas de huehues, informaron. 

En el lugar se ubicó una camioneta que cuenta con re-
porte de robo en Hidalgo.

Ubica PGJE 
predio con 
vehículo y 
autopartes

ASEGURA 
PGR ROPA 
FALSIFICADA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Gracias al trabajo de inteligencia y de campo 
a cargo de oficiales de la Policía de Investiga-
ción adscritos a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) se logró ubicar en 
el municipio de Yauhquemehcan, un predio 
con varios vehículos y autopartes, por lo que 
dicho inmueble fue asegurado para las inda-
gatorias posteriores.

Esta acción, se concretó luego de que oficia-
les de la Policía de Investigación fueron aler-
tados a través de una llamada anónima, que en 
el interior de una propiedad ubicada en calle 
Las Flores, barrio la Magdalena, en el muni-
cipio de Yauhquemehcan, recientemente va-
rios sujetos ingresaban vehículos y autopar-
tes en diferentes horarios.

Ante esta situación, los investigadores ads-
critos a la PGJE se trasladaron de inmediato 
al lugar de los hechos; de esta manera, pudie-
ron constatar que en el interior del inmueble 
se encontraban autopartes y varios vehículos 
sin placas de circulación.

A pesar de esto, lo oficiales lograron detec-
tar una camioneta que aún contaba con sus 
placas, por lo que ingresaron los dígitos a las 
diversas bases de datos con las que cuenta la 
corporación policiaca.

Poco después, fueron notificados que la ca-
mioneta marca Chevrolet, tipo pick up S10, con 
placas de circulación del estado de Hidalgo, 
cuenta con reporte de robo vigente en aquella 
entidad, desde el 15 de enero del año en curso.

Con esta información, los investigadores 
comunicaron los datos obtenidos al Agente 
del Ministerio Público, quien solicitara a la 
autoridad judicial la orden de cateo corres-
pondiente para el aseguramiento y sustrac-
ción de las unidades; en tanto, el lugar quedó 
resguardado por elementos de la policía mu-
nicipal de Yauhquemehcan.

La Procuraduría de Tlaxcala ratifica su com-
promiso de investigar el delito de robo de ve-
hículo hasta sus últimas consecuencias; asi-
mismo, exhorta a la ciudadanía a denunciar 
este tipo de ilícitos al número (46) 50 500 o 
al servicio de emergencias 911 y con ello co-
laborar con las autoridades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General 
de la República (PGR), en 
su Delegación Tlaxcala, 
asegura 234 piezas de ropa 
deportiva falsificada, en un 
operativo realizado en la 
ciudad de Apizaco. 

Elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), efectuó un 
operativo en el municipio 
referido después de recibir 
una denuncia anónima, 
localizaron a dos hombres 
así como un vehículo, con 
placas de circulación del 
estado de Tlaxcala y en 
su interior 234 artículos 
de ropa deportiva de 
diferentes tallas y colores 
(conjuntos deportivos 
pants y sudaderas), con el 
logo de conocida marca.

El material asegurado fue remitido ante 
la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo (Scrppa), 
en su Delegación en Tlaxcala, quien continúa 
con la indagatoria por el delito en materia de 
violación a la Ley de Propiedad Industrial.

2 
hombres

▪ y un vehículo 
con placas de 

circulación 
del estado de 

Tlaxcala, locali-
zados

234 
piezas

▪ de ropa de-
portiva falsifi-

cada asegurada 
en un operativo 

realizado en 
Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de este jueves uno de febrero y hasta el 
15 de este mismo mes, la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) lleva-
rán a cabo el proceso de preinscripción en dos 
mil 186 escuelas de educación básica para el ci-
clo escolar 2018-2019, tal como lo marca la con-
vocatoria de la SEP federal.

Los días para llevar a cabo este procedimiento 
serán uno, dos, seis, siete, ocho, nueve, doce, trece, 
catorce y quince de febrero de 2018 en institucio-
nes públicas e incorporadas a la SEP, tanto esta-

Inician hoy las 
preinscripciones 
Los padres de familia podrán realizar este 
procedimiento en cada escuela pública hasta el 
15 de febrero en horarios y días hábiles

tales como federales en todo el territorio estatal.
Las niñas y niños que cumplen tres, cuatro o 

cinco años al 31 de diciembre de 2018 deberán ser 
preinscritos en preescolar, mientras que quienes 
cumplen seis años en 2018 tendrán que realizar 
su solicitud de ingreso a alguna institución pú-
blica de educación primaria. Quienes concluyen 
en este ciclo escolar la primaria, entonces estarán 
en condiciones de preinscribirse en secundaria.

La SEPE-USET recomendó a los padres de fa-
milia inscribir a sus hijos en escuelas cercanas a 
la comunidad donde viven, a efecto de no reali-
zar gastos en el pago de traslados de una comu-
nidad o municipio a otro.

Los requisitos de preinscripción para prees-

colar son: acta de Nacimiento y 
Registro de Nacimiento (huelli-
ta), en original y copia. En caso 
de no contar con este documen-
to, será válida la imagen del acta 
del libro, expedida por la Coordi-
nación Estatal del Registro Civil. 

Para menores nacidos en el 
extranjero, es necesario pre-
sentar original y copia del Ac-
ta de Nacimiento y/o documen-
to equivalente, así como clave 
única de Registro de Población 
(CURP), en original y copia, ade-
más de la Cartilla Nacional de 
Salud y Credencial de Elector 
del Padre o Tutor, en original 
y copia.

Para primaria, los padres de 
familia deben presentar en la 
institución Acta de Nacimiento 
y Registro de Nacimiento (hue-
llita), en original y copia. También será válida la 
imagen del acta del libro, expedida por la Coor-
dinación Estatal del Registro Civil. 

Para menores nacidos en el extranjero se re-
quiere presentar original y copia del Acta de Na-
cimiento y/o documento equivalente, Clave Úni-
ca de Registro de Población (CURP), Cartilla Na-
cional de Salud, Credencial de Elector del Padre 
o Tutor, original y copia. También será necesa-
rio presentar obligatoriamente la Constancia de 
estar cursando el tercer grado de Preescolar en 
escuela oficial o particular incorporada a la SEP.

Para nivel de secundaria, los interesados deben 
llevar Copia Certificada del Acta de Nacimiento, 
Certificado de Educación Primaria o copia del 
reporte de evaluación de sexto grado, de la es-
cuela de procedencia, con firma autógrafa del di-
rector y sello oficial, además de la Resolución de 
Revalidación de Estudios de Educación Prima-
ria en su caso, Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP) y credencial de Elector del Padre o 
Tutor, original y copia.

2 
mil

▪ 186 escuelas 
de educación 

básica partici-
parán para el 
ciclo escolar 

2018-2019 

1 
al 15 

▪ de febrero 
la SEPE-USET 
llevarán a cabo 
el proceso de 

preinscripción 
en el estado

La proximidad con el vecino 
estado permite el intercambio

A nombre de 
la Secretaría 
de Turismo y 
del gobierno 
de Tlaxcala 

los invito que 
visiten nuestra 

entidad y 
disfruten de 

las camadas de 
catrines.

Roberto Núñez
Secture
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Decisión final

La inactividad física

Informó que después de ir a Orizaba podrá 
dar un panorama más claro y ya tomar la 
decisión final del diseño del proyecto. Ávalos 
Zempoalteca sostuvo que este 2018 será para 
su administración el “año de la obra pública”, por 
lo que la mayoría de recursos se destinará para 
este rubro.
Hugo Sánchez

Es de mencionar que de acuerdo a datos 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indican que la inactividad física es el 
cuarto factor de riesgo de mortalidad más 
importante a nivel mundial, con el 6 por 
ciento de defunciones. Aproximadamente 3.2 
millones de personas mueren cada año por 
tener actividad física insuficiente.
Redacción 

El Smdif ha implementado clases de zumba que se 
llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes.

La tímida manifestación se presentó mientras el ITC entregaba más de 818 mil pesos del Pacmyc.

La edil, Anabell Ávalos, indicó que este año iniciará la pri-
mera entapa del teleférico Ocotlán.

Promueve Smdif
activación física
en Tepetitla

Presidentes de
comunidad se
manifiestan en
acto público

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de promover entre la pobla-
ción actividades físicas y deportivas, el Siste-
ma Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tepetitla de Lardizábal (SMDIF) 
ha implementado clases de zumba que se lle-
van a cabo los días lunes, miércoles y viernes, 
frente a la explanada principal, en un horario 
de 9:00 a 10:00 de la mañana.

En entrevista, la presidenta honorífica del 
Smdif, Lady Báez Pérez hizo la invitación a la 
ciudadanía en general para que asista y apro-
veche estas clases de zumba, las cuales son to-
talmente gratuitas.

Por lo anterior, destacó la importancia de 
que “en nuestras actividades cotidianas adop-
temos el ejercicio, pues lo más importante es 
prevenir la obesidad y otras enfermedades, y 
considero que el ejercicio es fundamental pa-
ra una buena salud”.

Es de mencionar que de acuerdo a datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) in-
dican que la inactividad física es el cuarto fac-
tor de riesgo de mortalidad más importante a 
nivel mundial, con el 6 por ciento de defuncio-
nes. Aproximadamente 3.2 millones de perso-
nas mueren cada año por tener actividad físi-
ca insuficiente.

Finalmente, Báez Pérez apuntó que el Smdif 
tiene el compromiso de implementar y acer-
car programas y acciones.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Presidentes de tres comunidades del municipio 
de Papalotla, aprovecharon un evento oficial del 
gobierno del estado para exigir que sean integra-
dos en las decisiones que se toman al interior de 
los cabildos.

La tímida manifestación se presentó mientras 
el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura entregaba 
más de 818 mil pesos del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), 
cuando aparecieron los inconformes con sendas 
cartulinas rotuladas con diversos mensajes.

Con leyendas como: “no a la marginación de 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, indicó que este año iniciará 
la primera entapa del teleférico 
Ocotlán – Tizatlán, sin embargo, 
precisó que las prioridades para 
esta anualidad son la obra públi-
ca, la adquisición de compacta-
dores de basura y de patrullas.

Sin embargo, no descartó que 
en próximos días acuda al mu-
nicipio de Orizaba, Veracruz, a 
reunirse con autoridades del lu-
gar, debido a que ahí se encuen-
tra un teleférico con las características simila-
res a las que pretende instalar en la ciudad ca-
pital de Tlaxcala.

“Vamos a ir a Orizaba, de todos los presupues-
tos y proyectos que he pedido el de Orizaba es el 
que más se acerca a la realidad que pudiéramos 
tener nosotros, entonces Orizaba lo hizo con in-
gresos propios, con ahorros, y lo hizo en dos ad-
ministraciones pero eran de tres años cada una 
y entonces, la visión de un presidente ayudó con 
la visión del nuevo, y eso permitió que se hicie-
ra”, detalló la alcaldesa.

Lo anterior lo señaló durante una entrevis-
ta, luego de entregar la rehabilitación de 2 mil 
330.55 metros cuadrados de pavimento de ado-
quín del bulevar San Miguel, de la localidad de 
San Gabriel Cuautla, en la que se invirtió la can-
tidad de 795 mil 996.19 pesos.

Abundó que su visita a citado municipio de 
Veracruz, le ayudará a verificar las condiciones y 
para conocer el presupuesto que se necesita para 
magna obra “porque no hay ninguna fuente de 
financiamiento que me pueda dar recurso para 
el teleférico, porque no es extrema pobreza ni de 
urgente necesidad, es un plan turístico – estraté-

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
El presidente municipal de 
Papalotla, Jesús Herrera Xico-
hténcatl, informó que la inci-
dencia delictiva se ha reduci-
do sustancialmente en la de-
marcación, aunque aseguró 
que aún persiste la presencia 
de delincuentes provenien-
tes principalmente de la zo-
na de Puebla.

En entrevista, el alcalde 
señaló que la seguridad es 
uno de los temas más sensi-
bles para su administración, 
de ahí que ha reforzado las 
estrategias de resguardo con 
instancias como la Comisión 
Estatal de Seguridad, para inhibir las conduc-
tas delictivas.

Y es que reconoció que la ubicación geo-
gráfica de Papalotla representa una puerta de 
salida o acceso al territorio tlaxcatleca, por lo 
que se convierte incluso en un punto de paso 
para las bandas delictivas.

Sin embargo, Jesús Herrera Xicohténcatl, 
manifestó que el delito que más se comete en 
el municipio de Papalotla es el robo a casa ha-
bitación, pues remarcó que al mes se llegan 
a cometer hasta diez incidencias por este fe-
nómeno.

“No es una cifra elevada pero hemos dismi-
nuido la cantidad de robos, y gracias al comi-
té de participación ciudadana hoy ya tenemos 
tres barrios con alarmas de prevención que son 
a control remoto en donde los vecinos activan 
el protocolo ante alguna situación de riesgo”.

Esa estrategia se ha logrado implementar 
en los barrios de Xilotzinco, Xaltipa y El Car-
men, para que la ciudadanía esté más segura 
de las condiciones de tranquilidad.

Actualmente el municipio de Papalotla cuen-
ta con 52 elementos de seguridad pública, de 
los cuales, 30 ya están certificados, cinco es-
tán en la etapa de control y confianza y el res-
to aún no inician el trámite correspondiente.

Cuestionado respecto al delito de trata de 
personas, el presidente municipal remarcó que 
no es un fenómeno que se presente en la co-
muna, a partir de la proliferación que se tiene 
al respecto en la zona sur del estado, particu-
larmente en las zonas de San Pablo del Mon-
te y Tenancingo.

Pese a ello, aclaró que para ese y otros deli-
tos, existe coordinación de la dirección de se-
guridad municipal.

Necesidades 
básicas antes 
que teleférico:
Anabell Ávalos
En próximos días acudirá a Orizaba, Veracruz, a 
reunirse con autoridades, pues ahí se encuentra 
un teleférico con las características similares

Delincuencia
proveniente
de Puebla: 
J. Herrera
La seguridad es uno de los temas 
más sensibles: Jesús Herrera

El alcalde de Papalotla, Jesús Herrera, informó que la 
incidencia delictiva se ha reducido sustancialmente.

gico que yo planteé y ofrecí”, precisó. 
Informó que después de ir a Orizaba podrá dar 

un panorama más claro y ya tomar la decisión fi-
nal del diseño del proyecto.

Ávalos Zempoalteca sostuvo que este 2018 se-
rá para su administración el “año de la obra pú-
blica”, por lo que la mayoría de recursos se des-
tinará para este rubro.

Al ser cuestionada sobre la intención que en 
el año pasado indicó, sobre contraer una deuda 
pública de 17 millones de pesos comentó “claro 
que está la posibilidad, pero primero sería para 
compactadores de basura, patrullas nuevas, ras-
tro y teleférico, no me va alcanzar, pero son mis 
cuatro prioridades más obra pública”, finalizó. 

los presidentes de comunidad; 
exigimos cabildos abiertos; igual-
dad en cabildos para los presi-
dentes de comunidad; y no vota-
mos pero sí contamos”, los ma-
nifestantes denunciaron la falta 
de transparencia de los presiden-
tes municipales en la ejecución 
de recursos.

La Legislatura local anterior 
retiró a los presidentes de co-
munidad a través de una refor-
ma constitucional, el derecho al 
voto en el seno de los cabildos y 
a partir de entonces se han pre-
sentado una serie de pronunciamientos negati-
vos al respecto.

En la manifestación de este miércoles en Pa-
palotla, participaron los presidentes de comuni-
dad de Panzacola, San Buenaventura y San Mar-
cos Contla, quienes aprovecharon para entregar 
un documento al titular de la Secretaría de Turis-
mo en el Estado, Roberto Núñez Baleón, quien 
acudió en representación del gobernador, Mar-
co Mena Rodríguez.

Y es que en ese evento público se tenía previs-

ta la presencia del mandatario estatal, sin embar-
go, de último momento cambió la agenda y en-
vió al titular de la Sectur en su representación.

Los “alcaldes auxiliares” argumentaron que 
la falta de voto al interior del cabildo les ha im-
pedido de intervenir en decisiones de trascen-
dencia para los municipios, por ejemplo, en la 
distribución de recursos públicos.

Y es que al ser los primeros representantes 

de la ciudadanía ante los gobiernos municipa-
les, consideraron que es necesario que se les re-
nueve el derecho al voto para mejorar las condi-
ciones de representación.

Las autoridades de comunidad que realizaron 
la manifestación, fueron Delfino Arenas de San 
Buenaventura, Ismael Xicohténcatl de Panza-
cola, y José Rodrigo de la Madrid de San Mar-
cos Contla.

Invitan a jóvenes de
 Tepetitla 

realizar trámite para 
cartilla

▪  El gobierno municipal de Tepetitla 
de Lardizábal que encabeza Carlos 

Fernández Nieves a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento 

informa que de enero al quince de 
octubre del año en curso se lleva a 
cabo la expedición de cartillas de 

identidad militar a los jóvenes 
“Clase 2000, anticipados y 

remisos”.
Los jóvenes interesados en realizar 

su trámite podrán acudir a las 
instalaciones de la presidencia 

municipal de lunes a viernes en un 
horario de 9:00 de la mañana a 

4:00 de la tarde.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Claro que está 
la posibilidad, 
pero primero 

sería para 
compactado-
res de basura, 

patrullas 
nuevas, rastro 

y teleférico
Anabell Ávalos 

Alcaldesa

No es una 
cifra elevada 
pero hemos 

disminuido la 
cantidad de ro-

bos, y gracias 
al comité de 

participación 
ciudadana hoy 

ya tenemos 
tres barrios 
con alarmas

Jesús Herrera
Alcalde

No a la margi-
nación de los 
presidentes 

de comunidad; 
exigimos cabil-

dos abiertos; 
igualdad en 

cabildos para 
los presidentes 
de comunidad

Pancartas
Manifestantes
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Hasta hace unos años los pedidos de tamales eran mayo-
res, comentó Ezael Ramírez Ponce.

El tamaño, color y distinta calidad de ropa se hacen presentes en esta temporada.

Las ventas por la vestimenta de los Niños Dios esperan un incremento de un 
50 por ciento, que iniciaron el pasado fi n de semana.

Indicó Ignacio Jesús Gómez López, comerciante que se dedica desde hace 
ocho años a vestir Niños Dios.

50
por ciento

▪ esperan que 
aumenten las 
ventas por la 

vestimenta de 
los Niños Dios

500
niños

▪ se llegaban 
a vestir, poco 
a poco se ha 

dejado de culti-
var la tradición 

religiosa

250
tamales

▪ diarios y 
unos 45 litros 

de atole (arroz 
con leche de 

maíz azul), es-
peran vender

Por Araceli Corona
Fotos:  Araceli Corona/Síntesis

El dos de febrero se festeja el Día de la Can-
delaria o Día de La Luz, dicha festividad religio-
sa tiene sus orígenes en los pasajes de la biblia 
con la presentación del Niño Jesús en el templo 
y la purifi cación de la Virgen María después del 
parto, es decir, 40 días después de su nacimiento.

Las ventas por la vestimenta de los Niños Dios 
esperan un incremento de un 50 por ciento aun-
que iniciaron desde el pasado fi n de semana con 
este ritual que se hace para vestir a poco más de 
200 imágenes, indicó Ignacio Jesús Gómez Ló-
pez, quien se dedica desde hace ocho años con 
su familia a complacer a los creyentes en la ves-
timenta que deberá llevar el niño para que sea 
bendecido.

El tamaño, color y distinta calidad de ropa se 
hacen presentes en esta temporada, pues hay imá-
genes desde los seis a los 60 centímetros y los 
costos dependen mucho de la elección que rea-
licen los clientes, van desde los 100 a los 500 pe-
sos y pueden escoger el modelo de su preferencia.

Desde unos 15 días antes de la celebración del 
dos de febrero, las ventas aumentan al grado vestir 
diariamente diez y en los días fuertes hasta 200 
imágenes de Niño Dios, “yo creo que las ventas 
bajan porque la economía no es como antes, la 
gente ya no tiene mucho dinero”.

La tradición no se ha perdido, sin embargo, sí 
ha disminuido considerablemente, pues recuerda 
que hasta hace cinco años, sus ventas eran “muy 
buenas” y vestían hasta 500 niños, situación que 
lamenta pues poco a poco se ha dejado de culti-
var la tradición religiosa.

En esta fecha se acostumbra que quien obtu-
vo el niño oculto en la rosca de reyes, haga una 
fi esta, a la que tradicionalmente se llevan tama-
les y atole producto del maíz, y este año nos se-
rá la excepción para dicho festejo, aunque esto 
represente gastos para las familias, que tienen 
que hacer desembolsos importantes.

La vendimia de tamales
Quienes se dedican al comercio diario de los tra-
dicionales tamales, la venta será la de siempre a 
menos que se realicen pedidos especiales, indi-
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PRECIOS OPACAN 
TRADICIÓN DEL DÍA 
DE LA CANDELARIA
Hace cinco años las ventas eran “muy buenas” y se vestían hasta 500 
niños, situación lamentable pues poco a poco se ha dejado de cultivar la 
tradición religiosa, dice un comerciante dedicado a este giro

có Ezael Ramírez Ponce, quien a 
diario desde hace 29 años, ofer-
ta tamales frente a la delegación 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Comparte que las tradiciones 
ya no son las de antes, pues ha-
ce unos años los pedidos eran 
mayores, sin embargo, ahora so-
lo realizará su tradicional ven-
ta de 250 tamales diarios y unos 
45 litros de atole (arroz con le-
che o el de maíz azul).

Aun cuando los tamales se 
pueden comer todo el año, en 
el Día de la Candelaria repre-
senta un día especial, porque 
primero se debe acudir a la tra-
dicional misa de bendición del 
Niño Dios y posteriormente se 
retorna a casa para celebrar el 
acontecimiento con tamales en 
su gran variedad ya sea de rajas 
con queso, verdes, de mole, con 
pollo, carne de puerco y de dul-
ce, que comparten quienes el pa-
sado seis de enero Día de Reyes 
fueron bendecidos al encontrar 
al Niño Dios en la rosca.

“Para nosotros ese día ya es 
normal, se han perdido las tra-
diciones y esto obedece a que los 
gastos son mayores actualmente, sube un poco 
la venta en un 50 por ciento, nosotros vendemos 
250 diarios, pero hay poca gente que compra más 
y realizaremos posiblemente el doble, nosotros 
hacemos bien nuestros tamales”, explicó.

Lamentó que con el alza de la gasolina, mu-
chas cosas principalmente sus insumos tengan un 
aumento considerable (leche, jitomate, tomate, 
chile, pollo, res, cerdo) aunque en su caso no han 
aumentado hasta el primer mes del año el precio 
y mantienen su producto en tan solo diez pesos 
un tamal solo y doce pesos con torta.

“Nosotros no podemos dar un tamal un día 
en 10 y otro en 15, no podemos, pero la gasoli-
na sube y sube cada día y eso nos afecta y mu-
cho”, expresó.

Nosotros no 
podemos dar 

un tamal un día 
en 10 y otro en 

15, no pode-
mos, pero la 

gasolina sube y 
sube cada día y 
eso nos afecta 

y mucho.
Ezael Ramírez
Comerciante de 

tamales

Las ventas 
bajan porque 
la economía 
no es como 

antes, la gente 
ya no tiene 

mucho dinero. 
La tradición no 
se ha perdido, 
ha disminuido 
considerable-

mente.
Jesús Gómez

Vendedor

Ezael Ramírez, es reconocido por la venta de 
tamales especiales durante los fi nes de semana y 
estos son de pieza de pollo, chicharrón, longani-
za, champiñones, adobo, entre otros, “nosotros 
hacemos de lo que la gente nos pida, y estos se 
realizan durante todo el año”, concluyó.
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Meryl Streep 
QUIERE   
SU MARCA
AGENCIAS. La actriz Meryl 
Streep presentó una 
solicitud para convertir 
su nombre en marca 
registrada. La petición 
fue presentada a la 
Ofi cina de Patentes 
y Marcas de Estados 
Unidos el 22 de enero, 
según registros. – Especial
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Kirsten Dunst
PRESUME SU 

EMBARAZO 
AGENCIAS. Por fi n se ha 

confi rmado que Kirsten 
Dunst y el actor actor 

Jesse Plemos, están 
esperando su primer 
hijo. La noticia se dio 

a conocer por la fi rma 
Rodarte, donde posó 

para la campaña Otoño-
Invierno 2018. – Especial

Marchesa, marca de ropa para 
dama copropiedad de la esposa 
del magnate Harvey Weinstein 

canceló su desfile en la Semana de 
la Moda de Nueva York tras una 
década presentándose en ella. 3

ESCÁNDALO
WEINSTEIN

ALCANZA AALCANZA A
LA MODA



La marca de lujo de ropa para dama copropiedad de la esposa separada del 
magnate del cine Harvey Weinstein canceló su desfile en la Semana de la Moda 
de Nueva York  y peligra el impacto que ésta tiene en pasarelas de Hollywood

"MARCHESA" NO 
IRÁ A LA SEMANA 
DE LA MODA 2018 

Marchesa tuvo 
acceso a la 

industria del 
espectáculo y 
a una manera 
de venderse 
y anunciarse 

que otros 
diseñadores 

no tenían para 
las estrellas 
que quieren 
brillar en la 

red carpet (...) 
Tenían un pie 
puesto en la 

alfombra roja 
y ahora eso ha 
desaparecido, 
eso no puede 

comprarse
Allen Adamson

Analista de 
marcas en 

Nueva York

La gran ausente 

El desfile de Marchesa estaba programado para el 14 
de febrero: 

▪ La empresa dijo que Georgina Chapman y su socia 
y compañera de diseño, Keren Craig, no estarán en 
esta ocasión pero esperan presentarse en 2018. 

▪ La marca ha sido una de las más destacadas tanto 
en la Semana de la Moda como en las alfombras rojas 
por años.

Un futuro incierto
▪  El dúo de Marchesa distribuyó este mes catálogos con sus diseños de preotoño tanto para su marca principal como para la de menor precio, No� e, mostrando detalles en Instagram. "Creo que la marca de Marchesa es 
muy, muy exitosa por sí misma pero también por el poder que Weinstein tenía con muchas salas de exhibiciones en Nueva York fi rmas y agencias de relaciones públicas”, dijo Connie Wang, quien escribe sobre moda para el 
sitio Refi nery29. 

Sus amigos la defienden
▪  Amigos de Chapman, incluida Alyssa 
Milano, han salido en su defensa, para 
disgusto de la acusadora más vocal de 
Weinstein, Rose McGowen, compañera de 
reparto de Milano en "Charmed".
 McGowen luego se retractó de las 
sarcásticas declaraciones que hizo sobre 
Chapman y Marchesa en Twi� er sobre el 
mismo tema. . 

La idea de que la empresa, presente en muchos eventos importantes desaparezca es improbable, pero su impacto en 
Hollywood está en peligro. 

JUEVES
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Por AP
Fotos: Especial /  Síntesis

La marca de lujo de ropa para 
dama copropiedad de la espo-
sa separada del magnate del ci-
ne Harvey Weinstein canceló su 
desfi le en la Semana de la Moda 
de Nueva York tras una década 
presentándose en ella.

El desfi le de Marchesa estaba 
programado para el 14 de febre-
ro. La empresa dijo en un comu-
nicado que Georgina Chapman 
y su socia y compañera de dise-
ño, Keren Craig, no estarán en 
esta ocasión pero “esperan pre-
sentar su colección otoño 2018 
en un formato actualizado esta 
temporada”. No se proporcio-
naron otros detalles. 

La marca ha sido una de las 
más destacadas tanto en la Se-
mana de la Moda como en las 
alfombras rojas por años. Pero 
ha habido un desvanecimiento 
de Marchesa en la temporada de 
premios desde que Weinstein fue 
acusado por decenas de mujeres 
de acoso y abuso sexual, inclu-
yendo violaciones. El productor está siendo inves-
tigado por la policía en Nueva York y California. 

Chapman dejó a Weinstein poco después de 
que surgieran las denuncias en su contra a fi na-
les del año pasado. Condenó fi rmemente sus ac-
ciones, pero ha permanecido en silencio sobre el 
futuro de Marchesa. 

No es la única que tiene poco que decir. Más 
de veinte celebridades que han usado la marca o 
que de alguna u otra manera están relacionadas 
con Chapman no hicieron comentarios o respon-
dieron preguntas sobre el futuro de Marchesa o 

si volverán a usar sus diseños. 
Dos, Felicity Hu� man y más recientemente 

Jessica Chastain, son las excepciones, y revela-
ron la presión de Weinstein para usar la marca. 
Hu� man dijo que sucumbió en 2005 luego que él 
amenazó con retirarle fi nanciamiento para una 
película. Chastain le dijo recientemente al Wall 
Street Journal que ella se resistió a cooperar para 
una premiere de 2014 de "The Disappearance of 
Eleanor Rigby", distribuída por The Weinstein Co. 

Chastain lució en cambio un Versace. Weins-
tein bromeó sobre el tema cuando la presentó esa 
noche y dijo al público: “Si tuviera que subirme a 
un ring con Muhammad Ali o Jessica Chastain, eli-
giría a Muhammad Ali", de acuerdo con Chastain. 

Amigos de Chapman, incluida Alyssa Milano, 
han salido en su defensa, para disgusto de la acu-
sadora más vocal de Weinstein, Rose McGowen, 
compañera de reparto de Milano en "Charmed". 
McGowen luego se retractó de las sarcásticas de-
claraciones que hizo sobre Chapman y Marche-
sa en Twitter. 

Impacto en Hollywood peligra
Más allá de esto está por verse si Chapman y Craig 
podrán sobrevivir económicamente. La idea de 
que la empresa desaparezca es improbable, pe-
ro su impacto en Hollywood está en peligro. Qui-
zá sea muy pronto para saber si Marchesa se be-
nefi ciará de un “desperfecto en el camino” o se 
mantendrá fuera de la alfombra roja porque pasa-
das clientas ahora se niegan a hablar de la marca. 

"Marchesa tuvo acceso a la industria del espec-
táculo y a una manera de venderse y anunciar-
se que otros diseñadores no tenían”, dijo Allen 
Adamson, analista de marcas en Nueva York. "Te-
nían un pie puesto en la alfombra roja y ahora 
eso ha desaparecido, eso no puede comprarse”. 

El dúo de Marchesa distribuyó este mes ca-
tálogos con sus diseños de preotoño tanto para 
su marca principal como para la de menor pre-
cio, Notte, mostrando detalles en Instagram. En 
cuanto a Chapman, quien es británica, ésta bus-
có refugio en Londres poco después de anunciar 
su divorcio. 
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El cineasta fue nominado la semana pasada a los Premios de la Academia a la 
mejor película, dirección y guion original por "Get Out", su ópera prima

Este espectáculo se llevará a cabo el fi n de semana del 25 al 28 de mayo en cuatro ciudades del Reino Unido. 

El jurado destacó la novela como un fascinante relato 
sin fi cción del caso Cassez-Vallarta.

"Get Out" podrá  ser el primer gran éxito de Peele, pero el actor, guionista, director y productor sigue preparándose. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Jordan Peele ha soñado con un Oscar desde que 
tenía 13 años, pero ahora que está nominado ape-
nas puede creerlo.

El cineasta de 38 años fue nominado la se-
mana pasada a los Premios de la Academia a la 
mejor película, dirección y guion original por 
"Get Out", su ópera prima. El astro de su pelí-
cula de terror y sátira, Daniel Kaluuya, también 
fue postulado a mejor actor.

"Get Out" podrá ser el primer gran éxito de 
Peele, pero el actor, guionista, director y pro-
ductor ha estado puliendo sus habilidades por 
más de una década. Comenzó a ser notado por 
los premios en el 2008, cuando compartió una 
nominación al Emmy por un sketch que escri-
bió para MADtv. Recibió otras siete nominacio-
nes por sus contribuciones a "Key & Peele", el 
exitoso programa de Comedy Central que creó 
con Keegan-Michael Key. Y también coescribió 
y coprotagonizó (con Key) la comedia de acción 
del 2016 "Keanu".

Peele dijo que el reconocimiento a su traba-
jo por parte de la Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas le ha dado “fe en mi voz”.

"Es como combustible de avión", dijo en una 
entrevista tras las nominaciones de la semana 
pasada. "Me hace querer hacer tantas películas 
como pueda en mi vida". 

Por AP
Foto:AP/  Síntesis

El autor mexicano Jorge Vol-
pi fue declarado el miércoles 
ganador del Premio Alfagua-
ra 2018 por “Una novela cri-
minal”, una obra sobre el caso 
de Florence Cassez que pre-
sentó bajo el seudónimo de 
G. Fuchs.

Cassez, una ciudadana 
francesa radicada en Méxi-
co, fue acusada de secuestro 
y sentenciada a 60 años de pri-
sión en 2007 tras ser deteni-
da junto a su entonces pare-
ja sentimental Israel Vallar-
ta. Tras siete años tras las rejas fue liberada 
por mandato de la Suprema Corte de Justicia 
de México luego que se detectaran irregulari-
dades en su caso.

Sin intermediarios
El jurado destacó la novela como “un fas-

cinante relato sin fi cción del caso Cassez-Va-
llarta que durante años conmocionó a la socie-
dad mexicana y llegó a generar un incidente 
diplomático entre Francia y México. Rompien-
do con todas las convenciones del género, el 
autor coloca al lector y a la realidad frente a 
frente, sin intermediarios”.

Estuvo presidido por el escritor Fernan-
do Savater y compuesto por autores Mathias 
Enard y Sergio del Molino, la directora de cine 
Claudia Llosa, el director de Librerías Gand-
hi de México, Emilio Achar, y Pilar Reyes (con 
voz pero sin voto), directora editorial de Al-
faguara. Declaró la obra ganadora por mayo-
ría de votos.

El Premio Alfaguara está dotado con 175.000 
dólares (142.000 euros) y una escultura de Mar-
tín Chirino.

Para la presente edición se presentaron 
580 manuscritos de España, Argentina, Mé-
xico, Colombia, Estados Unidos, Chile, Perú 
y Uruguay.

Volpi (México, 1968) es autor de novelas 
como “El temperamento melancólico” y “Os-
curo bosque oscuro”, así como de la “Trilo-
gía del siglo XX”, formada por las novelas “En 
busca de Klingsor” (Premio Biblioteca Breve 
y Deux-Océans-Grinzane Cavour), “El fi n de 
la locura” y “No será la Tierra”. Ha sido galar-
donado con el Premio Mazatlán de Literatura 
2008, el Premio de Ensayo Debate - Casamé-
rica y el Premio Iberoamericano José Donoso, 
de Chile, por el conjunto de su obra. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El festival británico Glastonbury, 
con 48 años de historia, será sus-
tituido en 2018 por The Biggest 
Weekend, promovido por la ca-
dena británica BBC y con artis-
tas como Taylor Swift, Ed Shee-
ran y Noel Gallagher en su cartel.

Este espectáculo se llevará a 
cabo el fi n de semana del 25 al 
28 de mayo en cuatro ciudades 
del Reino Unido.

En Belfast, Irlanda del Norte, 
por ahora y a falta de más confi r-
maciones que completen el car-
tel fi nal, los días 25 y 26 de mayo actuará el músi-
co californiano Beck, Courtney Barnett, la banda 
galesa Manic Street Preachers y los londinenses 
Public Service Broadcasting.

En Perth, Escocia, se darán cita los días 25 y 
26 de mayo el violinista inglés Nigel Kennedy, la 
Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC y Noel 
Gallagher.

El que fuera miembro de la legendaria banda 
de Manchester Oasis tocará con su banda Noel 
Gallagher's Flying Birds, quienes presentarán su 
último trabajo Who Built the Moon?.

En Swansea, Gales, los días 26 y 27 de mayo se 
repartirán las actuaciones de los aclamados Ed 
Sheeran y Taylor Swift.

En Coventry, Inglaterra, el grupo británico 

Estoy muy 
emocionado e 
intrigado por 
asistir a este 

evento que 
estoy seguro, 

estará repleto 
de personas 

increíbles 
Noel 

Gallagher
Músico

Está feliz 

▪ Para Pelé aprecia la 
valoración del públic, 
pero se encuentra feliz 
de estar en el gusto de 
la academia. " signifi ca 
algo diferente. No sé 
cómo, pero ahora que 
ha llegado, me recuerda 
cuando vi a Whoopi Gol-
dberg ganar su Oscar 
por "Ghost", y recuerdo 
que ella envió un men-
saje en su discurso que 
era para mí. Dijo, 'No 
permitan que nada los 
detenga. Si esto es lo 
que quieren, si tienen un 
sueño, sigan ese sueño 
y podrán lograrlo'. Y 
siempre recordaré 
eso. Así que con suerte 
ese es el mensaje para 
otros jóvenes". 

Tuvo miedo 
El cineasta se confesó, y dijo que hacer esta 
película y estrenarla fue muy aterrador. "Pensé 
que era muy posible que el mundo no estaba 
listo, que la rechazaría. Pero yo sabía que a mí 
me encantaba, sabía que era algo que tenía que 
decirse" y dijo que la expereincia le ayudó, pues 
enfrentó ese miedo.
Agencias

Respecto cómo se siente ser un triple nomina-
do a los Premios de la Academia, Peele dijo "Bue-
no, no estoy acostumbrado a oírlo todavía. Es al-
go realmente abrumador que procesar. Estoy tra-
tando de entender cómo llegué aquí desde esta 

época el año pasado, cuando no sabía si la pelí-
cula realmente iba a funcionar o no". 

" Defi nitivamente estoy sintiendo el amor y re-
cibiendo con alegría y con honor este logro. Pero 
ha sido un año agridulce al saber que no ha sido 
uno maravilloso para todo el mundo". 

Además platicó la experiencia de cómo fue que 
recibió la noticia de la nominación: 

" Me desperté unos minutos después de que se 
hiciera el anuncio. Estaba recibiendo mensajes 
de texto maravillosos de casi que todas las per-
sonas a las que he conocido. Y mi hijo (de 6 me-
ses) durmió toda la noche, así que eso también 
fue grandioso. Fue como una fi esta en mi casa... 
Él y yo con nuestros mayores logros hasta la fe-
cha la misma mañana". 

El actor dijo que ha soñado el momento de la 
nominación desde pequeño y a veces muestra in-
credulidad porque se haya cumplido. 

El cartel

Por ahora y a falta de más confi rmaciones 
que completen el cartel fi nal, los días 25 y 26 
de mayo actuará el músico californiano Beck, 
Courtney Barne� , la banda galesa Manic Street 
Preachers. En Perth, Escocia, se darán cita los 
días 25 y 26 de mayo el violinista inglés Nigel 
Kennedy. 
Agencias

Un fascinante 
relato sin 

fi cción del 
caso Cassez-
Vallarta que 

durante años 
conmocionó 
a la sociedad 

mexicana 
Jorge Volpi

Premio 
Alfaguara

Snow Patrol, que ha anunciado su primer dis-
co en siete años, el trinitense Billy Ocean, Eliza 
Carthy and the Wayward Band, Nigel Kennedy 
y la orquesta de conciertos de la BBC tocarán los 
días 27 y 28 de mayo.

The Biggest Weekend aparece como sustituto 
del festival Glastonbury, celebrado en el sur de 
Bristol, al este de Inglaterra, que no abrirá sus 
puertas este año debido a la tradición de tomar-
se un año de "barbecho" cada seis ediciones.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Si bien Tom Hardy siempre ha mostrado su 
gran cantidad de tatuajes, ahora lleva uno que 
ha causado gran expectación en el mundo del 
espectáculo.

En 2016 en entrevista, Hardy había 
comentado que tenía una apuesta con 
su amigo Leonardo DiCaprio. Según el 
protagonista de "Titanic", Hardy iba a obtener 
una nominación a los premios Oscar por su 
papel secundario en la cinta "El Renacido", 
donde actuaron juntos.

La nominación de Tom en ese año se 
concretó y pilló por sorpresa a muchos, 
incluso a él. Esto luego de que su actuación no 
fuera considerada ni para los Globo de Oro ni 
en los SAG. Aún así Leo tenía la seguridad.

El precio por perder la apuesta era 
tatuarse la frase "Leo lo sabe todo", pero con 
la caligrafía del propio DiCaprio. 

Hardy había comentado que tenía una apuesta con 
su amigo Leonardo DiCaprio. 

El certamen, considerado uno de los más im-
portantes del mundo junto a Coachella y Lolla-
palooza, se convoca en una granja de leche, por 
lo que es necesario cierto descanso cada varios 
años para que se lleve a cabo una renovación del 
terreno.

En 2017, 135 mil personas se dieron cita en 
Glastonbury para disfrutar de las actuaciones de 
Radiohead, The National, Foo Fighters y The XX, 
entre otros.

El tamaño y la naturaleza del festival, celebra-
do durante tres o cuatro días al aire libre, con los 
artistas, equipo y asistentes del festival quedán-
dose en tiendas de campaña, caravanas y autoca-
ravanas, le da gran importancia al clima. 

A este evento han asistido  alrededor de 150.000 
personas requiriendo una amplia infraestructu-
ra en materia de seguridad, transporte, agua y su-
ministro de energía eléctrica. 

La mayoría del personal son voluntarios, ayu-
dando al festival para recaudar millones de libras 
para causas nobles.

Jordan Peele espera 
enviar un mensaje con 
nominaciones al Oscar

Biggest Weekend
sustituye a festival  
Glastonbury 2018

Jorge Volpi 
gana Premio 
Alfaguara

TOM HARDY PAGA UNA 
APUESTA A DICAPRIO Y SE 
HACE TATUAJE CON EL 
NOMBRE DEL ACTOR 
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Jolie, una enviada especial de refugiados de la ONU, 
advirtió que la violación está siendo usada como un 
arma para lograr metas políticas y militares

Mirren interpreta a Sarah Winchester, una mujer de 
la vida real que en el siglo XIX heredó una  fortuna. 

La actriz trabaja por la erradicación de violaciones en zonas de confl icto. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Angelina Jolie dice que ella y el 
jefe de la OTAN han acordado 
maneras de ayudar a la alian-
za militar a combatir mejor el 
uso de la violencia sexual con-
tra mujeres y niños en zonas de 
confl icto.

"La paz es mucho más difícil y 
costosa de alcanzar” dondequie-
ra que ocurre violencia sexual, 
dijo la estrella de cine y activis-
ta el miércoles. “Es por eso que 
esto tiene una relación directa 
sobre los esfuerzos de la OTAN 
para proteger la estabilidad".

"Vamos a enfocarnos en en-
trenar, denunciar, monitorear y 
concientizar como un modo de 
acabar con la impunidad", se-
ñaló en una reunión en Bruse-
las con el secretario general de 
la OTAN, Jens Stoltenberg.

Jolie, una enviada especial de la agencia de re-
fugiados de la ONU, advirtió que la violación es-
tá siendo "usada como un arma para lograr me-
tas políticas y militares".

Según Jolie, la primera vez que le llegó a inte-
resar la pobreza mundial y la crisis humanitaria 
en el mundo fue a raíz del rodaje de Tomb Rai-
der, pues le impactó la amplia pobreza camboya-

na. Se unió al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), y así ob-
tuvo mucha información sobre los focos de ten-
sión internacional.

Se deja ver glamourosa
Por otra parte, la reaparición de Angelina jun-

to a sus hijos en París sorprendió a sus seguido-
res, pues la vieron muy alegre y recuperada. Aun-
que este 2018 se cumplirán ya dos años desde su 
separación de Brad Pitt, para la la ganadora del 
Oscar no fue fácil salir adelante y superar tan la-
mentable situación, pues estuvo con su pareja al-
rededor de 12 años. 

Sin embargo, en todo este tiempo no estuvo 
sola, pues tuvo el apoyo de su padre Jon Voight 
y su hermano James Haven.

Angelina ha dejado atrás los malos ratos y re-
aparecido con sus seis hijos en París, pues está 
fi lmado la nueva campaña de Guerlain. Además 
de esto, también tuvo un importante evento con 
la primera dama de Francia, Brigitte Macron. 

Pero, a pesar de sus compromisos, se dio el 
tiempo de hacer un recorrido por el Louvre.

Lo cierto es que el tiempo pasa muy rápido, 
pues los ya, prácticamente adolescentes, están ca-
da vez más grandes: Maddox tiene 16, Pax 14, Za-
hara 13, Shiloh 11 y los gemelos Vivienne y Knox, 
tienen 9 años. Hasta ahora poco se sabe de la re-
lación que llevan con su padre, pues lo último 
que se supo fue en junio del año pasado, en don-
de según la prensa, Pax y Brad asistieron al mis-
mo psicólogo. 

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

La actriz porno Stormy Da-
niels, que supuestamente tuvo 
una relación sexual con Do-
nald Trump en 2006 cuan-
do éste era un hombre casa-
do, ha cancelado una próxi-
ma aparición en el programa 
"The View" de la cadena tele-
visiva ABC, después de avivar 
la intriga sobre su negación 
pública del asunto.

El martes, la actriz emi-
tió un comunicado en el que 
sostuvo que la supuesta aventura nunca ocu-
rrió, pero puso en duda esa misma negación 
apenas unas horas después durante una apa-
rición en el programa "Jimmy Kimmel Live!" 
de la ABC, diciendo que no sabía de dónde sa-
lió el comunicado y cuestionando si la fi rma 
en la misiva era suya.

No obstante, tanto el abogado de Daniels, 
Keith Davidson, como la vocera Gina Rodrí-
guez dijeron el miércoles que ella se apegaba 
a la negación escrita. El verdadero nombre de 
Daniels es Stephanie Cli  ̈ ord.

"Stormy fi rmó la carta frente a mí y Keith 
Davidson ayer por la mañana", escribió Rodrí-
guez en una declaración a la AP. Sobre Kim-
mel, dijo que Cli  ̈ ord "no negó ni confi rmó 
nada en referencia a Trump".

Rodríguez no respondió a un mensaje pre-
guntándole por qué Cli  ̈ ord canceló su apa-
rición en "The View" prevista para el jueves.

La confusión se produce en un momento 
curioso para Cli  ̈ ord, quien tras el discurso del 
presidente sobre el Estado de la Unión apa-
reció en el programa de Kimmel. En sema-
nas recientes la actriz ha cambiado de com-
pañías productoras, ha dado una entrevista de 
TV y ha promovido actuaciones en clubes nu-
distas con un uso picante del eslogan de cam-
paña de Trump "Hagamos grande a Estados 
Unidos otra vez”.

Michael Cohen, el abogado personal de 
Trump, ha negado cualquier relación extra-
marital.

En el programa de Kimmel, Cli  ̈ ord evadió 
casi todas las preguntas sobre el supuesto en-
cuentro, ya sea quedándose callada o respon-
diendo con chistes. Pareció cuestionar direc-
tamente la legitimidad del nuevo comunicado 
emitido en su nombre el martes por la tarde.

Kimmel empezó mostrando una copia del 
documento y comparando su fi rma en el mis-
mo con otros ejemplos. No son iguales, dijo, y 
le preguntó si ella había fi rmado.

"No sé, ¿lo hice?", dijo Cli  ̈ ord. "Esa no pa-
rece mi fi rma, ¿o sí?".

El presentador le preguntó si esa era una 
admisión de que el comunicado fue escrito y 
emitido sin su aprobación, lo que suscitó una 
sonrisa.

El resto de la entrevista siguió por la mis-
ma vena. Cli  ̈ ord esquivó si había fi rmado un 
acuerdo de confi dencialidad; si una entrevis-
ta con la revista In Touch era precisa y si la 
transcripción de la revista de sus comenta-
rios era veraz. 

La señora 
Trump está 
centrada en 

su familia y su 
papel político y 
no los escena-
rios falsos que 

impulsan 
Stephanie 
Grisham

Vocera 

Sin tintes políticos
Parte de la película se fi lmó en la mansión de 
Winchester en San José, California, a donde 
la mujer se mudó tras la muerte de su esposo 
en 1881. Pese a los temas de "Winchester", la 
actriz de 72 años dijo que el fi lme no intenta 
hacer ninguna declaración sobre la propiedad 
de armas en Estados Unidos. 
AP

El escándalo
▪ La primera dama, una de las más 
discretas y menos activas de las últimas 
décadas, pasa por uno de sus momentos 
más bajos. El drama comenzó a mediados 
de enero, cuando el Wall Street Journal 
destapó que los abogados del presidente 
Donald Trump habían pagado 130.000 
dólares a la actriz porno para prohibirle 
hablar públicamente sobre su relación con 
el ahora presidente. 

La paz es 
mucho más 

difícil y 
costosa de 

alcanzar 
(...)  Vamos a 
enfocarnos 
en entrenar, 

denunciar, 
monitorear y 
concientizar 

como un modo 
de acabar con 
la impunidad  

Angelina
 Jolie 

Actriz y activista 
por los derechos 

humanos

Se trata más 
bien de poner 

un signo de 
interrogación 

o el peso de 
la decisión 

moral sobre 
las personas 

que hacen una 
fortuna fabri-
cando armas
Helen Mirren

Actriz  

La aventura extramarital del magnate ocurrió en 
2006, cuando Melania estaba embarazada. 

Angelina Jolie y 
OTAN combaten 
violencia sexual

"Winchester", 
una historia de 
fantasmas 

'Batman Gotham by 
Gaslight' se estrenará 
en  marzo próximo

Estrella porno 
niega amorío 
con Trump

Por Agencias
Síntesis

La adaptación cinematográfi ca de la novela grá-
fi ca creada por Brian Augustyn y Mike Migno-
la Batman: Gotham by Gaslight tendrá su lan-
zamiento físico el 16 de marzo en México, luego 
de que el pasado 23 de enero se estrenó en for-
mato digital.

Es una cinta animada de 78 minutos que sitúa 
a Batman en el Gotham del siglo XIX con Jack el 
Destripador como villano y tras una ardua bús-
queda para descubrir al asesino de varias muje-
res el héroe multimillonario lucha y termina con 
él, reiterando su compromiso con la sociedad y 

la ciudad Gotham.
Jack el Destripador es un personaje real del 

que se supo en los últimos meses de 1888, cuan-
do se cometieron una serie de terribles asesina-
tos en la zona más violenta de Londres (ciudad 
Gotham en la adaptación).

Batman, de los más populares
En la producción animada de Warner Bros se da 
cuenta del modo en el que opera un misterioso 
hombre que vulnera a las mujeres que trabajan 
de noche y utilizan todos los encantos natura-
les que tienen.

Con maletín en mano, gabardina negra, som-
brero y cuellera que cubre también su nariz ata-
ca a féminas que, a su parecer, son las culpables 
de muchas de las enfermedades de hombres bue-
nos y honorables.

De acuerdo con la crítica especializada, con 
esa película se refrenda que Batman sigue sien-
do uno de los héroes más populares del mundo, a 
través de una historia que mezcla fantasía, cien-
cia fi cción y acción.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Helen Mirren dice que su nue-
va película, "Winchester", no 
es de terror sino más bien una 
historia de fantasmas con raí-
ces extranjeras y un elemen-
to distintivo estadouniden-
se: sobre el impacto psicoló-
gico de las muertes por armas 
de fuego.

Mirren interpreta a Sarah 
Winchester, una mujer de la 
vida real que en el siglo XIX 
heredó una gran fortuna por la 
creación de su esposo del fu-
sil Winchester poco después 
de la Guerra Civil. En el fi lme, 
Winchester cree que es ase-
chada por quienes murieron baleados por es-
ta arma, que permitió disparar más rápido que 
los rifl es previos.

"Es una historia de fantasmas, con suerte 
en la gran tradición de las historias y películas 
de fantasmas japonesas", dijo Mirren en una 
entrevista reciente. "Tú sabes, a los japoneses 
les encantan las historias de fantasmas y creen 
mucho en el poder de los espíritus de los an-
cestros, igual que muchas culturas".

Locaciones de grabación 
Parte de la película se fi lmó en la mansión de 
Winchester en San José, California, a donde 
la mujer se mudó tras la muerte de su espo-
so en 1881. Ahora conocida como la "Mansión 
Misteriosa de Winchester", es una atracción 
turística popular con más de 160 habitacio-
nes, 10.000 ventanas, 2.000 mil puertas y 40 
escaleras.

Según el conocimiento popular en torno 
a la vida de Winchester, ésta encargaba cons-
trucciones en la casa constantemente para tra-
tar de confundir a los fantasmas que creía que 
la asechaban.

"Existen muchas teorías de por qué hacía 
eso", dijo Mirren. "Una de las teorías que ex-
ploramos en la película es que ella estaba tra-
tando de aplacar a los fantasmas de quienes 
habían sido asesinados con el rifl e Winches-
ter. Ella sentía sus muertes con mucha fuer-
za, se sentía responsable... y trataba, a su ma-
nera, de aplacar sus espíritus".

Pese a los temas de "Winchester", la actriz 
de 72 años dijo que el fi lme no intenta hacer 
ninguna declaración sobre la propiedad de ar-
mas en Estados Unidos.

"Se trata más bien de poner un signo de in-
terrogación o el peso de la decisión moral so-
bre las personas que hacen una fortuna fabri-
cando armas — sean pistolas, bombas, grana-
das... lo que sea”, dijo Mirren. 

“Me gustaría que los comerciantes de arma-
mento en el mundo la vieran... Yo en lo perso-
nal la veo de una manera mucho más global".

Mirren realizó el doble papel de Ofelia y 
Gertrudis en Hamlet (1976), pero su popula-
ridad se disparó tras protagonizar las escenas 
eróticas de Calígula (1979), de Tinto Brass.
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UN ENCUBRIMIENTO 
QUE ABARCÓ A CUATRO 

PRESIDENTES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EMPUJARON A LA 

PRIMERA DIRECTORA MUJER 
DE UN DIARIO DE ESE PAÍS, A 

PARTICIPAR EN UNA BATALLA 
SIN PRECEDENTES ENTRE 

PERIODISTAS Y EL GOBIERNO

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Estados Unidos, 1971. El director 
del Washington Post Ben 
Bradlee (Tom Hanks) y la editora 
Katharine Graham (Meryl Streep) 
descubren una fi ltración con 
documentos que demostraban 
que la administración del 
presidente Lyndon B. Johnson 
había mentido a los ciudadanos 
sobre la guerra de Vietnam. Tras 
la decisión de este periódico 
de publicar los Papeles del 
Pentágono, se produce un gran 
escándalo y una batalla sin 
precedentes entre periodistas 
y Gobierno. Esta polémica 
revelación llegó incluso a dañar 
a la administración del sucesor 
de Johnson, Richard Nixon.

UNA VERDAD AL DESCUBIERTO 
Post describe el trabajo de los 
periodistas de The Washington 
Post y The New York Times que 
publicaron los Papeles del Pen-
tágono sobre la implicación del 
gobierno de Estados Unidos 
durante la Guerra de Vietnam. 

La película fue estrenada en el 
Newseum, en Washington D. C., 
el 14 de diciembre de 2017, con 
un posterior estreno comercial 
limitado en los Estados Unidos 
el 22 de diciembre de 2017 y 
un estreno más amplio el 12 de 
enero de 2018.  

The Post ha recibido críticas 
mayormente positivas, sobre 
todo por las actuaciones de 
Streep, Hanks y Odenkirk, y 
comparaciones entre las admi-
nistraciones de Richard Nixon y 
Donald Trump.

' S H E  S A Y S ,  W E  P U B L I H S '
W E  C A N ´ T  H O L D  T H E M

A C C O U N T A B L E

I F  W E  D O N ´ T  H A V E  A

N E W S P A P E R '

UN PAPEL NOMINADO 
Streep encarna allí a Katharine 
Graham, la dueña del Washington 
Post, y Hanks a Ben Bradlee, su 
jefe de redacción, en el momen-
to crucial en el que el diario se 
enfrenta directamente con el 
gobierno de Richard Nixon al 
revelar en sus páginas documen-
tación prohibida. Los papeles del 
Pentágono que dejaban muy mal 
parada a la administración Nixon 
en ese confl icto, cuya difusión el 
presidente se empeñó en ocultar.
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1 de febrero de 2018
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RIDLEY SCOTT TENDRÁ 
MÁXIMO HONOR DE LA 
ACADEMIA BRITÁNICA
Por AP

Ridley Sco� , el director de "Blade Runner", 
recibirá el máximo honor de la Academia de 
Cine Británica.

La academia anunció el miércoles que el 
realizador de 80 años será reconocido con el 
BAFTA Fellowship en su próxima ceremonia 
de premios.

Las películas de Sco�  incluyen "Alien", 
''Thelma & Louise" y "Gladiator".

Su más reciente estreno es el drama sobre 
un secuestro "All the Money in the World", que 
atravesó una refi lmación de último minuto 
para reemplazar a Kevin Spacey tras surgir 
denuncias de conducta sexual inapropiada 
contra el actor.

. El BAFTA Fellowship es otorgado 
anualmente a una persona por sus 
"contribuciones sobresalientes". 

La temporada se filmará sin Kevin Spacey, quien fue 
acusado por el actor Anthony Rapp de un caso de acoso en 
1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26

"House of Cards" 
retoma rodaje de 
última temporada

Las cantantes  continuarán por sexto año con el con-
cepto de "GranDiosas".

Tras la primera acusación de acoso varios testimonios se sumaron a la acusación. 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

"House of Cards", una de las se-
ries estrella de Netfl ix, afectada 
por los escándalos de acoso se-
xual de su protagonista, Kevin 
Spacey, quien fue despedido en 
noviembre, retomó el rodaje de 
su última temporada.

Según informó la compañía 
en un comunicado, los actores 
Diane Lane y Greg Kinnear se 
incorporan al reparto de esta sexta temporada, 
que estará compuesta por ocho episodios.

La producción de la serie se suspendió tem-
poralmente en octubre tras las acusaciones de 
acoso sexual contra Spacey.

El actor fue acusado por su compañero de pro-
fesión Anthony Rapp de un caso de acoso sexual 
en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años 
y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios testimonios se suma-
ron a la acusación e incluso trabajadores y exem-
pleados de "House of Cards" señalaron que ha-
bían sufrido agresiones y abusos sexuales por par-
te de Spacey durante la producción de la serie.

La negación 
La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admi-

tir su homosexualidad y asegurar que no recor-
daba el suceso del que le acusaba, aunque dijo 
que si realmente tuvo lugar le debía "la más sin-
cera disculpa".

"Honestamente, no recuerdo el encuentro, ha-
bría sido hace más de 30 años. Pero si me com-
porté como él describe, le debo la más sincera 
disculpa", adujo Spacey en un comunicado pu-
blicado en su perfi l de Twitter.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Las intérpretes Dulce, Rocío Banquells y Ma-
noella Torres reconocieron que no están en el 
mejor momento para hacer un Auditorio Na-
cional en solitario, por lo que continuarán por 
sexto año con el concepto de "GranDiosas".

En conferencia de prensa en el vestíbulo 
del Auditorio Nacional, con miras a la presen-
tación que tendrán en ese espacio el próximo 
9 de febrero, Dulce comentó que "juntas su-
mamos y no estamos en el mejor momento de 
hacer un Auditorio solas".

Además, indicó, "nunca hemos tenido el 
hambre de un foro así, porque nuestro gran 
sueño siempre fue hacer un Patio o un Pre-
mier, no somos una generación de Auditorio 
sino de otros foros, pero ahora que lo hacemos 
como ´GranDiosas´ estamos felices".

Respecto al debut de Edith Márquez y a un 
posible DVD y disco compacto de esta presen-
tación, Manoella Torres afi rmó que la ex Tim-
biriche solo estará en "GranDiosas, en el Au-
ditorio; el 15 de febrero en Monterrey y el día 
22 en Guadalajara.

"De este recital aún no lo sabemos, pero 
pronto saldrá el DVD más el disco compacto 
del concierto anterior en el que sale la Sonora 
Dinamita y Natalia, pero de esta presentación 
hasta ahora no sabemos, porque Edith solo es-
tará tres fechas, porque tiene compromisos en 
lo individual con la empresa Bobo Produccio-
nes, de Ari Boroboy", señaló.

En ese sentido, Edith Márquez reconoció 
que comparte con sus compañeras el amor a 
la música y a las canciones, por lo que en es-
te recital podría salir un dueto con Dulce pa-
ra su próximo disco.

"Estaré estos tres conciertos, y si Bobo Pro-
ducciones acepta más solo esperaré el permi-
so. Para el conciertos en el Auditorio Nacional, 
ensayaremos los días 7 y 8 de febrero", informó.

Cuestionadas sobre la convivencia entre 
ellas y los egos, Rocío Banquells dijo que "so-
mos mujeres que nos conocemos hace muchos 
años, el tiempo nos une mucho más, no senti-
mos envidia o competencia con ninguna por-
que ya somos maduras", dijo. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tenía que ser Michael Jackson, con su domi-
nio del escenario y su sentido del espectácu-
lo, el que 25 años atrás convirtiera un acon-
tecimiento eminentemente deportivo en te-
rreno abonado para algunas de las mayores 
hazañas musicales de la historia.

Hasta la irrupción del rey del pop en aquel 
Super Bowl del 31 de enero de 1993, el inter-
medio de la gran fi nal anual de futbol ameri-
cano carecía del empaque que se le presupone 
hoy y muy pocas habían sido las fi guras que, 
hasta entonces, habían adornado con sus vo-
ces aquellos minutos de pausa (con la excep-
ción de Ella Fitzgerald en 1972).

Tras las actuaciones en 1991 de la boy band 
New Kids On The Block y de Gloria Estefan en 
1992, la aparición estelar de Jacko como gran 
protagonista musical del Rose Bowl de Pasa-
dena (California) junto a 3 mil 500 niños fue 
un acontecimiento que sentó las bases de lo 
que vendría después.

Michael Jackson emergió catapultado so-
bre un gran escenario central enfundado en 
un vestuario de inspiración militar e interpre-
tó con su singular destreza coreográfi ca temas 
míticos como Billy Jean o Black or White en-
tre fuegos artifi ciales, chorros de humo y vis-
tas aéreas que retrataron el mosaico humani-
tario que a pie de pista construían con carte-
les los miles de asistentes.

Su amiga Diana Ross tomó buena nota cuan-
do fue escogida como estrella de 1996 en el Sun 
Devil Stadium de Tempe (Arizona) y, en poco 
más de doce minutos, con cambios de vestua-
rio incluidos, repasó su historia como símbolo 
de la Motown con cortes como In the Name of 
Love o Ain't no Nountain High, antes de mar-
carse una salida del escenario en helicóptero.

En los Miami Gardens (Florida) se incor-
poró ya una introducción cinematográfi ca en 
la que E.T. (sí, El Extraterreste) buscaba entre 
bambalinas a los protagonistas de aquella edi-
ción de 1999, Gloria Estefan y Stevie Wonder.

Las grandes actuaciones combinadas se 
convirtieron en una tónica de la Superbowl, 
como sucedió en el año 2000 (con Phil Coll-
ins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni 
Braxton) y en 2001, una edición titulada "Re-
yes del rock y del pop", con Aerosmith, N'Sync, 
Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly.

A veces, la gran estrella del espectáculo que-
dó epatada por sus invitados, como le sucedió a 
Coldplay en 2016 en el Levi's Stadium de San-
ta Clara (California) frente al empuje de Bru-
no Mars y Beyoncé, quien ya había arrasado 
tres años antes en solitario en el Mercedes-
Benz Superdome de Nueva Orleans.

De Jackson a 
Gaga, 25 años 
del Super Bowl

Probarán con todos
los ritmos
Por su parte, el productor del espectáculo, 
Hugo Mejuto, precisó que "GranDiosas" se 
trata de un concepto musical en el que habrá 
banda sinaloense, mariachi y música tropical. 
"No solo son los éxitos de las ´GranDiosas´, 
sino también de canciones emblemáticas que 
atraparán al público de principio a fi n, porque 
cerrarán igual juntas", apuntó.
Notimex

Tras lo ocurrido, Netfl ix y la productora de la 
serie, Media Rights Capital, hicieron cambios en 
el guion para que el peso de la historia recayera 
sobre los hombros de Claire Underwood, el per-
sonaje de Robin Wright, quien encarna a la pri-
mera dama estadounidense.

Netfl ix informó recientemente que la cance-
lación del contrato de Spacey y de otros proyec-
tos que ambas partes tenían previstos han cos-
tado a la compañía unas pérdidas de 39 millones 
de dólares, según los resultados económicos de la 
compañía del cuarto trimestre de 2017.

Por ahora, no hay una fecha de estreno fi jada 
para el lanzamiento de esta última temporada. 

Tras lo ocurrido, Netfl ix y la productora hicieron cam-
bios en el guion para que no apareciera más Spacey. 

39
millones

▪ de dólares le 
ha costado a 

Netfl ix la salida 
de Spacey de 
sus proyectos

Los que nunca
se olivdarán
No se puede olvidar lo que las estrellas del 
rock han hecho por el prestigio de esta cita. 
Con el permiso de U2 (que en 2002 arrancó 
su actuación con Bono entre el público y 
Beautiful Day), Paul McCartney (2005), The 
Rolling Stones (2006), Tom Pe� y (2008) o el 
mismísimo Bruce Springsteen (2009), la más 
legendaria de todas esas noches. 
Agencias

Mexicana 
Universal, ya 
con � nalistas
▪  Puebla ya tiene 
fi nalistas para buscar el 
título de Mexicana 
Universal a nivel estatal 
en un evento a efectuarse 
el próximo 23 de febrero 
en el Auditorio 
Metropolitano a partir de 
las 19:30 horas. Las nueve 
fi nalistas son Paola 
Elizondo, Montserrat 
Curis, Mayte León, 
Cassandra Aragón, 
Brenda Martínez, 
Alondra Paredes, Alexis 
Huerta, Alejandra Rabel y 
Renata Huicochea, 
quienes buscarán llegar 
hasta la  fi nal .
 JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: 

GUILLERMO PÉREZ 

"GranDiosas"  
no están listas 
para concierto 
en Auditorio
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

Los senadores de Estados Unidos Marco Rubio 
y Bob Menendez solicitaron al secretario de Es-
tado, Rex Tillerson, que durante su visita a Mé-
xico y América Latina plantee el tema de la po-
sible intervención rusa en los procesos electora-
les, señaló este miércoles CBS News.

“Escribimos para instarlo a elevar la impor-
tancia de sistemas electorales fuertes e indepen-
dientes en México y América Latina de manera 
más amplia”, escribieron en una carta a Tiller-
son. Los senadores argumentan que Rusia está 
usando "tecnología sofi sticada" para infl uir en 

las próximas elecciones presidenciales en Mé-
xico, y le piden a Tillerson que inste a México y 
otros países a contar con ayuda de La Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID, por su siglas en inglés) para sal-
vaguardar sus elecciones.

“Estamos cada vez más preocupados por los 
crecientes esfuerzos por socavar los avances tan 
combatidos y ampliamente apoyados, en parti-
cular aquellos que emanan de fuera de la región”, 
abundan los congresistas en el documento.

El antecedente ruso
CBS News recuerda en su publicación que el Ase-
sor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HR 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El director general de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Jaime Hernández Martínez, re-
chazó que los recibos de esa empresa incluyan 
nuevos cargos para los consumidores, ya que se 
trata sólo del desglose de servicios.

En el marco de su participación en la Reunión 
Plenaria de Senadores del PRI y PVEM, expuso 
que “a partir de ahora en sus recibos de energía 
eléctrica verán un desglose mayor de los servi-
cios que ahí se incluyen”.

Existe “cierta discusión de si se trata de car-
gos adicionales a los que teníamos antes y quie-
ro ser muy claro: No son cargos adicionales, se 
trata solamente de un mayor desglose”, recalcó 
en la sede senatorial.

El funcionario aseguró que actualmente las ta-

rifas eléctricas que cobra la CFE 
son cuantitativamente más bajas 
en comparación con las de 2012.

Sin embargo, aclaró a los le-
gisladores que en este 2018 no 
se prevén incrementos en las ta-
rifas domésticas.

“Es importante decir que acu-
mulamos ya 37 meses consecu-
tivos en que no hay incremen-
tos en las tarifas eléctricas pa-
ra los usuarios domésticos de 
bajo consumo. Ahí se encuen-
tra el 99 por ciento de los hoga-
res del país y se ha anunciado ya 

que en lo que resta de 2018 no habrá incremen-
to en las tarifas para ese segmento de la pobla-
ción”, concluyó.

Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, secre-
tario de Energía aseguró que la reforma energé-
tica, el proceso de licitaciones petroleras y la mo-
dernización y proyectos de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) continuarán con intensi-
dad en lo que resta del actual sexenio. Rechazó 
que con esta reforma se esté regalando el petró-
leo y los recursos del Estado. “Los promedios de 
utilidad que se están recibiendo para el Estado, 
son cerca de 74 por ciento”.

McMaster, destacó los esfuerzos 
rusos para infl uir en México a fi -
nales del año pasado.
“Hemos visto que se trata de un 
esfuerzo realmente sofi sticado 
para polarizar sociedades demo-
cráticas y enfrentar a las comuni-
dades dentro de esas sociedades 
(...) Ya se han visto signos inicia-
les de ello en la campaña presi-
dencial mexicana”, de acuerdo 
con McMaster.
Ante la avalancha de elecciones 
presidenciales este año en el he-
misferio occidental, los senado-

res están preocupados por el potencial de explo-
tación, ya que señalan que los sistemas electora-
les débiles pueden ser fácilmente explotados y 
manipulados por maliciosos actores como Rusia.
“creemos que es fundamental que USAID conti-
núe desempeñando un papel activo".

Rusia usa tecnología sofi sticada para infl uir en 
comicios de México, señala Estados Unidos 

Navarrete aseguró que es a través del diálogo directo 
y pacífi co como se pueden encontrar soluciones. 

El INE sancionó al Partido Verde con 200 por ciento 
del monto involucrado, la multa será para el Conacyt.

Las 30 nuevas marcas de gasolineras regionales e internacionales se consideran un logro de la Reforma Energética.

Rechaza CFE 
nuevos cargos a 
consumidores

Segob, al 
margen de 
elecciones 
Navarrete Prida garantiza 
imparcialidad en comicios
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), Alfonso Navarrete Prida, garantizó im-
parcialidad absoluta del gobierno federal en 
las elecciones del 1 de julio próximo y sostu-
vo que se sancionará a quienes busquen des-
estabilizar ese proceso.

Entrevistado luego de participar en la Sex-
ta Reunión Plenaria del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en la Cámara de Dipu-
tados, descartó que existan focos rojos rum-
bo a los comicios.

El funcionario federal reconoció sin embar-
go que existen riesgos que deben atenderse en 
el marco de la ley, ya que lo que está en juego 
es la gobernabilidad democrática de México.

Navarrete Prida afi rmó que se apoyará en 
todo lo que sea necesario al árbitro electoral 
e incluso a los partidos políticos, por lo que 
se mantendrán reuniones con los dirigentes 
nacionales para llegar a acuerdos que permi-
tan tener una jornada electoral transparen-
te, limpia y copiosa.

Se pretende, con el apoyo de los partidos 
políticos, instalar una mesa para que los diri-
gentes lleven su diagnóstico sobre la seguri-
dad de los candidatos y en un ejercicio de dia-
logo conformen un programa de protección a 
los aspirantes.  Reiteró que el gobierno fede-
ral acatará el fallo de la SCJN realice en torno 
a la constitucionalidad de Ley de Seguridad.

INE MULTA AL PARTIDO 
VERDE CON 10.8 MDP 
POR VUELOS FALSOS
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sancionó al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) con una multa 
por 10 millones 799 mil 789 pesos, por 34 
viajes aéreos que no comprobó que hayan 
sido realizados en el año 2013.

En sesión ordinaria, el organismo electoral 
determinó que pese a que dicho partido 
incluyó esos vuelos en su Informe Anual de 
Ingresos y Egresos 2013, se comprobó que 
estos no fueron realizados.

El consejero Ciro Murayama Rendón 
explicó que en la investigación no se 
encontró documentación sobre el gasto de 
transportación aérea en la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

Detalló la empresa de Servicios Integrales 
de Aviación, propietaria de la aeronave, negó 
haber realizado esos viajes.

Tíllerson reconoció 
intromisión rusa en 2016
Tillerson ha reconocido la interferencia rusa en 
las elecciones de 2016 cuando viajó a Rusia el 
año pasado, y lo consideró un “asunto serio” que 
ha sido bastante bien establecido. Reiteró este 
punto en Washington a fi nales del año pasado: 
“Rusia continúa su comportamiento agresivo 
hacia otros vecinos regionales"Notimex/México

breves

Política/Busca Meade 
igualdad en aplicación de 
la ley
 Que la ley se aplique igual para todos, 
es una prioridad para el aspirante 
priista a la Presidencia de la República, 
José Antonio Meade Kuribreña, señaló 
su coordinadora de Ofi cina, Vanessa 
Rubio Márquez.
En entrevista con Joaquín López 
Dóriga, para Radio Fórmula, dijo que 
México es un país de leyes, pero no se 
instrumentan de manera correcta, y 
por ello el objetivo es que se respete 
el Estado de derecho y que haya 
certidumbre legal, que nadie esté por 
encima de la ley y que el único privilegio 
sea el ser mexicano. Notimex/México

Política/ Anaya acusa a 
Obrador de pragmatismo
El precandidato presidencial del 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, 
Ricardo Anaya Cortés, acusó que 
el pragmatismo a ultranza de su 
adversario de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, hace mucho daño al 
país.
Entrevistado al término de su 
participación con los diputados 
federales de la coalición Por México al 
Frente, cuestionó que Obrador haya 
abierto la puerta a familiares de Elba 
Esther Gordillo a su campaña.
“Ya está el nieto de Elba Esther Gordillo, 
ya está el yerno de Elba Esther Gordillo, 
es evidente que se trata de una alianza 
con la maestra", sostuvo. Notimex/México

Los rusos 
adquieren 

técnicas, las 
perfeccionan, 

y mejoran 
cada vez más 
[en atacar la 
democracia]
Comité de 
Relaciones 
Exteriores 
Senado EU

Las tarifas 
podrán variar 
cuando haya 

cambios en los 
precios de los 
combustibles 
o en la mezcla 
para generar 
electricidad"

Jaime Hdz.
Director gene-

ral CFE 

EU insiste en 
injerencia rusa

México listo para
Juegos Olímpicos  

▪  Con la presencia de los competidores 
Rodolfo Dickson, Robert Franco y Germán 

Madrazo, la delegación mexicana se reportó 
lista para competir a los Juegos Olímpicos de 
Invierno PyeongChang 2018. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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El discurso del presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, sobre el Estado de la Unión no sólo 
resultó ser, según los entendidos, el tercero más 
largo después de los pronunciados por Bill Clinton 

sino que durante su informe se apeló, además, a un calculado 
histrionismo dirigido –en especial- al ciudadano medio de su país y 
exacerbando aquellos sentimientos “nacionalistas” advertidos en 
su campaña política.

Donald Trump tiene un proceder distinto políticamente 
apoyándose en una enorme individualización y en una notoria 
exposición mediática. 

Por ello que él sabía muy bien que su presentación ante el 
Congreso de su país sería la oportunidad única para atraer al 
ciudadano común al tedioso tema gubernamental y que los temas 
a tratar generarían una gran expectativa en el televidente; de 
ahí que no pudo ser más elocuente al sostener que “a lo largo del 
último año, el mundo ha sido testigo de lo que nosotros siempre 
hemos sabido: que no hay pueblo en la tierra tan valiente, audaz y 
decidido como el estadounidense. Si hay una montaña, nosotros 
la escalamos; si hay una frontera, nosotros la cruzamos; si hay un 
desafío, lo superamos; si hay una oportunidad, la aprovechamos.”

Así, la presentación se convirtió en una especie de espectáculo 
mediático de pasiones y sentimientos nacionalistas, aprovechados 
convenientemente con la exhibición de algunos protagonistas 
de hechos heroicos y de desgracias personales y familiares para 
fustigar a regímenes notoriamente que le son adversos y provocar 
aquellos recelos respecto a la inmigración de latinoamericanos. 

Esa habilidad telegénica de hacer política y de ensalzar supremos 
valores supuestamente únicos de un pueblo ya no es nueva. El 
extinto expresidente venezolano Hugo Chávez tenía esa misma 
vocación, cimentando su liderazgo con los recursos mediáticos y, 
en especial, haciendo de ellos un espectáculo. Algo parecido sucedía 
con la fashion expresidenta argentina, Cristina de Kirchner o lo que 
ocurre con el deslenguado presidente fi lipino, Rodrigo Duterte.

Las confi dencias y rumores de las cuestiones que serían llevadas 
por Trump al Congreso, como son las controvertidas políticas 
migratorias y los asuntos de seguridad interna, fueron incitados 
por la propia prensa que le fue adversa durante toda su campaña 
electoral y por sus más acérrimos detractores demócratas. 
Paradójicamente, ellos mismos fueron sus incautos entusiastas en 
la presentación televisiva propiciando un espectador acaso más 
seducido por el discurso del presidente estadounidense.

El histrionismo de Trump para hacer políticas de Estado lo 
ha convertido en una de aquellas variedades del caudillismo 
mediático que, evidentemente, le viene resultando bastante 
benefi cioso. Aunque su tremendo conocimiento para convertir en 
un espectáculo televisivo la aburrida y, a veces, latosa exposición de 
los planes y cifras gubernamentales, lo convierte -por así decirlo- 
en el “antítesis” del estadista del país más poderoso del planeta. Sin 
duda, esta una muy peligrosa forma de conducir los destinos de toda 
una nación.

Abogado peruano y Doctor en Derecho a la Información. 
Columnista y analista sobre políticas internacionales.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau� 

Tema relevante de 
ese encuentro será 
la defensa de la li-
bertad de prensa y 
expresión, el dere-
cho de los pueblos a 
estar veraz y opor-
tunamente bien in-
formados y, por en-
de, la salvaguarda 
de la integridad fí-
sica de los periodis-
tas y sus medios de 
comunicación   

Estos y otros 
acuerdos de gran 
valía se tomaron en 
la primera sesión 
del Consejo Con-
sultivo que, ahora 
integrado en su to-
talidad, con los cua-
tro nuevos miem-
bros, que al igual 
que todos obtuvi-
mos tal honor por 
oposición, ya que la 
Comisión Bicama-

ral del Congreso, escrupulosa, conoce a fondo 
la currícula de los candidatos, mismos que son 
invitados a una sesión, dividida en una expo-
sición de motivos y entrevistas públicas de los 
que participan libremente los legisladores in-
tegrantes.

Antes de iniciar la sesión la directora del Ca-
nal, maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, nos 
relató o nos hizo un recuento de las activida-
des y logros del Canal del Congreso en el año 
que termina.

Se refi rió en primer lugar a la adquisición 
de un terreno de más de mil metros en el Cerro 
del Chiquigüite, donde se construye la nueva 
planta transmisora, Con tecnología vanguar-
dista, torre y estupendo equipo transmisión.

En aprovechamiento de todo lo actuado y ví-
vido, Blanca Lilia Ibarra Cadena, nos presentó 
el nuevo y moderno sistema, por el cual, des-
de nuestro teléfono celular, podemos captar la 
señal del Canal del Congreso.

Enhorabuena por las nuevas tecnologías, 
que están aprovechando en benefi cio de todos. 
Las redes sociales, tendrán que dar un cam-
bio sustancial para evitar dependencias, por 
el contrario, estar en en el ánimo de todas las 
generaciones.

En los tiempos actuales, toca a los periodis-
tas, no sólo oponernos a la difusión de las men-
tiras, sino a redoblar esfuerzos, como ahora lo 
hace el Canal del Congreso, para evitar la dis-
torsión de las noticias en benefi cio de grupos 
delincuenciales interesados en ello. Dejemos 
a esos grupos, a los que pertenecen no pocos 
políticos banales, mismos a los que se les es-
cuece el alma con la difusión y/o transmisión 
de las noticias libres, verdaderas.            

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org

Estados Unidos:
el histriónico
discurso de Trump 

En el XX aniversario 
del canal del 
congreso
Coincidente con el 20 
aniversario del Canal del 
Congreso de la Unión, 
se aprobó proponer 
una apertura amplia 
y consistente para la 
propia juventud del 
país, en la idea de que 
las nuevas generaciones 
se preparen en forma 
profunda con las nuevas 
oportunidades que las 
tecnologías, en continuo 
cambio, nos ofrecen 
para enriquecer nuestro 
intelecto.
Obvio, que celebraremos 
esa efeméride con un 
Foro de alto contenido 
y abierto al pueblo 
de México, en forma 
presencial y/o a través 
de la pantalla, en el 
que se favorezca la 
intercomunicación, 
propósito éste que 
dimensiona la política 
editorial del Canal.

opinión gustavo romero umlauff

trump speechmichael kountouris

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Chevron y Total anuncian descubrimiento de 
petróleo en Golfo de México
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

Las compañías petroleras, la estadunidense Che-
vron y la francesa Total, anunciaron ayer el descu-
brimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en 
el Golfo de México, al sureste de Nueva Orleans.

El sitio, conocido como Prospecto Ballymo-
re, se ubica a unos 120 kilómetros de la costa de 
Luisiana, en el área Mississippi Canyon del Gol-
fo de México. Total, consideró que el yacimien-
to es ya el mayor descubrimiento de la compa-
ñía en el Golfo de México.

Chevron, que posee una participación del 60 

por ciento en la sociedad con Total, dijo que el 
petróleo fue ubicado a casi 10 mil metros, en un 
área que ya muestra fuertes características de 
producción.

Chevron y Total dijeron que están evaluando el 
descubrimiento para determinar cómo proceder.

"El fondo del Golfo de México es una parte 
integral de la estrategia a largo plazo de nuestra 
compañía", dijo Je�  Shellebarger, presidente de 
exploración y producción para América del Nor-
te de Chevron.

"Este descubrimiento es una adición importan-
te a nuestra cartera, especialmente con su com-
binación de tamaño, calidad y proximidad a la in-

fraestructura existente", indicó.
Total, está trabajando para 

diversifi carse y expandirse en 
el Golfo de México.

La participación de 40 por 
ciento de Total en esta asocia-
ción se adquirió en septiembre 
pasado como parte de un acuer-
do de exploración con Chevron 
que incluía siete prospectos que 
abarcaban 16 bloques en la obra 
Norphlet del este del Golfo y la 
región de Wilcox en el Golfo cen-
tral. El prospecto Ballymore es 
parte del Norphlet.

"Si bien ya se considera co-
mercialmente viable, trabajaremos juntos en la 
evaluación de este descubrimiento y en un es-
quema rentable para asegurar un desarrollo de 
punto de equilibrio rápido y bajo", dijo Arnaud 
Breuillac, presidente de exploración de Total.

Este descubri-
miento es una 
adición impor-

tante, con su 
combinación 

de tamaño, 
calidad y 

proximidad a 
la infraestruc-

tura”
Jeff  Shellebar-

ger
Chevron

NIEGA BANSEFI DESVÍO 
DE RECURSOS
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El director general del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi ), Virgilio Andrade 
Martínez, reiteró que ni un solo peso de los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para los 

afectados por los sismos de septiembre pasado es-
tá perdido, desviado o en manos de personas dis-
tintas a los benefi ciarios.
En conferencia de prensa para dar conocer el avance 
del programa para los damnifi cados por los movi-
mientos telúricos, dijo que el próximo 6 de febrero 
habrán de demostrar a la Comisión Nacional Bancar-
ia y de Valores (CNBV), con la documentación perti-
nente, el estatus de los recursos que originaron la 
investigación y las observaciones de la autoridad fi -
nanciera.
La indagatoria de la CNBV es por un 68.8 mdp.

En México, hay consenso en que no se debe aumen-
tar ni deteriorar las cuentas fi scales.

Mediante el sistema bancario, la autoridad podrá validar los recursos.

Pemex ganó el área contractual 18, ubicada en aguas pro-
fundas en el Golfo de México; de dos mil 917.1 km2.

Descartan 
fuga de 
capitales
 Hacienda descarta que haya fuga 
de capital en México  por Reforma
Por Notimex/México

El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio González Ana-
ya, aseguró que a un mes de 
haber entrado en vigor la re-
forma fi scal instrumentada 
por el gobierno de Estados 
Unidos, no existe fuga de ca-
pitales en México.

En el marco de su parti-
cipación en la Reunión Ple-
naria de Senadores del PRI 
y PVEM, destacó los logros 
de la actual administración 
mexicana en materia econó-
mica y afi rmó que “ya lleva-
mos un mes con la reforma 
fi scal norteamericana y no 
hemos visto fuga de capita-
les”.

Lo anterior, porque exis-
ten tratados de doble tribu-
tación entre México y Esta-
dos, entre México y Europa, 
y "no se están moviendo los 
capitales para ir a Estados 
Unidos”, enfatizó.

En el Senado de la República, expuso que 
la reforma fi scal de Estados Unidos “no es lo 
que parece”, toda vez que no sólo bajaron la 
tasa empresarial de 35 a 21, pues no se dice 
que no quitaron muchas deducibilidades co-
mo los impuestos estatales y que le pusieron 
un tope a la deducibilidad de intereses.

Consideró que dicha reforma fi scal tendrá 
un impacto limitado en la economía y empleo 
de Estados Unidos, puede llevar a que suban 
las tasas de interés de forma más rápida, au-
nado a que 40 por ciento del benefi cio de la 
reducción de impuestos se concentra en 1.0 
por ciento de la población más rica de ese país. 
“No queremos hacer eso en México”, apuntó.

Si México modifi ca sus cuentas fi scales se 
podría dar una depreciación en el tipo de cam-
bio, subirían las tasas de interés y las califi cado-
ras nos cambiarían las perspectivas “y va salir 
peor el asunto”, advirtió el titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Anaya aclaró que “eso no quiere decir que 
no tenemos que hacer nada” en México, dijo 
que dialogan con las cúpulas empresariales 
respecto a las acciones que se podrían realizar.

Criptomonedas enfrentan su peor caída mensual
▪  Las criptomonedas están atravesando por su peor caída mensual desde diciembre de 2013, mientras las 
autoridades japonesas instaron a los operadores de los intercambios de divisas virtuales a mejorar las 
medidas de seguridad. Facebook prohibió los anuncios vinculados a la industria.

Las prioridades del gobierno
en 2018
Aunque el próximo proceso electoral y la 
negociación en curso del TLCAN implicarían 
algunos riesgos, la instrucción del gobierno 
federal para 2018 es mantener la estabilidad 
macroeconómica, la transparencia 
presupuestal y tener sufi cientes recursos 
para la reconstrucción de zonas afectadas 
por los sismos, puntualizó Anaya. Notimex

México y UE, 
cerca de acordar 
tema de quesos 
Por Notimex/México

En los negociadores de la 
Unión Europea hay fl exibi-
lidad para que México man-
tenga el uso del nombre co-
mercial de algunos quesos, lo 
que abre la posibilidad de ce-
rrar las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) 
durante la reunión de febrero, 
aseveró Miguel Ángel García 
Paredes, presidente de la Cá-
mara Nacional de Industria-
les de Leche (Canilec).

En la octava ronda de dis-
cusiones que tuvo lugar en la 
Ciudad de México, del 8 al 17 
de enero, hubo avances para 
la industria mexicana, porque 
sólo cinco de 58 quesos que-
daron sobre la mesa de discusión del capítulo 
agropecuario, comentó entrevista con Notimex.

El número representa menos de 10 por cien-
to de la lista inicial de estos productos lácteos 
que el bloque europeo prohibió usar en el país, 
debido a la protección de las indicaciones geo-
gráfi cas o denominación de origen, argumentó.

Se trata de los quesos Manchego, Parme-
sano, Feta, Morbier y Gruyére que son origi-
narios de algunas regiones de España, Italia, 
Grecia y Francia, respectivamente, pero “las 
partes están por encontrar alguna salida que 
les permita preservar sus intereses”, sostuvo.

El presidente de la Canilec apuntó que la 
solución del uso de los nombres está en hacer 
una diferenciación entre los productos de UE 
y los mexicanos, en el empaque y conforme a 
las normas de etiquetado.

Es decir, ejemplifi có, el bloque europeo po-
dría hacer uso exclusivo de “Manchego espa-
ñol”, “Manchego de Oveja”, “Manchego de La 
Mancha”, “Producto español”, “Importado de 
España” el empaque podría llevar una bande-
ra de España para identifi car su procedencia 
de manera muy ostensible.

la moderniza-
ción del trata-
do ampliará la 
participación 

de Europa en el 
mercado mexi-

cano, donde 
hoy es de sólo 
3.0 por ciento, 
al hacer mayor 
promoción de 
las bondades 

organolépticas 
y nutriciona-
les de dichos 

productos 
añejados"
Artículo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 19.01 (-)
•Banorte 17.50 (-) 18.90 (-)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 58.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.78 (-)
•Libra Inglaterra 26.02(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,456.17 0.14 % (+)
•Dow Jones EU 26,149.39 0.27 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.51 %

indicadores
financieros

40
por ciento

▪ del benefi cio 
de la reducción 
de impuestos 

se concentra en 
1.0 por ciento 

de la población 
más rica de EU

21
por ciento

▪ de 35 por 
ciento bajó la 

tasa empresa-
rial de impues-

tos en EU con la 
reforma fi scal 

de Trump

34.9
millones

▪ de pesos, del 
total, fueron 
entregados a 
los benefi cia-
rios debida-

mente censa-
dos, precisó el 

Bansefi 

32
millones

▪ de pesos 
regresaron 
a la cuenta 

concentradora, 
y cerca de dos 

mdp fueron 
recursos recla-

sifi cados

Descrubren 
yacimiento 
petrolero
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miércoles por el periódico Fol-
ha de Sao Paulo.

La amplia investigación seña-
la, por otra parte, que el máxi-
mo rival de Lula da Silva es Jair 
Bolsonaro (16 por ciento de in-
tención de voto), diputado del 
Partido Social Cristiano (PSC), 
considerado de ultraderecha y 
apodado en ocasiones en el país 
como “el Trump brasileño” por 
sus exabruptos.

El sondeo, realizado tras la 
condena de Lula da Silva por 
corrupción y lavado de dinero 
a 12 años y un mes de cárcel pro-

nunciada hace exactamente una semana, fue rea-
lizado con una muestra de dos mil 826 personas 
en 174 municipios y tiene un margen de error de 
2.0 por ciento.

Así, el exsindicalista, presidente de Brasil en-
tre 2003 y 2010, mantiene intactas sus opciones 
populares de ser nuevo jefe de Estado de la mayor 
economía de América Latina y, a ocho meses de 
la primera ronda de los comicios, el gran escollo 
serán sus problemas judiciales, que podrían in-
habilitarle e incluso llevarle a prisión.

Por Notimex/Moscú

Rusia advirtió sobre intentos 
extranjeros de interferir en 
las elecciones presidencia-
les de Venezuela y lamentó 
la campaña desatada por va-
rios países de América Lati-
na en contra del país andi-
no, aunque confió en que los 
comicios se desarrollen con 
normalidad.

“Consideramos inadmisi-
bles los intentos extranjeros de influir desde 
fuera en los asuntos internos de Venezuela”, 
dijo la portavoz del Ministerio ruso de Rela-
ciones Exteriores, María Zajarova, quien de-
nunció una campaña contra el gobierno vene-
zolano en la que participan varios países de la 
región, liderados por Estados Unidos.

“Lamentablemente constatamos que en 
América Latina continúa la campaña antive-
nezolana inspirada desde el norte, que incre-
menta aún más la enemistad entre las partes en 
conflicto y desestabiliza la situación del país”, 
indicó en conferencia de prensa.

Según la vocera de la cancillería rusa, “cuan-
do lees materiales sobre Venezuela, por lo ge-
neral son publicaciones inspiradas desde el 
norte, y cuando constantemente ves llamados 
a democratizar, surgen dos preguntas: ¿cuáles 
son los verdaderos objetivos y tareas de la de-
mocracia?”. Aseguró que los constantes inten-
tos de incidir en la situación de Venezuela son 
un descrédito al concepto de la democracia.

Rusia denuncia 
campaña contra 
Venezuela

Fenómeno de eclipse y luna azul, embelesa al mundo
▪ Una super luna azul de sangre se alza sobre el templo Partenón de 2500 años de antiguedad en la Acrópolis 
de Atenas, Grecia, el miércoles. OLa mayor parte del mundo llegará a ver no solo solo una luna azul que es una 
superluna, sino también un eclipse lunar, todo dentro del mismo fenófeno. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Lula da Silva lidera sondeo 
presidencial pese a condena 
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una semana después de ser condenado por co-
rrupción, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, lidera la intención de voto y vencería 
en las elecciones de octubre próximo ante cual-
quier candidato, según un sondeo publicado hoy.

Lula da Silva obtendría en un primer turno en-
tre 34 y 37 por ciento de los votos, dependiendo 
de sus rivales políticos, y en la segunda vuelta al-
canzaría 49 por ciento de los sufragios, según la 
encuesta del instituto Datafolha publicada este 

Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

El Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) pidió hoy 157 mi-
llones de dólares para ayudar a 
más de 250 mil personas afec-
tadas por la violencia del grupo 
islamista Boko Haram en la re-
gión de la cuenca del lago Chad. 

En un comunicado, el orga-
nismo destacó que la financia-
ción permitirá al ACNUR y las otras 46 organiza-
ciones humanitarias que se unieron al Plan Regio-
nal de Respuesta a Refugiados de 2018 (RRRP), 
brindar ayuda a 208 mil nigerianos y 75 mil más 
refugiados en Níger, Camerún y Chad. 

"La crisis de Boko Haram persiste y está lejos 
de haber terminado", subrayó la vicecomisionada 
adjunta del ACNUR, Kelly T. Clements, al emitir 
el llamamiento de financiación a donantes inter-
nacionales reunidos en Niamey, capital de Níger.

Desde 2013, más de 2.4 millones de personas 

7 mil
mujeres

▪ han sufrido la 
violencia sexual 

de manos de 
los armados de 

Boko Haram, 
registra la  ONU

31
enero

▪ concluyó la 
4ta ronda de 

negociaciones 
entre el gobier-

no y la oposi-
cion venezolana 

La Justicia brasileña negó un habeas corpus presentado por abogados de Lula para evitar encarcelamiento.

En 2014, el secuestro de más de 200 niñas de Chibok pu-
so la guerra contra Boko Haram en la picota mediática,

"Yo ya estoy sacrifi cado", expresa Puigdemont a Co-
mín en el chat de la red Signal, difundido el miércoles.

PUIGDEMONT NIEGA 
DARSE POR VENCIDO
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El expresidente catalán Carles Puigdemont 
negó que se esté dando por vencido después 
de la publicación de mensajes de texto donde 
se supone que él habría admitido que el 
gobierno español ganó la batalla en Cataluña.

En un tuit publicado el miércoles, 
Puigdemont dijo: "soy humano y hay 
momentos donde también yo dudo". Agregó: 
"Soy el presidente y no me acobardaré ni daré 
marcha atrás por respeto, agradecimiento 
y compromiso con los ciudadanos y el país. 
Seguimos!". 

Al parecer, el exlíder catalán reaccionó a 
la publicación de un canal de televisión que 
mostró imágenes de unos mensajes de texto 
que supuestamente él habría enviado el 
martes al legislador catalán Toni Comin, quién 
también huyó para evitar arresto, diciendo 
que la lucha había terminado y que sus aliados 
lo habían sacrifi cado. 

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El primer informe de gobierno 
del presidente Donald Trump 
se caracterizó por la escasa sus-
tancia que tuvo, su tono divi-
sorio, contrario a su clamor de 
que en él convocaría a la uni-
dad del país y exagerado de sus 
logros, consideró hoy la pren-
sa estadunidense.

Algunos de los principales 
diarios del país coincidieron 
en señalar que el discurso de 
una hora 20 minutos ante una 
sesión conjunta del Congreso 
fue, en gran medida, más de lo mismo por par-
te de un presidente que, a decir del diario The 
Washington Post, nunca sonó más vacío que la 
noche del martes.

Recordó que aunque al inicio de su alocución 
el mandatario habló del tipo de país que vis-
lumbra, unido como una familia, no pudo evi-
tar inyectarlo con referencias divisivas a pro-
blemas candentes e innecesarios ataques con-
tra sus predecesores.

“Ofreció pocas razones para esperar que sus 
políticas de segundo año serán más construc-
tivas que las del primero. El presidente pasó el 
año pasado atacando las instituciones demo-
cráticas del país y dividiendo a la ‘familia esta-
dunidense’ a la que aludió”, indicó el diario en 
su principal editorial de este miércoles.

El Washington Post destacó que a lo largo de 
su discurso, Trump omitió toda referencia a lo 
que el diario considera muchas de las amena-
zas más serias y de largo plazo que enfrenta Es-
tados Unidos, domésticas y foráneas.

Estas van desde la crisis fiscal, empeorada 
por su reforma tributaria, la alta desigualdad 
económica, el creciente calentamiento global 
y la amenaza que la intromisión de Rusia repre-
senta para las elecciones en el país.

“Tristemente, la mañana después de un lar-
go discurso, nada de eso va a ser diferente”, sen-
tenció.

El diario USA Today estimó que, contrario 
al clamor hecho por el presidente en su infor-
me, Estados Unidos no se encontraba en el es-
tancamiento económico cuando él asumió las 
riendas del poder, como lo ha repetido a lo lar-
go de los pasados 12 meses.

Dijo que aunque Trump evitó recurrir a mu-
chas de las mentiras que lo caracterizaron du-
rante la campaña, “la exageración y la hipérbo-

le son la norma” en la relación entre el presi-
dente con la economía y la verdad”, y quedaron 
desplegadas en su discurso.

“La economía apenas estaba en un estado de 
estancamiento antes de que Trump asumiera el 
cargo. De hecho, el papel de Trump ha sido me-
nor para cambiar las cosas que tomar el relevo de 
Barack Obama y seguir en una dirección positi-
va”, indicó el rotativo en su editorial principal.

Recordó que aunque los predecesores de 
Trump han evitado atar su gestión a los altiba-
jos de Wall Street, “Trump, quien gobierna co-
mo un agente de la bolsa, parece creer que pue-
de desafiar las leyes de la gravedad o encontrar 
a alguien a quien culpar cuando una inevitable 
corrección sucede”.

Los Angeles Times coincidió en señalar que si 
bien el mandatario habló en un tono “casi con-
ciliador” evitando su habitual fanfarronería, “el 
mensaje subyacente fue su apelación familiar al 
miedo y al resentimiento, particularmente hacia 
los inmigrantes y los adversarios extranjeros”.

En su editorial, el rotativo angelino apuntó 
que “con pocas excepciones, la agenda que ex-
puso fue “un relanzamiento escasamente deta-
llado de pronunciamientos pasados”.

En particular, dijo que la propuesta migra-
toria del mandatario a los demócratas, con la 
que busca remontar su baja popularidad y sal-
var a su partido de una derrota en las eleccio-
nes de medio término, estuvo lejos de ser res-
petuosa a sus adversarios o representar un se-
rio compromiso.

“Los más detallados comentarios de la no-
che por parte de Trump sobre migración, un te-
ma que clama por un compromiso, difícilmen-
te fueron una rama de olivo”, apuntó.

Vacío, informe 
de Trump
De "vacío, divisorio y exagerado" califi có la 
prensa estadounidense el primer informe de 
Trump, acusado de querer dividir a la familia

Trump insiste en negociar con la vida de inmigrantes a 
cambio de deportar a sus papás: Coalición Inmigrantes 

La retórica del 
presidente no 
coincide con la 
realidad y los 
inmigrantes 
son etique-
tados como  
criminales"

Melody 
Klingenfuss

CHIRLA

La Constitu-
ción asegura al 
expresidente 
la garantía de 

una presunción 
de inocencia 
y el derecho 
de recurrir 

una condena 
ilegítima

Cristiano Za-
nin Martins

Abogado de Lula

se han vistió obligadas a dejar sus comunidades 
por los ataques y actos de violencia cometidos 
por el grupo extremista, que lucha por el esta-
blecimiento de un Estado islámico en Nigeria. 

"El mundo no debería olvidar a las víctimas 
de este conflicto mortal, especialmente porque 
parece que hay pocas esperanzas de un regreso a 
la paz y la estabilidad en el futuro cercano", afir-
mó Clements. 

Uno de los efectos secundarios más devasta-
dores del conflicto es el alarmante aumento de 
la inseguridad alimentaria y la desnutrición se-
veras en varias poblaciones del norte de Nigeria 
y entre los desplazados.

De acuerdo con la declaración de la agencia de 
las ONU para refugiados, más de 7.2 millones de 
personas en la región de la cuenca del lago Chad 
padecían inseguridad alimentaria. 

Lula da Silva 
sigue siendo 
el favorito

Pide ONU 157 
mdd para víctimas 
de Boko Haram



NFL México
SE MANTIENEN 
LAS EMOCIONES
NOTIMEX. La NFL regresará a México con el 
partido entre los Rams de Los Ángeles y 
los Chiefs de Kansas City, que se llevará a 
cabo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de 
México.

El Comisionado de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), Roger Goodell, 

lo informó en la conferencia de prensa en 
Minneapolis, previa al Super Bowl LII. La 
fecha y hora del partido se determinarán 
en conjunto con el lanzamiento del 
calendario de la NFL esta primavera.

El partido en México es el cuarto 
encuentro internacional confi rmado para 
este año 2018 y se suma a los tres que 
se realizarán en Europa, en la ciudad de 
Londres. 
foto: Especial

Estreno 
en el 'Tri'en el 'Tri'
México mostró mejor futbol sobre 
todo en el segundo tiempo y terminó 
derrotando por la mínima diferencia a 
Bosnia con anotación de Ayala. pág. 02

foto: Mexsport

México 1-0 Bosnia
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El equipo de Real Sociedad 
hizo ofi cial la contratación 
del defensa mexicano Héctor 
Moreno proveniente del AS 
Roma hasta el mes de junio del 
2021. – foto: Especial

MORENO FICHA CON LA REAL SOCIEDAD. pág. 02
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Aubameyang, al Arsenal
En el cierre de fi chajes del mercado invernal, 
Aubameyang pasa al Arsenal. Pág. 02

Quedan eliminados
El PSV e Hirving Lozano quedaron eliminados de 
la Copa de Holanda ante el Feyenoord. Pág. 02

Albertengo, a Rayados
El delantero Lucas Albertengo será el nuevo 
refuerzo de los Rayados de Monterrey. Pág. 02
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ARGENTINO LUCAS 
ALBERTENGO SERÁ 
REFUERZO DE RAYADOS
Por Notimex/Monterrey

El delantero argentino Lucas Albertengo será 
el nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey 
dentro del presente Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX y llegará procedente del club 
Independiente.

Duilio Davino, presidente deportivo del 
conjunto regiomontano, manifestó que el 
sudamericano es un elemento que ya tenían 
analizado desde hace tiempo y ahora estará con 
el conjunto dirigido por el estratega argentino 
Antonio Mohamed.

“Sería un préstamo a un año, con opción a 
compra, es un jugador que ya se tenía visoreado, 
el técnico lo conoce y nos vendría a ayudar en lo 
que necesitamos”, indicó.

El jugador llega a los Rayados en condición 
de préstamo por un año, con opción a compra y 
se espera que en los próximos días arribe a esta 
ciudad para sumarse al plantel, dado que según 
Davino están en los últimos trámites.

El directivo dijo que el atacante llega debido 
a que el delantero argentino Rogelio Funes Mori 
tiene una lesión en el gemelo derecho, por lo que 
no saben si contarán con él para todo el torneo, 
pero descartó requiera cirugía.

Monterrey cerró sus contrataciones del 
futbol mexicano, luego de que se cierra el plazo 
para que extranjeros lleguen a algún club.

breves

En el León/Con ganas 
de revancha
El equipo de León busca quién se la 
pague luego de que en la jornada pasada 
cayó goleado 4-0 a manos del Necaxa, 
por lo que este fi n de semana quiere una 
revancha y qué mejor que frente a uno 
de los mejores planteles de la Liga MX, 
Monterrey.
       Señaló el director técnico de 
Esmeraldas, Gustavo Díaz, quien ve en 
Rayados a un rival óptimo para tratar de 
revertir la derrota frente al Necaxa.
Por Notimex/Foto. Especial

Fecha 5/Guerrero, al 
Querétaro-Veracruz
El árbitro Fernando Guerrero fue 
designado para uno de los duelos más 
importantes de la jornada cinco del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX y 
que disputarán Querétaro y Veracruz.
Gallos es penúltimo en la clasifi cación 
porcentual y "Tiburones" sotanero, 
de ahí la importancia del cotejo que 
tendrán el sábado a las 17:00 horas en 
La Corregidora.
Por Notimex/Foto. Especial

En Inglaterra/Manchester 
City se aleja
Manchester City es más líder que nunca 
de la Premier League de Inglaterra, 
luego que dio cuenta, como local, de 
un alicaído West Bromwich Albion por 
3-0, todo al tiempo que Manchester 
United caía frente a To� enham Hotspur 
y que Chelsea era goleado en casa por 
Bournemouth.
      Con esta victoria, los “Citizens” llegan 
a 68 puntos y se despegan a 15 unidades 
del Manchester United.
Por Notimex/Manchester

Con remate de cabeza al minuto 66 consiguió la 
única anotación en el Alamodome; primer triunfo 
del 'Tri' en el 2018, al son de 1-0 sobre Bosnia
Por Notimex/San Antonio
Foto. AP/Síntesis

La selección mexicana de fut-
bol comenzó el año mundia-
lista con un triunfo 1-0 sobre 
Bosnia-Herzegovina, un rival 
que ofreció poco, lo que desa-
provecharon algunos tricolo-
res para convencer al técnico 
Juan Carlos Osorio en la que 
pudo ser su última oportuni-
dad de ganarse un lugar para 
la Copa del Mundo Rusia 2018.

Hugo Ayala, con remate de 
cabeza al minuto 66, consiguió 
la única anotación en el Alamo-
dome de esta ciudad, en el pri-
mer juego de preparación del 
"Tri" en 2018, ya con la mira 
en la justa cuatrienal.

Ayala conectó un remate de 
cabeza tras un tiro de esquina 
a los 65 minutos para darle el 
triunfo a los mexicanos, que han 
ganado dos de sus tres parti-
dos rumbo a la cita de junio 
próximo.

Previamente, en noviembre 
del año pasado, los mexicanos 
empataron con Bélgica y doblegaron a Polonia.

Cuatro partidos más
Hasta ahora, el “Tri” tiene agendado otros cua-
tro partidos antes de su debut en el Mundial, 
que será el 17 de junio ante Alemania.

Sus siguientes choques serán ante Islandia 
y Croacia, el 23 y 27 de marzo, en Santa Clara, 
California y Arlington, Texas, respectivamente.

A diferencia de los dos partidos de prepara-
ción realizados el año pasado, el seleccionador 
mexicano Juan Carlos Osorio no pudo echar ma-
no de jugadores de las ligas europeas por no tra-
tarse de una fecha FIFA y el seleccionado' fue 
integrado por jugadores de la liga mexicana con 
las adiciones de Carlos Vela y los hermanos Jo-
nathan y Giovani Dos Santos, que recibieron per-
misos especiales de sus clubes en la MLS.

Parumque peligni hitatiam fuga. Nem fuga. 
Nis ex ea cullaborem quos autatibus re, conse-
dic tenet la sunt etur? Santionse por aut mag-
nam eaquam et, non parcidem as exceriat.

Vela fue el mejor de los tres dentro de la can-
cha y a los cinco minutos le dio un gran pase a 
Henry Martín, quien sacó un potente disparo 
que pasó muy cerca de la portería. México volvió 
a tocar a la puerta un minuto más tarde, cuan-
do Giovani sacó un tiro dentro del área que fue 
desviado por el arquero Ibrahim Sehic.

Después de eso, los mexicanos mantuvieron 
la posesión de la pelota antes del descanso pe-

Físicamente 
estamos bien 
y mejoramos 

en lo futbolís-
tico, vamos por 

buen camino 
para llegar al 

Mundial"
Jonathan 
do Santos

México

Vamos a tratar 
de convencer 

al técnico 
para estar en 
la lista y con 
actuaciones 
así podemos 
conseguirlo"

Hugo
Ayala

México

México inició con victoria el año mundialista y Osorio 
comienza a defi nir al "Tri".

La escuadra nacional fue superior a Bosnia y con ano-
tación de Ayala ganó 1-0.

En España, Moreno tendrá más oportunidad de acu-
mular más minutos como titular.

ro les faltó claridad después de tres cuartos de 
campo y no fueron peligrosos.

Para abrir la segunda parte, Osorio realizó 
cuatro cambios, entre esos ingresó a Jonathan 
Dos Santos y a Javier Aquino buscando un poco 
más de profundidad. A los 56, el estratega co-
lombiano también mandó al campo al volante 
Jonathan González, quien a sus 18 años de edad 
se estrenó con la camiseta mexicana.

González, quien nació en California, había 
integrado selecciones estadounidenses con res-
tricción de edad pero a principios de enero de-
claró su intención por jugar para México y tras 
recibir el aval de FIFA para cambiar de federa-
ción, fue citado a la primera oportunidad.

Poco después del esperado ingreso de Gon-
zález, México se puso al frente en una jugada a 
pelota detenida cuando Jonathan Dos Santos 
cobró un tiro de esquina por izquierda y Aya-
la adelantó a su marcador para conectar un re-
mate de cabeza que dejó sin oportunidad al ar-
quero bosnio. México intentó lograr el segun-
do pero ya no pudo.

Por Notimex/San Sebastián
Foto. Especial/Síntesis

El equipo de Real Sociedad hi-
zo ofi cial la contratación del de-
fensa mexicano Héctor Moreno 
proveniente del AS Roma, club 
que lo fi chó para la presente cam-
paña 2017-2018, pero en el que 
tuvo escasa actividad.

“La Real Sociedad y la AS Ro-
ma han llegado a un acuerdo pa-
ra el traspaso del jugador Héctor 
Moreno al club ‘Txuri Urdin’ por 
una cantidad de seis millones de 
euros. La Real, a su vez, ha alcan-
zado un acuerdo con el jugador 
hasta el 30 de junio de 2021. El 
defensa mexicano llegará maña-
na -hoy- a San Sebastián”, comu-
nicó el cuadro realista. 

Moreno Herrera regresa así 
al futbol español luego que de 
2011 a 2015 militó en el Espan-
yol de Barcelona, donde se con-
solidó como uno de los mejores 
defensas centrales.

Sin embargo, una lesión du-
rante el partido de octavos de fi -
nal de la Copa del Mundo Brasil 
2014 frente a Holanda provocó 
que el sinaloense perdiera cierto 
ritmo futbolístico y de ser vincu-

lado a clubes importantes como 
Barcelona o Manchester United 
dejó a los “Periquitos” para irse 
al PSV Eindhoven y del club ho-
landés se fue a la Roma sin tener 
la actividad esperada. 

Eliminados
Por otra parte y Holanda, el PSV 
Eindhoven, con el atacante mexi-
cano Hirving Lozano, quedó eli-
minado de la Copa de Holanda, 
después de caer 0-2 frente a Fe-
yenoord en cuartos de fi nal.

El cuadro de los “industria-
les” hizo valer su condición de lo-
cal en este clásico del futbol ho-
landés para hacerse del valioso 
triunfo, al cual se encaminó de 
inmediato con el 1-0 a los tres 
minutos.

“Chucky” Lozano fue titular 
con PSV y aunque trató de ge-
nerar peligro por las bandas con 
centros y disparos, la zaga local 
cumplió con la tarea y cuando 
no podían con él, lo frenaban 
con faltas.

El 2-0 del Feyenoord se con-
cretó a los 35 minutos por con-
ducto de Tony Vilhena en jugada 
de tiro de esquina y las aspiracio-
nes del visitante se esfumaron.

Moreno pasa a la 
Real Sociedad
Llegan a un acuerdo con la Roma para el 
traspaso del jugador nacional al club ‘Txuri 
Urdin’ por una cantidad de 6 millones de euros

Notimex/Londres

En el cierre de fi chajes del mer-
cado invernal, se ofi cializó el 
traspaso entre Borussia Dort-
mund y Arsenal por el atacan-
te gabonés Pierre-Emerick Au-
bameyang.

El cuadro de "Gunners" con-
cretó el fi chaje del jugador africa-
no proveniente del club alemán 
con el que militó desde media-
dos de 2013, tras jugar en Fran-
cia con Saint Etienne.

De acuerdo con medios lo-
cales, Arsenal pagó cerca de 63 
millones de euros para conver-
tirse en el traspaso más caro en 
la historia del club inglés, ade-
más de que otros cinco “kilos” 
se pagarán en variables al Bo-
russia Dortmund.

Refuerzo de lujo
Aubameyang llega a los "Gun-
ners" como refuerzo de lujo con 
un contrato de larga duración a 
la espera de que regrese al club 
a los primeros planos de la Li-
ga Premier de Inglaterra en la 
disputa del título y en búsque-
da de volver a la Liga de Cam-
peones de Europa.
El jugador gabonés, de 28 años 
de edad, se convirtió en el tercer 
refuerzo invernal del Arsenal.

Arsenal se 
refuerza 
en invierno

Ayala rescata 
al tricolor 
ante Bosnia

Convocadas a la selección
▪  Las futbolistas Charlyn Corral y Greta Espinoza, quienes 

juegan en el Levante UD Femenino de la Liga de España, 
fueron convocadas para participar con la Selección Nacional 
de México en un torneo que se realizará en Turquía. El torneo 

será del 26 de febrero al 7 de marzo. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El juego es el cuarto encuentro internacional 
confi rmado para el 2018, se suma a los tres en 
Londres; habrá partidos en México hasta el 2021

Rams-Chiefs, 
confirmados 
en el Azteca
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La NFL regresará a México con 
el partido entre los Rams de Los 
Ángeles y los Chiefs de Kansas 
City, que se llevará a cabo en el 
Estadio Azteca, en la Ciudad de 
México.

El Comisionado de la Li-
ga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL), Roger Goodell, lo 
informó en la conferencia de 
prensa en Minneapolis, pre-
via al Super Bowl LII. La fecha 
y hora del partido se determi-
narán en conjunto con el lan-
zamiento del calendario de la 
NFL esta primavera.

El juego en México es el cuarto encuentro in-
ternacional confi rmado para 2018 y se suma a los 
tres que se realizarán en Londres.

Juegos hasta el 2021
En noviembre pasado, NFL y la Secretaría de Tu-
rismo de México participaron en un acuerdo pa-
ra jugar tres partidos de temporada regular de la 
NFL entre 2019 y 2021, pues el anterior cubría 
los juegos de 2016 a 2018.

“En las últimas dos temporadas, vimos la ex-
traordinaria pasión que existe por el futbol ame-
ricano de la NFL en México. Estamos entusias-

Por Notimex/México
Foto. Especiales/Síntesis

La nueva dirección de Fórmula 1 sigue con los 
cambios, y entre ellos confi rmó que a partir de 
la temporada que arranca en marzo próximo 
las edecanes que publicitan cada Gran Premio 
del calendario dejarán de aparecer.

Conocidas como “grid-girls” o “chicas de 
la parrilla”, son un grupo de mujeres seleccio-
nadas previamente en el país anfi trión para 
aparecer durante la carrera tanto en la cere-
monia de partida como en la premiación, lo 
cual ya no sucederá; medida que será toma-
da también para todas las categorías de so-
porte que compartan fecha en el año con F1.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/Síntesis

El equipo de futbol america-
no los Borregos del Institu-
to Tecnológico de Monterrey 
campus Puebla, se alista para 
regresar a las competencias en 
la categoría juvenil única de la 
Comisión Nacional Deporti-
va de Instituciones Privadas 
(Conadeip), será este 10 de fe-
brero cuando abra actividad 
ante los Tigres de la UMAD, 
duelo que será a las 13:00 ho-
ras en el “Cráter Azul”.

Al respecto, la titular del 
departamento de deportes en 
la institución, Dinorah Álva-
rez González, señaló que están 
interesados en la formación 
del “deporte de las tacleadas” 
y ahora se enfocarán a este 
equipo para seguir comple-
tando el programa de futbol 
americano en la institución.

“Será una temporada in-
teresante, a nivel local habrá 
juegos de gran interés y esto 
nos ayudará tener mayor calidad y nivel, el pro-
grama es nuevo, tenemos un equipo confor-
mado por alumnos que han practicado el de-
porte pero que están ilusionados”.

Trabajan fuerte
La directora señaló que se ha trabajado muy 
fuerte para lograr una buena campaña y se de-
tonará con mayor fuerza este deporte al inte-
rior de la institución, “tenemos posibilidades 
de estar en un buen resultado en el grupo que 
nos encontramos”.

Borregos Puebla se encuentra instalado 
en el grupo Libertad de esta categoría donde 
compartirá actividad con Tigres Blancos de la 
UMAD, Mandriles Stra� ord, Borregos Santa 
Fe, Halcones de la Interamericana y Búfalos 
del Colegio Humanista.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
venda cus.

Estos equipos jugarán a round-robin para 
totalizar cinco partidos de temporada regu-
lar. Para los grupos Revolución y Libertad se 
jugarán semifi nales cruzadas, con el primer 
lugar del grupo Revolución recibiendo al se-
gundo lugar del grupo Libertad y el primero 
del grupo Libertad recibiendo al segundo lu-
gar del grupo Revolución.

Fórmula Uno 
le dice adiós a 
las edecanes

La categoría 
Juvenil regresa 
al Itesm Puebla

Será una 
temporada 

interesante, 
habrá juegos 

de gran interés 
y esto nos 

ayudará tener 
mayor calidad" 

Dinorah
Álvarez

Tec. Puebla

El programa es 
nuevo, tene-

mos un equipo 
conformado 
por alumnos 

que se en-
cuentran muy 

motivados"
Dinorah
Álvarez

Tec. Puebla

El año pasado 
vimos varias 

áreas que pen-
sábamos que 
necesitaban 
actualizarse 

para tener 
concordancia" 

Sean
Bratches

F-1 La categoría Juvenil espera convertirse en semillero 
del equipo mayor.

Confi rmado el encuentro de la NFL para la siguiente 
temporada: Rams-Chiefs.

Adiós a la belleza en la Fórmula Uno.

HABRÁ TORNEO 
ESTATAL 
CONSTITUCIÓN
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Todo se encuentra listo para 
que este 2 de febrero, en el 
Monumental lienzo Charro de 
Puebla se lleve a cabo el Torneo 
Estatal Constitución, primer 
torneo ofi cial organizado 
por la Unión de Asociaciones 
Charras del Estado de Puebla, 
el cual será conmemorando la 
Constitución Mexicana de 1917 
y que tendrá la participación de 
16 equipos del estado.

Cabe destacar la 
participación de asociaciones 
de varios municipios del estado 
como la propia capital poblana, 
Zacatlán, Tehuacán, San Martín 
Texmelucan, Tlacotepec de 
Benito Juárez, San Francisco 
Totimehuacán, Teziutlán e 
Izúcar de Matamoros, entre 
otros más.

A partir de marzo dejarán de 
aparecer en las competencias

“Durante el año pasado observamos varias 
áreas que pensábamos que necesitaban actua-
lizarse para tener concordancia con nuestra vi-
sión de este deporte”, explicó Sean Bratches, di-
rector de Relaciones Comerciales de Fórmula 1.

Participaban en promociones
Además, las edecanes también participaban en 
eventos promocionales de la carrera, pero ahora 
con las nuevas medidas de Liberty Media, quien 
se hizo con la mayoría de las acciones del cam-
peonato en 2017, se busca darle mayor proyec-
ción a patrocinadores y personajes que asisten 
a cada Gran Premio.

breves

Tiradores/Dispuestos 
a destacar
Con la misión de destacar en el torneo 
“InterShoot 2018”, un grupo de tiradores 
mexicanos emprendió su viaje a 
Ámsterdam, Holanda, el cual se realizará 
este fi n de semana, y en donde, además, 
desea subir al podio.
       El evento, el cual se hace cada 
año con la fi nalidad de tener fogueo 
internacional, está programado del 1 al 
4 de febrero venidero y además para los 
mexicanos es parte de la preparación 
Por Notimex/Foto. Especial

Juegos de Invierno/Mexicanos 
están listos
Con la presencia de competidores 
Rodolfo Dickson, Robert Franco 
y Germán Madrazo, la delegación 
mexicana a los Juegos Olímpicos de 
Invierno PyeongChang 2018 se reportó 
lista para competir del 9 al 25 de 
febrero.
Olegario Vázquez Raña, miembro 
honorario del Comité Olímpico 
Mexicano, fue el encargado de 
abanderar a la representación mexicana.
Notimex/Foto: especial

Olimpiadas/Costos de
Tokio siguen creciendo
El costo de las Olimpiadas de Tokio en 
el 2020 sigue subiendo, pese a intentos 
para controlar gastos.
       En el último año, los organizadores 
han cambiado varias sedes a sitios 
fuera del centro de Tokio y han buscado 
instalaciones existentes en lugar de 
construir nuevas.
       La gobernadora de Tokio, Yuriko 
Koike ha explicado que la ciudad 
necesitará más inversión.
Por AP/Foto. Especial

mados por otro evento memorable en el Estadio 
Azteca, ahora con los Rams de Los Ángeles y los 
Chiefs de Kansas City en la Ciudad de México en 
2018", expresó Goodell.

Ambos equipos jugarán su primer partido de 
temporada regular en México la próxima tempo-
rada. Los Chiefs jugaron un partido de pretem-
porada contra los Dallas Cowboys en Monterrey, 
México, el 5 de agosto de 1996, cuando ganaron 
32-6 a los Dallas Cowboys.

“El Sur de California y México comparten fuer-
tes lazos históricos y culturales, y este juego brin-
dará la oportunidad de celebrar la conexión".

dato

Celebran el 
partido
El presidente y 
CEO de Kansas 
City Chiefs, Clark 
Hunt, también ce-
lebró ser parte 
de las iniciativas 
internacionales 
de la NFL para la 
temporada

Ayón se recupera bien
▪  El mexicano Gustavo Ayón se rehabilita 

satisfactoriamente de la cirugía a la que fue sometido en el 
hombro izquierdo, el 24 de noviembre pasado, y su 

entrenador Pablo Laso ya ansía verlo jugar en su retorno con 
el Real Madrid. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



Pasión del 
ciclismo en 

la sangre
EL PEDALISTA POBLANO MARCO ANTONIO 
CONDE DUEÑAS se integró este año al equipo 
Sporting Ninfsisa y está confi ado en que 2018 
será el año de su consolidación

EL APOYO PARA MARCO ANTONIO CONDE ha sido el principal 
problema con el que batalla, si bien sus padres le han dado el 
respaldo, reconoció que las limitantes para la delegación poblana 
son muchas, ya que Puebla es de los pocos equipos que asiste a 
eventos nacionales sin fi sioterapia o un equipo integral.

a pasión por el ciclismo la lleva 
en la sangre, su padre fue quien 
desde muy pequeño lo llevaba 

a las carreras de montaña y a partir de 
ese momento comenzó a surgir el gus-
to por la velocidad, por ello Marco An-
tonio Conde Dueñas vive al máximo la 
adrenalina que ciclismo de ruta o pista le 
puede brindar, la cual no la cambia por 
nada; en ambas busca ser protagonista 
y alcanzar los primeros lugares.

El ciclista, quien este año se integró 
al equipo Sporting Ninfsisa, confi ó que 
este 2018 será el de la consolidación, a 
sus 17 años tiene mayor madurez sobre 
lo que quiere y espera de esta disciplina, 
sobre todo se encuentra consciente de 
que sólo con trabajo, esfuerzo, tenacidad 
y lucha podrá alcanzar mejores objetivos.

Para el joven oriundo de Puebla no 
importa la lejanía que representa asistir 
al velódromo o las arduas horas de en-
trenamiento por los diferentes caminos 
poblanos, sabe que este es un pequeño 
sacrifi cio para alcanzar su sueño en el 
deporte, más que nada porque el próx-
imo año entrará a universidad y se po-
drían complicar sus aspiraciones.

Recordó que fue a los siete años cuan-
do tuvo su primera bicicleta, “era una tur-
bo y sólo la usaba para ir a la Malinche, 
ahí hay un lugar que le dicen el aro y ahí 
andábamos en bici, veía muy lejano com-
petir, hacía montaña como recreación, 
pero para competir me inicié en ruta y 
pista, apenas hace dos años”.

Fue en un serial de ciclismo realizado 
en el bulevar Hermanos Serdán donde tu-
vo sus inicios, en esa competencia, “en-
tré a una categoría que no era la mía, no 
conocía a nadie, pero al fi nal participé, 
di cinco vueltas más al trazado, pero fue 
una carrera muy padre, vi que hay mu-
cha gente que lo practica y eso me mo-
tivó a seguir aquí y a darle”.

P O R  A L M A  L I L I A N A  V E L Á Z Q U E Z / P U E B L A 
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SABÍAS 
QUE...

MI PAPÁ ME 
INICIÓ en el ci-
clismo desde 
que yo nací me 
enseñó las car-
reras del tour 
de Francia, en 
Puebla com-
petía en ciclis-
mo de montaña 
y yo iba a todas 
sus carreras
Marco Antonio 
Conde Dueñas

LA RUTA ME 
GUSTA por todo 
el proceso que 
lleva, ir a entre-
nar es muy pa-
dre, yo disfrutó 
entrenar sólo 
porque te con-
oces, la ruta es 
muy diferente
Marco Antonio 
Conde Dueñas

D E P O R T E + U R B A N O
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Poco a poco se fue integrando al grupo 
de ciclistas, tener fuerza le ha permitido 
mayor ritmo y esa fue la principal cuali-
dad que se observó para ser integrado a 
la selección estatal en el 2016. Participó en 
el nacional de Colima y por una caída ya 
no pudo mantenerse en el pelotón, pero 
eso no lo desanimó. Después en Olimpi-
ada Nacional 2017 logró la clasifi cación 
y en la carrera celebrada en Monterrey 
vivió un ambiente inmejorable, “fue ex-
igirte y darte cuenta de que puedes ser 
de los mejores del país”.

Fue participar en la Olimpiada Nacion-
al, donde se ubicó en cuarto sitio, lo que 
le permitió decidirse a dedicar más de su 
tiempo a la disciplina, y ahora el anhe-
lo es mayor, su sueño es representar a 
Puebla en unos Juegos Panamericanos. 
Ser parte de este equipo semiprofesional 
es un parteaguas para adquirir más ex-
periencia ya que en febrero comenzará 
la participación en los selectivos de fed-

eración, el primero de ellos será el 9 y 10 
de febrero en Aguascalientes.

“Haber participado en las Copas de 
Federación fue una experiencia difer-
ente, me ha llenado de satisfacción este 
momento, ahora quiero lograr medallas, 
he trabajado muy fuerte, me siento bien, 
siento que estoy en el mejor momento 
para cristalizar mis sueños”.

El apoyo para Marco Antonio ha sido 
el principal problema con el que batal-
la, si bien sus padres le han dado el re-
spaldo, reconoció que las limitantes pa-
ra la delegación poblana son muchas, ya 
que Puebla es de los pocos equipos que 
asiste a eventos nacionales sin fi siotera-
pia o un equipo integral, incluso, tienen 
las bicicletas contadas y si llega a pasar 
un accidente podrían quedar fuera, “ha 
sido con dinero propio y con coopera-
ciones como hemos podido solventar las 
competencias, una bicicleta buena cues-
ta como 30 mil pesos".




