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El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, asu-
mió diversos compromisos con 
el sector agropecuario del esta-
do, durante la primera sesión or-
dinaria del Consejo Estatal pa-
ra el Desarrollo Rural Susten-
table, marco que permitió a los 
productores expresar diversas 
inquietudes.

De acuerdo con el titular del 
Ejecutivo en la entidad, cada una 
de las regiones del estado concen-
tran una amplia vocación agro-
pecuaria debido a que cuando 
menos el 50 por ciento de la po-
blación de Tlaxcala está relacio-
nada con esa actividad.

Durante la reunión que en-
cabezó el gobernador en su fi -
gura de presidente del Consejo, permitió que los 
productores y representantes del campo reuni-
dos pudieran exponer las situaciones que privan 
en el agro local.

De un total de 70 consejeros integrantes del 

Destinarán 
673 millones
para el agro
Marco Mena participó en la sesión del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable

El Premio a la Competitividad se entregó a Perfi lados 
Inoxidables de México y a Grupo Textil Providencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, atendió un conato de incen-
dio en la empresa Vemequim S A de C V, instalada en CIX III.

Por Araceli Corona
Foto:  Especial/ Síntesis

Derivado de un conato de incendio en el área 
de llenado y presurización de cilindros de ae-
rosol al interior de la empresa Vemequim, pro-
vocó la evacuación de alrededor de 800 tra-
bajadores de las catorce plantas asentadas en 
el parque de Ciudad Industrial Xicohténcatl 
(CIX) III, ubicado en Tlaxco.

El gerente general del Fideicomiso de Ciu-
dad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), Bernar-
do Segura Sánchez, minutos después del inci-
dente se encontraba en palacio de gobierno, 
en un evento ofi cial donde recibió una llama-
da en la que le reportaban el incidente.

De manera oportuna, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) atendió un 
conato de incendio en la empresa Vemequim 
S A de C V, instalada en Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl III, donde no se registraron per-
sonas lesionadas. METRÓPOLI 9

Atienden conato 
de incendio en
ciudad industrial

10:20
horas

▪ el momento 
en que en la 
empresa se 

registró conato 
de incendio, se-
gún reportaron 

autoridades 

Rinde IV informe rector de la UAT 
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) es la institución de 
Educación Superior que contribuye a la transformación de Tlaxcala 
y México, señaló durante su cuarto informe de labores el rector, 
Rubén Reyes Córdoba, ante universitarios, exrectores, invitados 
especiales y sociedad en general. ARACELI CORONA/FOTO: ESPECIAL

Cruz Roja inicia colecta 
▪  La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos y la 
delegada de Cruz Roja, Silvia Elena Rodríguez, 
dieron inicio a la colecta anual en el municipio de 
Tlaxcala. FOTO: HUGO SÁNCHEZ

cónclave acudieron 46, de los cuales, a nombre de 
diversos productores tlaxcaltecas solicitaron se-
millas y fertilizantes de calidad, apoyos para tec-
nifi car la producción, acceso ágil a créditos, y un 
impulso sin distingo de las diferentes organiza-
ciones campesinas. Asimismo, pusieron sobre la 
mesa diversos proyectos enfocados a promover 
la producción de cultivos. METRÓPOLI 5

INICIATIVA PRIVADA DA
VOTO DE CONFIANZA AL
NUEVO PROCURADOR
Por Araceli Corona

Los representantes del Centro Empresarial 
Tlaxcala (CET) y de la Cámara Nacional de la Indu-
stria de Transformación (Canacintra), José Carlos 
Gutiérrez Carrillo, y José Luis Baltazar Santieste-
ban, dieron un voto de confi anza al nuevo procura-
dor General de Justicia del Estado, Aarón Pérez 
Carro.

En entrevistas por separado, los representantes 
del sector empresarial coincidieron en que se de-
berán tomar diversas acciones de forma inmediata, 
pero sobre todo es urgente conocer el mecanismo 
de trabajo que implantará. 

Gutiérrez Carrillo, indicó que existen temas pen-
dientes como el actual Sistema Estatal Anticorrup-
ción, mismo que deberá quedar integrado lo más 
pronto, “y los trabajos que se tienen en la procura-
ción en el estado y seguiremos planteando al actual 
procurador la posibilidad de generar indicadores 
transparentes a la ciudadanía”. METRÓPOLI 9

800
los

▪ trabajadores 
de diversas 
empresas 
asentadas 

en CIX III, los 
que fueron 
evacuados 

En el municipio de Nanacamilpa aún 
se produce el pulque conocido como 
“La bebida de los dioses”, una de las 
empresas con reconocida trayectoria 
en el mercado nacional es Pulmex, 
quienes trabajan con productos 
derivados del maguey para su 
comercialización. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Tradición pulquera en
 Nanacamilpa 

Los retos 
que enfrenta 
el campo se 
superarán a 

través de los 
esfuerzos de 

los diferentes 
órdenes de 
gobierno”

Marco Mena
Gobernador

DOMINIO 
MEXICANO

Como es una costumbre, los cuatro 
equipos mexicanos están en los 

cuartos de final de la Concacham-
pions: Chivas y América, así como 

Tigres y Tijuana que lograron su 
pase el martes por la noche.

Cronos/Mexsport

POLICÍAS 
Y CRIMINALES

La Procuraduría de Veracruz denun-
ció que la policía de dicho estado 

creó unidades para secuestrar, 
matar y desparecer, al menos, a 
15 personas sospechosas de ser 

informantes y “mulas” de cárteles 
del narco. Nación/Especial

FALLECE
EL ACTOR 
ROGELIO 
GUERRA

El actor de teatro, cine, televisión 
y doblaje, Rogelio Guerra, falleció 

este miércoles a la edad de 81 años. 
Circus/Especial

inte
rior
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Tlaxcala contará
con un Sistema
Anticorrupción
útil: E. Padilla
El diputado local explicó que ahora cualquier 
persona que tenga algún indicio de algún suceso 
relacionado a la corrupción, lo podrá denunciar 
ante esta fi scalía especializada, y ya no ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de que la semana pasada se aprobaron los 
principios, bases generales, políticas públicas y 
procedimientos de lo que será el Sistema Esta-
tal Anticorrupción, el encargado del diseño el di-
putado local, Enrique Padilla Sánchez garantizó 
que ese nuevo régimen será de mucha utilidad 
para la ciudadanía.

Precisar que en la sesión ordinaria del pasa-
do jueves, los integrantes de la LXII Legislatura 
crearon las leyes secundarias y reformaron di-
versas disposiciones de diez ordenamientos lo-
cales para el fortalecimiento de dicho sistema.

Durante una entrevista para Síntesis, el legis-
lador priista resaltó la participación conjunta de 
los diferentes grupos parlamentarios al interior 
del Congreso local, así como de la colaboración 
del gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, para el diseño de estos nuevos or-
denamientos.

Asimismo, aseguró “yo quiero resaltar que 
Tlaxcala va a tener un Sistema Anticorrupción, 
que le va a servir a la gente, va a tener un fi scal 
que tiene autonomía de información, de vincu-
lación, de investigación; y va a tener un Tribunal 
que va a tener independencia en sus decisiones 
y su administración”.

Luego de que fueron aprobadas las leyes secun-
darias, Padilla Sánchez informó en los próximos 
60 días se continuará la conformación del Comi-
té Coordinador, que será el encargado de diseñar 
mecanismos de coordinación entre los integran-
tes del Sistema Estatal y tendrá bajo su encargo 
el diseño, promoción y evaluación de políticas 
públicas de combate a la corrupción.

Este colegiado estará compuesto por el presi-
dente del Comité de Participación Ciudadana del 
sistema, y de los titulares del Órgano de Fiscali-
zación Superior, de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, de la Contraloría del 
Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado y del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, así como de un representante del Conse-
jo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Precisar que en lo que corresponde al Comi-
té de Participación Ciudadana, se integrará por 
cinco personas con experiencia en materias de 
transparencia, rendición de cuentas o combate a 
la corrupción, y tendrán como objetivo coadyu-
var al cumplimiento de los objetivos del Comi-
té Coordinador.

En este tenor, dentro de un máximo de 180 días 
se tiene previsto la creación del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, que será el encargado de re-
solver las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal, municipal y los 

“Yo quiero resaltar que Tlaxcala va a tener un Sistema 
Anticorrupción, que le va a servir a la gente”: Legislador.

En una entrevista para Síntesis, el legislador priista re-
saltó la participación conjunta de los diferentes grupos.

Enrique Padilla Sánchez garantizó que ese nuevo régimen será de mucha utilidad para la ciudadanía.

enrique padilla
legislador local

Estamos 
entregando un 

sistema para que 
el dinero de la 

gente se gaste en 
las cosas que nos 

importan, agua, 
luz, escuela, salud 

etcétera, y que 
ahora nos ayuden 

a denunciar, a decir 
las conductas de 

los servidores 
públicos sea 

cual sea, esta 
ley es vinculante 
para el gobierno 

municipal, estatal 
y también para 
los organismos 

autónomos, nadie 
puede estar arriba 

o fuera de la Ley.

particulares; además, es-
tará integrado por tres 
magistrados propuestos 
por el gobernador del es-
tado y ratifi cadas por el 
voto de las dos terceras 
partes de las y los miem-
bros presentes del Con-
greso del estado.

Se consolida primero 
Sistema de Tlaxcala an-
tes que el Sistema Na-
cional
El diputado local, Padi-
lla Sánchez destacó que 
al interior del Congreso 
del estado, se lograron 
consolidar los acuerdos 
respectivos para reali-
zar un Sistema Antico-
rrupción más práctico 
y efectivo, a diferencia 
de lo que no han podi-
do hacer en la Cámara 
de la Unión.

“Porque en la federa-
ción no se pueden poder 
de acuerdo en el nom-
bramiento del fi scal por 
ejemplo, nosotros deci-
dimos que sea nombra-
do por el procurador, que 
asuma su responsabili-
dad como ejecutivo, pe-
ro que tenga autonomía, 
pero es decir nos tendrá 
que dar un informe men-
sual en el que informe al 
Congreso y a la ciudanía, 
que es lo que va hacien-
do”, puntualizó.

Con ello, explicó que 
ahora cualquier perso-
na que tenga algún indicio de algún suceso rela-
cionado a la corrupción, lo podrá denunciar ante 
esta fi scalía especializada, y ya no ante la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Ejemplifi có que los asuntos como en los que 
actualmente se encuentran relacionadas las exau-
toridades municipales acusadas de uso indebi-
do de sus facultades, serían de los casos que in-
vestigaría la Fiscalía Anticorrupción.

 
Evaluación constante para la consolidación del 
Sistema Anticorrupción
“Como esto es un sistema nuevo, va a tener que 
ser evaluado permanentemente, tendrá el Co-
mité Coordinador estar en sesiones permanen-
tes, los diputados tendrán que revisar sus funcio-
nes, en el caso del fi scal anticorrupción tendrá 
que hacer un catálogo de actividades” conside-
ró el legislador.

Puntualizó que la consolidación de este nue-
vo sistema, permitirá identifi car y sancionar a 
todos los servidores públicos y particulares que 
ejerzan un acto de corrupción “no se va a dejar 
que nadie se robe un peso del dinero de los tlax-
caltecas”, aseguró.

Finalmente, Padilla Sánchez pidió a la ciuda-
nía que confíe en que se realizó un buen trabajo 
en la creación y modifi cación de diversos orde-
namientos, asimismo exhortó “estamos entre-
gando un sistema para que el dinero de la gen-
te se gaste en las cosas que nos importan, agua, 
luz, escuela, salud etcétera, y que ahora nos ayu-
den a denunciar”.

Evaluación 
constante

Como es un sistema 
nuevo, va a tener 
que ser evaluado 
permanentemente:

▪ Tendrá el Comité 
Coordinador estar en 
sesiones permanentes, 
los diputados tendrán 
que revisar sus funcio-
nes, 

▪ En el caso del fi scal 
anticorrupción tendrá 
que hacer un catálogo 
de actividades, conside-
ró el legislador.

▪ La consolidación de 
este nuevo sistema, 
permitirá identifi car y 
sancionar a todos los 
servidores públicos y 
particulares que ejerzan 
un acto de corrupción.

▪ Padilla Sánchez 
pidió a la ciudanía que 
confíe en que se realizó 
un buen trabajo en la 
creación y modifi cación 
de diversos ordena-
mientos.

▪ “Estamos entregando 
un sistema para que el 
dinero de la gente se 
gaste en las cosas que 
nos importan, agua, luz, 
escuela, salud etcétera, 
y que ahora nos ayuden 
a denunciar” Enrique 
Padilla.
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Agravio infundado

Los plazos

A su vez, el señalamiento de falta de legitimidad 
del Comité Electoral, basado en que éste fue 
integrado sin el quórum debido y actuó sin 
haber rendido protesta al cargo, el agravio 
fue declarado infundado porque del análisis 
de las actas de asambleas de esa comunidad, 
elaboradas en fechas 9 y 11 de diciembre de 2017.
Redacción

Es de recordar que Juan Manuel Cambrón 
Soria llegó a la dirigencia estatal del PRD en 
octubre de 2014 su periodo concluyó el 26 
de octubre de 2017, pero se le otorgó  una 
prórroga para que continuara hasta agosto 
del 2018, es decir hasta que concluyera el 
proceso electoral federal.
Hugo Sánchez Mendoza

Se busca fortalecer la cultura de la legalidad y la participación ciudadana: Maricela Escobar.

Nombran a Luis Álvarez coordinador estatal de campaña de José Antonio Meade.

La Contraloría 
capacita sobre 
blindaje electoral

Luis Álvarez 
coordinará 
campaña 
de Meade

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Contraloría del Ejecutivo (CE) realizó la pri-
mera capacitación sobre “Contraloría social con 
enfoque de blindaje electoral”, dirigida a comi-
tés del Programa de Fortalecimiento a la Aten-
ción Médica del OPD Salud.

En la comunidad de Santa Fe, del municipio 
de Tlaxco, María Maricela Escobar Sánchez, Con-
tralora del Ejecutivo, señaló que esta estrategia 
tiene el objetivo de fortalecer la participación 
ciudadana en las próximas elecciones federales 
y locales, y difundir la cultura de la legalidad y la 
denuncia entre la población.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Miguel Álvarez Landa fue nombrado este 
miércoles coordinador en Tlaxcala de la campa-
ña del candidato a la Presidencia de la República 
por la coalición “Todos por México”, José Anto-
nio Meade Kuribreña.

En un acto en donde se designaron a los 32 
coordinadores de los estados, el aspirante pre-
sidencial aseguró que la suma de talentos en su 
equipo le permitirá obtener resultados favora-
bles en las elecciones de julio.

De esta forma, Álvarez Landa se suma al equi-
po de coordinadores de la coalición “Todos por 
México”, integrada por los partidos Revolucio-
nario Institucional, Verde Ecologista de México 

Presidente PRD 
pide 15 días más 
de licencia

Solicita TET al Legislativo un informe sobre avances de representación indígena en ayuntamientos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Comité Eje-
cutivo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Juan Manuel Cam-
brón Soria, solicitó una exten-
sión de quince días más a su 
solicitud de licencia al cargo, 
debido a que apoya en la de-
finición de candidatos al Se-
nado de la República, desig-
naciones que se han venido 
prolongando.

En entrevista vía telefóni-
ca, explicó que es parte de las 
mesas de negociación donde 
Gelacio Montiel Fuentes, Al-
berto Amaro Corona y Santiago Sesín Maldo-
nado buscan la candidatura al Senado, pero los 
acuerdos se han dificultado porque se preten-
de priorizar el espacio para una mujer.

“Voy a solicitar una extensión de licencia 
de otros 15 días porque aún estoy esperando 
a que haya definiciones en el tema nacional, 
pues como sabes se está discutiendo el tema 
del Senado y soy parte de las mesas de esta de-
finición, entonces lo que hemos valorado en 
el equipo es que vamos a esperar un poco pa-
ra decidir si regreso o no a la presidencia pa-
ra terminar el periodo”.

Una vez que se defina a los candidatos al Se-
nado de la Republica por Tlaxcala de la coa-
lición por México al Frente, Cambrón Soria 
dijo que esperará indicaciones de su dirigen-
cia nacional para definir su reincorporación 
al Comité Ejecutivo Estatal del PRD, ello lue-
go de que no fuera integrado a la lista de can-
didatos plurinominales de la cuarta circuns-
cripción federal.

“Soy parte de un equipo nacional y dentro 
del equipo nacional tengo una responsabili-
dad, tengo tareas que me asignaron y necesito 
solventar esas tareas antes de tomar una de-
cisión, es decir aun no defino si voy a regresar 
o no, una vez que se venza ese periodo decido 
si regreso, lo extiendo o presentó una solici-
tud definitiva, espero indicaciones de mi di-
rigencia”, reiteró. 

Es de recordar que Juan Manuel Cambrón 
Soria llegó a la dirigencia estatal del PRD en 
octubre de 2014 su periodo concluyó el 26 de 
octubre de 2017, pero se le otorgó  una prórro-
ga para que continuara hasta agosto del 2018, 
es decir hasta que concluyera el proceso elec-
toral federal.

Sin embargo, el pasado 29 de enero soli-
citó licencia como líder estatal del PRD para 
buscar una candidatura plurinominal, por lo 
que Domingo Calzada Sánchez se quedó co-
mo encargado de la presidencia del sol azteca.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
aprobó solicitar al Congreso del estado un infor-
me sobre el cumplimiento de una ejecutoria en la 
que se resolvió garantizar de forma idónea y efi-
caz los derechos político-electorales de los pue-
blos y comunidades indígenas, particularmente 
en lo que se refiere al  derecho a elegir en los mu-
nicipios con población indígena representantes 
ante los ayuntamientos.

La solicitud respectiva deriva del juicio ciu-
dadano 336/2016 promovido por Viviana Her-
nández Papalotzi y otros, en su carácter de ciuda-
danos que se autoadscribieron como indígenas, 
quienes impugnaron la falta de respuesta favo-
rable por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) en relación a la solicitud de su re-
gistro como regidores e integrantes de los ayun-
tamientos en el Estado de Tlaxcala.

En su impugnación, los actores señalaron la 

Solicita TET 
al Legislativo 
un informe
Sobre el cumplimiento de una ejecutoria en la 
que se resolvió garantizar los derechos político 
electorales de comunidades indígenas

posible omisión legislativa por la falta de regu-
lación en la legislación local, de un mecanismo 
que garantizara la participación y representación 
de los pueblos y comunidades indígenas en los 
ayuntamientos.

Así, después de un análisis exhaustivo del mar-
co jurídico en la materia, el TET dictó resolución 
definitiva mediante la cual declaró la omisión le-
gislativa relativa, situación que derivó en dar vis-
ta al Congreso del estado para que en ejercicio de 
su libertad de configuración legislativa, garanti-
zara los derechos político-electorales de los pue-
blos y comunidades indígenas, particularmente el  
derecho a elegir en los municipios con población 
indígena representantes ante los ayuntamientos.

Lo anterior, al ser reconocido ese derecho como 
fundamental consagrado en el artículo 2º, apar-
tado A, fracción VII, de la Constitución Políti-
ca Federal.

En la sentencia respectiva, el Pleno del TET 
concedió un plazo de seis meses contados a partir 
de la conclusión del proceso electoral 2015-2016, 

el cual debe considerarse al término del proce-
so electoral extraordinario 2017, al derivar de los 
resultados obtenidos en el proceso electoral or-
dinario respectivo.

En tal sentido, y considerando que se encuen-
tra próxima la conclusión del plazo concedido, 
además de que es facultad del TET vigilar y pro-
veer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 
ejecución de la sentencia, los magistrados elec-
torales aprobaron, dentro del expediente TET-
JDC-336/2016, solicitar al Congreso del estado 
informar sobre sus actos realizados para dar cum-
plimiento a la referida ejecutoria.

Eligen presidente de comunidad en Tepetlapa
Por otra parte, el Pleno del TET confirmó la elec-
ción de presidente de comunidad de la colonia 
Tepetlapa, del municipio de Chiautempan, rea-
lizada el 28 de enero de este año.

Al resolver los juicios TET-JE-004/2018 y TET-
JDC-005/2018 promovidos por los actores Cris-
tóbal Nava Sandoval y Edmundo Sánchez Noya, 
los magistrados desecharon el agravio respecto 
del incidente de escrutinio y cómputo, pues aun-
que la controversia versaba sobre una elección 
por usos y costumbres, no se actualiza la diferen-
cia, entre el primero y segundo lugar, de hasta 
dos puntos porcentuales sobre la votación total 
válida, toda vez que el primer lugar obtuvo 187 
votos y el segundo 153, existiendo una diferen-
cia de 34 votos, lo que se traduce en un margen 
de 7.58 puntos porcentuales.

A su vez, el señalamiento de falta de legitimi-
dad del Comité Electoral, basado en que éste fue 
integrado sin el quórum debido.

Cambrón Soria apoya definición 
de candidatos al Senado 

Soy parte de un equipo nacional y dentro tengo una 
responsabilidad, dijo Manuel Cambrón. y Nueva Alianza.

En este acto, Meade Kuribreña refrendó su ex-
horto de privilegiar el diálogo y las propuestas.

El aspirante presidencial aseguró que su equi-
po combina juventud y experiencia, por lo que la 
suma de talentos le permitirá obtener resultados 
favorables en las elecciones de julio.

Luis Álvarez pidió licencia 
Luis Miguel Álvarez Landa solicitó licencia pa-
ra separarse del cargo de Oficial Mayor de Go-

bierno, con el fin de realizar actividades de ín-
dole personal.

Álvarez Landa presentó su solicitud de licen-
cia que será efectiva hasta el 15 de julio de 2018.

En tanto, el jefe del Ejecutivo del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, en uso de sus facul-
tades legales, designó como encargado de des-
pacho de la Oficialía Mayor de Gobierno a Fer-
nando Montiel Andrade, quien se desempeñaba 
como responsable de Asuntos Jurídicos de la de-
pendencia.

“No solamente somos un or-
ganismo de control correctivo, 
también preventivo, por ello bus-
camos que los apoyos económi-
cos y en especie que otorgan los 
programas se apeguen a los linea-
mientos que establece la ley du-
rante la época electoral”, refirió.

La titular de la Contraloría del 
Ejecutivo enfatizó que se busca 
promover el respeto de los dere-
chos políticos de los tlaxcaltecas 
y vigilar que los programas y re-
cursos públicos no sean utiliza-
dos con fines políticos.

Durante la capacitación, los 
servidores públicos conocieron 
los mecanismos de denuncia que 
existen como anónima, presencial y remota, a tra-
vés del uso de medios electrónicos, y que pueden 
utilizar para reportar cualquier anomalía.

En su oportunidad, Lenin Calva Pérez, Secre-
tario de Políticas Públicas y Participación Ciu-

dadana, invitó a la ciudadanía a contribuir en el 
fortalecimiento de la transparencia y rendición 
de cuentas en la entidad, a través de acciones de 
vigilancia de los programas sociales.

En tanto, Gardenia Hernández Rodríguez, Pre-
sidenta Municipal de Tlaxco, explicó que la co-
muna se sumará a estas acciones mediante la di-

fusión de mensajes que sensibilicen a la pobla-
ción de su demarcación sobre la importancia de 
denunciar cualquier acto fuera de la ley.

En el evento estuvieron representantes de la 
Secretaría de Salud y la Procuraduría General de 
Justicia, así como servidores públicos e integran-
tes de los comités de contraloría social.

Buscamos que 
los apoyos 

económicos y 
en especie que 

otorgan los 
programas se 
apeguen a los 
lineamientos 

que establece 
la ley durante 
la época elec-

toral.
Maricela 
Escobar

Contralora

Voy a solicitar 
una extensión 
de licencia de 
otros 15 días 
porque aún 

estoy esperan-
do a que haya 
definiciones 

en el tema 
nacional.

Juan Manuel 
Cambrón

PRD
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Solicitan semillas y 
fertilizantes

Los galardonados

De un total de 70 consejeros integrantes 
del cónclave acudieron 46, de los cuales, a 
nombre de diversos productores tlaxcaltecas 
solicitaron semillas y fertilizantes de calidad, 
apoyos para tecnificar la producción, acceso 
ágil a créditos, y un impulso sin distingo de las 
diferentes organizaciones campesinas.
Gerardo E. Orta Aguilar

El Premio Tlaxcala a la Competitividad en su 
edición 2017, se entregó a Prefilados Inoxidables 
de México y a Grupo Textil Providencia, en las 
categorías de mediana y grande empresa. En 
el acto, estuvo presente el gobernador, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, quien reconoció a 
ambas instancias por la labor generadora de 
empleo para la mano de obra tlaxcalteca.
Gerardo E. Orta Aguilar

Estado acatará dictamen de la CEDH respecto a supuesta tortura: Tito Cervantes.

Necesario que Tlaxcala se mantenga como una de las en-
tidades más seguras del país, considera Marco Mena.

Estado acatará 
el dictamen 
de la CEDH

Reforzarán 
los límites 
del estado

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Gobierno en Tlaxcala, Tito Cer-
vantes Zepeda, advirtió que el gobierno del estado 
acatará cualquier determinación que establezca 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) respecto a la supuesta tortura que sufrió un 
exintegrante de la Policía Estatal Acreditable.

En entrevista, el funcionario estatal se refi-
rió a las recientes declaraciones que emitió José 
Jorge López Pérez, ex Director de la Policía Es-
tatal Acreditable, quien advirtió que solicitará al 
gobierno tlaxcalteca la reparación de los daños 
causados a su persona a consecuencia de actos de 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como parte de las acciones que el gobierno de 
Tlaxcala estableció de manera conjunta con la 
Secretaría de Gobernación a nivel nacional, el go-
bernador Marco Mena Rodríguez informó que se 
reforzará el resguardo en la zona limítrofe con 
entidades vecinas.

Entre los temas que el Ejecutivo llevó a la me-
sa durante la reciente reunión con el titular de la 
Segob, Alfonso Navarrete Prida, destacó precisa-
mente la necesidad de endurecer las estrategias 
de seguridad entre Puebla y la parte más cerca-
na de Tlaxcala con Veracruz.

Y es que si bien reconoció que cada uno de 
los estados del país tiene realidades distintas en 
materia de seguridad, sí es necesario que Tlaxca-

Para campo 
tlaxcalteca 
673 millones

El Premio Tlaxcala a la Competitividad se entregó a Perfilados Inoxidables de México y a Grupo Textil Providencia.

Por Araceli Corona
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar

 
El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, asumió diversos com-
promisos con el sector agro-
pecuario del estado, durante 
la primera sesión ordinaria 
del Consejo Estatal para el 
Desarrollo Rural Sustenta-
ble, marco que permitió a los 
productores expresar diver-
sas inquietudes.

De acuerdo con el titular 
del Ejecutivo en la entidad, 
cada una de las regiones del 
estado concentran una am-
plia vocación agropecuaria 
debido a que cuando menos el 50 por ciento 
de la población de Tlaxcala está relacionada 
con esa actividad.

Durante la reunión que encabezó el gober-
nador en su figura de presidente del Consejo, 
permitió que los productores y representan-
tes del campo reunidos pudieran exponer las 
situaciones que privan en el agro local.

De un total de 70 consejeros integrantes del 
cónclave acudieron 46, de los cuales, a nom-
bre de diversos productores tlaxcaltecas soli-
citaron semillas y fertilizantes de calidad, apo-
yos para tecnificar la producción, acceso ágil a 
créditos, y un impulso sin distingo de las dife-
rentes organizaciones campesinas.

Asimismo, pusieron sobre la mesa diver-
sos proyectos enfocados a promover la pro-
ducción de cultivos como el amaranto, maíz 
criollo, miel y cebada.

Para este último, fue el presidente esta-
tal de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), Heriberto López Briones, quien con-
vocó al gobierno del estado a aprovechar la 
llegada de una industria cervecera al vecino 
estado de Hidalgo.

Al respecto, consideró necesario que los 
productores de la zona norte puedan recibir 
la capacitación necesaria que les permita cul-
tivar ese producto básico para la elaboración 
de cerveza y así integrar una cadena de pro-
ducción atractiva para el campo tlaxcalteca.

En este marco, el gobernador de Tlaxcala 
instruyó a la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (Sefoa) a ser más ágil en la liberación 
de apoyos para el campo local, realizar dife-
rentes reuniones de trabajo con los producto-
res en los 60 municipios y dar cobertura igua-
litaria a todas las organizaciones del sector.

Marco Mena Rodríguez aprovechó para in-
formar que con respecto al 2017, durante el 
ejercicio 2018 el gobierno del estado logró eti-
quetar para el campo en conjunto con la fede-
ración, un gasto de 673 millones de pesos, un 
incremento sustancial.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala es una de las tres entidades 
del país en las que persiste la entrega del Premio 
a la Competitividad, lo que permite generar po-
sitivas cadenas de valor entre industrias e ins-
tancias públicas y privadas.

La directora general del Premio Nacional de 
Calidad, Ana Aceves Ramírez, señaló que el pre-
mio que cada año se entrega en el estado ha ge-
nerado una mancuerda positiva con el premio 
nacional, a partir de la exigencia que establecen 
los evaluadores.

“Este premio está al nivel del Premio Nacional 
de Aalidad que utiliza un modelo exigente, mu-

Destaca entrega 
del Premio a la 
Competitividad
El premio que cada año se entrega en el estado 
ha generado una mancuerda positiva con el 
premio nacional, considera Ana Aceves

chos premios estatales han buscado generar sus 
propios modelos algunos enfocados a ISO 9000 
para características de productos y servicios y no 
a la competitividad de la empresa”.

Remarcó que a propósito de la entrega del pre-
mio anual, la dirección del galardón nacional ca-
pacita de manera constante a los evaluadores, lo 
que asegura el alto nivel que conllevan las empre-
sas que son reconocidas con la distinción.

Además, presumió que el premio que se otor-
ga en Tlaxcala es uno de los tres que aún sobrevi-
ven a nivel nacional, pues la cifra se redujo sus-
tancialmente desde hace seis años, cuando ha-
bía catorce premios estatales.

El Premio Tlaxcala a la Competitividad en su 
edición 2017, se entregó a Perfilados Inoxidables 

de México y a Grupo Textil Pro-
videncia, en las categorías de me-
diana y grande empresa.

En el acto, estuvo presente 
el gobernador, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, quien recono-
ció a ambas instancias por la la-
bor generadora de empleo pa-
ra la mano de obra tlaxcalteca

Dijo que la intención del go-
bierno es buscar que Tlaxcala se 
consolide como un referente en 
la región a partir de la compe-
titividad de sus empresas, y so-
bre todo para la llegada de nue-
vos capitales.

Al respecto, indicó que su go-
bierno no será un obstáculo pa-
ra la inversión, “lo que quere-
mos es quitar obstáculos a la iniciativa privada, 
a los emprendedores y a los empresarios, siem-
pre hay oportunidad de mejorar y lograr que haya 
menos dificultades para que los proyectos pue-
dan arrancar”.

Marco Mena reconoció que el premio además 
de ser un reconocimiento, también marca la pau-
ta para que otros tlaxcaltecas fijen metas.

Sesionó el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Rural Sustentable

Incrementó en Tlaxcala presupuesto para el campo 
2018; ejercerán 673 mdp, anuncia el gobernador.

la se mantenga como una de las 
entidades más seguras del país 
con base en el número de deli-
tos que concentra.

“Aunque tenemos estadísti-
cas que nos ponen en esas con-
diciones aún sea un sólo caso te-
nemos que seguir nuestro tra-
bajo en materia de seguridad”.

El mandatario estatal precisó 
que las acciones que ha imple-
mentado el gobierno del estado 
en materia de seguridad han per-
mitido que la incidencia se man-
tenga en reducidos niveles, aun-
que sí es necesario que se esta-
blezcan acciones conjuntas con 
el resto de las entidades vecinas.

En las estrategias, detalló, participan las di-
ferentes instancias que forman parte del deno-
minado Grupo de Coordinación, entre ellas, la 
23 Zona Militar, Policía Federal, Procuraduría 
General de Justicia, Secretaría de Gobierno y la 
Policía Federal.

Como seguimiento a la reunión en la que par-
ticipó con el titular de la Segob, Marco Mena Ro-

dríguez indicó que se analizarán los retos que en-
frenta Tlaxcala en materia de seguridad para re-
forzar aquellas debilidades que puedan vulnerar 
al estado en ese renglón.

Por otro lado, cuestionado respecto a la recien-
te designación del Procurador de Justicia de Tlax-
cala, el Ejecutivo en la entidad anotó que entre 
las tareas prioritarias del sector se encuentra la 
mejora continua de los procesos de ejecución del 
sistema de justicia penal.

El mandatario anotó que para ello, se requiere 
de una intensa capacitación de los recursos hu-
manos que integran la instancia estatal.

tortura al interior de la Procuraduría de Justicia.
En ese sentido, el encargado de la política in-

terior en la entidad anotó que si bien se trata de 
actos que pudieron haberse presentado en la pa-
sada administración, el gobierno actual será res-
petuoso de los dictámenes que emitan instancias 
como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Y es que tras varios años de que se denunció la 
presunta práctica de tortura en contra de exele-
mentos policiacos en el estado, es la fecha en que 
la CEDH no ha emitido un dictamen referente al 
caso, no obstante que los protocolos realizados 
a los expolicías comprobaron que efectivamen-
te se incurrió en esa práctica.

Además, Tito Cervantes Zepeda descartó que 
durante su gestión como magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia haya conocido del caso, 
ya que ocupaba la sala civil y no penal, hasta don-
de llegó ese asunto.

“Nosotros no conocimos de ese asunto por-
que estuvo a cargo de temas de carácter civil y 
no en la sala penal. Sin embargo se va a trabajar 
en ese asunto y será lo concerniente conforme a 

la ley para que si resuelve la Comisión de Dere-
chos Humanos que hay una resolución de que sí 
es responsable la autoridad se tendrá que acatar”.

Por ello, el Secretario de Gobierno en Tlaxca-
la destacó que será la propia CEDH quien deter-
mine si es que habrá algún tipo de recomenda-
ción o procedimiento en contra de la PGJE, de-

bido a la probable comisión de tortura en contra 
de los ex acreditables.

En otro tema, Tito Cervantes consideró que 
a partir de la llegada de un nuevo procurador de 
justicia, se deben abordar los temas referentes a 
la protección de mujeres, protocolos para perso-
nas desaparecidas y violencia contra periodistas.

Lo que quere-
mos es quitar 
obstáculos a 
la iniciativa 

privada, a los 
emprende-

dores y a los 
empresarios, 
siempre hay 
oportunidad 
de mejorar 

y lograr que 
haya menos 
dificultades.
Marco Mena

Gobernador

Durante el 
ejercicio 2018 

el gobierno del 
estado logró 

etiquetar para 
el campo en 

conjunto con la 
federación, un 
gasto de 673 
millones de 

pesos.
Marco Mena

Gobernador

Las accio-
nes que ha 

implementado 
el gobierno 

del estado en 
materia de 

seguridad han 
permitido que 

la incidencia 
se mantenga 
en reducidos 

niveles.
Marco Mena

Gobernador
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“Sabemos que el espacio político es el de la mentira por excelencia; 
y mientras la mentira política tradicional se apoyaba en el secreto, 
la mentira política moderna ya no esconde nada tras de sí”. -Jacques 
Derrida-  

En los últimos meses los habitantes de este país hemos estado 
bajo un bombardeo constante de propaganda política de quienes 
aspiran a ocupar la candidatura para la carrera a la presidencia de 
México y de aquellos que buscan otros puestos de elección popular.

Hemos visto de todo y aún nos faltan varios meses en los que la 
lucha será cada vez más encarnada, en donde algunos de los que 
dicen “hacer política” se desgarrarán las vestiduras; se cubrirán 
el rostro -como en un carnaval- ocultando la verdadera 
personalidad de quien está detrás.

Veremos una lucha despiadada entre contendientes a cargos 
populares por lograr la simpatía; exacerbación de los ánimos; 
tácticas diversas por alcanzar mayor popularidad; colocarse bajo el 
mayor número de refl ectores para atraer la atención mediática que 
les sumen votos -no de aquellos que ya creen tener seguros- sino de 
los posibles indecisos.

A estas alturas ya tienen varias cartas bajo la manga para 
tirarlas en el momento preciso para aplastar al contrincante y 
para mostrarse como la mejor opción.

Así como en el póker, los jugadores -con sus cartas ocultas- harán 
apuestas en la puja inicial, será hasta el día de las elecciones, cuando 
sabremos quién armó la mejor combinación de cartas para ganar la 
partida.

El método “Rosario”
Sin duda, hay personajes en la historia política de este país que se 
vuelven icónicos, que son recordados por sus hazañas o sus vilezas; 
por su conducta intachable o por lo ruin de sus acciones en la 
política o en la administración.

Croce, da importan-
cia a la voluntad in-
dividual, que no es 
sino el arquitecto de 
la economía (Hug-
hes) a través de los 
pequeños produc-
tores y consumido-
res; mercado que los 
monopolios distor-
sionan de sus objeti-
vos sociales (satisfa-
cer necesidades de 
la sociedad, crea-

ción de empleos y bienestar colectivo). Hughes.
No olvidar que cada decisión individual es un 

acto político para fortalecer o debilitar la liber-
tad, la democracia, la educación, la salud pública 
y el patrimonio nacional (Hughes). Por lo ante-
rior, urge enfrentar el proceso de globalización 
donde el capital ha venido sustituyendo la vo-
luntad individual a través de los medios masi-
vos de manipulación, lo cual impide el ejercicio 
de la libertad para cada quien ir a su propio des-
tino sin ser “llevado entre la bola de amansados 
y amensados” (fi losofía tepiteña).  

La construcción de la realidad es racional obe-
deciendo a leyes naturales universales; aunque 
los mercados frecuentemente irracionales (por 
acción de las transnacionales creando necesida-
des vanas, contra la salud humana y la ecología. 
Hughes), por lo que entonces nacen las discipli-
nas sociales que organizan o desarmonizan la vida 
de los individuos y su relación con la naturaleza. 

Aquí la ciencia tiene un papel fi losófi co y éti-
co contradictorio porque el talento de la huma-
nidad se utiliza contra la sociedad: armas para 
la dominación y mercancías que alteran la na-
turaleza y las conductas solidarias de la socie-
dad (Hughes). El derecho normativo, nacido de 
estos mercados es en un cierto sentido amoral, 
pues sus objetivos no coinciden con los de justi-
cia y equidad.

Para Croce, la esfera política es entendida co-
mo lugar de encuentro/desencuentros entre inte-
reses diferentes; esencialmente confl ictiva pues 
las contradicciones caracterizan las relaciones 
humanas. Aun dentro de sí mismo, cada indivi-
duo tiene enfrentamientos al no haber armonía 
entre los mandatos de sus 3 yoes. Hughes.

La idea de Estado de Hegel es criticada por 
Croce, que considera que el Estado no tiene nin-
gún valor fi losófi co ni moral, pues simplemen-
te es un agregado de individuos que organizan 
sus relaciones jurídicas, económicas y políticas 
y que hoy las elites tuercen contra la sociedad 
como “Estado inverso y gobiernos al revés” con-
tra la justicia, la libertad y el bienestar. (Hughes).

Concibe, la ética como expresión de la voluntad 
universal e individual; no hay una ética natural, 
y por lo tanto no hay contenidos eternos propios 
de la ética y la moral, que se defi nen simplemente 
como la actuación del espíritu (intereses, cultu-
ra y justicia), que manifi estan de forma racional 
actos y comportamientos particulares. Todo ello 
sucede teniendo como horizonte la mejora con-
tinua del ser humano como fi n último (aunque 
hoy las transnacionales ponen en duda el bien y 
la justicia social, creando “sociedades zombies” 
basadas en el consumismo, sobornos, manipula-
ción de la comunicación masiva, creando seres 
enajenados olvidados de sí mismos cuyas fi nali-
dades son la cooperación y no la lucha de clases 
generada por la inequidad de los “gobiernos y las 
leyes”). Hughes.

La teoría de Croce, es historicista (las perso-
nas y sucesos solo pueden analizarse como par-
te de un proceso colectivo); así la historia en pri-
mer lugar, es conocimiento y necesidades diarias, 
por lo que está viva en cuanto su contemporáneo 
objeto de estudio.

Croce, critica a los “iluministas” (Benito Mus-
solini?) y a cualquiera que quiera individualizar 
los procesos que construyen la historia. La reali-
dad es historia, es la vida misma, que se desarrolla 
autónomamente siguiendo sus propios ritmos y 
sus propias razones (aunque hoy las macro-insti-
tuciones distorsionan las decisiones individuales 
con innumerables herramientas, como: guerras, 
pobreza, tasas de interés del dinero, asesinatos, 
sobornos, corrupción, etc. Hughes).  

La Historia se convierte entonces, en la histo-
ria de la lucha por libertad (Hughes) y del modo 
en que la humanidad realiza su existencia. La li-
bertad se traduce en el plano político en el libe-
ralismo: una especie de religión de la libertad que 
es imprescindible en el progreso histórico-políti-
co. La obra de Croce, ha sido dividida en tres pe-
riodos: el de los estudios históricos y literarios; 
el periodo maduro, donde escribe sus obras fi lo-
sófi cas, y un último periodo de profundización y 
revisión de la Filosofía. ¿Usted qué opina?

De lo sublime 
al cinismo en 
la política

Benedetto Croce. 
La Historia es hoy y 
ahorita
Segunda de dos partes
Los conceptos puros 
explican la verdad 
universal, mientras 
que las ciencias son 
instrumentos prácticos 
construidos con fi nes 
utilitarios. La lógica 
de Croce es también 
histórica, porque 
analiza el origen y 
desarrollo del objeto de 
estudio.

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

economía. 
méxico, 
tianguis y 
globalización 
josé luis parra 
gutiérrez
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T L A XC A L A

A la actual titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles, se le suma un 
escándalo más a esa larga, muy larga tra-
yectoria en la vida política y en la admi-
nistración pública de este país. Ahora se 
habla de un desvío superior a los mil mi-
llones de pesos mientras encabezó la Se-
datu y la Sedesol.

En diversos medios de comunicación 
se le ha cuestionado por las observacio-
nes de la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) y la respuesta a manera de 
eslogan siempre ha sido la misma: “Es-
tamos tomando al toro por los cuernos, 
tranquilos y con la frente en alto”.

No cabe duda que el paso de Robles 
Berlanga por la administración pública 
es una clara muestra de que tiene un mé-
todo muy sui géneris para el manejo de 
los recursos.

Para algunos mortales es muy compli-
cado imaginar que se contratan los ser-
vicios de una universidad para hacer go-
rras por un monto millonario; la univer-
sidad contrata a una empresa para que 
las haga, pero ésta, contrata a una más. 
El asunto es que las gorras nunca fueron 
elaboradas y el dinero se diluyó. ¿Cómo 
se llamó la obra?...

Lo lamentable para los mexicanos es 
ver que la clase política de este país en 
contubernio con gobiernos estales, orga-
nismos, instituciones o dependencias ha-
cen operaciones “maestras” para robar de 
manera cínica a los ciudadanos. 

Los políticos se han vuelto cada vez más 
desvergonzados, su discurso es cínico, se 
amparan en la protección mutua que se 
brinda ese pequeño grupo que toma las 
decisiones en ese país.

Escuchar a Rosario Robles decir que la 
ley le permite adjudicar obras y servicios 
sin licitar y que administraciones ante-
riores y otras secretarías en la actualidad 
también lo hacen, me sonó a una adver-
tencia, para que no haya duda en la ne-
cesidad de proteger a una de las más im-
portantes operadoras -mujeres- que ha 
servido a ésta y otras administraciones.

Ella sabe que goza de información pri-
vilegiada, que está cobijada y que sería un 

riesgo muy grande permitir que se le fi n-
que alguna responsabilidad. 

Instituto de transparencia, tierra de nadie
Desde hace ya varios meses dedicamos 
esta columna a ventilar algunas situacio-
nes que ocurrían y prevalecen en el Ins-
tituto de Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales del 
Estado (IAIPTlax).

En algún momento criticamos la fal-
ta de información de la titular Marlene 
Alonso Meneses con respecto al cumpli-
miento de los entes obligados y la ausen-
cia de acciones del organismo en pro de 
la transparencia en Tlaxcala.

Por el seguimiento periodístico de las 
actividades del IAIPTlax parecía más im-
portante la aparición de su representan-
te en una multiplicidad de eventos que, 
ponerse a trabajar en área que es funda-
mental en estos tiempos.

El asunto se ha complicado, fue des-
tituida Marlene Alonso Meneses por el 
Consejo; fue nombrado un nuevo titular 
que el Congreso no reconoce; inició una 
guerra mediática -cada consejero es en-
trevistado en el medio de su preferencia-; 
hay parálisis en el organismo por la guerra 
intestina que enfrentan los consejeros. 

Parece que no hay quien ponga orden 
en Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado, en donde los propios con-
sejeros han destapado la cloaca.

Se habla de nepotismo; de irregulari-
dades, desde la elección de los consejeros; 
de despidos injustifi cados; de violencia 
laboral; de violencia de género y lo que 
se sume esta semana.

A pie de página
Con la continuidad del actual Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del Estado se 
desvanece la posibilidad de un trabajo se-
rio en pro de la transparencia en Tlaxcala.

Las pugnas son tan fuertes que el Con-
greso del estado debería tomarse más en 
serio el asunto e iniciar un nuevo proceso 
para la renovación de los miembros del 
organismo. La situación es insostenible. 
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Colaboración
coordinada

Informes

Es así como la Procuraduría de Tlaxcala, 
ratifi ca su estrecha colaboración con todas las 
dependencias encargadas de la seguridad tanto 
estatal como federal, con el propósito de cerrar 
fi las en contra de la delincuencia.
Redacción 

Línea telefónica, ofrece servicios las 24 horas 
del día, los 365 días del año., Delegación 
Tlaxcala, 012464652202 y 2464652230. 
Correo electrónico dc-tlaxcala@pgr.gob.mx.
Redacción 

El exhorto a la
ciudadanía
La delegada estatal invitó a la ciudadanía a 
colaborar con la colecta y a conocer más de 
cerca la labor de la Cruz Roja, para que con ello 
entiendan que en ocasiones si llegan tarde a un 
llamado, no es por irresponsabilidad, sino por 
falta de personal y recursos.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala y la Cruz Roja en la 
entidad, dieron inicio este miércoles con la co-
lecta nacional anual “Necesitamos de tus manos 
para poder seguir ayudando”, por lo que invita-
ron a la ciudadanía a realizar conciencia sobre la 
importancia de la institución y a sumarse a es-
ta noble causa.

Durante el evento efectuado en la sala de Ca-
bildo del Ayuntamiento capitalino, la presiden-
te municipal Anabell Ávalos Zempoalteca entre-
gó el primer donativo de la campaña, por la can-
tidad de 10 mil pesos.

Inicia Cruz Roja
colecta nacional
en la capital

Realizó PGR
acciones de
prevención
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría General de la República en 
su Delegación en Tlaxcala, realizó acciones de 
prevención en el municipio de Amaxac de Gue-
rrero dando a conocer a la comunidad estu-
diantil y al público en general Cuáles son los 
Derechos Humanos Universales.

Mediante un stand informativo, personal del 
área dio a conocer que:
Todo individuo tiene derecho al reconocimien-
to de su personalidad jurídica; Nadie estará 
sometido a la esclavitud y la trata está prohi-
bida en todas sus formas.

Ninguna persona ser detenida de forma ar-
bitraria; toda persona acusada de algún deli-
to tiene derecho a que se presuma su inocen-
cia; Hombres y mujeres tienen derecho a la 
educación.

Para reforzar este tema, se les entregó ma-
terial informativo, a quienes se dieron cita en 
la explanada de la localidad referida, y se pu-
sieron a disposición las siguientes vías de co-
municación para las personas que deseen rea-
lizar denuncia anónima o bien requieran de 
orientación en temas orienta dos a la juven-
tud para la prevención de delitos federales:

Línea telefónica, ofrece servicios las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año., Delegación 
Tlaxcala, 012464652202 y 2464652230. Co-
rreo electrónico dc-tlaxcala@pgr.gob.mx.

La PGR, Tlaxcala, inició carpeta de investigación por 
el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Resultado de los recorridos estratégicos de seguridad 
que se ejecutan, se logró la captura de Felipe N..

La PGR en su Delegación en Tlaxcala, realizó acciones 
de prevención en el municipio de Amaxac.

La  presidente municipal Anabell Ávalos entregó el primer donativo de la campaña, por la cantidad de 10 mil pesos.

Investigan
posesión de 
hidrocarburo

Captura PGJE
a imputado 
con orden de
aprehensión

ASEGURA CES
A UNA PERSONA
CON ENERVANTES

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo a los hechos asentados en la inves-
tigación refi eren que, elementos de la Policía 
Federal al realizar recorridos de inspección y 
vigilancia en el municipio de Nanacamilpa, so-
bre camino de terracería en el paraje denomi-
nado La Obra localizaron con una unidad tipo 
Van, blanca, con placas de circulación del Es-
tado de México la cual se encontraba abando-
nada, localizando en su interior dos contene-
dores de plástico con capacidad de mil litros 
cada uno conteniendo en aproximadamente 
mil 400 litros de hidrocarburo.

Posteriormente 130 metros más adelan-
te localizaron otro vehículo abandonado ti-
po Van, color rojo, con placas particulares del 
estado de San Luis Potosí; en cuyo interior se 
localizaron dos contenedores con capacidad 
de mil litros, uno de ellos vacío y el otro al 70 
por ciento de su capacidad.

Por último, a 50 metros se localizó un ter-
cer vehículo igualmente abandonado tipo pick 
up, color verde, con placas de circulación del 
estado de Tlaxcala, así como dos contenedo-
res con capacidad de mil litros, llenos ambos 
al 70 por ciento de su capacidad.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Resultado de los recorridos estratégicos de segu-
ridad que ejecutan los ofi ciales de la Policía de In-
vestigación adscritos a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) se logró la captu-
ra de Felipe N., quien contaba con una orden de 
aprehensión vigente en el estado de Puebla, por 
los delitos de atraco, robo y portación de arma e 
instrumento prohibido.

Como medida preventiva y a fi n de garanti-
zar la seguridad de los ciudadanos, la Policía de 
Investigación realiza recorridos de seguridad en 
diferentes puntos estratégicos de la entidad, en 
busca de armas, drogas, mandamientos judicia-
les y en general cualquier conducta ilícita.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con resultados de la División de Inteligencia 
de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se 
aseguró a una persona por posesión de droga, en 
el municipio de San Luis Teolocholco.

Por lo que, la unidad terrestre de 
investigación de la División de Inteligencia ubicó 
y aseguró a un hombre quien portaba bolsas de 

Esta campaña servirá para renovar el parque 
vehicular y para capacitar a las y los socorristas 
que colaboran voluntariamente: S. E. Rodríguez

En su intervención, la alcaldesa realizó un re-
conocimiento por el trabajo voluntario de todos 
los paramédicos y personal de la Cruz Roja, ya 
que realizan en benefi cio de las familias tlaxcal-
tecas que menos tienen.

“Yo que veo día a día los chats que tenemos de 
Seguridad Pública y de Protección Civil de emer-
gencias, si yo les compartiera el número de veces 
que la Cruz Roja tienen que atender emergen-
cias es un número muy alto, y siempre llegan, si 
es una institución que tiene una credibilidad im-
presionante es precisamente la Cruz Roja”, ase-
guró Ávalos Zempoalteca.

Por su parte, la delegada de la Cruz Roja en 
Tlaxcala, Silvia Elena Rodríguez de Espino agra-

deció el apoyo para el arranque 
de esta campaña, con la que ase-
guró que servirá para renovar el 
parque vehicular de la institu-
ción y para capacitar a las y los 
socorristas que colaboran de ma-
nera voluntaria.

“Vamos a lograr que la insti-
tución tenga todo lo necesario 
para poder servir más y mejor 
y llegar más lejos, yo creo que 
lo más importante en este día 
es haber logrado un arranque a 
nivel estatal, es importante que 
los socorristas tengan todo para 
atender las emergencias médicas, gracias por es-
ta reunión tan importante, yo creo que iniciando 
trabajando juntos vamos a lograr mejorar nues-
tros servicios”, consideró.

Por último, la delegada de la Cruz Roja en Tlax-
cala, Silvia Elena Rodríguez de Espino invitó a la 
ciudadanía a colaborar con la colecta y a conocer 
más de cerca la labor de la Cruz Roja, para que 
con ello entiendan que en ocasiones si llegan tar-
de a un llamado, no es por irresponsabilidad, si-
no por falta de personal y recursos.

El imputado intento  ofrecer dinero 
en efectivo a los ofi ciales 

Por ello, la mañana del 23 de febrero, los ofi -
ciales detectaron sobre la carretera México-Vera-
cruz, a la altura del municipio de El Carmen Te-
quexquitla, a una persona del sexo masculino con 
actitud sospechosa, ya que aparentemente vigi-
laba a los vehículos que transitaban por el lugar.

Ante esta situación, los adscritos a la PGJE se 
acercaron al sospechoso, a fi n de cuestionarle el 
motivo de su presencia en el lugar; sin embargo, 
este se negó a proporcionar información, inclu-
so ofreció dinero en efectivo a los ofi ciales para 
que no procedieran legalmente.

No obstante, los investigadores aseguraron y 
pusieron a disposición del Agente del Ministe-
rio Público por el delito de cohecho, a quien se 
identifi có como Felipe N.

Posteriormente, los especialistas de la Pro-
curaduría de Tlaxcala analizaron el nombre del 

plástico, las cuales contenían 
marihuana.

Al momento de la detención 
en fragancia y al cotejamiento 
en las bases de datos, el 
detenido fue relacionado con 
una orden de reaprehensión, 
además de tener antecedentes 
penales por narcomenudeo.

Con trabajos del área de 
Inteligencia, hoy se están 
realizando acciones contra 
objetivos específi cos y que 
junto con los despliegues 
regionales y fronterizos en la 

Un recono-
cimiento por 

el trabajo 
voluntario 

de todos los 
paramédicos y 
personal de la 
Cruz Roja que 
realizan por la 

sociedad
Anabel Avalos

Alcaldesa

imputado en las diferentes bases de datos con 
las que cuenta la dependencia; de esta manera, 
verifi caron que contaba con una orden de apre-
hensión en el estado de Puebla dentro del proce-
so 2/2004, por los delitos de atraco, robo y porta-
ción de arma e instrumento prohibido.

Con esta información, y a través de los dife-
rentes convenios entre procuradurías, se enta-
bló comunicación con la Fiscalía de Puebla, ins-
tancia que envió un grupo de sus elementos a la 
entidad tlaxcalteca por el imputado.

De esta manera, y luego de certifi car su esta-
do de salud, la Policía de Investigación entregó a 
elementos homólogos a Felipe N., quien fue tras-
ladado a la entidad vecina, donde enfrentará su 
proceso penal.

Es así como la Procuraduría de Tlaxcala, ra-
tifi ca su estrecha colaboración con todas las de-
pendencias encargadas de la seguridad tanto es-
tatal como federal, con el propósito de cerrar fi -
las en contra de la delincuencia.

entidad, se apunta hacia una mejor prevención 
delincuencia, puntualizó Herve Hurtado Ruiz, 
comisionado de la CES.

“La División de Inteligencia continuará con 
detenciones en fragancia de todo aquel que 
incumpla la ley en Tlaxcala”.

Añadió que, “es importante el que todos los 
ciudadanos tengan conciencia del daño que 
genera el narcomenudeo en nuestra juventud, 
por lo que, exhortó hacer buen uso del número de 
emergencias 911 y 089, sobre cualquier acto que 
detecte la población”, fi nalizó, Herve Hurtado, 
Comisario General.

Con trabajos del área de Inteligencia, se 
realizan acciones contra objetivos específi cos.

Es importante 
el que todos 
los ciudada-
nos tengan 
conciencia 

del daño que 
genera el 

narcomenudeo 
en nuestra 

juventud
Herve Hurtado

Comisionado 
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Concurso 
de oratoria 
en el IMM

Participaron seis alumnos del nivel secundaria y siete 
de bachillerato en el concurso de oratoria.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala se suma a las 
acciones contra la trata de personas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Fueron Ana Lucía Ortiz Ma-
teos de la sección Bachillera-
to y Ryva Paola Curiel Toledo 
de secundaria, quienes obtu-
vieron los primeros lugares en 
el encuentro interno de ora-
toria que organiza el Institu-
to Metropolitano de Monte-
rrey (IMM).

Participaron seis alumnos 
del nivel secundaria y siete de 
bachillerato, para desarrollar 
las habilidades necesarias en el 
arte de hablar en público con 
seguridad y elocuencia.

El concurso se dividió en dos 
fases, en la primera los alum-
nos disertaron el tema que pre-
pararon, de esta fase pasaron 
tres a la última ronda donde 
en esta mostraron su capaci-
dad de improvisación al desarrollar un tema que 
se les otorgó; frente al jurado calificador, per-
sonal académico, alumnos y padres de familia 
que se encontraban en la sala.

El jurado calificador estuvo conformado por 
Angélica Díaz Tejeda; directora técnica de la li-
cenciatura en Derecho UNAM de la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala, Jesús Alberto 
Hernández Saldaña; Coordinador de Idiomas 
y Erika Elizabeth Montiel Corona, Coordina-
dora del área de Comunicación e Imagen de di-
cha institución.

Cabe señalar que con este triunfo, Ana Lu-

Los ponentes

Estadísticas sobre la UAT

En este sentido la ponencia estuvo a cargo de 
especialistas en diversas ramas del temas tales 
como: Guillermina Cabrera Figueroa; Fiscal 
especial de  Trata de Personas del Estado de 
México, Cecilia Pozos Pérez; Investigadora 
Conacyt y finalmente Eduardo Ponce, 
Victimólogo de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, así como Lourdes 
Parra del Tribunal Superior de Justicia. 
Redacción

La UAT cuenta con una matrícula de 16 mil 
410 estudiantes, reportando un crecimiento 
del 19 por ciento, considerando que en 2014 
había apenas 13 mil 839, además cuentan con 
87 programas educativos en 43 licenciaturas, 
dos especialidades, 33 maestrías y nueve 
doctorados.
Araceli Corona

Conversatorio 
de seguridad 
en la UMT

XIX Certamen 
Fotográfico 
del carnaval

Los universitarios trabajan de forma constante y responsable para entregar resultados contundentes, señaló Rubén Reyes Córdoba.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Programa 
“Rescate y Conservación 
de Nuestras Costumbres y 
Tradiciones”, la Secretaría 
de Educación Pública del 
Estado (SEPE) abrió la ex-
posición XIX del Certamen 
Fotográfico “El Carnaval de 
Tlaxcala en imágenes 2018”, 
en el que participan 133 obras 
de 54 autores.

El secretario de Educa-
ción Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, habló de la im-
portancia de este certamen, 
cuyo propósito es conservar 
y difundir las costumbres y 
tradiciones de las diferentes 
regiones del estado.

Las fotografías, que se ex-
hibirán a lo largo de esta se-
mana en el lobby de la Coor-
dinación General de Comuni-
cación Social del gobierno del estado, muestran 
diferentes aspectos de esta tradicional fiesta 
de los tlaxcaltecas.

La premiación y clausura del certamen fo-
tográfico se llevará a cabo el próximo dos de 
marzo a las 14:00 horas.

Los participantes locales y foráneos captu-
raron imágenes durante el desarrollo del Car-
naval en la Ciudad de Tlaxcala, municipios y 
comunidades del estado, celebrado del ocho 
al trece de febrero del 2018.

El jurado calificador estará integrado por 
expertos en la materia y su fallo será inapela-
ble. Se entregará reconocimiento a todos los 
participantes y se premiará los cinco prime-
ros lugares.

Entre los criterios que serán calificados se 
encuentra: mensaje significativo, presenta-
ción gráfica, calidad técnica, impacto visual 
y espontaneidad y colorido. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de implemen-
tar espacios formales de comu-
nicación y debate en materia de 
prevención de delitos de trata 
de personas, la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala recibió a 
más de cien asistentes quienes 
por más de una hora atendieron 
las recomendaciones para de-
tectar oportunamente los deli-
tos de trata de personas.

Durante su discurso Gregorio 
Cervantes Serrano, rector de esta 
casa de estudios, dio la bienveni-
da a los asistes e invitó a imple-
mentar acciones para detectar 
y evitar este gran problema que 
aqueja a la sociedad; “los invito 
a escuchar este conversatorio y espero se nutran 
cada vez más, con recomendaciones que ayuden 
a protegernos y proteger a nuestras familias de 
esta terrible esclavitud moderna”. 

En su intervención el Comisario Miguel Ángel 
Martínez Colunga, Director General de Proximi-
dad Social de la División de Gendarmería, resal-
tó la importancia que tiene la formación de estos 
espacios para la difusión de información y deba-
te, ello antes de dar paso a la inauguración oficial 
de este primer conversatorio, “Dialogo para pre-
venir e identificar la trata de personas”.

En este sentido la ponencia estuvo a cargo de 
especialistas en diversas ramas del temas tales 
como: Guillermina Cabrera Figueroa; Fiscal es-
pecial de  Trata de Personas del Estado de Mé-

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) es 
la institución de Educación Superior que contri-
buye a la transformación de Tlaxcala y México, 
señaló durante su cuarto informe de labores el 
rector, Rubén Reyes Córdoba.

Ante universitarios, exrectores, invitados es-
peciales y sociedad en general, señaló que “la vi-
sión de la Autónoma de Tlaxcala es congruente 
y coincidente con las tendencias mundiales que 
buscan una calidad, que permita el desarrollo ple-
no de las potencialidades de quienes aquí se for-
man para contribuir a que la sociedad tenga una 
mejor calidad de vida”.

Mencionó que los universitarios trabajan de 
forma constante y responsable para entregar re-
sultados contundentes y así seguirán avanzan-
do, para generar las mejores condiciones a los 
estudiantes con una sólida formación académi-

Contribuye UAT 
a transformar
Tlaxcala: rector
Rubén Reyes Córdoba presentó su cuarto 
informe de labores ante universitarios, ex 
rectores, invitados especiales y sociedad 

ca a fin de que aspiren a un mejor nivel de vida y 
contribuyendo a disminuir los índices de pobre-
za, violencia y desigualdad social.

Señaló que pese a algunas adversidades econó-
micas que enfrentan desde hace siete años están 
a la espera de recursos por el orden de los 300 mi-
llones de pesos, que les adeuda el gobierno local.

Al presentar su cuarto informe, puntualizó 
“estamos convencidos que se ha cumplido con 
la labor encomendada y seguiremos con una ac-
titud plural y solidaria, de diálogo abierto y res-
petuoso, sin permitir ninguna denostación hacia 
la UAT, que es hoy la mejor institución de educa-
ción Superior en el estado”.

El rector adelantó que vienen nuevos retos pa-
ra la máxima casa de estudios en infraestructura 
y crecimiento, pero sobre todo “en la formación 
de seres humanos libres, ciudadanos con plena 
conciencia de su realidad, capaces de valorar la 
vida en democracia y con absoluto respeto a los 
Derechos Humanos”.

Pero además pronunció que 
los universitarios defenderán su 
autonomía como baluarte indis-
pensable para estar en armonía, 
en una sociedad democrática.

Antes comentó que en el ejer-
cicio fiscal de 2017, contó con 612 
millones 158 mil pesos prove-
nientes de la federación 94 mi-
llones 418 mil pesos del estado, 
ahí, agradeció públicamente la 
intervención del ex gobernador 
y actual diputado local por su 
intervención para lograr el in-
cremento de 6 millones 4 mil 
984.80 pesos al presupuesto es-
tatal para el presente ejercicio 
fiscal de 2018.

En el rubro de infraestructu-
ra aplicó la UAT en 2017, recur-
sos por el orden de los 29 millo-
nes 831 mil 580 pesos; del Fon-
do de Aportaciones Múltiples, 
se invirtieron 19 millones 621 mil 575 pesos, pro-
venientes de este programa sumado a lo ejerci-
do desde 2014, da un acumulado de 69 millones 
362 mil 922 pesos.

La UAT cuenta con una matrícula de 16 mil 
410 estudiantes, reportando un crecimiento del 
19 por ciento, considerando que en 2014 había 
apenas 13 mil 839, además cuentan con 87 pro-
gramas educativos en 43 licenciaturas.

Son 133 obras de 44 autores los 
que se exhiben 

Abre SEPE exposición del XIX certamen fotográfico 
“El carnaval de Tlaxcala en imágenes” 2018.

xico, Cecilia Pozos Pérez; Investigadora Conacyt 
y finalmente Eduardo Ponce, Victimólogo de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, así como Lourdes Parra del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Al evento asistieron autoridades escolares, la 
rectora adjunta de la UMT, Marcelina Cruz Or-
daz; así como de los tres órdenes de gobierno, 
Marco Antonio Corona, Candidato de Asesoría 
de Tlaxcala, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, 
Sub-Procurador de Operaciones en representa-
ción de la Procuraduría General así como Enri-
queta Torres Sánchez, Jefa del Departamento Ju-
rídico Sedeco.

Con estas acciones  la Universidad Metropo-
litana de Tlaxcala pone una vez más en alto el 
estandarte con el que se rige “Educación para el 
Progreso y Humanismo para la Sociedad”.

cía Ortiz Mateos representará al Instituto Me-
tropolitano de Monterrey en la etapa estatal.

María Josefina Lechuga Rosano, directora 
del Instituto Metropolitano de Monterrey en 
sus secciones, secundaria y bachillerato felici-
tó a los alumnos por haber puesto su mayor es-
fuerzo “Los quiero felicitar, pues sé que no es fá-
cil estar frente al público, fue excelente su par-
ticipación jóvenes; es un gran ejercicio que si 
deciden seguir practicando serán más y mayo-
res sus recompensas. Hoy para mí todos uste-
des son ganadores, mi reconocimiento y mu-
chas felicidades”. Concluyó.

El IMM abre periodo de inscripciones, visí-
tanos y aprovecha los descuentos, estamos en 
Carretera Apizaco San Miguel número 310 San 
Miguel Contla, Tlaxcala o llámanos a los teléfo-
nos 01800 832 50 20/ 01241 41 8 09 41.

2017 
contó

▪ la universi-
dad con 612 

millones 158 mil 
pesos prove-
nientes de la 

federación

29 
millones

▪ 831 mil 580 
pesos se 

aplicaron el 
año pasado, de 
aportaciones 

más de 19 
millones 

2 
de marzo

▪ a las 14:00 
horas se llevará 
a cabo premia-
ción y clausura 
del certamen 

fotográfico

133 
obras

▪ de 54 autores 
participan 

en Certamen 
Fotográfico 

"El Carnaval de 
Tlaxcala en imá-

genes 2018"

Los invito a 
escuchar este 
conversatorio 

y espero se 
nutran cada 
vez más, con 

recomendacio-
nes que ayuden 
a protegernos 

y proteger 
a nuestras 

familias.
Gregorio 

Cervantes
Rector

Los quiero fe-
licitar, pues sé 
que no es fácil 

estar frente 
al público, fue 
excelente su 
participación 
jóvenes; es un 
gran ejercicio 
que si deciden 
seguir practi-
cando serán 

más y mayores 
sus recompen-

sas.
Josefina 
Lechuga
Directora
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Atiende PC
conato de 
incendio en
empresa

Realizan 
inspección 
En el mismo tema, la delegación de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) precisó 
que realizará una inspección a esa empresa en 
materia de seguridad y salud una vez que haya 
condiciones para ingresar.
Araceli Corona

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De manera oportuna, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) atendió un conato de in-
cendio en la empresa Vemequim S.A. de C.V., ins-
talada en Ciudad Industrial Xicohténcatl III, don-
de no se registraron personas lesionadas.

Lanzan una campaña de descuentos para los festejos 
del Día de la Familia a realizarse el próximo domingo.

De manera oportuna, la CEPC atendió un conato de in-
cendio en la empresa Vemequim S A de C V.

Derivado de un conato de incendio al interior de Vemequim, se evacuaron alrededor de 800 trabajadores.

Lanzan comuna 
de Tlaxcala    e  IP 
campaña
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca e integrantes de la Inicia-
tiva Privada, específicamente hoteleros, res-
tauranteros, bares y cafeterías, lanzaron una 
campaña de descuentos para los festejos del 
Día de la Familia que se llevará a cabo el próxi-
mo domingo cuatro de marzo, con lo cual bus-
car fortalecer la economía interna, al tiempo 
de recuperar los valores familiares. 

Fue a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico como el Ayuntamiento encabe-
zado por Anabell Ávalos Zempoalteca, logró 
la vinculación con estos sectores para progra-
mar los descuentos y promociones en restau-
rantes y hoteles de la capital. Por ello, la alcal-
desa capitalina agradeció el trabajo en equipo 
de los empresarios, quienes muestran su inte-
rés por la transformación en la entidad y a su 
vez el rescate de valores, por lo que resaltó su 
colaboración.  El director de Desarrollo Eco-
nómico, Enrique Montiel Olivares, dijo que 
la familia es la base de la sociedad, por lo que 
el ayuntamiento se vincula por segunda oca-
sión con el sector productivo, a fin de promo-
ver el consumo interno y ofrecer a los capita-
linos una opción más para festejar este día.

Da IP voto de
confianza a
Procurador
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los representantes del Cen-
tro Empresarial Tlaxcala 
(CET) y de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Trans-
formación (Canacintra), Jo-
sé Carlos Gutiérrez Carrillo 
y José Luis Baltazar Santies-
teban, dieron un voto de con-
fianza al nuevo Procurador 
General de Justicia del Esta-
do, Aarón Pérez Carro.

En entrevistas por sepa-
rado, los representantes del 
sector empresarial coincidie-
ron en que se deberán tomar 
diversas acciones de forma in-
mediata, pero sobre todo es urgente conocer 
el mecanismo que implantará de trabajo.

Gutiérrez Carrillo, indicó que existen te-
mas pendientes como el actual Sistema Esta-
tal Anticorrupción, mismo que deberá quedar 
integrado lo más pronto, “y los trabajos que se 
tienen en la procuración en el estado y segui-
remos planteando al actual procurador la po-
sibilidad de generar indicadores transparen-
tes a la ciudadanía del trabajo que se realiza 
en la procuraduría”.

El también representante de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), señaló que desde esta representa-
ción, han insistido en que las procuradurías 
de justicia “deben ser transparentes ante la 
ciudadanía para el conocimiento de las accio-
nes que están realizando y desde este trabajo, 
las procuradurías sean evaluadas por la ciu-
dadanía a través de indicadores”.

Aplaudió que se haya realizado el nombra-
miento considerando que hubo temas que se 
quedaron en standby con la movilidad del an-
terior procurador y que algunas situaciones 
prioritarias en el estado se quedaron en el lim-
bo, sin embargo, ahora, “esperamos que sean 
retomadas de inmediato, aún no hemos con-
certado cita para platicar con el procurador 
y conocer cuáles van a ser las prioridades a 
manejar”.

Mencionó que de los tres candidatos estu-
vieron atentos en sus competencias y traba-
jo realizado, por lo que confió en que el nom-
bramiento del Congreso local, en su nomina-
ción.  Ambos representantes coincidieron en 
que esperarán para conocer de primera ma-
no cuáles son las prioridades.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Derivado de un conato de incendio en el área de 
llenado y presurización de cilindros de aerosol 
al interior de la empresa Vemequim S A de C V, 
provocó la evacuación de alrededor de 800 tra-
bajadores de las catorce plantas asentadas en el 

Conato de 
incendio en
Vemequim
Provocó la evacuación de alrededor de 800 
trabajadores de las catorce plantas asentadas 
en el parque de CIX III, ubicado en Tlaxco

Representantes del CET José Carlos Gutiérrez y Ca-
nacintra, dieron voto de confianza a procurador.

parque de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) 
III, ubicado en Tlaxco.

El gerente general del Fideicomiso de Ciudad 
Industrial Xicohténcatl (Fidecix), Bernardo Se-
gura Sánchez, minutos después del incidente se 
encontraba en palacio de gobierno, en un even-
to oficial donde recibió una llamada en la que le 
reportaban el incidente.

En breve entrevista, señaló “nos reportan que 
hubo un incendio en una zona de la empresa, se 
evacuó el parque para que no haya algún proble-
ma con los trabajadores de las industrias, acudie-
ron de manera inmediata los bomberos y protec-
ción civil para controlar el incendio”.

Es de mencionar que esto ocurrió alrededor de 
las 10:20 horas en la empresa de la rama química 
que tiene unos 100 trabajadores, lo que obligó a la 
movilización inmediata de los servicios de emer-
gencias, entre ellos bomberos, Protección Civil y 
equipos de seguridad de las empresas.

Posteriormente en entrevista telefónica, ase-
guró que se aplicaron los protocolos de seguri-
dad evacuando a los trabajadores, debido a que 
esperaban conocer lo que había ocurrido, sin em-
bargo, dijo que no hubo personas heridas, “solo 
fue el susto”.

Insistió en que por ser una empresa química 
se tomaron las medidas necesarias de preven-
ción. El personal empezó a regresar a sus labo-
res alrededor de las 12 horas.

Precisó que estará esperando el reporte de 
Protección Civil estatal para conocer las causas 
de este conato de incendio y, a su vez, determi-
nar las medidas que debe seguir Vemequim pa-
ra prevenir incidentes, sobre todo porque se tra-
ta de una planta de la rama química.

La representación de la Asociación de Empre-
sas y Empresarios de Tlaxcala (AEET), informó 
que existen pérdidas económicas por dos horas 
de paro, aun no cuantificable.

En el mismo tema, la delegación de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la 
entidad, precisó que realizará una inspección a 
esa empresa ubicada en la CIX III en materia de 
seguridad y salud una vez que haya condiciones 
para ingresar.

Las 16 empresas instaladas en CIX III 
retomaron sus actividades

Joaquín Pluma Morales, coordinador estatal 
de Protección Civil, explicó que, tras activar los 
protocolos de emergencia, personal de la CEPC 
realizó una revisión exhaustiva en la empresa de-
dicada a la elaboración de aerosoles de pintura 
industrial, automotriz y del hogar, que permitió 
corroborar que todos los trabajadores estuvie-
ran a salvo y con buen estado de salud.

De este modo, la CEPC emitirá un dictamen 

para conocer las causas del he-
cho y verificar que la empresa Ve-
mequim opere bajo la normati-
vidad en la materia. Cabe seña-
lar que el conato de incendio se 
registró en el área de gasificado 
del aerosol de la empresa y afec-
tó solo una máquina de llenado 
de aerosoles.

En tanto, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desa-
rrollo Económico, informó que 
después de la inspección que rea-
lizó personal de Protección Ci-
vil y de la Estación de Bombe-
ros, las 16 empresas instaladas 
en Ciudad Industrial Xicohténcatl III retomaron 
sus actividades normales tras determinar que no 
existía riesgo para los trabajadores y personal ad-
ministrativo de las compañías.

El titular de la Sedeco refrendó el compromiso 
del gobierno del estado de garantizar la seguridad 
al interior de la Ciudad Industrial Xicohténcatl 
III en beneficio de todas las empresas instaladas y 
de los trabajadores que diariamente laboran ahí.

Sabemos la 
dificultad por 

la que está 
atravesando 
Tlaxcala, el 

tema de robo 
al transporte 
ha golpeado 
mucho a las 

empresas
José Carlos 
Gutiérrez

CET

Tras activar los 
protocolos de 

emergencia, 
personal de la 
CEPC realizó 
una revisión 

exhaustiva en 
la empresa 

dedicada a la 
elaboración de 

aerosoles
Joaquín Pluma

CEPC



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

10.METRÓPOLI JUEVES 1 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

JUEVES 1 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En un marco de diálogo y pro-
puestas de mejora, la Dirección 
General del Colegio de Bachi-
lleres de Tlaxcala (Cobat) ins-
taló este miércoles una mesa de 
trabajo encabezada por la di-
rectora general, Silvia Josefi-
na Millán López, quien acordó 
con los docentes utilizar este 
espacio de conversación para 
encontrar alternativas de mejo-
ras a su desempeño profesional 
en beneficio del estudiantado.

La funcionaria aseguró que 
lo más importante es avanzar 
en este rubro y garantizar a la 
vez las mejores condiciones de 
aprendizaje de los alumnos, sin 
suspensión de clases en el Sub-
sistema.

Durante el encuentro, la 
funcionaria reitero la inten-
ción de la Dirección General 
por mantener abierto el diá-
logo con la estructura directi-
va, académica, administrativa 
y el Sindicato de Trabajadores, 
a efecto de lograr la estabili-
dad laboral, cuyos beneficios 
se verán reflejados en las au-
las, a través la impartición de 
una educación de calidad.

Además, reiteró que este 
subsistema antepone siem-
pre la práctica de permanente 

Inician mesa
de trabajo en
el Cobat
Las partes intercambian opiniones, a 
efecto de potenciar mejoras En un marco de diálogo y propuestas de mejora, la Dirección General del Cobat instaló una mesa de trabajo.

Lo más 
importante 

es avanzar en 
este rubro y 

garantizar a la 
vez las mejores 
condiciones de 
aprendizaje de 

los alumnos
Josefina Millán
Directora general

Finalmente, la directora 
general llamó a los docentes 
a brindar su mejor esfuerzo 
para preparar a las nuevas 
generaciones de tlaxcaltecas, 
que en un futuro cercano 
tomarán las riendas del 
estado en todos sus ámbitos.
Redacción 

acercamiento con la dirigencia 
sindical para tomar acuerdos 
convenientes que contribuyan 
a mejorar la calidad educativa 
de los más de 15 mil alumnos.

Sobre los acuerdos, señaló 
que se buscarán los mecanis-
mos para atender a cada do-
cente, mediante el análisis de 
sus condiciones particulares.

Finalmente, la directora 
general llamó a los docentes 
a brindar su mejor esfuerzo pa-
ra preparar a las nuevas gene-
raciones de tlaxcaltecas, que 
en un futuro cercano tomarán 
las riendas del estado en todos 
sus ámbitos.

Durante esta reunión tam-
bién estuvieron presentes el 
coordinador Sectorial y el di-
rector del plantel 01, Antonio 
Aurelio Rocha Coto y Benig-
no Sánchez Pérez, respecti-
vamente.

Exhorto a docentes
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Una 
historia

Aguamiel

Fer-
mentación 

Consumo

Recorridos 

Otros 
productos

Tlachique-
ro

Tinacal

Desde muy 
pequeño Don Se-
nobio aprendió a 
raspar magueyes.

El aguamiel es la 
materia principal 

para elaborar el 
pulque.

El pulque lleva un 
proceso de fer-
mentación natural 
de 2 a 3 días.

El consumo del 
pulque tienen 

grandes benefi-
cios y  gran sabor.

Don Senobio 
recorre sus cam-
pos de maguey 
para verificarlos.

El maguey aparte 
del aguamiel 

también aporta 
diferentes pro-

ductos.

Tlachiquero es el 
nombre de quien 

extrae el aguamiel.

Después de ex-
traer el aguamiel 
se lleva al tinacal 
para producción.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Nacido orgullosamente en Nanacamilpa, 
Tlaxcala, don Senobio ha dedicado gran parte 
de su vida a la producción del pulque, llevándolo 
a comercializar en gran parte de la región centro 
del país, él se ha dedicado a conservar y 
restaurar cientos de metros de tierras de 
maguey, el cual es su principal fuente de ingreso 
desde hace ya muchos años. 

El Pulmex de
Don Senobio
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Entrevista:
“Debiera Haber Obispas”, aborda 
la manipulación humana: 2
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Llega a las salas de los cines "Operación 
Red Sparrow": 5

Robbie Williams teme por su vida 

Karla Souza 
NO HABLA DE 

GUSTAVO LOZA
AGENCIAS. Días después 

de revelar que fue 
violada por un director, 

la actriz Karla Souza 
fue cuiestionada en Los 

Ángeles sobre el asunto, 
pero evitó hablar sobre 

el cineasta Gustavo Loza, 
quien resultó implicado 

en el asunto. – Especial

Marisol Glez.
ENFOCADA A 
SU TRABAJO
FUENTE. La conductora 
platicó que este año 
lo empezó con el pie 
derecho, pues nació su 
bebé el 8 de febrero, por 
lo que ahora se enfoca 
en la cobertura que 
realizará en la próxima 
edición del Mundial 
Rusia 2018. - Especial

Síntesis
1 DE MARZO

DE 2018
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Guerra protagonizó en 1979 'Los 
ricos también lloran', la telenovela 

mexicana más famosa en el 
mundo, exportada a más de 150 
países y doblada a 25 idiomas . 3

ROGELIO GUERRA

MUERE EL 
GALÁN DE LAS 

MUERE EL 
GALÁN DE LAS 

MUERE EL 

NOVELAS



02 .CIRCUS
Síntesis. JUEVES 1 de marzo de 2018

LUIS HARVEY Y DANTUS 
NUEVOS TIBURONES EN 
“SHARK TANK MÉXICO”
Por Notimex

La tercera temporada de “Shark Tank México: 
Negociando con Tiburones”, además de contar 
con Patricia Armendáriz, Carlos Bremer y 
Rodrigo Herrera Aspra, integrará a su panel a 
Luis Harvey y Marcus Dantus.

En el programa, los emprendedores 
exponen sus proyectos ante los exitosos 
inversionistas con la fi nalidad de conseguir 
fondos para sus proyectos y transformar su 
negocio o idea en un exitoso negocio, además 
de obtener experiencia.

Esta temporada será producida 
nuevamente por Sony Pictures Television, 
Canal Sony y Claro Video, se estrenará 
por Canal Sony el 13 de abril a las 21:00 
horas, mientras que la plataforma de 
videostreaming ofrecerá los nuevos 
episodios después del estreno.

La obra tendrá dos funciones en el teatro del CCU el 
próximo 8 de marzo; es una comedia maravillosa de 
Rafael Solana que fue escrita en 1953 pero muy actual

“Debiera Haber 
Obispas”, busca 
empoderamiento

“El Indio: las películas de Emilio Fernández” es el tí-
tulo del cicle de películas proyectadas. 

Esta importante obra se escribió en 1953, el primer año en que votó la mujer en México. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto:Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con “Debiera Haber Obispas”, 
una comedia que aborda la ma-
nipulación que puede ejercer un 
ser humano estando en el po-
der, llegan a Puebla los prime-
ros actores Susana Alexander y 
Enrique Becker, acompañados 
de un gran elenco y para feste-
jar del Día Internacional de la 
Mujer, a propósito de que esta 
obra empodera precisamente a una mujer.

“Debiera Haber Obispas”, con dos funciones 
en el teatro del Complejo Cultural Universita-
rio (CCU) el próximo 8 de marzo, es “una come-
dia maravillosa de Rafael Solana que fue escrita 
en 1953 pero está muy actual”, describió Alexan-
der en entrevista con este medio. Y a diferencia 
de otras ocasiones en que la actriz ha pisado es-
ta tierra, en escena son ocho actores.

Uno de ellos, además de Alexander, Becker, 
“uno de los chismosos de pueblo” y quien durante 
el primer acto odiará a Matea (Alexander), pero 
para el segundo las cosas cambiarán cuando ella 
“cobre venganza” con una serie de secretos que 
tiene en su poder, no sólo de él, también de otros 
integrantes del “coro de chismosos del pueblo”.

“Esta es una obra de manipulación de varios 
sectores, uno el de la iglesia, otro el de la políti-
ca y en medio esta mi personaje y mi persona-
je también manipula al pueblo en un momen-
to dado, cuando ya tiene el poder. ‘Debiera Ha-
ber Obispas’ se escribió en 1953, el primer año 
en que votó la mujer en México. Fue importan-
te y visionaria”, agregó Alexander.

“No vayan a creer que porque se llama Debiera 
Haber Obispas, se trata de la iglesia, sí tiene que 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (Mo-
MA) anunció un ciclo de cintas del legenda-
rio cineasta mexicano Emilio “El Indio” Fer-
nández, el cual incluye nueve películas creadas 
bajo su dirección y cuatro en las que partici-
pa como actor.

Titulado “El Indio: las películas de Emilio 
Fernández”, el ciclo inicia este jueves 1 de mar-
zo y se extiende hasta el 13 de marzo con cin-
tas proyectadas en las salas Roy y Niuta Titus 
del MoMA en Manhattan.

“Hijo de una india de la etnia kickapoo y 
de un general revolucionario, Emilio Fernán-
dez (1904-1986), conocido por generaciones 
de cinéfi los mexicanos como “El Indio”, fue 
el cineasta más famoso que surgió de la épo-
ca dorada del cine mexicano”, de acuerdo con 
el MoMA.

El museo destacó que sus técnicas infl u-
yeron por igual la narrativa hollywoodense y 
las técnicas de montaje soviético, además de 
que Fernández fue uno de los artistas que con-
tribuyeron a forjar “la imagen de un México 
eterno y esencial”.

Las cintas de Fernández obtuvieron pre-
mios en Cannes y Venecia, apoyadas en un 
equipo creativo que incluía regularmente al 
cinematógrafo Gabriel Figueroa, el escritor 
Mauricio Magdaleno y estrellas como Dolo-
res del Río, Pedro Armendáriz, María Félix, 
Arturo de Córdova y Ninón Sevilla.

“Fernández creó una auténtica voz latina 
que continúa encantando y asombrando, y que 
ahora retoma su fuerza y timbre con magnífi cas 
nuevas restauraciones de los archivos mexi-
canos”, de acuerdo con el museo.

Las cintas incluidas en la muestra son “Ma-
ría Candelaria” (1943); “Flor Silvestre” (1943); 
“Enamorada” (1946); “La Perla” (1947); “Río 
Escondido” (1947); “Pueblerina” (1948); “Ma-
clovia” (1948); “Salón México” (1948) y “Víc-
timas del Pecado” (1950).

El ciclo también incluye “Janitzio” (1935), del 
director Carlos Navarro; “El Fugitivo” (1947), de 
John Ford; “El Rincón de las vírgenes” (1972), 
de Alberto Isaac.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como muchos otros artistas, el colombiano 
Wolfi ne encontró en la música la manera de 
salir adelante y de alejarse de los vicios y la 
violencia, y hoy con 18 años de trayectoria se 
encuentra de gira promocional con su tema 
"Bella", con el que está conquistando el cora-
zón de sus fans.

En entrevista, Andrés Felipe Zapata, mejor 
conocido como Wolfi ne, compartió su emo-
ción por lo que está pasando con dicha can-
ción en distintos países. "Es tan poco tiempo 
y me llena de emoción que ocupe las prime-
ras posiciones de las listas de popularidad del 
mundo", anotó.

Y es que el tema se encuentra en los pla-
ylists de música urbana más importantes y 
en México ocupa la primera posición del top 
200 de Spotify.

Más que los premios, dijo el músico, "me 
da mucho gusto que mi música esté llegando a 
varias partes del mundo; para todos los artis-
tas es muy gratifi cante y es el sueño que todos 
tenemos desde que escribimos una canción".

Ventas destacadas
En Colombia, su tierra natal, Wolfi ne recibió 
Disco de Oro por las altas ventas digitales de 
"Bella", lo que para el músico signifi ca que: "Es-
toy hecho para hacer música y la voy a seguir 
haciendo por siempre".

Visiblemente contento, sostuvo que el he-
cho de que a la gente le guste su música "es el 
mejor premio que recibe".

Sobre la posibilidad de que pase de moda 
la música urbana, refi rió que desde hace ocho 
años lo decían. "Yo creo que el género urba-
no está haciendo historia y me atrevo a decir 
que hoy por hoy es el que más se escucha en 
el mundo y me alegra mucho, porque formó 
parte de eso".

Aunque reconoce que es amante de la sal-
sa, la ranchera, la balada, el rap y el rock, se-
ñaló que encontró en la música urbana la ma-
nera de expresarse naturalmente. "Para mi la 
música es libre y cada quien decide hablar de 
lo que quiera", apuntó.

Con 18 años de trayectoria, el músico ori-
ginario de Medellín, Colombia, mencionó que 
la música es su mejor cómplice, porque a dia-
rio escribe sus vivencias como si se tratara de 
un diario y posteriormente las hace música 
para los demás.

Tras su primera visita a México, Wolfi ne 
viajará a Europa, Estados Unidos, Bolivia y al-
gunos otros países de Latinoamérica, para se-
guir compartiendo lo que mejor sabe hacer, la 
música, concluyó.

Wolfine halla 
en la música 
cómo avanzar

El descubrimiento
de su estilo 
En 1930 tuvo una experiencia que marcó su 
carrera como creador: En su estancia en los 
Estados Unidos coincidió con la llegada del 
director de cine ruso Sergei Eisenstein. Fue 
a proyecciones privadas de sus películas y 
quedó impresionado; tres años más tarde 
consolidó su propósito de hacer películas con 
un estilo implacable y directo. 
Agencias

ver, pero no es el tema principal. Es muy gracio-
sa y todos los actores estamos extraordinarios”, 
agregó Becker. Cecilia Romo, Roberto D’Amico, 
Rosario Zúñiga, Pilar Flores del Valle, Cecilia Ro-
mo, Caribe Álvarez y Julio César Luna, comple-
mentan el reparto.

Con vestuario y peinado de los años 50, música, 
comerciales y todo lo relacionado con la primera 
parte de esa década, “Debiera Haber Obispas” de-
jará claro, entre risas, que los pensamientos “ma-
chistas” al paso de los años poco han cambiado, 
al igual que la doble moral, pero sin ser tediosa, 
pues dada la experiencia en la Ciudad de México, 
“la gente sale tan encantada”, afi rman los actores.

La puesta dejará claro, entre risas, que los pensamien-
tos “machistas” al paso de los años poco han cambiado. 

20
años

▪ tiene que 
se montó por 

última vez
 la obra de 

teatro 

Sí piensa en la  
música urbana
Sobre la posibilidad de que pase de moda la 
música urbana, refi rió que desde hace ocho 
años lo decían. "Yo creo que el género urbano 
está haciendo historia y me atrevo a decir 
que hoy por hoy es el que más se escucha en 
el mundo y me alegra mucho, porque formó 
parte de eso". "Para mi la música es libre y 
cada quien decide hablar de lo que quiera", 
Notimex

Anette Michel 
mostrará su 
lado cómico
▪  Luego de cuatro años 
de ausencia de las 
telenovelas, Ane� e 
Michel se integra al 
elenco de “3 familias”, por 
lo que dijo que está lista 
para divertirse y mostrar 
al público sus dotes para 
la comedia. “La comedia 
es un género que me 
gusta, incluso siempre les 
había comentado a los 
productores que me 
contemplaran para este 
tipo de proyectos, pero 
hasta hoy me tocó”, 
afi rmó Ane� e en 
entrevista . La tapatía 
aseguró que le dio mucho 
gusto la invitación.   
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Exhiben cintas 
de "El Indio" 
Fernández en 
museo de NY



El actor y escultor mexicano de 81 años, quien falleció este miércoles por un paro 
respiratorio, figuró siempre como protagonista no solo en los melodramas y 
filmes, sino también explotó su faceta como artista plástico

ROGELIO GUERRA, 
EL ARQUETÍPICO 
DE LOS GALÁNES

Yo nada 
más quiero 

decir una cosa, 
porque todo 
el mundo ha 

dicho: que 
súper amigo, 

que buena 
persona y la 
verdad todo 

es cierto, pero 
hay algo más y 
la verdad es el 
más guapo de 

todos, yo no sé 
de los galanes 

que están 
ahora cuán-

tos lleguen a 
tardar 58 años 

arriba de un 
escenario
Verónica 

Castro
Actriz

Trabajos

Entre su filmografía se encuentran algunos títulos 
como: 

▪ El padrecito (1964)

▪ Las hijas del zorro (1964)

▪ Morelos, Siervo de la Nación (1965)

▪ Rancho solo” (1965)

▪ Gigantes planetarios (1965)

Una enfermedad que acabó con su vida
▪  En 2015 sufre una trombosis cerebral que le causó daños permanentes que le impedían caminar y hablar. En agosto de ese año la esposa del histrión por más de 32 años, Maribel Robles, decidió que fuera atendido en La 
Casa del Actor, por lo que fue internado allí para recibir atención médica las 24 horas del día. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) se hacía cargo del costo de los cuidadores y la Casa del Actor cubría los demás gastos. 
Sin embargo salió del lugar en enero de 2016 y desde entonces permaneció en su residencia al cuidado de su esposa e hijos.

Por Notimex
Fotos: Especial /  Síntesis

E l actor y escultor Rogelio Gue-
rra, quien trabajó en más de 70 
producciones cinematográfi cas, 
telenovelas como Los ricos tam-
bién lloran y El derecho de na-
cer, así como decenas de obras 
de teatro falleció este miérco-
les, informó la Asociación Na-
cional de Intérpretes (ANDI).

"El #ConsejoDirectivo y el 
#ComitédeVigilancia, a nom-
bre de @ANDIMexico comuni-
can el fallecimiento del intér-
prete Rogelio Guerra. Actor de 
teatro, cine, televisión y doblaje, 
participó en un sin número de 
producciones. A sus familiares 
y amigos les mandamos nues-
tras condolencias”, escribió la 
organización en un mensaje en 
la red social Twitter.

El actor sufría, desde hace 
tiempo, de daño cerebral irre-
versible, que le impedía cami-
nar y hablar, y hasta el momen-
to se desconoce la causa o el lu-
gar de deceso.

Prolifera carrera 
El actor fi guró siempre como una persona ac-

tiva no solo en los melodramas y fi lmes, sino tam-
bién explotó su faceta como artista plástico, al 
crear esculturas en homenaje a la mujer.

Hildegardo Francisco Guerra Martínez nació 
el 8 de octubre de 1936 en la ciudad de Aguasca-
lientes, fue conocido artísticamente como Ro-
gelio Guerra, quien inició su carrera en la déca-
da de los 60.

Es considerado el arquetipo de héroe en las 

El beneplácito de recibir 
un homenaje en 2015
▪  Recibió un homenaje por 58 años de 
trayectoria en una reunión titulada "Rogelio 
Guerra" entre amigos, a la cual acudieron 
personalidades como Verónica Castro, 
Yolanda Montez "Tongolele", Alejandra 
Ávalos, Arturo Peniche, Gualberto Castro, 
Yoshio, Rubén Cerda y Arle� e Pacheco. 

Gracias a su buen parecido, realizó diversas telenovelas con el papel del galán, entre ellas Los ricos también lloran 
(1979) al lado de Verónica Castro.

producciones enchilada western, películas am-
bientadas en la estética y temática del Oeste ame-
ricano, pero con actores mexicanos y en español.

Gracias a su buen parecido, realizó diversas te-
lenovelas con el papel del galán, entre ellas Los 
ricos también lloran (1979) al lado de Verónica 
Castro.

Filmografía
Su carrera incluye además comedias teatra-

les, así como en cine en Estados Unidos y en la 
televisión, donde alternó con fi guras del espec-
táculo como Mario Moreno "Cantinfl as" y Luis 
Felipe Tovar.

Entre su fi lmografía se encuentran títulos co-
mo El padrecito (1964), Las hijas del zorro (1964), 
Morelos, Siervo de la Nación (1965), Rancho so-
lo” (1965), Gigantes planetarios (1965), Acapul-
co a go-go (1966), Popa en Nueva York (1968), 
Bajo el imperio del hampa (1968) y Báñame mi 
amor (1968).

Diles que no me maten (1973), La corona de 

un campeón (1974), El ángel del silencio (1977), 
Yo, tú, él y el otro (1992), Fuera de la ley (1998), 
Barrio bravo de Tepito (2001) y 7 mujeres, un ho-
mosexual y Carlos (2004), también destacaron 
en su carrea cinematográfi ca.

Además de la actuación, Guerra se dedicó a la 
escultura e impartía cursos y talleres de verano 
para niños y jóvenes.

En 2008 reapareció en televisión para la te-
lenovela Mañana es para siempre, del productor 
Nicandro Díaz. Luego realizó Golpe bajo, prota-
gonizada por Lucía Méndez y Javier Gómez en 
donde Rogelio Guerra tenía el papel antagónico, 
bajo la batuta de TV Azteca; le siguieron Rafae-
la y Amor bravío.

Otras producciones en las que trabajó son Qué 
bonito amor (2012), Gossip girl Acapulco (2013) 
y Lo que la vida me robó (2014).

En cuanto al doblaje, prestó su voz a Perry Whi-
te en Superman Returns y al rey Théoden en las 
cintas El señor de los anillos: Las dos torres y El 
señor de los anillos: El retorno del rey.

JUEVES
1 de marzo de 2018
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Markle aprovechó su participación en el foro de la 
'Fundación Real', para asegurar que este es el mejor 
momento para secundar las causas contra el acoso 

Meghan Markle 
muestra apoyo 
a las mujeres

El vocalista del grupo afi rmó que su nuevo trabajo no 
tiene aún fecha de salida.

El remake del fi lme ochentero está en busca de un 
director, para que pueda salir adelante la produccón.

Markle se sumó por primera vez a un acto ofi cial junto a su futuro marido, el príncipe Enrique. 

El aclamado capítulo de la historia de Wolverine, 
“Logan" de James Mangold, está nominado a mejor 
guion adaptado. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Meghan Markle mostró hoy pú-
blicamente su apoyo a los mo-
vimientos contra el acoso se-
xual "Me Too" (Yo también) y 
"Time's Up" (Se acabó el tiem-
po) y opinó, frente a su prome-
tido, el príncipe Enrique, y los 
duques de Cambridge, que es "el 
mejor momento" para secundar 
estas causas.

Markle se sumó por prime-
ra vez a un acto ofi cial junto a su 
futuro marido, el príncipe Enri-
que, y los Duques de Cambrid-
ge de éste en un foro en Londres 
donde debatieron proyectos pa-
sados, presentes y futuros de la 
Fundación Real, una institución 
benéfi ca creada hace siete años.

La exactriz, que contraerá matrimonio con el 
príncipe Enrique el próximo 19 de mayo, aprove-
chó la ocasión para exhibir su feminismo y afi r-
mó que no le gusta cuando oye a la gente afi r-
mar cosas como "ayudemos a las mujeres a en-
contrar su voz".

" Las mujeres ya tienen una voz, pero se tie-
nen que sentir empoderadas para usarla, y la gen-
te tiene que escucharlas", aseveró.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los estudios Universal Pictures han recupera-
do la opción del director Antoine Fuqua para el 
nuevo remake de El precio del poder (Scarface).

Según informa Deadline, el cineasta respon-
sable de títulos como Training Day o la versión 
moderna de Los siete magnífi cos, que ya había 
sonado hace unos meses para el proyecto, ha 
vuelto a entablar negociaciones con la compa-
ñía para dirigir la nueva versión de Scarface.

Fue a fi nales de enero cuando Fuqua se re-
tiró de la carrera alegando incompatibilidad 
de agenda, ya que se encontraba inmerso en 
el rodaje de The Equalizer 2 con Denzel Was-
hignton.

Incertidumbre en la producción 
Irónicamente, Diego Luna se unió al reparto 
de la nueva Scarface, mientras Fuqua aban-
donaba el barco. Ahora, la presencia del ac-
tor es incierta ya que el retraso en la produc-
ción podría suponer un confl icto de progra-
mación esta vez para el mexicano.

La información publicada por Deadline 
apunta a que Fuqua se habría reunido con el 
equipo de Universal esta semana, advirtien-
do que las perspectivas de cara a este proyec-
to son "potentes".

Sin embargo, todavía hay un largo camino 
por recorrer. The Equalizer 2 tiene previsto 
su estreno para el 20 de julio. Además, el di-
rector también está a cargo de dirigir y pro-
ducir la serie de televisión Omerta, basada en 
la última novela de Mario Puzo y que conta-
rá con Sylvester Stallone como protagonista.

Por Agencias
Síntesis

La bloguera y estrella 
del entretenimiento 
para adultos Luna Be-
lla proyecta dar un gi-
ro a su vida profesio-
nal para dedicarse a 
la actuación formal, 
luego de haber disfru-
tado su intervención 
en la bioserie de Silvia 
Pinal, en la que rea-
lizó una breve parti-
cipación.

"La bioserie de 
Silvia Pinal me llegó 
de manera sorpresiva 
y después de la expe-
riencia, la misma pro-
ductora Carla Estra-
da me pidió hacer un 
par de escenas más", afi rmó.

Agregó que mientras llega la oportunidad 
para actuar, seguirá con su blog en diferentes 
redes sociales, donde ha rebasado los dos mi-
llones de seguidores. Asimismo, dijo que está 
lista para el lanzamiento de su primer libro.

Puntualizó que le gusta ser bloguera por 
los retos y dinámicas que lanza a través de su 
espacio, "pero creo que es mucho más impor-
tante proyectarme como actriz y buscar opor-
tunidades en teatro, cine y televisión, por lo 
que sí estoy interesada en dedicarme más a la 
actuación; de hecho, ya tengo una propuesta 
para una obra de teatro".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El líder de la mítica banda británica Rolling Sto-
nes, Mick Jagger, anunció a una radiodifusora 
francesa la preparación de un nuevo disco del gru-
po, fundado en abril de 1962.“En este momento 
trabajo un poco en un nuevo disco de los Rolling 
Stones”, declaró Jagger en entrevista a la radio-
difusora gala RTL.

El vocalista del grupo compuesto además por 
Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, afi rmó 
que su nuevo trabajo no tiene aún fecha de salida.

“Todavía no sé cuándo saldrá el nuevo álbum” 
discográfi co, comentó el cantante de la banda del 
logo con una lengua fuera, sin precisar tampoco 
el título del nuevo material.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Fuera del Oscar póstumo pa-
ra Heath Ledger ('The Dark 
Knight') y el premio a la me-
jor película animada para 'Los 
Increíbles', ninguna cinta de 
superhéroes ha penetrado en 
las principales categorías de 
los Premios de la Academia.

Aunque son nominadas 
regulares por sus impresio-
nantes efectos visuales o su 
sonido estruendoso, las pelí-
culas basadas en comics sue-
len quedar fuera de las cate-
gorías más prestigiadas. Tan 
grande como es Marvel Stu-
dios para la cultura pop y el 
cine mundial, nunca ha ga-
nado un Oscar.

Pero hay señales de que la ley del hielo para 
los superhéroes está comenzando a ceder. El 
aclamado capítulo fi nal de la historia de Wol-
verine, “Logan" de James Mangold, está nomi-
nada a mejor guion adaptado para los premios 
que se entregarán el domingo. La nominación 
que Mangold comparte con los coguionistas 
Michael Green y Scott Frank, es la primera en 
esa categoría para una cinta de superhéroes.

Esto podría ser interpretado como una se-
ñal de que la academia está fi nalmente cedien-
do a la fuerza más grande en taquilla de la ac-
tualidad. El año pasado "Deadpool" quedó muy 
cerca de escalar las paredes del Dolby Theatre 
después de una campaña enorme en la tempo-
rada de premios que le valió a esta cinta para 
adultos hiperviolenta e hipersoez dos nomi-
naciones en los Globos de Oro.

Este año la cinta de empoderamiento de 
Patty Jenkins, "Wonder Woman", una de las 
más exitosas, fue considerada como una con-
tendiente defi nitiva para los Oscar, pero que-
dó fuera. 

Remake de 
'Scarface' se 
fija en el actor 
Diego Luna 

La gente se 
está abriendo 
para conside-

rar algo que po-
dría haber sido 
visto como un 
esfuerzo para 
hacer dinero 
y ven que en 

algunos casos 
estas películas 

tienen más 
ambición

James 
Mangold

Director

Un proyecto que 
no se concreta

Apuestan a 
"Black Panther"

El remake de Scarface ha pasado por muchas 
fases. En febrero del año pasado, Universal 
Pictures fi jó la fecha de lanzamiento para el 
10 de agosto del año  2018 con los hermanos 
Coen como encargados de reescribir el guión 
del fi lme.
Agencias

La marea parece estar cambiando justo 
cuando la sensación que ha creado "Black 
Panther" de Ryan Coogler, ha colocado a este 
estreno de Marvel en camino a ser un posible 
peso pesado en los Premios de la Academia 
del próximo año. "Black Panther" podría lograr 
la primera nominación en la categoría de 
mejor película para una cinta de superhéroes.  
AP

Uno de sus 
grandes logros
 En 1989 fueron incluidos en el Salón de la 
Fama del Rock and Roll, y en 2004 la revista 
estadounidense Rolling Stone los colocó en 
el puesto No. 4 en su lista de Los 50 Mejores 
Artistas de todos los Tiempos. 
Notimex

“En todo caso saldrá después de la gira actual, 
no antes”, precisó Jagger respecto a la gira “Sto-
nes-No Filter", que comenzaron en septiembre 
del año pasado.

El grupo prevé continuar su gira de mayo a ju-
lio de este año por Irlanda, Gran Bretaña, Alema-
nia, Francia, República Checa y Polonia. 

The Rolling son considerados una de las más 
grandes e infl uyentes bandas de toda la historia 
del rock, siendo la agrupación que sentó las ba-
ses del rock contemporáneo.

Contando desde sus inicios con el favor de la 
crítica, algunos de sus materiales están consi-
derados entre los mejores de todos los tiempos.

En el acto, el príncipe Guillermo, su esposa, 
Catalina, y su hermano menor, Enrique -los tres 
patrones conjuntos de la citada Fundación-, char-
laron sobre el trabajo que ésta desempeña en di-
ferentes proyectos para proteger a excombatien-
tes de guerra lesionados, preservar la vida silves-
tre y promover la buena salud mental.

Fundación real 
El evento, celebrado en la City de Londres -cen-
tro fi nanciero de la capital británica-, fue inau-
gurado por el primogénito de Carlos de Inglate-
rra y la fallecida Diana de Gales, quien destacó la 
fi losofía de la organización: "No buscamos victo-
rias rápidas, sino esforzarnos para lograr una di-
ferencia real y duradera".

Inaugurada en 2011 por Enrique y Guillermo, 
la Fundación Real se estableció como un vehí-
culo para llevar a cabo sus proyectos fi lantrópi-
cos y benéfi cos.

En su intervención, el duque de Cambridge 
dijo que se inspiró en sus padres, a los que califi -
có de "ejemplo de diligencia, compasión y servi-
cio", así como en sus abuelos, la reina Isabel II y 
el duque de Edimburgo, ya retirado ofi cialmen-
te de la vida pública.

De la soberana británica y su esposo, el prín-
cipe Guillermo remarcó que "han prestado apo-
yo a obras benéfi cas durante décadas de servicio 
a la nación y a la Commonwealth", la Mancomu-
nidad británica de naciones.

Las mujeres 
ya tienen una 
voz, pero se 
tienen que 

sentir empo-
deradas para 

usarla, y la gen-
te tiene que 

escucharlas(...) 
ayudemos a 

las mujeres a 
encontrar su 

voz
Meghan 
Markle

Actriz 

Disfrura
 ▪ Mientras llega 
la oporyunidad 
para actuar 
seguirá con su 
blog en 
diferentes redes 
sociales, donde 
ha rebasado los 
dos millones de 
seguidores. 

▪ Le gusta ser 
bloguera por los 
retos y dinámi-
cas que lanza 
cada grabación.

Luna Bella busca 
explorar carrera  
como una actriz 

Anuncia Mick 
Jagger disco de 
Rolling Stones 

La Academia 
cede terreno a 
superhéroes
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cine estreno

Tuve que pensármelo 
muy bien antes de 

decir sí a la película, 
obviamente. Durante 

el rodaje, todo el 
mundo se aseguró de 
que me encontrara lo 
más cómoda posible, 

y al fi nal lograron que 
me sintiera igual que 

si fuera vestida. Me di 
cuenta también de lo 
importante que es el 

consentimiento: no es 
lo mismo que te roben 

algo que no quieres 
dar, que consentir 
en ello. Esta vez la 

desnudez me ha hecho 
sentir muy poderosa

Jennifer 
Lawrence 

Actriz

Tuve que pensármelo 

Dominika Egorova es reclutada contra su voluntad 
para ser un “gorrión”, una seductora adiestrada 

del servicio de seguridad ruso. Dominika aprende 
a utilizar su cuerpo como arma, pero lucha por 
conservar su sentido de la identidad durante el 
deshumanizador entrenamiento. Hallando su 

fuerza en un sistema injusto, se revela como uno 
de los activos más sólidos del programa. Su primer 

objetivo es Nate Nash, un funcionario de la CIA.

JENNIFER LAWRENCE 
JOEL EDGERTON C

MATTHIAS SCHOENAERTS
CHARLOTTE RAMPLING
MARY-LOUISE PARKER 

JEREMY IRONS
CIARAN HINDS

BILL CAMP
JOELY RICHARDSON

SAKINA JAFFREY
THEKLA REUTEN

DOUGLAS HODGE
SASHA FROLOVA

KRISTOF KONRAD

como Dominika Egorova (DIVA)
como Nathaniel Nash
como Ivan Dimitrevich Egorov
como la Directora de la Escuela Sparrow
como la Senadora Stephanie Boucher (SWAN)
como el General Vladimir Andreievich Korchnoi (MARBLE)
como el Coronel Alexei Ivanovich Zyuganov
como Marty Gable
como Nina Egorova
como Trish Forsyth
como Marta Yelenova
como Maxim Volontov
como Anya
como Dimitri Ustinov

La producción de la película 
comenzó en Budapest y 
Dunaújváros en Hungría el 5 de 
enero de 2017.

Otras locaciones para el rodaje 
fueron la Mansión Festetics 
en Dég, Hungría; Bratislava, 
Eslovaquia; y Viena, Austria.

El 3 de mayo de 2017, Jennifer 
Lawrence fue vista grabando 
algunas escenas en el Aeropuerto 
de Londres-Heathrow.

Se estrenó el 15 de febrero de 
2018 en Newseum y será exhibida 
en el festival de cine FEST el 28 
de febrero de 2018 en Serbia.

La película recibió una 
clasificación de mayores de 17 
(R) por parte de la Asociación 
Cinematográfica de EU. 

ENNIFER ACEPTÓ
EL DESNUDO 

 No es nada habitual que 
Jennifer Lawrence acepte 

papeles que implican tanta 
exposición del cuerpo 

desnudo: ella siempre ha 
utilizado dobles de cuerpo 

o limitado al mínimo 
la piel que enseña. Sin 

embargo, este proyecto 
le ha permitido darle un 
giro de 360 grados a su 

consideración sobre este 
asunto de la desnudez, 
sobre todo después del 

'hackeo' que en 2014 volcó 
en la red fotos personales en 

las que aparecía sin ropa.
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"Tengo una enfermedad que quiere matarme y está 
en mi cabeza", dijo en una entrevista, en la que por 
primera vez dio detalles de su padecimiento mental

Por la enfermedad que atraviesa el creador de historie-
tas y su edad sus seguidores se mostraron preocupados.

Parece que la temporada actualmente en emisión, 
traerá algunos de los momentos más esperados. 

El cantante Robbie Williams ha vuelto con su gira The Heavy Entertainment Show en Australia.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de tener que cancelar 
los conciertos que tenía progra-
mados el pasado mes de septiem-
bre, Robbie Williams ha vuelto 
a los escenarios y ha roto su si-
lencio para hablar por primera 
vez con claridad de la enferme-
dad mental que ha convertido 
su vida en una lucha constante 
y desaparecer en varias ocasio-
nes de la vida pública.

En una enfermedad conce-
dida al periódico británico The 
Sun, la estrella del pop ha con-
fesado: "Tengo una enfermedad 
que quiere matarme y está en mi 
cabeza, así que tengo que prote-
germe de eso" y reconoce: "afor-
tunada y desafortunadamente, si me limito a mis 
propios recursos, me inclino a sabotearlo todo".

Consecuencias de su enfermedad
Son muchas las ocasiones en las que Robbie ha 
hablado sobre sus problemas mentales, sin em-
bargo es la primera vez que se pronuncia con cla-
ridad sobre sus consecuencias: "a veces me abru-
ma y a veces es una herramienta que necesito para 
subir al escenario. A veces vivo feliz y es mara-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fi nal de "The Big Bang Theory" no llega-
rá hasta 2019 con el estreno de la duodécima 
temporada.

Sin embargo, parece que la undécima tem-
porada, actualmente en emisión, traerá algu-
nos de los momentos más esperados. Además 
del nacimiento del segundo hijo de Howard (Si-
mon Helberg) y Bernadette (Melissa Rauch), 
parece que en los próximos episodios los cien-
tífi cos serán testigos del enlace entre Sheldon 
(Jim Parsons) y Amy (Mayim Bialik).

Los personajes ya estuvieron a punto de 
pasar por el altar en el episodio titulado 'The 
Confi dence Erosion', en el que los dos acuden 
al ayuntamiento para una ceremonia exprés. 
Sin embargo, Sheldon se echa atrás ante la 
impulsiva idea y le confi esa a su novia que no 
quiere perderse ciertas tradiciones nupciales.

Habría boda
Ahora todo apunta a que fi nalmente la pareja 
se casará en la undécima temporada. "Pronto 
verán una boda", avanzó el showrunner Steve 
Holland a TV Line. "No hemos escrito el fi nal 
todavía, pero hemos estado trabajando en ello 
durante toda la temporada", aseguró.

Tras doce años en antena, los fans de "The 
Big Bang Theory" tendrán que despedirse de 
Sheldon, Leonard, Raj, Howard el año que vie-
ne. Johnny Galecki, quien interpreta a Leo-
nard, ya se pronunció el pasado enero sobre 
el deselance de la serie, señalando que esta-
ba "cómodo con 12 temporadas" y que era "un 
buen momento para volver a casa.

Por Agencias
Síntesis

La investigación de 
la policía británica a 
las denuncias de vio-
lencia sexual contra 
Harvey Weinstein se 
amplió para incluir a 
diez presuntas vícti-
mas más.

La Policía Metro-
politana de Londres 
dijo el miércoles que 
recibió la más recien-
te denuncia el 8 de fe-
brero. Se relaciona a 
una supuesta agre-
sión sexual en la ca-
pital británica a me-
diados de la década 
de 1990.

Las acusaciones de 
10 mujeres están vinculadas a incidentes que 
supuestamente ocurrieron entre la década de 
1980 y el 2015.

La policía no suele nombrar a sospecho-
sos a los que no se les han formulado cargos, 
pero la más reciente denuncia es parte de la 
Operación Kaguyak, el nombre que se ha da-
do a su investigación del desprestigiado mag-
nate de Hollywood.

Decenas de mujeres, incluyendo actrices 
famosas, han acusado al productor de cine de 
acoso y abuso sexual. 

La policía en Nueva York y Los Angeles tam-
bién investiga denuncias en su contra.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Stan Lee, el creador de superhéroes como Spi-
der-Man y Hulk, reveló que está recuperándose 
luego de luchar contra la neumonía.

Hace algunas semanas fue tratado en el hos-
pital Cedars-Sinai por difi cultad para respirar y 
latidos de corazón irregulares.

 Lee, de 95 años, dio un mensaje a sus fans a 
través de un video que publicó “TMZ”.

“Hola héroes. Es Stan Lee. No he estado en 
contacto con ustedes últimamente. Tuve un pe-
queño episodio de neumonía con el que estuve 
batallando, pero parece estar mejorando. Quie-
ro que sepan que pienso en ustedes… los extra-
ño. Extraño su entusiasmo, todas las notas y fo-

La boda entre 
Sheldon y Amy 
será posible 
hasta el 2019

Y viene el turno de
"El joven Sheldon"
Tras doce años en antena, los fans de "The 
Big Bang Theory" tendrán que despedirse 
de Sheldon, Leonard, Raj, Howard el año que 
viene. A pesar del fi nal de la serie, los fans 
podrán seguir disfrutando del universo de 
"The Big Bang Theory" con "El joven Sheldon". 
Agencias

Hace promesa
a sus seguidores
El ícono prometió a los fans que esperaba que 
la próxima vez pudieran verse y poder hablar, 
que esperaba sentirse mucho mejor. “Tal vez siga 
teniendo algo de esta neumonía, pero podemos 
divertirnos haciendo algo online“, sentenció Lee.  
Agencias

tos y mails que suelo recibir.
“Quiero que sepan que aún los quiero y creo 

que Marvel y Spidey y yo tenemos el mejor gru-
po de fans… espero que la próxima vez que ha-
blemos esté en mejor forma”.

Creaciones importantes
Entre sus creaciones destacan personajes que for-
man parte de la iconografía universal como Spi-
der-Man, los X-Men, Iron Man, Thor, el Doctor 
Strange, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, el in-
creíble Hulk, los Vengadores, Pantera Negra, Sil-
ver Surfer, y Nick Fury, además de su intromisión 
al mundo del manga con Heroman. 

villoso. Pero la mayoría de las veces soy huma-
no, tengo una experiencia humana, trato de li-
diar con las pruebas y tribulaciones de lo que su-
cede en mi cabeza".

"Este trabajo es muy malo para mi salud. Va 
a matarme. A no ser que lo vea de un modo dife-
rente", ha reconocido Williams tras volver a los 
escenarios después de verse obligado a cancelar 
su gira, tras un altercado en su concierto del 2 de 
septiembre en Zúrich, del que explica: "Mi brazo 
izquierdo se entumeció y no dejaba de babear por 
un lado de boca", asegura el cantante.

Ahora Robbie ha vuelto con su gira The He-
avy Entertainment Show en Australia y aunque 
en los escenarios se muestra cargado de energía, 
confi esa que teme por su vida cada vez que lo de-
jan solo. Unas preocupaciones que le han surgi-
do tras la muerte de su amigo George Michael: 
"Echo de menos a George, desearía que estuviera 
aquí. 2016 fue un año terrible en el que desapare-
cieron héroes de todos. Te das cuenta de que no 
eres inmortal", y zanja refl exionando: "de ahora 
en adelante me cuidaré mucho más".

Williams empezó su carrera musical en el gru-
po Take That. Tras su paso por este grupo, a prin-
cipios y mediados de los 90', se forjó una carre-
ra como solista, siendo "Angels", una balada, la 
canción que le dio su primer éxito.  Su primer ál-
bum fue Life Thru A Lens. Su siguiente álbum, 
I've Been Expecting You, lanzado en octubre de 
1998, contiene el tema "No Regrets".

A veces me 
abruma y a 

veces es una 
herramienta 
que necesito 
para subir al 
escenario. A 

veces vivo feliz 
y es maravi-
lloso. Pero la 
mayoría de 

las veces soy 
humano
Robbie 

Williams
Cantante

Denuncias
 ▪ Las 
acusaciones 
contra 
Weinstein, por 
violencia sexual, 
son de hechos 
ocurridos entre 
1980 y 2015 . 

▪ El productor 
estadounidense 
Weinstein ha 
negado todas 
las denuncias 
de sexo no 
consensual.

breves

PREPARA PARAMOUNT 
DOCUMENTAL DEL 
ACTOR PAUL WALKER
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

E l canal televisivo Paramount Network 
prepara un documental acerca del actor Paul 
Walker, que falleció en 2013 a los 40 años en 
un accidente de automóvil.

Paramount Network y la productora 
Network Entertainment anunciaron que 
el documental I Am Paul Walker explorará 
"la vida y trágica muerte" del artista a 
través de diferentes entrevistas con sus 
compañeros y amigos más cercanos. 
Network Entertainment se ha especializado 
en documentales en torno a grandes 
personalidades. 

breves

Televisión / Regresarán las 
aventuras del Avatar Aang
La editorial Dark Horse Comics anunció 
que seguirá expandiendo el universo 
del avatar Aang, personaje se dio a 
conocer a través de la serie "Avatar: La 
Leyenda de Aang" que se transmitía por 
Nickelodeon.

La editorial publicará la sexta 
trilogía que contará con la participación 
de la escritora Faith Erin Hicks y el 
dibujante Peter Wartman. Ellos serán los 
encargados del trabajo.
Agencias/Foto: Especial

breves

Barbra Streisand / Clonó dos 
veces a su perrita
La cantante estadunidense Barbra 
Streisand amó tanto a su perra 
Samantha que hasta lo clonó y no una 
sino dos veces.

La intérprete y también actriz de 75 
años sometió a su mascota, que murió 
en 2017 a los 17 años, a un proceso de 
clonación del que resultaron Miss Violet 
y Miss Scarle� . "Streisand montó su 
propio Parque Jurásico clonando a su 
perrita", así lo difundió Variety. 
Agencias/Foto: Especial

Se realizará el documental 'I Am Paul Walker'. 

Una enfermedad  
quiere matarme: 
Robbie Williams

Policía británica 
amplía pesquisa 
contra Weinstein

Stan Lee informa 
que se recupera 
de una neumonía
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Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

La policía del estado mexicano de Veracruz, in-
festado de corrupción, creó unidades que empleó 
tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y 
hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en 
su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informan-
tes y mulas de los cárteles del narco, de acuerdo 
con acusaciones presentadas por la procuradu-
ría estatal.

La falta de progreso
Las denuncias presentadas la semana pasada con-
tra exjefes de la policía de Veracruz muestran to-
das las señales de las violaciones de derechos hu-
manos de las tristemente célebres campañas con-
tra las guerrillas en los años de 1960 y 1970. 
La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, 
pero no registraba los arrestos. Los entregaba a 
escuadrones especializados en interrogatorios y 
torturas que funcionaban en la misma academia 
de policía, que luego los mataban y hacían desa-
parecer los cuerpos, según el acta de acusación. 
Si bien se sabe de policías corruptos que entre-
gan jóvenes a los cárteles de la droga en distin-
tas regiones de México, el caso de Veracruz es 
notable por la jerarquía de los acusados: son el 
exjefe de seguridad estatal y los jefes de al menos 
dos divisiones policiales, lo cual sugiere que las 
desapariciones eran política de estado durante 
la administración del gobernador Javier Duarte, 
quien se encuentra preso para responder a car-
gos de corrupción. 
“Es la primera vez en la que se consigna a un gru-
po importante de personas en número y jerar-
quía y que se logra demostrar que hay una es-

Acusan a policía de Veracruz de secuestrar y 
desaparecer personas relacionadas con narcos

Se han encontrado cientos de fosas en Veracruz, pero 
solo se ha podido identifi car unos pocos cadáveres. 

Anaya  aseguró que es mentira que el PAN, PRD y MC 
analicen un “plan B” para sustituirlo.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacio-
nal Tyler Houlton dijo que “ los muros funcionan”.

El INErecibió cuatro mil 397 solicitudes en materia de ac-
ceso a la información y protección de datos personales.

Política laboral  
ha mejorado 
nivel de vida

Serán funcionarios si 
inicial de apellido es F

Plantean sustituir a 
Ricardo Anaya 

Por Notimex/México

Gracias a la política laboral 
implementada en la actual 
administración federal, que 
ha equilibrado la productivi-
dad con la justicia social, se 
han creado tres millones 200 
mil nuevos empleos ante el 
IMSS, con lo que se supera 
lo logrado en sexenios ante-
riores, destacó Eduardo Sán-
chez, vocero del Gobierno de 
la República.

En conferencia de pren-
sa conjunta con el secretario 
del Trabajo y Previsión Social, 
Roberto Campa Cifrián, en la 
residencia ofi cial de Los Pi-
nos, destacó que en este se-
xenio han mejorado las con-
diciones laborales en benefi cio de millones de 
mexicanos.

Informó además que aumentó el número 
de empleos permanentes con 85 por ciento en 
esta administración, contra 65 por ciento de 
la pasada, además de que se han incorporado 
10 mil nuevos patrones al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), lo que representa 
más del doble que los dos sexenios anteriores.

El también coordinador General de Comu-
nicación Social del gobierno federal aseveró 
que de continuar con esta tendencia al térmi-
no del gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto se habrán creado cuatro millones de em-
pleos, 500 mil más de lo generado en los dos 
sexenios anteriores juntos.

Apuntó que con la creación de nuevas fi gu-
ras jurídicas contempladas en la reforma la-
boral, como los periodos de prueba, los con-
tratos de capacitación inicial y los trabajos de 
temporada, fue posible el ingreso al mercado 
laboral de personas que antes no tenían opor-
tunidades por falta de experiencia o de fl exi-
bilidad laboral en las empresas.

Afi rmó que las reformas estructurales han 
tenido y seguirán teniendo un impacto posi-
tivo en el empleo, como es el caso,  de los cer-
ca de 900 mil empleos que se crearán, nada 
más relacionados con la reforma energética.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los ciudadanos cuyo apellido paterno inicia con 
la letra F, y nacieron en febrero y marzo, serán in-
vitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
para ser funcionarios de casilla en las elecccio-
nes del próximo 1 de julio.

Durante el sorteo realizado en el Consejo Ge-
neral este miércoles en sesión ordinaria, el con-
sejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Via-
nello, destacó que el procedimiento establecido 
en la ley para la selección de los funcionarios de 
casilla garantiza la objetividad y certeza en los 
resultados de la elección.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las acusaciones contra Ri-
cardo Anaya ya están afectan-
do todo el proceso electoral, 
por lo que se debe analizar 
la sustitución de su candida-
tura presidencial por la coa-
lición Por México al Frente, 
plantearon senadores de la 
República.

El vicecoordinador del 
Partido del Trabajo (PT) en 
el Senado, Zoé Robledo Abur-
to, dijo que las acusaciones 
contra Anaya Cortés ya no 
sólo lo están afectando a él, “están afectando 
todo el proceso democrático”.

Señaló que el aspirante panista debe sepa-
rarse de la candidatura para dedicarse de tiem-
po completo a su defensa: ir a la Procuradu-
ría General de la República (PGR) a declarar, 
acudir a los juzgados cuando se lo soliciten y, 
sobre todo, transparentar todo ese escándalo.

A su vez, Ernesto Cordero Arroyo, senador 
del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que 
toda situación “mueve a la refl exión sobre si 
es prudente tener un candidato a la Presiden-
cia de la República cuando hay no sólo señala-
mientos, sino sospechas muy claras de un es-
quema de lavado de dinero”.

Agregó "deberíamos estar preocupados".

Muro 
fronterizo 
avanza
Muro: Tras victoria legal, Trump 
redobla la apuesta
Por AP/San Diego
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un juez cuya impar-
cialidad había cues-
tionado Donald 
Trump por su ascen-
dencia mexicana eli-
minó un obstáculo le-
gal para la construc-
ción de un muro a lo 
largo de la frontera 
con México. Ahora 
al mandatario solo 
le falta conseguir el 
dinero para el costo-
so proyecto.

Trump celebra victo-
ria legal
"Gran victoria legal”, 
dijo Trump en un tuit 
después de que el juez 
Gonzalo Curiel re-
chazase el martes el 
argumento del esta-
do de California y de varias organizaciones en 
el sentido de que el gobierno se había extrali-
mitado al decidir que no debían aplicarse le-
yes que requieren revisiones ambientales y 
de otro tipo antes de que se pudiera comen-
zar la construcción del muro. 
Trump no aludió a los comentarios que hizo 
en el pasado sobre el hecho de que Curiel es 
mexicano. 
A pesar de la victoria legal, no obstante, el Con-
greso todavía no dispuso los fondos para el pro-
yecto y México no tiene la menor intención de 
cubrir el costo, según prometió Trump. El Se-
nado rechazó este mes un pedido de 18.000 mi-
llones de dólares incluido en un proyecto que 
contemplaba severas restricciones a la inmi-
gración legal y la autorización para que perma-
necieran en el país los jóvenes sin permiso de 
residencia que fueron traídos a Estados Uni-
dos de niños y estaban cobijados por el pro-
grama conocido como DACA. 
Trump dijo el miércoles en otro tuit que no co-
menzará la construcción “hasta que todo el mu-
ro sea aprobado”. “He decidido que las seccio-
nes del muro que California quiere construir 
ya no serán erigidas hasta que todo el muro 
sea aprobado”, expresó el mandatario. “Gran 
victoria ayer con el fallo de los tribunales que 
nos permite seguir adelante. ¡NUESTRO PAÍS 
DEBE TENER SEGURIDAD EN LAS FRON-
TERAS!” La Casa Blanca no respondió de in-
mediato preguntas .Trump arremetió contra 
Curiel durante su campaña presidencial por 
cómo resolvió las acusaciones de fraude con-
tra la extinta Universidad Trump.

Agentes acusados
de desaparición forzosa
Diecinueve agentes de la policía de Veracruz, 
en actividad o retirados, están siendo juzgados 
por “desaparición forzosa”. Entre ellos fi guran el 
exsecretario de seguridad pública _el principal 
comandante policial_ y sus directores de fuerzas 
especiales, cárceles y policía. AP/México

tructura, un aparato organizado de poder que 
se pone de acuerdo, planifi ca y ejecuta un plan 
elaborado, generalizado y sistemático para des-
aparecer personas”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, 
abogado especialista en derechos humanos.  “Lo 
paradigmático es la estrategia de la fi scalía para 
construir una teoría de caso que habla de una es-
tructura de poder ideada para cometer desapa-
riciones”, añadió. 
Las desapariciones en Veracruz en 2013 y 2014 
fueron perpretadas en ámbitos urbanos. 

“Hoy, a cuatro meses del arranque de la Jor-
nada Electoral más grande de nuestra historia 
democrática, nadie sabe a ciencia cierta quién 
cumplirá la delicada función de recibir y contar 
los votos de las y los ciudadanos mexicanos. Esa 

incertidumbre, a cuatro meses 
de la jornada electoral, consti-
tuye la mejor garantía de que 
los votos serán contados y se-
rán contados bien”, comentó.

Dijo que en México las elec-
ciones no las hace el INE sino 
los ciudadanos, y “son ellos la 
mejor garantía de que los votos 
se contarán de manera impar-
cial y objetiva”.

“En México los votos no los 
cuenta el INE, no los cuentan los partidos polí-
ticos, los cuentan las y los ciudadanos”, sostuvo 
Córdova Vianello.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños 
Martínez informó que a partir del 4 de marzo, se 
procederá a hacer el sorteo de 13 por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de 
cada una de las secciones electorales.

"No es tu amigo", campaña UNAM contra violencia
▪  Mantas con mensajes en contra del narcotráfi co fueron puestas en las entradas de Facultades como 
Química, Ingeniería, Medicina, Derecho, entre otras, como parte de la campaña que autoridades 
universitarias mantienen en contra de la violencia en Ciudad Universitaria. Foto:Cuartoscuro

Este cambio 
estructural 

permitirá 
seguir creando 

empleos. 
Serompieron 
barreras que 

impedían gene-
rar los empleos 

formales que 
requiere una 

economía diná-
mica como lo 

es la economía 
mexicana
Eduardo
 Sánchez 

Vocero Gobierno

7
marzo

▪ inicia el 
trabajo de los 
capacitadores 
electoralesde-
signados para 

visitar a las 
personas

Las dispensas

El gobierno ha expedido 
tres dispensas desde 
agosto:

▪El gobierno del presi-
dente George W. Bush 
emitió cinco dispen-
sas que permitieron 
extender las barreras 
hasta cubrir aproxima-
damente un tercio de la 
frontera
▪El procurador estatal 
de California Xavier 
Becerra declaró que 
“estamos preparados 
para proteger a nuestra 
gente y nuestra econo-
mía de una extralimita-
ción federal”.

Existen ele-
mentos sobre 

la existencia de 
una empresa 

fantasma y 
él lo sabía, 

porque era su 
amigo"

Ernesto
Cordero

Senador PAN

Policías usan 
tácticas de 
guerra sucia



02.

PRIMERA PARTE
La siguiente es la “DECLARACIÓN 
HERMOSILLO”, resultante de nuestros trabajos 
en el seno de nuestros consejos de FAPERMEX 

y CONALIPE. Se las enviamos en dos entregas, empecemos por el 
exhorto: 

“Cobijados por el inmenso manto semidesértico del estado 
Sonora, contrastando con el azul profundo del mar de Cortés, 
nos reunimos casi medio centenar de periodistas de la 
mayor parte de los estados del país, para celebrar, de manera 
conjunta los trabajos de las sesiones de los Consejos Directivos 
y Comités de Vigilancia de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), y su brazo 
académico el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo 
(CONALIPE), en sus ediciones Quincuagésima Séptima y 
Séptima, respectivamente, con el único propósito de discutir la 
di� cil situación por la que está atravesando nuestro gremio.

Las enormes dunas que se forman en su territorio desértico, por 
una parte, y las hermosas playas mostrando sus imponentes islas 
que invitan a escaparse para deleitarse y disfrutar de sus maravillas 
naturales, los periodistas de todo el país asumimos los retos que 
tenemos enfrente para superar las adversidades a que nos estamos 
enfrentando.

Así, con la anfi trionía del Colectivo de reporteros Sonorenses, 
que conduce atinadamente José Alfredo Ochoa; la Asociación del 
Norte de Sonora, liderada por José Manuel Velarde; y la asociación 
de Periodistas de Agua Prieta, que dirige Erick Martínez Ortega, 
nos congregamos a trabajar, pensando en el bien común de nuestro 
gremio.

En las sesiones de trabajo los integrantes de la FAPERMEX y 
CONALIPE, reafi rmaron su convicción de mantenerse infl exibles 
ante las acechanzas hacia nuestros organismos y reafi rmar esa 
unidad interna producto de más de 15 años de intenso trabajo.

Nos llenó de satisfacción que cada vez son más las organizaciones 
gremiales que se acercan a nosotros para solicitar su ingreso, pues 
reconocen en la FAPERMEX a un organismo comprometido con la 
profesionalización de sus integrantes, y a una agrupación que lucha 
a brazo partido por la defensa de los derechos de los periodistas 
organizados del país.

Así, disfrutando de las puestas del sol, que nos brindan excelentes 
postales, donde el contraste del ocre en las montañas con el rojizo 
cielo en las playas, nos llevó a discutir acerca de las necesidades más 
apremiantes para nuestros colegas periodistas de toda la República, 
por lo que luego de cuatro días de trabajos, se emitió la siguiente 
“DECLARACIÓN HERMOSILLO”.

Si bien se observa, 
los dramas existen-
ciales imputables a 
las discapacidades 
para producir rela-
tos sostenibles so-
bre los sentidos y 
signifi cados (ético-
morales) sobre la 
existencia propia 
son generalizados y 
auto-referenciales, 
y no parecen guar-
dar especial cone-
xión con otros fe-
nómenos sociales, 
como las clases, los 
estratos y los esta-
mentos sociales, los 
estilos de vida, las 
preferencias políti-
cas, las adscripcio-
nes ideológicas, la 
orientación sexual 
o de género, o la es-
colaridad.

P r e s u p o n e r 
que la observación 
de los valores y la 
moral entrañan la 

práctica culposa de ser agentes de los aparatos 
ideológicos del Estado encargados de la repro-
ducción de las relaciones de dominación, así, 
encuentra tres explicaciones: desconocimien-
to de la realidad social, arraigo trasnochado a 
las ideas que alguna pertinencia descriptiva pu-
dieron haber tenido en el periodo de tránsito 
de la alta edad media a la modernidad tempra-
na, o una combinación de ellas.

Por paradójico que parezca, entre quienes 
se perciben como de izquierda o de derecha 
subyace el acuerdo de que el gusto o la afi ción 
por la defensa de los valores y la moral entra-
ña una postura conservadora, cuando no reac-
cionaria, propia de la derecha.

Más consistente con una estrategia socioló-
gica de observación es partir de la premisa on-
tológica de que la (comunicación) moral exis-
te, que se trata de una adquisición evolutiva 
de la modernidad, y que se (auto) constituye 
en respuesta o como solución a un problema 
práctico específi co: distinguir entre las expe-
riencias del bien y el mal, induciendo y moti-
vando la selección de las primeras por sobre 
las segundas. 

Para decirlo en las palabras propias del au-
tor: “Entiendo por moral un tipo específi co de 
comunicación, el cual comporta referencias al 
aprecio o desprecio. Lo que está en juego aquí 
no es el carácter bueno o malo de específi cas 
prestaciones —como astronauta, músico, in-
vestigador o futbolista, por ejemplo—, sino la 
persona como un todo, en cuanto es valora-
da como partícipe en la comunicación.” [Luh-
mann, N. (2013). La moral de la sociedad, Ma-
drid: Trotta].

En el marco de las consideraciones expues-
tas, advierto como loable y digno de todo mé-
rito el llamado de AMLO a la forja de la Cons-
titución Moral. Ciertamente, más allá del lla-
mado a la participación en un diálogo abierto 
de los creyentes en las diversas religiones y los 
no-creyentes, faltó mucho por precisar acer-
ca de la naturaleza de dicho instrumento; los 
espacios sociales, los procedimientos y reglas 
para construirlo; y los responsables y tiempos 
de realización; entre otros aspectos. 

Por cierto, a quienes por sus difi cultades pa-
ra distinguir entre moral y religión  rechazan 
las posibilidades creativas de un diálogo mo-
ral les vendría bien una revisión de los plan-
teamientos de Küng, H. (1991) Proyecto de una 
Ética Mundial, Madrid: Trotta. 

La falta de precisión en la propuesta de la 
Constitución Moral de AMLO, sin embargo, dis-
ta mucho de justifi car la reacción virulenta de 
la auto pretendida izquierda intelectual mexi-
cana, argumentalmente raquítica e imperti-
nente, que la rechazan por considerarla con-
servadora, retrógrada y derechista. 

Cualquiera sea el lugar que le corresponda en 
la gelatinosa geometría política de las izquier-
das y las derechas, el hecho relevante es que la 
sociedad-mundo lleva aproximadamente me-
dio siglo entrampada en un proceso crecien-
temente ampliado  de fracturas generaciona-
les de la comunicación moral, interpretables 
a la luz de la formulación clásica de Durkheim 
como el fracaso constante de las generaciones 
adultas en su acción de socialización de las jó-
venes generaciones. 

Dar la espalda o ignorar la existencia del pro-
blema (de la comunicación) moral en la sociedad 
mundo es casi tan irresponsable como la res-
puesta cínica del célebre cacique potosino Gon-
zalo N. Santos a la pregunta de si sabía que era 
la moral: “La moral es un árbol que da moras”.

Por sentido común, es tiempo de tomar en 
serio las hipótesis de que la corrupción en que 
vivimos los mexicanos guarda conexión con las 
falencias en la comunicación moral y de que es 
improbable resolverla sólo mediante los me-
dios tradicionales de construir legislaciones e 
instituciones anti-corrupción.

“Declaración 
Hermosillo”

La comunicación 
moral y los valores
La educación en valores 
y la comunicación moral 
es desde hace algunos 
años la línea fi losófi co-
sociológica de refl exión 
que más me apasiona 
y ocupa, entre otras 
razones, por los indicios 
a la vista de que una 
buena proporción de las 
experiencias dramáticas 
en la modernidad 
tardía (la depresión, el 
estrés, la insatisfacción 
vital y la proclividad 
a la corrupción, 
principal aunque no 
exclusivamente) se 
encuentra altamente 
asociada a las fallas 
en el procesamiento 
de las experiencias 
de los valores y en 
las difi cultades que 
enfrentan los sistemas 
de conciencia para 
superar el desafío de 
(auto)observarse como 
personas de bien.      comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónEsteban Redondo

opiniónfrancisco bedolla cancino*
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SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE 
Después del exordio, ahora le entrega-
mos la “DECLARACIÓN HERMOSI-
LLO”, misma que se expresa en 10 puntos:
“1.- La FAPERMEX reafi rma su compro-
miso de seguir capacitando a sus agre-
miados en las nuevas tecnologías, para 
mantenernos a la vanguardia del perio-
dismo nacional y mundial.
2.- La Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos y su brazo académi-
co el CONALIPE, seguirán impulsando 
que sus agremiados continúen accedien-
do a las carreras de licenciatura, maestría 
y doctorado, en todas aquellas institucio-
nes de educación superior, con quienes 
nos unen lazos de hermandad. 3.- Se re-
novó el compromiso de que la FAPER-
MEX y el CONALIPE, continúen fi rman-
do los convenios de colaboración e in-
tercambio profesional y académico, con 
instituciones nacionales e internaciona-
les, que brinden la oportunidad a nues-
tros agremiados a seguirse preparando 

para cada vez ser mejores.
4.- Se reafi rmó  el compromiso de se-

guir impulsando los intercambios acadé-
micos con organizaciones fraternas, co-
mo son la Asociación de Periodistas de 
la República Popular de China, así como 
con el Instituto Internacional de Perio-
dismo “José Martí”, de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba (UPC).

5.- El periodismo organizado de Mé-
xico, seguirá realizando gestiones ante 
la Secretaría de Educación Pública, rei-
nicie la titulación por Saberes Adquiri-
dos  y que al CONALIPE, como brazo aca-
démico de la FAPERMEX, le sean rein-
tegradas las facultades para que vuelva 
a ser el sinodal  de los exámenes profe-
sionales que deban realizarse.

6.- Como una sola voz, el periodismo 
organizado de México, alzó nuevamen-
te la voz para frenar de una vez por todas 
las agresiones y los asesinatos que se han 
seguido cometiendo en contra de los co-
municadores de la República Mexicana.

7.- Se reiteró el llamado al Gobierno de la 
República, para que se esclarezcan ya, los crí-
menes cometidos en contra de 288 víctimas, de 
las cuales 251 han sido periodistas; 1 locutor; 8 
trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos 
de comunicadores; y, 3 civiles. Así como tam-
bién regresen con vida los 28 compañeros que 
han sido víctimas de desapariciones forzadas.

8.-  Seguiremos elevando nuestro grito de ¡YA 
BASTA!, para que termine ese baño de sangre, 
que mantiene atemorizados a muchos colegas 
periodistas los cuales son acallados, en medio 
de una vergonzante impunidad.

9.- Se redobló el compromiso de mantener-
nos unidos como gremio y luchar como uno solo 
en defensa de las libertades primarias de pren-
sa y expresión en México.

10.- La FAPERMEX y CONALIPE reafi r-
maron su compromiso de seguir impulsando 
la agenda legislativa pendiente en favor del gre-
mio periodístico organizado el país, exigiendo 
se deroguen de inmediato los delitos de difa-
mación y calumnia en aquellos estados donde 
aún existen y se impulsen las leyes de bienes-
tar social que tanto demandan los periodistas 
de todo el país.

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
las veinticuatro Vierness del mes de febrero de 
dos mil dieciocho. El Relator General de las me-
sas de trabajo, Juan Ramón Negrete Jiménez.

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  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.12 (+) 19.19 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.58(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,437.93 1.12 % (-)
•Dow Jones EU 25,029.20 1.52 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018 0.53%
•Anual   5.45 %

indicadores
financieros

77.2
por ciento

▪  Aportan las 
mujeres del 
tiempo que 
los hogares 
destinan a 

actividades

Facebook ayudará a
encontrar empleo

▪  La red social Facebook dio a conocer que facilitará ayuda para que las 
personas encuentren empleo y a las empresas a encontrar a los candidatos 

adecuados.Los interesados deben entrar al menú Opciones, para después dar 
click a la pestaña Empleos; y Postularte. NOTIMEX/MÉXICO

Se prevé que la infl ación general continúe disminuyendo a lo largo del año.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
mantuvo sin cambio sus pronós-
ticos de crecimiento de la econo-
mía mexicana la cual, afi rmó, es-
tá en mejor posición para enfren-
tar posibles escenarios adversos, 
y prevé que la infl ación seguirá 
hacia el objetivo de 3.0 por cien-
to, para alcanzarlo en el primer 
trimestre de 2019.

El gobernador del Banxico, 
Alejandro Díaz de León, infor-
mó que se mantiene el pronósti-
co que la tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
2018 se ubique entre 2.0 y 3.0 por 
ciento y que en 2019 se observe 
una expansión de la economía de 
entre 2.2 y 3.2 por ciento.

En su primera presentación 
en el cargo del “Informe Trimes-
tral”, correspondiente a octu-
bre-diciembre 2017, el funcionario expuso que 
se mantuvieron sin cambio los pronósticos de 

Banxico sostiene
pronóstico de
crecimiento
Economía está mejor posicionada para 
enfrentar escenarios adversos: Banxico

crecimiento para la economía mexicana en este 
y el año próximo, por el entorno de incertidum-
bre que prevalece.

Esto, especialmente respecto de los térmi-
nos que regirán la relación comercial de Méxi-
co en Norteamérica, lo que podría seguir infl u-
yendo adversamente en la evolución de la inver-
sión en el país.

No obstante, precisó, la demanda externa que 
enfrenta el país podría verse favorecida por las 
mejores expectativas de crecimiento, tanto de la 
producción industrial de Estados Unidos, como 
del comercio global.

Sobre el comportamiento de precios al consu-
midor, se prevé que la infl ación general continúe 
disminuyendo, aproximándose a lo largo del año 
hacia el objetivo de 3.0 por ciento y alcanzándolo 
en el primer trimestre de 2019, ubicándose cerca 
del objetivo durante el resto del año.

Además considera un comportamiento orde-
nado del tipo de cambio; la ausencia de presiones 
provenientes del mercado laboral, y una reduc-
ción importante de la infl ación no subyacente a 
lo largo de 2018, en la medida que no se repitan el 
tipo de choques que la afectaron el año anterior.  
El gobernador del Banxico destacó que la econo-
mía mexicana está en mejor posición.

Hasta ahora, el 
reforzamiento 
del marco ma-
croeconómico 
de la economía 

mexicana ha 
contribuido a 

que esta conti-
núe creciendo, 

a pesar de la 
severidad y 

simultaneidad 
de los diversos 
choques que ha 

enfrentado
Alejandro Díaz 

de León
Gobernador del 

Banxico

Agro seguirá
cabildeo en 
TLCAN
Sector agropecuario seguirá 
cabildeo después de séptima 
ronda trilateral de negociación
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

El sector agropecuario mexicano espera reu-
nirse con sus contrapartes de Estados Unidos 
y Canadá después de la séptima ronda de re-
negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), a fi n de con-
tinuar con el cabildeo y avanzar en el acuer-
do, informó el integrante del Cuarto de Jun-
to, Salvador Álvarez Morán.

El capítulo agropecuario lleva pocos avan-
ces en las discusiones para actualizar el TL-
CAN en ese ramo, a pesar de que cada una de 
las partes planteó sus posturas durante los dos 
primeros días de sesiones, subrayó en entre-
vista con Notimex.

Dijo que si bien el tema agrícola es impor-
tante para la industria y los productores mexi-
canos, debido a la propuesta proteccionista 
de Estados Unidos respecto a la limitación de 
exportaciones de alimentos frescos, se tienen 
otros asuntos de igual relevancia, como las re-
glas de origen del sector automotriz.

Son asuntos que podrían llevar la renegocia-
ción a extenderse más allá de la octava ronda, 
programada para fi nales de marzo en Wash-
ington D.C. “Creo que esto va a continuar. No 
sé si nos convenga más o no. Yo estoy muy es-
céptico”, manifestó.

Apuntó que en esta reunión se reiterará la 
postura mexicana de tener “piso parejo” pa-
ra el intercambio comercial de los productos 
lácteos hacia el vecino país del norte.

Entre las propuestas que aún siguen sobre 
la mesa de capítulo agropecuario se encuen-
tran lácteos, cárnicos, granos y hortalizas, to-
da vez que entre las tres delegaciones hay di-
ferencias al respecto.

Las medidas sanitarias y fi tosanitarias serán 
abordadas hasta el próximo domingo de las dis-
cusiones de trabajos, que concluirán el próxi-
mo 5 de marzo con una reunión ministerial.

Educardo Sánchezy Roberto Campa Cifrián resalta-
ron que el capítulo laboral no será obstáculo en TLC.

CRE PODRÍA 
DETERMINAR
PRECIO MÁXIMO
DE GAS LP
Por Notimex/ México

El secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, advirtió que en caso de que la 
Cofece determine que no hay condiciones 
de mercado para la venta de gas licuado 
de petróleo (LP), la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) está en posibilidad de 
imponer un precio máximo.

Entrevistado luego de presidir el acto 
inaugural de la edición 2018 del foro México 
WindPower, el funcionario advirtió que, si 
bien por ley no se puede congelar el precio 
del combustible, “solamente podría hacerse 
a través de una declaración de Cofece. Es el 
único caso que prevé la ley”.

Consideró positivo que las instancias 
reguladoras de los mercados en México, 
como son la Comisión Reguladora 
de Energía y la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) vigilen el 
correcto funcionamiento del mercado de 
gas LP. “El gobierno respeta la autonomía de 
estos organismos y consideramos positivo 
que hagan el desempeño de sus funciones”.

Hace unos días la Cofece señaló 
que se identifi caron comportamientos 
anticompetitivos en el mercado de gas LP.

Pensión de mujeres
hasta 43% menor

Es posible creer que el Banxico solo considerará au-
mentar la tasa monetaria una sola ocasión más.

Infl ación seguirá
a la baja: BBVA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

BBVA Bancomer estimó que 
la infl ación general seguirá 
su trayectoria a la baja, para 
llegar al cierre de 2018 a un 
nivel de 3.8 por ciento, es de-
cir, debajo del límite superior 
del objetivo propuesto por el 
Banco de México (México), 
(de 3.0 por ciento más/me-
nos un punto porcentual).

De acuerdo con el reporte “Situación Mé-
xico 1T 18” de la institución, la perspectiva de 
una menor infl ación general y subyacente en 
las primeras tres quincenas del año sugieren 
que la interrupción en la tendencia a la ba-
ja del último trimestre de 2017 es transitoria.

Mientras que el cambio en la tendencia 
de la infl ación en el primer trimestre de este 
año obedece al gradual desvanecimiento de 
los dos principales choques que refl ejó el in-
dicador en 2017.

Ellos son el aumento de los precios de ener-
géticos y la considerable depreciación adicio-
nal del peso ante el resultado electoral en Es-
tados Unidos, cuyos factores provocaron un 
aumento en el ritmo de traspaso a los precios 
de las mercancías.

“los riesgos para la infl ación continúan ses-
gados al alza, pero se han moderado”, indicó.

2
por ciento

▪  Previsión de 
crecimiento 

económico para 
el país en 2018

Por Notimex/ México

La inequidad de género es un 
problema común en esque-
mas pensionarios del mun-
do, por lo que, de mantenerse 
esta tendencia, las pensiones 
de las mujeres serán consi-
derablemente menores a la 
de los hombres, advirtió la 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar).

El organismo aseguró que la brecha pen-
sionaria entre géneros deriva de tres factores 
que desfavorecen a la mujer: las acotadas tra-
yectorias salariales, la baja densidad de coti-
zación y la mayor esperanza de vida.

En un comunicado precisó que de acuer-
do con cálculos elaborados, el monto pensio-
nario acumulado al retiro por las mujeres po-
dría ser hasta 43 por ciento menor que la de 
los hombres.

Refi rió que desde el punto de vista previ-
sional, la mayor longevidad de las mujeres exi-
ge un nivel de ahorro pensionario más eleva-
do, ya que deberá ser usado para fi nanciar un 
mayor número de años de pensión.

De ahí que es urgente que los diagnósticos 
en materia de pensiones en un futuro inclu-
yan temas de equidad de género en sus análisis 
y recomendaciones de mejora, así como eva-
luaciones sobre el costo fi scal, a fi n de imple-
mentar programas de apoyo para las mujeres.

Apuntó que si bien la participación laboral 
de las mujeres en México mantiene una ten-
dencia ascendente, su inserción al mercado 
laboral suele ser intermitente.

Por ello, en la séptima entrega de documen-
tos de temas del sistema de pensiones: “Docu-
mentos de Trabajo”, la Consar aborda el tema 
de la equidad de género en materia pensiona-
ria, el cual analiza los factores que determinan 
las pensiones de las mujeres.

Subrayó que de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México las mujeres aportan el 77.2 por ciento 
del total del tiempo que los hogares destinan a 
actividades, como el cuidado de los hijos y ta-
reas del hogar, las cuales no son remuneradas 
ni generan derechos pensionarios.
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96
por ciento

▪  Es la impu-
nidad en Hon-
duras, según 
estadísticas 

ofi ciales

22
abril

▪  Será la con-
tienda electoral 

en Venezuela

Maduro y opositor 
inscriben sus 
candidaturas 

Civiles siguen
retenidos en
Ghouta, Siria

Es usual en Honduras que exfuncionarios sean capturados por apropiarse de recursos, pero son liberados.

Por AP/Caracas

El presidente Nicolás Maduro 
inscribió el martes su candida-
tura para buscar la reelección 
por otro periodo de seis años 
en Venezuela, donde se agrava 
una profunda crisis económi-
ca y social.

Este país sudamericano ade-
más sufre los embates de una furibunda pugna 
política y denuncias de fraude en los más recien-
tes comicios, por lo que la mayor coalición opo-
sitora decidió no participar alegando falta de ga-
rantías para elecciones justas y transparentes. 

A pesar de ello, el dirigente opositor Henri Fal-
cón decidió sumarse al margen de ese bloque pa-
ra la contienda presidencial del 22 abril. 

Por AP/Tegucigalpa 
Foto: AP /  Síntesis

La policía militar allanó el mar-
tes la residencia del expresidente 
hondureño Porfi rio Lobo, desar-
mó a seis guardaespaldas y arres-
tó a su esposa acusada de corrup-
ción, informaron las autoridades.

Numerosos policías en seis 
automóviles blindados ingresa-
ron en la madrugada a la residen-
cia en las afueras de la capital y 
luego de dos horas salieron con 
la ex primera dama Elena Boni-
lla y su cuñado Mauricio Mora. 
Ambos fueron trasladados al Mi-
nisterio Público donde son in-
terrogados. 

La policía no indicó si Lo-
bo estaba en ese momento en 
la casa de la aldea El Chimbo, 
a unos 10 kilómetros al este de 
Tegucigalpa. 

“Hoy es un gran paso con-
tra la impunidad”, escribió en 
su cuenta de Twitter la directo-
ra del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), 
Gabriela Castellanos. 

Castellanos y su equipo investigaron el caso 
de Bonilla por dos años y presentaron las eviden-
cias a la fi scalía. 

Odir Fernández, jefe de investigaciones del 

Exprimera dama
hondureña cae
por corrupción
La policía detuvo a  Elena Bonilla, esposa del 
expresidente Porfi rio Lobo por corrupción

Por AP/Beirut
Foto: AP /  Síntesis

Ningún civil salió el miércoles de la región cer-
ca de la capital de Siria que está en manos de 
rebeldes a pesar de estar vigente el segundo 
día de una pausa humanitaria ordenada por 
Rusia, en medio de reportes de que siguen los 
enfrentamientos en tierra a medida que tro-
pas del gobierno intentan avanzar en la zona.

El Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos informó que la pausa de cinco ho-
ras en Ghouta Oriental se vio precedida por 
una ronda de bombardeos sobre las localida-
des de Harasta y Douma, donde las tropas si-
rias también trataban de avanzar en una ofen-
siva por tierra en varios frentes desde el este 
y oeste, donde se enfrentaron con grupos in-
surgentes locales. 

El Observatorio dijo que las batallas se re-
portaron en tres frentes desde que comenzó 
la pausa: cerca de Douma, en Harasta y cerca 
de Shifouniyah. Rusia ordenó desde el martes 
una pausa humanitaria diaria de cinco horas 
para permitir que los civiles salgan de la región, 
pero ninguna ayuda humanitaria ha llegado 
y tampoco han salido civiles. Los residentes 
dicen que no confían en la tregua y las agen-
cias de la ONU y de ayuda critican el arreglo 
unilateral porque consideran que no hay ga-
rantías de seguridad para la gente que desea 
irse.  Aunque los bombardeos han disminui-
do en la región, continúa avance del gobierno.

Ghouta depende de túneles y el contrabando para su-
ministros y movilidad, debido al sitio que sufre.

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/  Síntesis

Corea del Norte suministra 
a Siria materiales para la fa-
bricación de armas químicas, 
reveló el miércoles la cadena 
británica BBC, citando un in-
forme confi dencial de las Na-
ciones Unidas (ONU), en me-
dio de la creciente denuncia 
del uso de gas cloro por par-
te de las fuerzas sirias.

Según el reporte, entre 
2012 y 2017, Corea del Norte 
hizo al menos 40 envíos a Si-
ria de baldosas, válvulas, tube-
rías y termómetros resisten-
tes a ácidos, entre otros mate-
riales, a través del Centro de 
Estudios Científi cos e Investigación (SSRC).

Dicha agencia del gobierno sirio pagó a Co-
rea del Norte por el suministro de equipo, a 
través de la empresa comercial china, Cheng 
Tong Trading Co Ltd, que realizó varios de los 
envíos, según el documento de 200 páginas, 
que aún no ha sido publicado, pero que ha si-
do visto por la BBC de Londres.

El informe, fi ltrado otros medios como la 
cadena CNN y el diario The New York Times, 
fue realizado por un panel de expertos de la 
ONU, que evalúa el cumplimiento por parte 
de Corea del Norte de las resoluciones de la 
ONU por el desarrollo de su polémico progra-
ma nuclear.

Durante su investigación, los expertos en-
contraron pruebas de que Corea del Norte ha 
enviado suministros ilícitos a Siria, además de 
especialistas en misiles de Corea del Norte han 
sido vistos en varias ocasiones en los centros 
sirios de fabricación de armas.

“El informe detalla las ‘técnicas innovado-
ras de evasión’ utilizadas por Corea del Norte 
para enviar artículos como baldosas resisten-
tes al ácido y de alta temperatura, válvulas y 
termómetros resistentes a la corrosión a Si-
ria”, indicó la cadena pública británica.

El Centro de Estudios Científi cos e Inves-
tigación (SSRC), promovido por Siria como 
un instituto de investigación, ha sido involu-
crado por la Inteligencia británica y otras na-
ciones en la fabricación de armas químicas.

Norcorea faculta
armas químicas

El ataque con gas sarín en Siria ha sido considerado 
como el más mortífero en el país.

Falcón, un militar retirado de 56 años que du-
rante su carrera política de casi dos décadas se 
movió del ofi cialismo a la oposición, se presen-
tó el mismo martes en la sede del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) --controlado por el ofi -
cialismo-- para inscribir su candidatura apenas 
horas después que Maduro. Falcón tiene el res-
paldo del partido minoritario Avanzada Progre-
sista, que lidera, así como otras dos organizacio-
nes políticas. 

Eduardo Semtei, miembro del comando de cam-
paña de Falcón, indicó a The Associated Press que 
Falcón decidió participar en los comicios presi-
denciales luego de que el gobierno diera algunas 
garantías electorales. 

Entre ellas, Semtei mencionó la invitación de 
observadores internacionales, la paridad en el ac-
ceso a los medios de comunicación públicos, el 
regreso de algunos votantes a sus centros elec-
torales originales y la suspensión de la instala-
ción de mesas del ofi cialismo cerca de los cen-
tros de votación. 

Maduro formalizó su postulación con el apo-
yo del ofi cialista Partido Socialista Unido Vene-
zuela y otras nueve organizaciones aliadas. Pese 
a tener una popularidad que ronda el 20% y en-
frentar una compleja crisis, Maduro fi gura como 
favorito para lograr la reelección.

CNA, dijo la semana pasada en rueda de pren-
sa que Bonilla depositó unos 600.000 dólares de 
fondos públicos en su cuenta bancaria personal 
cinco días antes de que su esposo concluyera su 
periodo constitucional de cuatro años en ene-
ro de 2014. 

Informó además que la mujer, de 48 años, no 
ha justifi cado el destino de al menos seis millo-
nes de dólares que el gobierno entregó a su des-
pacho de primera dama. 

Julio Ramírez, abogado defensor de Bonilla, 
dijo a periodistas que “mi cliente es inocente y 
lo probaré en los tribunales”. 

Una misión especial de la Organización de los 
Estados Americanos que hace un año investiga 
la corrupción en Honduras informó que “la se-
ñora Rosa Elena Bonilla ha sido capturada tras 
la investigación realizada por nuestros equipos”. 

El grupo llegó al país luego de tres meses de 
masivas protestas a mediados de 2016 en las que 
los hondureños exigieron al presidente Juan Or-
lando Hernández combatir la creciente corrup-
ción en su gobierno.    

El CNA es un organismo no gubernamental 
integrado por 12 agrupaciones religiosas y civiles. 

Es usual en Honduras que exfuncionarios es-
tatales sean capturados por supuestamente apro-
piarse de recursos gubernamentales pero casi de 
inmediato la justicia los declara inocentes ale-
gando la inexistencia de pruebas o el Congreso 
aprueba leyes para protegerlos.  

Hasta ahora no hay ningún personaje público 
en la cárcel, a pesar de frecuentes acusaciones.

Corea del Norte suministra a Siria 
material para fabricar armas 
químicas, según informe de ONU

la señora 
Rosa Elena 

Bonilla ha sido 
capturada tras 

la investiga-
ción realizada 
por nuestros 

equipos"
Organización 

de los Estados 
Americanos

Choque entre trenes deja al menos 15 muertos en Egipto
▪  Dos trenes chocaron el miércoles al norte de la capital egipcia y dejaron al menos 15 muertos, dijeron las 
autoridades, el accidente mortal más reciente que ocurre en las vías ferroviarias de Egipto, mal 
administradas y con pocos recursos.
Cuarenta personas también resultaron heridas en el accidente, ocurrido en la provincia de Beheira en el 
delta del Nilo, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal MENA.
El choque fue entre un tren de cargo y otro de pasajeros que iba a El Cairo, dijo el ministerio de Sanidad. El 
número de fatalidad probablemente aumente, agregó. . AP/EL CAIRO FOTO:AP/SÍNTESIS

DUDAN DE NOBEL
DE PAZ A TRUMP

El informe 
detalla las ‘téc-

nicas de eva-
sión’ utilizadas 
por Corea del 

Norte para en-
viar artículos 

como baldosas 
resistentes al 
ácido y de alta 
temperatura a 

Siria
BBC

Cadena británica

Por Notimex/Oslo

El Comité Noruego del Nobel inició 
una investigación para determinar si la 
nominación del presidente estadounidense 
Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 
es real, reveló el director del Instituto Nobel, 
Olav Njolstad.

En una entrevista a la emisora noruega 
NRK, Njolstad dijo la noche del martes que el 
Comité tiene sus sospechas para creer que la 
nominación del presidente Trump de este año 
pueda ser fraudulenta.

“Puedo decir que tenemos buenas razones 
para creer que es falsa”, afi rmó el director del 
Instituto Nobel, donde cada año el Comité 
selecciona al ganador del Premio Nobel de 
la Paz en nombre del empresario industrial 
sueco Alfred Nobel, siguiendo las normas 
en su testamento. Njolstad recordó que los 
destinatarios del premio solo pueden ser 
nominados por un grupo selecto .
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Los cuatro equipos mexicanos 
están en los cuartos de fi nal de la 

Concachampions, las Chivas, el América, 
así como Tigres y Tijuana. pág. 02

foto: Mexsport

Será operado
NEYMAR, RUSIA TE ESPERA
AP. Neymar será operado por una fi sura del 
quinto metatarsiano del pie derecho, informó el 
miércoles el club Paris Saint-Germain.

El equipo no ofreció un plazo para su regreso 
a las canchas, aunque el delantero brasileño se 
perderá el partido contra el equipo Real Madrid 
la próxima semana para defi nir un boleto a los 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeones. El 

conjunto español ganó la ida por 3-1.
La recuperación habitual de ese tipo de 

lesiones es entre seis y ocho semanas.
“Después del protocolo inicial de cuidado 

durante tres días, se emitió un reporte médico 
conjunto entre el cuerpo médico de Paris Saint-
Germain y de la selección brasileña”, señaló el 
PSG en un comunicado. 

PSG indicó que el futbolista más caro de la 
historia será operado al fi nal de esta semana en 
Brasil por el doctor Rodrigo Lasmar. foto: Especial

Van a los cuartos 
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Los equipos del Ascenso MX 
mantendrán la posibilidad de 
subir de categoría y se espera 
que en 2020 sean 20 los clubes 
que participen en el máximo 
circuito. – foto: Mexsport
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Alistan los octavos en Copa
Llegó a su fi n la fase regular del Torneo de Copa 
y Puebla quedó fuera de los octavos. Pág. 02

Los Diablos están listos
Los Diablos presentó los uniformes que vestirá 
durante la temporada 2018 en la LMB. Pág. 04

Día complicado en F-1
Lluvia y nieve se hicieron presentes en el tercer 
día de pruebas de los autos de F-1. Pág. 03
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No podrá estar en el partido de vuelta frente al Real 
Madrid el próximo 6 de marzo, en el Parque de los 
Príncipes por los octavos de final de la Champions League
Por Notimex/París
Foto. AP/Síntesis

 
Neymar será operado por una fisura del quinto meta-
tarsiano del pie derecho, informó el miércoles el club 
Paris Saint-Germain.

El equipo no ofreció un plazo para su regreso a las can-
chas, aunque el delantero brasileño se perderá el parti-
do contra Real Madrid la próxima semana para definir 
un boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeo-
nes. El conjunto español ganó la ida por 3-1.

La recuperación habitual de ese tipo de lesiones es 
entre seis y ocho semanas.

“Después del protocolo inicial de cuidado durante 
tres días, hoy -ayer- se emitió un reporte médico con-
junto entre el cuerpo médico de Paris Saint-Germain 
y de la selección brasileña”, así señaló el PSG durante 
un comunicado. “En acuerdo con el jugador, se decidió 

proceder con la opción quirúrgica”.

Operado en Brasil
PSG indicó que el futbolista más caro 
de la historia será operado al final de 
esta semana en Brasil por el doctor Ro-
drigo Lasmar, acompañado por el mé-
dico del club.

Neymar se lastimó el domingo du-
rante el triunfo de PSG por 3-0 sobre 
Marsella en un partido por la liga fran-
cesa. Además de la fisura, sufrió un es-

guince del tobillo.
El técnico de PSG, Unai Emery, había afirmado el mar-

tes que el ariete que llegó procedente del Barcelona no 
sería operado, e incluso insinuó que podría estar recu-
perado para enfrentar al Madrid el 6 de marzo en Pa-
rís. Estaría disponible para disputar la Copa del Mundo.

Queda fuera de toda competencia, Neymar regresaría exclusivamente para jugar el Mundial 2018.

Por Redacción/Oaxaca
 

Alebrijes y Puebla igualaron 
a cero goles en el partido co-
rrespondiente a la jornada 6 
de la Copa Corona MX. Con 
este resultado, los de Oaxaca 
se meten a la siguiente ronda 
de dicho certamen.

Durante la primera mitad 
del partido entre Alebrijes y 
Puebla hubo llegadas en am-
bos arcos. No había un do-
minador; el encuentro es-
taba movido con disparos y 

atajadas.
Luis Robles fue el principal salvador de los 

oaxaqueños. En dos ocasiones el cancerbero 
alebrije estuvo atento para que La Franja no 
tomara ventaja en el partido.

Para la segunda parte, Alebrijes empezó con 
mucha intensidad hacia el frente. Intentaron 
derrocar a Nicolás Vikonis en varias ocasio-
nes, aunque sin mucho éxito a la hora de dis-
parar al arco.

En la recta final del juego, Luis Robles vol-
vió a hacer aparición. El arquero se volvió a 
lanzar de manera espectacular para evitar el 
tanto poblano; se convertía en la figura al frus-
trar las oportunidades que los pupilos de En-
rique Meza creaban.

Definidos los octavos
Así quedan los octavos: Monterrey (1) vs Queré-
taro (16); Cafetaleros (2) vs Morelia (15); Zaca-
tepec (3) vs Pachuca (14); Pumas (4) vs Lobos 
BUAP (13); Necaxa (5) vs Atlas (12); León (6) 
vs Celaya (11); Toluca (7) vs Alebrijes (10); y 
Tampico (8) vs Santos (9).

Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Los equipos del Ascenso MX 
mantendrán la posibilidad de 
subir de categoría y se espera 
que en 2020 sean 20 los clubes 
que participen en el máximo cir-
cuito del balompié mexicano.

Aunque se hará oficial este 
viernes, el presidente de Leo-
nes Negros de la Universidad 
de Guadalajara, Alberto Cas-
tellanos, dijo que están tran-
quilos con la resolución, luego 
de que hace unos días se habló 
de la posibilidad de eliminar el 
ascenso a la Liga MX.

“El acuerdo es que no se di-
ga el día de hoy nada y el viernes 
tendrán una reunión y ya les in-
formarán, estamos tranquilos. 
Digamos que por lo que se ve to-
dos saldríamos ganando y pode-
mos irnos tranquilos”, comentó.

Hubo reunión
Representantes de 15 equipos 
del Ascenso MX -faltó Murcié-
lagos de Los Mochis- se reunie-
ron con el Comité de Desarro-
llo Deportivo de la Federación 
Mexicana de Futbol, donde les 
fue presentada la propuesta pa-
ra suprimir el descenso en los 
próximos dos años.

Castellanos, el único de los 
directivos que habló al término 
de la jornada, comentó que po-
dría haber una votación y todo 
se definirá el viernes.

“Seguramente votaremos en 
la asamblea y por el momento 
el acuerdo es que se presente a 
la Asamblea de Dueños y ellos 
decidieran, lo que hoy se plati-
có aún no está decidido y de ser 
necesario pasará a la asamblea”, 
concluyó.

Sería el viernes cuando el pro-
yecto sea sometido a votación en 
la Asamblea de Dueños. El as-
censo y descenso seguiría has-
ta el término del presente certa-
men, y en el siguiente ciclo fut-
bolístico se sumaría el club 19 a 
la Liga MX, y para 2020 el con-
junto 20.

Una Liga con 20 clubes obli-
gará a apretar aún más el calen-
dario, pues los torneos tendrían 
que ser de 19 jornadas y no de 17 
como hasta ahora. La Liga tu-
vo un formato con 20 clubes en-
tre 2002 y 2004, cuando se im-
plementó la "promoción". Ese 
formato duró dos años, pues en 
2004 desapareció Querétaro e 
Irapuato.

Por Redacción/Guadalajara
Foto. Mexsport/ Síntesis

Se jugó el partido de vuelta de los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones de Concacaf, en un 
buen encuentro en Guadalajara, el Rebaño Sa-
grado goleó a su similar de República Domini-
cana por marcador global de 7-0.

El primer tiempo fue de Chivas llegando al área 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/Síntesis

Tras superar su lesión en la pierna izquier-
da, el volante ofensivo de Tigres Javier Aqui-
no dijo que en su proceso, el cuerpo técnico 
de la Selección mexicana estuvo al pendien-
te de su evolución y que ahora, ya recupera-
do, luchará por un sitio en el "Tricolor" rum-
bo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Directamente con el profe no, pero el cuer-
po técnico y médico estuvieron pendientes de 
mi lesión, me hicieron llamadas, hasta hace 
una semana recibí mensajes de que si ya es-
taba entrenando con el grupo y les dejé ver 
que ya estaba en la fase final, reintegrándo-
me al grupo para trabajar y jugar, estuvieron 
al pendiente", expresó.

El jugador dejó en claro que ahora solo se 
concentrará en la selección.

Empata con 
Alebrijes y 
queda fuera

Liga MX 
tendrá 20 
equipos en 
el 2020

Chivas golea y 
está en cuartos

Aquino buscará 
sitio en el "Tri" 

Es una pena 
porque nuestra 

intención era 
seguir con vida 

y darle esa 
satisfacción 

a la afición de 
acá"

Patricio 
Araujo
Puebla

Aquino espera recuperarse de una lesión para estar 
en el Mundial de Rusia.

Al parecer se mantendrá el ascenso 
y el descenso.

SELECCIÓN 
FEMENIL GOLEA 
A LETONIA
Por Notimex/Alanya

Con dominio total y goleada 
5-0 sobre Letonia, la Selección 
nacional femenil de México 
comenzó este miércoles su 
participación en la segunda 
edición de la Copa Turquía 
2018.

Las pupilas de Roberto 
Medina fueron mejores sobre 
la cancha para imponerse 
en forma contundente al 
combinado letón, que desde 
el minuto tres se vio en 
desventaja, luego de que la 
delantera estrella de México, 
Charlyn Corral, anotara de 
penal.

Luego de lograr su primer 
triunfo en el torneo europeo, el 
combinado femenil mexicano 
se verá las caras con su similar 
de Jordania el próximo viernes 
en la cancha del City Golden.

08 
Semanas

▪ Tardaría la 
recuperación 

de Neymar; 
estará listo 

para la Copa del 
Mundo Rusia 

2018

El equipo del Puebla está fuera del 
Torneo de Copa, listos los octavos

Cuatro fantásticos

Los cuatro equipos 
mexicanos están en los 
cuartos de final de la 
Concachampions: 

▪ Tigres y Tijuana consiguie-
ron su pase el martes

▪ América y Chivas lo hicie-
ron ayer, ambos ganando 
de manera contundente su 
serie

rival desde el silbatazo inicial; la balanza se incli-
nó hacia el terreno de juego de Cibao, las constan-
tes llegadas de los tapatíos no cesaron, fue tanto 
el ímpetu de Guadalajara por buscar el gol en ca-
sa que constantemente caía en el fuera de juego.

Oswaldo Alanís abrió el marcador antes de con-
cluir la primera mitad, en tiro de esquina el za-
guero del Rebaño saltó para contactar la redon-
da en los linderos del área chica; el dorsal ‘2’ po-
nía en ventaja a los suyos y así se iban al descanso.

Dominio mexicano
De esta manera, los dos equipos más importan-
tes de México, América y Chivas están en cuarto.

Neymar fuera 
de las canchas

A sumar 
de visita

▪  El entrenador de los Lobos de la 
BUAP, Rafael Puente del Río 

señaló que buscarán “agobiar” a 
los Xolos de Tijuana y conseguir 
sumar las primeras unidades en 

calidad de visitante. Este duelo se 
llevará a cabo este próximo 

viernes a las 21:00 horas.
 ALMA VELÁZQUEZ / FOTO: ESPECIAL
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Barcelona amaneció con bajas temperaturas y el 
circuito copado de nieve, excepto la pista, que fue 
descubierta con arduos trabajos en las prácticas

Lluvia y nieve 
perjudican en 
Fórmula Uno
Por Notimex/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

 
La lluvia y nieve se hicieron presentes en el ter-
cer día de pruebas de los monoplazas de Fórmu-
la 1 para la Temporada 2018 y eso impidió que 
cada uno de los pilotos cumpliera en el Circui-
to de Barcelona-Cataluña.

La Ciudad Condal amaneció con bajas tem-
peraturas y el circuito copado de nieve, excep-
to la pista, que fue descubierta con arduos tra-
bajos para comenzar con tres horas de retraso. 
Sin embargo, eso no bastó para que todas las es-

cuderías se arriesgaran a realizar la prueba, in-
clusive el helicóptero médico tuvo complicacio-
nes para volar.

El piloto español Fernando Alonso se aven-
turó con McLaren y completó 11 vueltas en el 
trazado, pero eso no fue suficiente para ganar 
un día de pruebas.

Se mantendría bandera roja
Los organizadores no indicaron cuánto estaba 
previsto reabrir la pista. La bandera roja podría 
mantenerse al menos hasta que mejorase la vi-
sibilidad y el helicóptero médico pudiera volar.

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

 
Un total de 39 deportistas po-
blanos se verán beneficiados con 
la obtención de una beca depor-
tiva, esto tras llevarse a cabo la 
selección de atletas que forma-
rán parte de este programa im-
pulsado por el Instituto Muni-
cipal del Deporte.

En este año, sólo dos depor-
tistas recibirán beca de alto ren-
dimiento con un monto de cinco 
mil pesos, ya que en esta ocasión 
la convocatoria realizaba algu-
nas restricciones. Mientras que 
37 obtendrán la beca de talen-
to deportivo. Se destinará para 
las becas deportivas un millón 
cuarenta y ocho mil trescientos 
sesenta y ocho pesos.

Así lo dio a conocer, Juan 
Ignacio Basaguren, titular del 
Instituto Municipal del Depor-
te, quien estuvo presente en la 
reunión que celebró el jurado 
evaluador este miércoles, el cual 
estuvo integrado por represen-
tantes de universidades, asocia-
ciones deportivas, medios de co-
municación y personas con dis-
capacidad.

Fueron más de tres horas 
las que se llevaron a cabo pa-
ra la definición de este proce-
so, “que quede claro que busca-
mos la transparencia y el jura-
do evaluador definió quienes se 
merecían estos apoyos".

Otorgan 
becas 
deportivas

Karina  Alcalá  promovió el apoyo a 
los deportistas.

Hay condiciones de clima extremas en Barcelona y los pilotos  no se pue-
den arriesgar para estar en la pista.

Gracias por 
hacerme sentir 
en casa, Barce-
lona debemos 
esperar a que 

mejoren las 
cosas

Marcus
 Ericsson

Piloto

“Gracias por hacerme sentir en casa, Barce-
lona”, tuiteó el piloto sueco Marcus Ericsson, 
de la escudería Sauber.

Algunos equipos esperan aprovechar el de-
nominado “filming day”, en el que alquilaron 
la pista, para recuperar este día perdido y otros 
esperan no tener consecuencias y esperan solo 
a que en la próxima semana se efectúe con nor-
malidad la segunda etapa de la pretemporada.

Otros pilotos y escuderías que se atrevieron a 
correr en estas malas condiciones y con neumá-
ticos para lluvia fueron: Marcus Ericsson, con 
Sauber; Robert Kubica, con Williams; Brendon 
Hartley, con el Toro Rosso, y Daniel Ricciardo, 
con Red Bull.

Otros equipos como el Force India, con el 
mexicano Sergio Pérez, decidieron no arries-
gar y esperar a los próximos días.

NFL ESTUDIA CAMBIAR 
ALGUNAS REGLAS
Por Notimex/Indianápolis

 
Ante las diversas dudas 
y fallos en las últimas 
temporadas, la Liga 
Nacional de Futbol 
Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés) y el 
Comité de Competencia 
estudian la posibilidad de 
cambiar las reglas en las 
recepciones.

De acuerdo con la NFL, en los próximos 
días se conocerá si es viable una 
modificación o no, en la que se busca que 
los jugadores tengan el control del ovoide 
en todo momento, desde que atrapan hasta 
que caen al césped.

Los propietarios de las franquicias serán 
los encargados de entrar a una votación.

32 
dueños

▪ De equipos de 
la NFL deberán 
escuchar estos 
cambios y dar 
el visto buenoPor Notimex/Montecarlo

Foto: Especial /  Síntesis
 

El tenista suizo Roger Federer dijo que con 97 
títulos bajo el brazo ve factible llegar al cente-
nar de coronas, y aunque no es su objetivo pri-
mordial, comentó que sería algo impresionan-
te de conseguir.

Cuestionado tras recibir el premio Laureus 
por su temporada 2017 (el sexto que acumula) 
sobre si se fija como objetivo conseguir 100 tro-

Roger Federer 
aspira a los 
100 títulos

97 
títulos

▪ Acumula el 
tenista suizo 

Roger Federer 
a lo largo de 

su carrera y su 
meta es llegar a 

los 100

Declaró que no es una obsesión, 
pero sin duda será un reto lograrlo feos ahora que está tan cerca y que a pesar de la 

edad mantiene un gran nivel competitivo, la le-
yenda helvética declaró que no es una obsesión, 
pero sin duda será un reto interesante.

Aseguró que no lo considera "ni como un ob-
jetivo, la verdad. Sería divertido alcanzar esa ci-
fra, porque nunca pensé que pudiese llegar a tan 
alto nivel. Recuerdo que cuando gané mi pri-
mer torneo en 2001 en Milán decía con gran en-
tusiasmo que por lo menos había ganado uno".

El tenista agregó que "soñar con los 100 pue-
de que sea un poco surrealista. Pero lo intentaré 
, aunque tengo que estar en buena forma física".

Federer recibió el premio Laureus por su temporada 
2017 (el sexto que acumula).
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Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Este 11 de marzo a partir de las 08:00 horas, se 
desarrollará a cabo la octava Carrera Deportiva 
“Unidos Somos La Gran Fuerza de México”, prue-
ba que tendrá verifi cativo en el interior de la XXV 
Zona Militar. Esta justa tiene como objetivo estre-
char los vínculos del Ejército con la ciudadanía.

Esta prueba atlética se llevará a cabo en las 
distancias de 5 y 10 kilómetros en la rama feme-
nil y varonil en categoría libre, el objetivo es re-
unir a mil participantes quienes podrán recorrer 
las instalaciones de este escenario.

“Hemos interactuado en varias actividades 

Correrán 
"Unidos por la 
Gran Fuerza"

El 11 de marzo será la carrera en la XXV Zona Militar.

Las instalaciones de la XXV Zona 
Militar abrirá sus puertas el 11 de 
marzo para recibir a mil corredores

con la población y ellos tienen más seguridad 
y confi anza de acercarse con nosotros, esta ca-
rrera es para convivir e interactuar la sociedad 
y el ejército, que sepan que somos humanos y 
que estamos para ayudarlos y apoyarles”, ex-
presó Marco Suastegui, Comandante del No-
veno Regimiento.

Correrán en el bosque
El comandante explicó que el punto de partida 
de la justa será en el sexto regimiento blinda-
do de esta zona militar, donde los participan-
tes tendrán que desafi ar los caminos.

Hemos interac-
tuado en activi-

dades con la 
población, 
tienen más 
seguridad y 

confi anza
Marco 

Suastegui
Comandante

Los 65 inscritos provienen de 19 países e inician hoy 
su participación en el World Golf Championship-
México Championship que reparte 10 mdd
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Los 65 mejores jugadores del or-
be, entre ellos el campeón defen-
sor Dustin Johnson y el mexica-
no Abraham Ancer, darán este 
jueves su primer golpe de salida 
en el legendario y retador cam-
po del Club de Golf Chapulte-
pec, en la capital del país, por 
el World Golf Championship-
México Championship.

Johnson (USA), Jon Rahm 
(Esp), Justin Thomas (USA), 
Jordan Spieth (USA) y Justin Rose (Ing), quie-
nes ocupan en ese orden el actual ranking mun-
dial, encabezan la lista de participantes en este 

campeonato, en la que también aparecen Rickie 
Fowler (USA) y Rory McIlroy (NIR), séptimo y 
décimo de la tabla, respectivamente.

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

También Phil Mickelson (USA), quien tiene 
42 victorias en el PGA Tour, entre ellas cinco en 
torneos de los llamados mayores, siendo tres en 
The Masters, una en PGA Championship y otro 
en Open British.

Hay 65 inscritos
Los 65 inscritos provienen de 19 países y del to-
tal, 26 son estadunidenses; 45 del global están 
entre los 50 mejores en el ranking mundial, seis 
de ellos harán su debut en un Campeonato Mun-
dial y 10 han ganado un torneo mayor.

Dustin Johnson, Patrick Reed (USA), Justin 

Dustin Johnson es el campeón defensor y viene por todo para repetir el título.

Abraham Ancer quiere festejar su cumpleaños 27 con la copa o una buena ubicación.

10
millones

▪ de dólares 
repartirá este 
campeonato y 
el vencedor se 

llevará a casa la 
cantidad de 1.7 

millones

Rose y Mickelson son ganadores de un Campeo-
nato Mundial; en tanto que Patton Kizzire (USA) 
se presenta como el ganador de la última edición 
del OHL Classic en Mayakoba, Quintana Roo, el 
otro torneo de la Asociación de Golfi stas Profesio-
nales (PGA) que se realiza en territorio mexicano.

"Es genial estar de regreso. El torneo del año 
pasado fue muy bueno. Fue realmente genial ver 
la cantidad de afi cionados que asistieron. Cada 
vez que tienes la oportunidad de jugar en un país 
diferente y colaborar en hacer crecer el juego en 
otro lugar es muy bueno para todos nosotros", ha 
dicho el estadunidense Thomas.

Respecto al campo del Club de Golf Chapul-
tepec, compartió que "estos greenes pueden ser 
difíciles de leer. Sí, me gusta el campo, es corto 
pero divertido. Espero tener esas buenas vibras 
y tener un buen resultado esta semana".

El mexicano Abraham Ancer es número 260 
en la clasifi cación mundial y es uno de los seis 
jugadores que hará su debut en un campeonato 
mundial, en virtud de que el año pasado jugó por 
México el veracruzano Roberto Díaz.

El mexicano Abraham Ancer quiere festejar 
su cumpleaños 27 con la copa o una buena ubi-
cación en el torneo World Golf Championships-
México Championship, que se disputará de jue-
ves a domingo en el Club de Golf Chapultepec

El golfi sta cumplió este martes 27 años de edad, 
pero desde el lunes, cuando hizo su primera prác-
tica, ya disfrutaba su debut en este Campeona-
to Mundial, el primero de su vida, sensación que 
quiere prolongar hasta el domingo, con una po-
sible coronación. Este Campeonato México re-
partirá 10 millones de dólares y el vencedor re-
cibirá 1.7 millones de dóares.

breves

Olímpicos / Tokio presenta a 
sus futuristas mascotas
Dos personajes digitales de aire 
futurista serán las mascotas de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020.
Los organizadores presentaron el 
miércoles los diseños ganadores en una 
escuela de Tokio.

Unos 6,5 millones de escolares 
eligieron entre tres diseños 
seleccionados, con un voto por cada 
clase.

Los personajes ganadores, cubiertos 
con el patrón a cuadros “ichimatsu” del 
logo ofi cial de los Juegos, recibieron 
109,041 votos. Sus nombres los 
decidirán redactores publicitarios y 
otros profesionales, y se anunciarán en 
julio o agosto.
AP/Tokio

Astros / Yuli Gurriel es 
operado 
El inicialista de los Astros de Houston, 
Yuli Gurriel, fue operado el miércoles de 
la mano izquierda y se perderá el inicio 
de la temporada de las Grandes Ligas.
El gerente general de Houston, 
Jeff  Luhnow, dijo que los médicos 
removieron una parte de un hueso que 
el cubano se fracturó antes de llegar a 
los campos de entrenamiento.

Gurriel, de 33 años, bateó .299 con 18 
jonrones y 75 remolcadas el año pasado, 
cuando ayudó a los Astros a conquistar 
su primer título de la Serie Mundial.

Gurriel jugó en un partido de 
pretemporada.

El tiempo normal de recuperación es 
de seis semanas, Gurriel se perdería las 
dos primeras semanas.
AP/West Palm Beach

Alistan jerseys
▪  El equipo capitalino de los 
Diablos Rojos del México 
presentó  los uniformes que 
vestirá durante la temporada 
2018 en la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB). Para sus 
partidos de local, Diablos 
Rojos vestirá una camisola en 
color blanco con mangas rojas, 
de visitante utilizarán un 
uniforme rojo con manfas 
verdes. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

La función luchística será el domin-
go 4 de marzo.

PROMUEVEN 'EL 
REY DE REYES' 
EN LA CIUDAD
Por  Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Gran interés ha causado el 
evento de la Triple A, Rey de 
Reyes y es que un numeroso 
grupo de afi cionados 
participaron en el desfi le que 
realizaron gladiadores que 
estarán presentes en este 
magno evento luchístico, el cual 
se presentará este próximo 4 
de marzo en las instalaciones 
de Acrópolis.

Tal ha sido el interés, que 
la organización dio a conocer 
que, primera y segunda fi la, 
así como las localidades de 
zona general, se encuentran 
agotadas. Es por ello que lanza 
la promoción de tres por dos 
en séptima y octava fi la, cuyo 
costo es de 600 y 500 pesos, 
respectivamente.

El evento especial llama 
poderosamente la atención, 
en una lucha de pronósticos 
reservados, los “OGT’S” 
Averno, Chessman y Súper Fly, 
buscaran recuperar el cetro de 
tercias ante el “Poder del Norte” 
Mocho Cota Jr., Tito Santana y 
Carta Brava Jr.., las emociones, 
están garantizadas.

El mejor golf 
del mundo, en 
Chapultepec




