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Por Hugo Sánchez, Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis, Abraham Caballero/ Síntesis

Las presidencias del Poder Judicial  de Tlaxcala 
y del Tribunal Electoral de Tlaxcala, fueron re-
novadas este jueves y quedarán representadas 
por los magistrados Héctor Maldonado Bonilla 
y Luis Manuel Muñoz Cuauhtle, respectivamen-
te, quienes se desempeñarán en el cargo hasta el 
31 de enero de 2020.

En sesión extraordinaria pública del órga-
no judicial en Tlaxcala la otrora presidenta, El-
sa Cordero Martínez, dio lectura al fundamen-
to legal para dar trámite a la elección del nuevo 
presidente, cuya propuesta fue presentada por 

Renuevan cabezas TSJ y TET
La vigencia de los nuevos presidentes en su 
encargo será hasta el 31 de enero del 2020

Los presidentes del TSJE y del TET tuvieron el respaldo de todos los magis-
trados; ambos durarán dos años en el cargo.

los magistrados Rebeca Xicohténcatl Corona y 
Felipe Nava Lemus.

Ambos magistrados consideraron que con 
base en el dinamismo y profesionalismo que ha 
mostrado Héctor Maldonado Bonilla, signifi ca 
el mejor perfi l para representar al Tribunal de 
Justicia, cargo que le fue conferido por los sie-
te magistrados que integran esa soberanía para 
un periodo de dos años con posibilidad de ree-
legirse una vez más.

En el otro acto desarrollado en la sede del TET, 
el magistrado Luis Manuel Muñoz Cuahutle tam-
bién fue electo por unanimidad de votos para un 
periodo de dos años en sustitución de Hugo Mo-
rales Alanis, quien fue reconocido. METRÓPOLI 5

La dependencia encargada de la salud pública busca fortalecer la aten-
ción preventiva y reducir la incidencia de enfermedades.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), a través de las 
Unidades Médicas Móviles del programa For-
talecimiento a la Atención Médica, ofrece du-
rante febrero servicios de promoción y pre-
vención de la salud, así como de odontología 
a pobladores de comunidades en condiciones 
de vulnerabilidad.

Faustino Dorantes Dávila, coordinador es-
tatal del Programa, informó que el seis y 22 
de febrero las brigadas acudirán a la colonia 
Acasillados, San Martín Notario, y el siete y 23 
atenderán a la población en San José Teacalco.

Los días ocho y 28, las unidades móviles 
estarán en Lázaro Cárdenas; el doce y 27 en 
la comunidad de San Diego Xalpatlahuaya; el 
trece y 28 en Altamira de Guadalupe; 14 en la 
colonia El Valle y el 15 en la colonia Francis-
co I. Madero.

En tanto, el 16 de febrero corresponderá a 
La Mesa; el 19 a la Ranchería de Torres; colo-
nia Francisco Villa Tecoac los días 1 y 20; ran-
chería La Lima los días dos y 21; Ranchería El 
Molino, mientras que los días 1 y 19 en José 
María Morelos, Huamantla. METRÓPOLI 2 

Lleva la SESA
sus servicios 
a comunidades 

Dos hombres fueron arrollados por una combi de la ruta 
Ocotlán, Tepatlaxco, Tlaxcala, uno falleció al instante.

Anuncian feria de Apizaco 2018  
▪  Con una inversión de 3 millones de pesos y una afl uencia estimada de más de 70 mil personas, el presidente 
municipal, Julio César Hernández Mejía, encabezó la presentación del programa de la Feria Apizaco 2018 
ante medios de comunicación. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Reunión por 
actividad del 
Popocatépetl 
▪  La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), participó 
en la reunión de evaluación 
organizada por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil ante 
la reciente actividad mostrada 
por el volcán Popocatépetl. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

ACCIDENTE DE COLECTIVAS 
DEJA UNA PERSONA MUERTA  
Por Gerardo Orta 
Foto:  crédito/ Síntesis

En los municipios de Contla y Apizaco se regis-
traron accidentes que dejaron como saldo una per-
sona muerta y daños materiales, estuvieron 
involucradas dos unidades del transporte público. 
En Apizaco una combi del transporte público in-
tentó ganarle el paso al ferrocarril. MUNICIPIOS 8

Los servicios 
que brindan las 
unidades móvi-
les se ofrecen 
a localidades 
dispersas de 

difícil acceso”
Faustino 
Dorantes
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servicios que 

se brindan 
son: consulta 
general, toma 
de muestras, 

citología 
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Faustino 
Dorantes

Coordinador

Vamos a 
enfocarnos 

en capacitar a 
nuestros pro-
pios cuadros y 
hacer efectiva 

la carrera 
judicial”
Héctor 

Maldonado 
TSJE

La igualdad 
de oportuni-

dades y no 
discriminación 
favorece ma-
yor inclusión 

de la sociedad 
en la toma de 

decisiones”
Manuel Muñoz

TET

Los diputados de la LXII 
Legislatura local 

declararon el 2018 
“Centenario de la 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala”, por lo que 
todas las instituciones 

públicas del estado 
deberán insertar ese 

lema en los documentos 
legales que expidan. HUGO 

SÁNCHEZ/FOTO: ARCHIVO

2018, año de la
 Constitución

 Política de
 Tlaxcala

ABREN 
JORNADA

La fecha cinco se pondrá en marcha 
esta noche, cuando Chivas visite a 

Puebla en busca de su segunda vic-
toria del torneo. Cronos/Mexsport

Avala Polonia 
Ley Holocausto 
El Senado de Polonia aprobó un 

proyecto de ley que busca defender 
la imagen del país en el exterior ante 

el holocausto. Orbe/Especial 

inte
rior
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PUEBLA VS. CHIVAS/19:00 HRS
ATLAS VS. C. AZUL/21:00 HRS
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La SESA, a través de Unidades Médicas Móviles, 
ofrece en febrero servicios de promoción de la salud.

Sin riesgo 

Dijo que por el momento no hay ningún riesgo 
de que las instalaciones de ese u otro hospital 
pongan en peligro la integridad física de los 
pacientes o trabajadores, con base en los 
dictámenes de protección civil que realizaron las 
instancias correspondientes.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Salud en Tlax-
cala, Alberto Jonguitud Falcón, 
informó que es probable que a 
inicios del segundo semestre del 
2018 podrían iniciar las obras de 
construcción del nuevo Hospi-
tal General de Tlaxcala.

En entrevista, el funciona-
rio estatal detalló que la etapa 
de integración del proyecto fl u-
ye de manera favorable, a par-
tir del diseño de los esquemas 
de atención que tendrá la nue-
va sede hospitalaria en Tlaxcala.

Se trata, dijo, de un proyec-
to moderno que busca dar cobertura a los pade-
cimientos que actualmente están cobrando im-
portancia entre la población, y que son distintos 
a los que, por ejemplo, se tenían al inicio de las 
actividades del Hospital General hace 70 años.

Iniciarán para 2do.
semestre el nuevo
Hospital General

Invitación 

Ana Victoria Padilla Jiménez, reina electa 
del Carnaval 2018, invitó a las familias de 
Hidalgo a que visiten Tlaxcala y disfruten de la 
presentación de las camadas de huehues en la 
capital del estado y en 50 municipios más.
Redacción 

Participa gobierno de Tlaxcala en reunión nacional por 
actividad volcánica.

Se espera la visita de 15 mil turistas de los estados de Hi-
dalgo, Puebla y la Ciudad de México.

El secretario de Salud, informó que es probable que a ini-
cios del segundo semestre del 2018 inicien las obras.

En reunión CEPC
por actividad del
Popocatépetl 

Presenta Secture
“Carnaval Tlaxcala
2018” en Hidalgo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) participó en la reunión de evaluación or-
ganizada por la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil ante la reciente actividad mostra-
da por el volcán Popocatépetl.

En el encuentro, encabezado por el coordi-
nador nacional de Protección Civil, Luis Felipe 

Por Especial/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la gira de promoción y difusión del 
“Carnaval Tlaxcala 2018”, la Secretaría de Turis-
mo del Estado (Secture), presentó ante medios 
de comunicación del estado de Hidalgo las acti-
vidades que se realizarán del 8 al 13 de febrero.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
indicó que el carnaval es una expresión cultural 
de la identidad mestiza que data del siglo XVIII 
y que conserva a Tlaxcala, a través de las cama-
das de huehues.

La etapa de integración del proyecto fl uye de 
manera favorable, a partir del diseño de los 
esquemas de atención que tendrá la nueva sede 

Actualmente esa sede hospitalaria se encuen-
tra en el centro de la capital tlaxcalteca, y tiene 
una capacidad para 80 camas. El secretario de Sa-
lud manifestó que la nueva construcción cons-
tará de 90 camas y tendrá cobertura para pade-
cimientos diversos.

Entre ellos, anotó, se dará atención a aspec-
tos relacionados con enfermedades cardiacas y 
crónico degenerativas como diabetes, obesidad, 
así como tratamientos y detección de cáncer, y 
padecimientos que atacan al riñón como la in-
sufi ciencia renal.

Para el caso específi co de las enfermedades car-
diacas, Alberto Jonguitud Falcón expuso que se 
buscará que el nuevo Hospital General de Tlax-
cala cuente con una unidad de hemodinamia pa-
ra atender de forma apropiada los casos de infar-
to al miocardio.

Y es que enfatizó que los avances que ha teni-
do la medicina en los últimos años han permiti-
do que los pacientes puedan recibir tratamien-
tos breves para ciertas enfermedades y evitar per-
manecer en hospitalización por varias semanas.

Por otro lado, al referirse a los trabajos de man-
tenimiento que recibió el Hospital General a partir 
de los daños que tuvo por el sismo del 19 de sep-
tiembre, Alberto Jonguitud manifestó que con-
cluyó de manera satisfactoria la reparación de las 
cuarteaduras en el cuarto de máquinas.

Dijo que por el momento no hay ningún ries-
go de que las instalaciones de ese u otro hospi-
tal pongan en peligro la integridad física de los 
pacientes o trabajadores, con base en los dictá-
menes de protección civil que realizaron las ins-
tancias correspondientes.

Recorre SESA
comunidades
más alejadas
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), 
a través de las Unidades Mé-
dicas Móviles del programa 
Fortalecimiento a la Atención 
Médica, ofrece durante febre-
ro servicios de promoción y 
prevención de la salud, así co-
mo de odontología a poblado-
res de comunidades en con-
diciones de vulnerabilidad.

Faustino Dorantes Dávila, 
coordinador estatal del Pro-
grama, informó que el seis y 
22 de febrero las brigadas acu-
dirán a la colonia Acasillados, 
San Martín Notario, y el sie-
te y 23 atenderán a la pobla-
ción en San José Teacalco.

Los días ocho y 28, las unidades móviles 
estarán en Lázaro Cárdenas; el doce y 27 en 
la comunidad de San Diego Xalpatlahuaya; el 
trece y 28 en Altamira de Guadalupe; 14 en la 
colonia El Valle y el 15 en la colonia Francis-
co I. Madero.

En tanto, el 16 de febrero corresponderá a 
La Mesa; el 19 a la Ranchería de Torres; colo-
nia Francisco Villa Tecoac los días 1 y 20; ran-
chería La Lima los días dos y 21; Ranchería 
El Molino, mientras que los días 1 y 19 en Jo-
sé María Morelos, pertenecientes al munici-
pio de Huamantla.

En el municipio de El Carmen Tequexquit-
la serán el dos y 20 de febrero en la comuni-
dad de Vicente Guerrero; los días seis y 21 en 
la localidad de Ocotlán Temalayucan, y siete 
y 22 en el barrio de Guadalupe.

Además, los días ocho y 23 de febrero corres-
ponderá a la colonia Del Valle, en Cuapiaxtla; 
los días ocho y 26 a la colonia José María Mo-
relos; el trece y 27 a la colonia Manuel Ávila 
Camacho; el 14 y 28 a Santa Beatriz La Nueva; 
el día 15 a Plan de Ayala y a Loma Bonita el 16.

Además, el funcionario informó que los 
servicios que brindan las unidades móviles 
se ofrecen a localidades dispersas con carac-
terísticas de ubicación geográfi ca y sociode-
mográfi cas que les difi cultan el acceso a los 
servicios de salud.

Algunos de los servicios que se brindan son: 
consulta general, toma de muestras para la-
boratorio, citología vaginal y vigilancia epide-
miológica, prevención de caries y enfermedad 
periodontal, sellado de fosetas y fi suras den-
tales, entre otros.

Con estas acciones, el gobierno del esta-
do fortalece la atención preventiva como eje 
fundamental de la política de salud pública 
en Tlaxcala.

Se busca fortalecer la atención 
preventiva y reducir males

El secretario de Turismo, in-
formó que este año participarán 
más de cinco mil danzantes en 
524 camadas, que se presenta-
rán en seis pistas de la capital 
del estado.

Además, detalló que este 
evento tendrá una afl uencia de 
100 mil visitantes de los cuales 
15 mil serán de los estados Hi-
dalgo, Puebla y Ciudad de Mé-
xico debido a la proximidad en-
tre estas entidades.

Núñez Baleón, abundó que 
en la edición 2018 del carnaval 
se espera una derrama económica superior a los 
14 millones de pesos con una ocupación hotele-
ra cerca del 50 por ciento.

En su oportunidad, el secretario de Turismo 
del Estado de Hidalgo, Javier Baños Gómez, en-
fatizó que ambas entidades trabajarán de manera 

conjunta para generar acciones y productos tu-
rísticos para visitantes nacionales y extranjeros.

Baños Gómez, invitó a los hidalguenses a dis-
frutar del carnaval de la entidad tlaxcalteca co-
mo parte de un intercambio cultural entre esta-
dos vecinos.

En tanto, José Macuitl Sampedro, Represen-
tante de la Dirección de Cultura, Recreación y De-
porte, refi rió que el carnaval de Tlaxcala es con-
siderado dentro de los cinco mejores del país por 
la riqueza cultural que denotan las tradicionales 

camadas de huehues.
Macuitl Sampedro, informó que en el marco 

de esta celebración se llevarán a cabo activida-
des como exposiciones, muestras gastronómicas 
y conferencias, además de la participación del sec-
tor educativo con un desfi le infantil.

Por último, Ana Victoria Padilla Jiménez, rei-
na electa del Carnaval 2018, invitó a las familias 
de Hidalgo a que visiten Tlaxcala.

Puente Espinosa, participaron los representan-
tes de los estados de Tlaxcala, Morelos, Puebla, 
Ciudad de México y el Estado de México.

En esta reunión, las entidades que se encuen-
tran en la franja de riesgo por la actividad vol-
cánica presentaron las acciones que desarrollan 
para salvaguardar la integridad física y patrimo-
nial de sus habitantes en caso de una erupción.

El gobierno de Tlaxcala, a través de Joaquín 
Pluma Morales, puntualizó que son 18 municipios 
del sur de la entidad los que se encuentran cer-
ca del coloso, por lo que las siete rutas de evacua-
ción están en óptimas condiciones para el trán-
sito de las personas, además de que cuentan con 
la señalética necesarias en caso de una contin-
gencia. También, detalló que en cada ruta exis-
ten refugios temporales para atender a los ciu-
dadanos que lo requirieran; asimismo, de forma 

periódica la dependencia estatal difunde medi-
das preventivas ante la posible caída de ceniza.

Con estas acciones, enfatizó Joaquín Pluma, 
que el gobierno de Tlaxcala está preparado para 
reaccionar ante una emergencia mayor.

Actualmente 
esa sede 

hospitalaria se 
encuentra en el 
centro de la ca-
pital tlaxcalte-
ca, y tiene una 

capacidad para 
80 camas

Alberto 
Jonguitud

Secretario SESA

El seis y 22 de 
febrero las 

brigadas acu-
dirán a colonia 

Acasillados, 
San Martín No-
tario, y el siete 
y 23 atenderán 
a la población 

en San José 
Teacalco
Faustino 
Dorantes

Coordinador

Ambas entida-
des trabajarán 

de manera 
conjunta para 
generar accio-
nes y produc-
tos turísticos 

para visitantes 
nacionales y 
extranjeros

Javier Baños
Secretario 

Neblina invernal
▪  Este fenómeno meteorológico llamado neblina que consiste en 
la suspensión de muy pequeñas gotas de agua en la atmosfera, 

durante el invierno deja por su paso llanos del Altiplano 
tlaxcalteca cubiertos con bruma, y a su vez excelentes 

escenarios.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Reciben apoyo de 
simpatizantes

Propuesta aprobada

Los cuatro precandidatos se presentaron de 
manera conjunta a registrarse y estuvieron 
acompañados por decenas de militantes y 
simpatizantes, asimismo, fueron recibidos por 
el presidente del partido estatal, Roberto Lima, 
quien les levantó la mano en señal de triunfo.
Hugo Sánchez Mendoza

Con la aprobación por mayoría de votos de esta 
propuesta, se ordenó que en la correspondencia 
oficial de los tres poderes del gobierno, 
ayuntamientos y organismos Autónomos, se 
deberá insertar la leyenda “2018 Centenario de la 
Constitución Política del estado libre y soberano 
de Tlaxcala”.
Hugo Sánchez Mendoza

Michaelle Brito Vázquez, agradeció personalmente a ca-
da uno de los ciudadanos que se dieron cita.

Pobladores piden 
a Michaelle Brito 
como candidata

Se registraron 
aspirantes del 
PRI a candidatos

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Decenas de pobladores de los municipios de Tlax-
co, Atlangatepec y Tetla de la Solidaridad acu-
dieron a las instalaciones del Comité Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) pa-
ra pedir de manera pacífica que la candidatura 
al distrito local 02 sea para la aspirante Michae-
lle Brito Vázquez.

Los ciudadanos que arribaron de forma sor-
presiva a la sede local del PRI, argumentaron que 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Los aspirantes del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a 
las candidaturas al Senado de la 
República y a diputados federa-
les por los distritos 01 y 02, pre-
sentaron este jueves su registro 
ante la Comisión de Procesos in-
ternos.

En primera fórmula al Sena-
do se registró la exsecretaria de 
gobierno Anabel Alvarado Vare-
la y el ex dirigente estatal Flo-
rentino Domínguez Ordóñez en 
segunda posición, mientras que 
los precandidatos a diputados fe-
derales por los distritos 01 y 02 
que hicieron lo propio son el di-

Declaran el 2018 como “Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) aprobó por unanimidad 
el proyecto ITE-CG-09/2018 
que contiene la solicitud de 
registro de coalición total “Por 
Tlaxcala al frente”, integra-
da por dos fuerzas políticas 
de representación nacional 
y una local.

Se trata del convenio que el 
pasado 22 de enero presenta-
ron los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Ac-
ción Nacional (PAN) y Alianza 
Ciudadana (PAC), quienes irán en alianza pa-
ra la elección de diputados locales por el prin-
cipio de mayoría relativa.

En sesión extraordinaria celebrada la vís-
pera, los consejeros analizaron varios puntos 
del convenio, entre ellos, la definición de la 
representación legal de la alianza, así como 
asuntos relativos a los tiempos de radio y te-
levisión para los tres partidos.

Y es que a consideración de la consejera 
electoral Denisse Hernández Blas, el acuer-
do debió modificarse a partir de la necesidad 
de definir que el tiempo que tendrá la coali-
ción en radio y televisión responderá a que se 
trata de un solo organismo político, pese a que 
vayan en alianza.

Por su parte, la consejera Yareli Álvarez Me-
za, opinó que las alianzas entre partidos po-
líticos representan una alternativa legítima 
para la democracia, con base en el interés de 
los institutos partidistas para alcanzar obje-
tivos conjuntos.

Sostuvo que el cumplimiento de los requi-
sitos de coalición no representó, en este caso, 
una premisa fácil de solventar debido a la di-
ferencia de ideologías entre los partidos que 
integran la coalición “Por Tlaxcala al frente”.

Sin embargo, reconoció que si bien la inte-
gración de la plataforma electoral de la alian-
za no representó una tarea sencilla, “lo que 
nos dicen los partidos es que adoptarán una 
agenda común para colocar a las personas en 
el centro de las decisiones y que a pesar de su 
ideología comparten un mismo objetivo”.

A partir de ello, Yareli Álvarez Meza con-
vocó a las tres fuerzas políticas a convencer a 
los electores que la unión de filas partidistas 
no implica que renuncien a sus diferencias, si-
no que se buscará construir acuerdos en agen-
das comunes y así, dijo, definir un paquete de 
políticas públicas compartidas que implicara 
un comportamiento legislativo coordinado.

El acuerdo fue avalado con mínimas modi-
ficaciones respectivas a detalles técnicos que 
no pusieron en riesgo la aprobación ni cum-
plimiento de los requisitos para la coalición. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis 

 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura de-
clararon el 2018 “Centenario de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”, 
con la intención de difundir dicho suceso histórico.                           

En la sesión ordinaria de este jueves, la Co-
misión de Educación, Ciencia y Tecnología del 
Congreso local presentó la iniciativa con la fina-
lidad de hacer un reconocimiento a la historia y 
“brindar un merecido homenaje a quienes dedi-
caron todo su esfuerzo y trabajo para mantener 
y enaltecer la soberanía de nuestra entidad”, ar-
gumentó el diputado Enrique Padilla Sánchez.

“Como mandato de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo do-

Celebran en 2018
el centenario de la 
Constitución local 
En la sesión ordinaria de este jueves, la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso 
local presentó la iniciativa

cumento se estableció la obligación de cada en-
tidad federativa de adecuar sus constituciones 
locales al contenido de nuestra Carta Magna Fe-
deral, y en el caso Tlaxcala, ésta se promulgó en 
diversas fases considerándose como la fecha más 
importante la del dos de octubre de 1918, docu-
mento realizado por la XXI Legislatura”, agre-
gó el legislador.

Con la aprobación por mayoría de votos de 
esta propuesta, se ordenó que en la correspon-
dencia oficial de los tres poderes del gobierno, 
ayuntamientos y organismos Autónomos, se de-
berá insertar la leyenda “2018 Centenario de la 
Constitución Política del estado libre y sobera-
no de Tlaxcala”.

Durante la misma sesión, los diputados apro-
baron la convocatoria para la entrega de la presea 

la “José Aramburú Garreta”, con 
la intención de reconocer a las 
instituciones o personas crea-
doras de actividades artísticas 
y culturales en la entidad, por 
lo que se invitó a los interesa-
dos a consultar las bases corres-
pondientes.

Por otro lado, los diputados 
José Martín Rivera Barrios y J. 
Carmen Corona Pérez, presen-
taron una iniciativa para refor-
mar y adicionar diversas dispo-
siciones de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala en beneficio 
de los presidentes de comunidad. 

Entre las propuestas Rivera 
Barrios destacó que el artículo 
12 de dicho ordenamiento que-
daría “los presidentes de comunidad, como titu-
lares de los órganos desconcentrados denomi-
nados Presidencias de Comunidad, actuarán an-
te el Ayuntamiento como representantes de los 
habitantes de sus respectivas circunscripciones, 
con derecho de voz en las sesiones de Cabildo”. 
La propuesta fue turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales para su análisis.

Los consejeros analizaron varios 
puntos del convenio

El Consejo General del ITE aprobó la solicitud de re-
gistro de la coalición total “Por Tlaxcala al Frente”.

Aspirantes al Senado y a diputados federales por los dis-
tritos 01 y 02, presentaron su registro.

putado local Mariano González Aguirre y la líder 
sindical Blanca Águila Lima, respectivamente.

Los cuatro precandidatos se presentaron de 
manera conjunta a registrarse y estuvieron acom-
pañados por decenas de militantes y simpatizan-
tes, asimismo, fueron recibidos por el presiden-
te del partido estatal, Roberto Lima, quien les le-
vantó la mano en señal de triunfo.

Al respecto, el presidente de la citada comisión 
del tricolor, Miguel Moctezuma Domínguez infor-
mó que será en próximas fechas cuando durante 
la celebración de una convención de delegados 
nacionales, cuando se oficialicen sus registros y 
sean designados candidatos, y días después ha-
gan su toma de protesta correspondiente.

“Con base a la convocatoria expedida por el 
ejecutivo nacional para la elección y postulación 
de candidatos a senadores y diputados federales, 
el día de hoy acudieron los precandidatos, con el 
objeto de cumplimentar y llevar a cabo la entre-
ga de documentos y requisitos para su registro”, 
puntualizó Moctezuma Domínguez.

Cabe señalar, que a pesar de que el exalcalde 
de Tlaxcala, Pedro Pérez Lira, se registró previa-
mente como aspirante a candidato por el distri-
to federal 02, no acudió a registrase como pre-
candidato debido a que no cumplió con algunos 
requerimientos previos.

El PRI no cuenta con precandidato al distri-
to federal 03, debido a que este espacio será pa-
ra un militante de su aliado el Panal.

Brito Vázquez tiene varios años de realizar tra-
bajos en beneficio de la región, por lo que fungi-
ría como una buena diputada local.

“Somos una comisión de representantes del 
distrito 02 que venimos a proponer a la licencia-
da (Michaelle Brito), quien durante seis o siete 
años atrás ha hecho mucha labor de campo, ve-
nimos en su apoyo y a pedir su registro, es una 
persona que conocemos de hace tiempo, quere-
mos que ella sea nuestra próxima diputada” pidió 
una de las personas que encabezó la movilización.

De forma inmediata los pobladores fueron re-
cibidos por el presidente estatal del PRI, Rober-
to Lima, a quien le hicieron entrega -dijeron- de 
más de 3 mil copias fotostáticas de credenciales 
de elector, de personas que respaldan la aspira-
ción de Brito Vázquez.

“Tenemos que atender por lo menos como nos 
gustaría que nos atendieran, tomo muy en consi-
deración esta parte, a mí me queda muy claro el 

trabajo que viene realizando Mi-
chaelle, porque es gente de tra-
bajo y se dirige de la mano ante 
todas las necesidades de la po-
blación”, expuso el líder estatal 
del partido.

Sin embargo, les pidió a los 
visitantes que esperen a que 
lleguen los respectivos tiem-
pos legales, debido a que sería 
una irresponsabilidad de su par-
te que les asegure la candidatura, 
ya que estaría “fuera de lugar”, 
por lo que se comprometió a se-
guir en constante comunicación.

Horas más tarde arribó la as-
pirante Michaelle Brito Vázquez, 
quien agradeció personalmen-
te a cada uno de los ciudadanos 
que se dieron cita en las instalaciones del partido.

“Yo estoy bien contenta, ya vi que la gente real-
mente me quiere, gente que vinieron por su pro-
pio pie y su convicción, conocen mi trabajo desde 
hace muchos años y bueno, de verdad que yo estoy 
muy agradecida que hasta ganas de llorar tengo 
de tantas muestras de agradecimiento”, finalizó. 

En el caso 
Tlaxcala, ésta 
se promulgó 
en diversas 

fases conside-
rándose como 

la fecha más 
importante la 
del dos de oc-
tubre de 1918, 

documento 
realizado por la 

XXI Legisla-
tura.

Enrique Padilla
Diputado

El día de hoy 
acudieron 

los precan-
didatos, con 
el objeto de 

cumplimentar 
y llevar a cabo 
la entrega de 

documentos y 
requisitos para 

su registro.
Miguel 

Moctezuma
Comisión de Pro-

cesos Internos

Tenemos que 
atender por lo 
menos como 

nos gusta-
ría que nos 
atendieran, 

tomo muy en 
consideración 

esta parte, a mí 
me queda muy 
claro el trabajo 

que viene 
realizando 
Michaelle.

Roberto Lima
PRI

El tiempo que 
tendrá la coali-
ción en radio y 
televisión res-
ponderá a que 
se trata de un 

solo organismo 
político
Denisse 

Hernández 
Consejera

Alianzas, alternativa  
para la democracia
La consejera Yareli Álvarez Meza, opinó 
que las alianzas entre partidos políticos 
representan una alternativa legítima para 
la democracia, con base en el interés de los 
institutos partidistas para alcanzar objetivos 
conjuntos. Sostuvo que el cumplimiento de 
los requisitos de coalición no representó, una 
premisa fácil de solventar”. Gerardo E. Orta Aguilar

Avala ITE la 
alianza PRD,
PAN y PAC
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Manuel Muñoz
elegido nuevo 
presidente, TET

Rinde 
protesta de ley
Ante integrantes del Consejo General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y 
magistrados electorales de los estados de 
Morelos y Puebla, Muñoz Cuautle rindió protesta 
de ley y se comprometió a impartir justicia con 
perspectiva de género para terminar con la 
discriminación.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
El magistrado Luis Manuel Mu-
ñoz Cuahutle fue designado co-
mo nuevo presidente del Tribu-
nal Electoral de Tlaxcala (TET), 
cargo que ocupará durante los 
próximos dos años, es decir del 
uno de febrero de este año y has-
ta el 31 de enero de 2020.

Durante una sesión solem-
ne del pleno del TET efectuada 
la tarde de este jueves, Muñoz 
Cuahutle fue elegido por una-
nimidad de votos por sus com-
pañeros magistrados, por lo que 
sustituirá en el cargo a Hugo Mo-
rales Alanís.

Ante integrantes del Conse-
jo General del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) y ma-
gistrados electorales de los esta-
dos de Morelos y Puebla, Muñoz 
Cuautle rindió protesta de ley y 
se comprometió a impartir jus-
ticia con perspectiva de género 
para terminar con la discrimi-
nación.

En su discurso, el nuevo titu-
lar del órgano electoral desta-
có el desempeño de su antece-
sor “durante estos casi dos años 
de estar en funciones jurisdic-
cionales, se han logrado signi-
ficativos avances para consolidar a nuestra ins-
titución, por ello expreso mi reconocimiento al 
trabajo realizado por el magistrado Hugo Mora-
les Alanís, quien con su talento y experiencia di-
rigió el principio de las actividades jurisdiccio-
nales y administrativas como presidente de es-
te Tribunal”.

A la sociedad y a los actores políticos les reite-
ró el compromiso institucional, además de ase-
gurar que estarán a la altura de los retos actuales 
y exigencias de la vida democrática en la entidad.

“En nuestras determinaciones se garantizará 
la imparcialidad, efectividad y firmeza para con-

Con Poderes Ejecutivo y Legislativo, colaboración y 
de absoluto respeto: Héctor Maldonado.

Luis Manuel Muñoz Cuahutle fue elegido por unanimidad 
de votos por sus compañeros magistrados.

En Tlaxcala, sin incidentes cerraron los MAC del INE 
trámites de credenciales para votar.

Realizarán un 
diagnóstico de 
función judicial
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia en el Estado (TSJE), Héctor Maldona-
do Bonilla, informó que a partir de su llegada 
como representante del Poder Judicial, pro-
moverá un diagnóstico de las condiciones en 
las que opera el andamiaje judicial para me-
jorar los trabajos de impartición de justicia.

En entrevista posterior a la toma de pro-
testa como presidente del Poder Judicial, el 
exfuncionario estatal celebró las acciones y 
avances que durante la presidencia anterior 
evidenció el tribunal bajo la dirección de El-
sa Cordero Martínez.

Señaló que entre las principales premisas 
que impulsará ante su llegada a la presidencia, 
destaca un plan de trabajo que busque moder-
nizar las tareas del Poder Judicial, “no pode-
mos permanecer aislados frente a los cambios 
y avances en las tecnologías de la información 
y las comunicaciones”.

Adelantó que para este año se buscará atraer 
para Tlaxcala más eventos como los celebra-
dos en años anteriores en los que la entidad se 
posicionó de manera favorable en temas rela-
cionados con la impartición de justicia.

Precisó que existe especial interés en alber-
gar eventos de talla nacional, particularmente 
en lo que respecta a la materia de impartición 
de justicia alternativa, conciliación y media-
ción, “vamos a enfocarnos en calidad y capa-
citar a nuestros propios cuadros y sobre todo 
hacer efectiva la carrera judicial”.

Respecto a la postura que asumirá con res-
pecto a Poderes Ejecutivo y el Legislativo, el 
magistrado presidente refirió que será de co-
laboración y de absoluto respeto para abonar 
en las tareas que beneficien a la sociedad tlax-
calteca.

Cambio de 
posiciones
Cabe señalar que al ocupar la presidencia del 
Poder Judicial, Héctor Maldonado dejó de ser 
integrante de la Sala Penal Especializada en 
Justicia para Adolescentes, cargo que a partir 
del uno de febrero ocupará la magistrada Elsa 
Cordero Martínez.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE) eligió al 
magistrado Héctor Maldonado Bonilla como nue-
vo presidente del Poder Judicial, cargo que ocu-
pará hasta el año de 2020 con la posibilidad de 
ser reelecto por un periodo más.

En sesión pública del órgano judicial en Tlax-
cala, la otrora presidenta Elsa Cordero Martínez 
dio lectura al fundamento legal para dar trámi-
te a la elección del nuevo presidente, cuya pro-
puesta fue presentada por los magistrados Re-
beca Xicohténcatl Corona y Felipe Nava Lemus.

Ambos magistrados consideraron que con base 
en el dinamismo y profesionalismo que ha mos-
trado Héctor Maldonado Bonilla, significa el me-
jor perfil para representar al Tribunal de Justi-
cia, cargo que le fue conferido por los siete ma-
gistrados restantes.

Los magistrados que votaron a favor fueron: 
Elsa Cordero Martínez, Mario de Jesús Jiménez 
Martínez, Marycruz Cortés Ornelas, Elías Cor-
tés Roa, Rebeca Xicohténcatl Corona, Felipe de 
Jesús Nava Lemus, Leticia Ramos Cuauhtle y el 
mismo Héctor Maldonado que votó a favor de 
la propuesta.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

Ocupará hasta el año de 2020 con la posibilidad 
de ser reelecto por un periodo más; por 
unanimidad de votos fue designado por el Pleno

El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), eligió al magistrado Héctor Maldonado Bonilla como nuevo presidente del Poder Judicial.

Cierra INE 
trámites de 
credenciales 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Sin incidentes en los Módulos de Atención Ciu-
dadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Tlaxcala transcurrió este miércoles 
el último día para realizar trámites de cambio 
de domicilio; corrección de datos personales; 
corrección de datos en dirección y de reem-
plazo por vigencia de la Credencial para Votar 
con Fotografía, así como de reincorporación 
e inscripción al Padrón Electoral.

El plazo vencido ayer es uno de los más re-
levantes de la Campaña Anual Intensa (CAI) 
de actualización del Padrón Electoral inicia-
da por el INE el pasado uno de septiembre de 
2017, ya que prefigura la Lista Nominal de Elec-
tores que será utilizada en la elección del pri-
mer domingo de julio en la que serán renova-
dos el titular del Poder Ejecutivo, las Cámaras 
Alta y Baja del Congreso de la Unión y, en el 
ámbito local, 25 escaños del Poder Legislativo.  

De acuerdo con datos del Registro Fede-
ral de Electores (RFE) de la Junta Local Eje-
cutiva, en lo que va de la CAI, un total de 80 
mil 128 trámites de credencial han sido rea-
lizados del uno de septiembre al 31 de enero 
en los once MAC fijos, semifijos y móviles que 
operan en Huamantla, Apizaco, Chiautempan, 
Tlaxcala, Calpulalpan, San Pablo del Monte y 
Zacatelco, así como en los remolques que reco-
rren los municipios de la geografía estatal, de 
las cuales 66 mil 308 ya han sido entregadas.

Las cifras reportadas muestran que el trá-
mite de reposición de plásticos es el más so-
licitado por la ciudadanía tlaxcalteca, con 27 
mil 888; le sigue el de altas al Padrón Electo-
ral, con 20 mil 949 y el de cambio de domici-
lio, con 20 mil 166.

Las reincorporaciones al Padrón Electoral 
alcanzaron un total de cinco mil 175 trámi-
tes; la corrección de datos en dirección tuvo 
dos mil 597 peticiones; la corrección de datos 
personales dos mil 425 casos y 928 por reem-
plazo de credencial por pérdida de vigencia. 

El trámite mayormente solicitado en el dis-
trito 01, con sede en Apizaco, es el de cambio 
de domicilio con 8 mil 617 solicitudes; las altas 
al Padrón Electoral ocuparon el segundo lugar 
en esa jurisdicción con siete mil 385; siete mil 
258 reposiciones de credencial fueron reali-
zadas; mil 475 solicitudes fueron de reincor-
poración al Padrón Electoral; mil 342 de co-
rrección de datos en dirección y mil siete de 
corrección de datos personales. 

En tanto, el distrito 02, cuya cabecera es la 
capital del estado, efectuó más reposiciones de 
credencial, con 13 mil 119; en altas al Padrón 
Electoral tuvo ocho mil 892 casos; otras sie-
te mil 533 solicitudes fueron realizadas para 
cambio de domicilio; otros dos mil 392 trámi-
tes se efectuaron por reincorporación al Pa-
drón Electoral; 910 diligencias se hicieron pa-
ra el reemplazo de micas por pérdida de vi-
gencia; en 789 casos se realizó la corrección 
de datos en dirección y 655 de corrección de 
datos personales. 

Por su lado, en el distrito 03, asentado en 
Zacatelco, el trámite que acaparó la mayor ci-
fra hasta el corte, es el de reposiciones de cre-
dencial, con siete mil 511 casos; le sigue el de 
altas al Padrón Electoral, con cuatro mil 672; 
el de cambio de domicilio obtuvo cuatro mil 
16 trámites; mil 308 reincorporaciones al Pa-
drón Electoral; 763 correcciones en datos per-
sonales; 466 correcciones de datos en direc-
ción y un reemplazo de credencial por pérdi-
da de vigencia. 

El RFE reveló que, solo este miércoles, fue-
ron concretados dos mil 844 trámites y 139 en-
tregas de credenciales, haciendo un total de 
dos mil 983 gestiones ante los MAC, en una 
jornada laboral que se prolongó hasta las 24 
horas, en el caso de los módulos fijos, y a las 
20 horas, en los móviles. 

Para dar respuesta a la demanda de trámi-
tes solicitados este 31 de enero, los MAC aten-
derán, el 1 y 2 de febrero con citas programa-
das, a las y los ciudadanos que estando en la fi-
la al momento del cierre recibieron una ficha.  

Vencido el término anterior, el INE avan-
zará a partir del próximo martes y hasta el 28 
de febrero con las solicitudes de reposición 
de micas electorales por robo o extravío pero 
sin corrección de datos. 

Luego, de acuerdo con el ajuste de los pla-
zos del RFE definido por el Acuerdo INE/
CG193/2017, será hasta el 16 de abril cuando 
las y los ciudadanos podrán acudir a los MAC 
para recoger los plásticos tramitados, ya que 
con ese corte será confeccionado el listado 
nominal definitivo para las elecciones fede-
ral y local.

“el día uno del mes de febrero del año que corres-
ponda, los magistrados propietarios del Tribu-
nal elegirán de entre ellos a un Presidente, que 
durará en su encargo dos años y podrá ser ree-
lecto por una sola vez”.

El mismo ordenamiento señala que la vota-
ción mínima para la elección del presidente del 
tribunal será de cinco votos a favor de alguno de 
los magistrados propuestos.

“De no obtenerse esa mayoría, se procede-
rá a repetir la votación hasta lograr una mayo-
ría de cuando menos cinco votos”, situación que 
no ocurrió durante la sesión celebrada este jue-
ves en Ciudad Judicial, tras los acuerdos previos 
que alcanzaron los magistrados.

Cabe señalar que al ocupar la presidencia del 
Poder Judicial, Héctor Maldonado dejó de ser in-
tegrante de la Sala Penal Especializada en Justi-
cia para Adolescentes, cargo que a partir del uno 
de febrero ocupará la magistrada Elsa Cordero 
Martínez.

Maldonado Bonilla llegó al cargo de magis-
trado del Tribunal Superior de Justicia en el an-
terior gobierno estatal, después de que fungiera 
como Consejero Jurídico.

Héctor Maldonado 
a presidencia del 
Poder Judicial

Destacan el desempeño en el cargo 
de Hugo Morales Alanís

tribuir a que la actividad política de nuestro es-
tado se desarrolle en el marco de la legalidad, a 
efecto de brindar certeza para que en los proce-
sos electorales impere la voluntad ciudadana”, 
aseguró Muñoz Cuahutle.

En este sentido, indicó que como presiden-
te del TET, impulsará tres ejes principalmente: 
justicia abierta, igualdad sustantiva y adminis-
tración eficiente, mismos que para lograrlos –
mencionó- impulsará la transparencia median-
te la emisión de sentencias no sólo fundadas “si-
no además claras y con lenguaje ciudadano, de lo 
que se trata, es que el trabajo de este tribunal, sea 
cada vez más accesible al escrutinio de la socie-
dad, partidos políticos, autoridades públicas y en 
especial a los ciudadanos”, culminó.

En nuestras de-
terminaciones 
se garantizará 
la imparciali-
dad, efectivi-
dad y firmeza 

para contribuir 
a que la activi-
dad política de 
nuestro estado 

se desarrolle 
en el marco de 

la legalidad, 
a efecto de 

brindar certeza 
para que en los 
procesos elec-
torales impere 
la voluntad ciu-
dadana. Como 
presidente del 
TET, impulsaré 
tres ejes prin-

cipalmente.
Luis Manuel 

Muñoz
Presidente TET
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Todas las campañas electorales municipales, locales o federales en 
México sin excepción ofrecen espectaculares escenarios que van 
de la fi cción política, transitan por las acusaciones sin fundamento, 
calumnias generalizadas entre candidat@s de todos los partidos 
políticos, hasta desgarrarse las ropas en los tribunales electorales 
por las reciprocas demandas penales entre unos y otros. 

En México prácticamente todos las campañas son mal 
conducidas al status “del cochinero” y la actual contienda federal 
no es la excepción. Aun que, a diferencia de otras campañas 
en la actual se encuentra en verdadero jaque el partido en el 
gobierno y con ello la paranoia o� cial se abre camino para el 
absurdo: “Ya vienen los comunistas, se comen y roban a los 
niños y niñas, son ateos, herejes y “anti guadalupanos”. 

Claro que ya no estamos en la década de los 70´s del siglo pasado, 
tampoco en la guerra sucia del gobierno federal contra las guerrillas 
de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y afi rmar que los comunistas 
vienen de Rusia para apoyar a los que pretenden desestabilizar a 
México (¿más de lo que ya está?). Ya nadie cree sendas mentiras. A 
excepción que se trate de los amplios territorios rurales con baja 
escolaridad donde el “partido ofi cial” tiene sus sequitos de poder, su 
voto duro. Seguramente en estos lugares con parlantes y altavoces 
los desinformarán con el cuento de los barcos y submarinos rusos 
que pronto llegarán con el oro que hará posible la llegada de Andres 
Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México. Más 
absurdo no puede ser. 

Esta calumnia es bastante parecida a la utilizada para descalifi car 
y deslegitimar al movimiento estudiantil de 1968 y legitimar 
la masacre de estudiantes del Jueves de Corpus denominada 
“El Halconazo”, por la participación de un grupo paramilitar 
identifi cado con el nombre Halcones en la Ciudad de México, el diez 
de junio de 1971; ambos movimientos “comunistas”. Claro, frente 
a la ola de violencia e inseguridad generalizada en México y 
la inconformidad social por su militarización, no queda más 
que mentir, la mentira como una forma de vida y estrategia de 
choque. De hecho, conforme se acerca la jornada electoral federal, los ataques 
entre unos y otros serán más intensos. 

Las declaraciones recientes del General Cienfuegos respecto de 
que el ejército está con el pueblo de México, seguramente son para 
justifi car la violencia institucional contra los “injerencista rusos” y 
sus colegas mexicanos de Morena que simpatizan con el comunista 
de Maduro y también contra las “irritantes redes sociales”.

El régimen se apresura a ofertar el petróleo mexicano antes 
de la muy posible llegada de AMLO, después ya no lo podrán 
hacer. Intereses pro yanquis de trasnacionales que ven con 
buenos ojos el ardid político de Diego Fernández De Ceballos 
y su deslumbrante demagogia contra AMLO, “El Jefe” en un 
siervo de Trump y Washington. Los intereses del panista se ven 
amenazados y este junto con el autor poblano de la “guerra negra”, 
actúan cual porros, goleadores bajo sueldo. No son pocos los que 
ven con miedo y desesperación la eventual llegada de AMLO a 
palacio de gobierno, si es que lo dejan sentarse. Algo es irrefutable, 
todos los partidos políticos deben permitir al electorado que elijan 
libremente a su próximo presidente y dejen de coaccionar el voto 
ciudadano. 

Para tal hazaña se 
requirió vencer el 
miedo a las alturas 
y plasmar una gran 
composición sin 
deformaciones. Se 
tuvo por tanto que 
trabajar en hama-
cas que iban des-
plazándose poco a 
poco por los enor-
mes muros. No hu-
bo grúas o sistemas 
eléctricos, como si 
suele haberlos para 
proyectos semejan-
tes que realizan ar-
tistas de otros paí-

ses, pero eso no fue un impedimento. 
El edifi cio medía casi 70 metros y para llegar a 

la cima, se requería aproximadamente de hora y 
media. Pero nada detuvo el plan y el amor por el 
arte del grafi ti volvió hacer de las suyas. Los en-
cargados para realizar tan maravillosa y difícil 
tarea fue el colectivo X FAMILIA.

Esta historia sucedió hace apenas unos días 
sobre los muros del edifi cio “Veracruz” que se 
encuentra en el emblemático conjunto habita-
cional Tlatelolco en la Ciudad de México. Ocho 
fueron los artistas que produjeron las obras co-
mo si fueran un solo creador. El trabajo pictóri-
co duro más de un mes. Aunque es preciso men-
cionar que la planifi cación y gestión del proyecto 
tardó casi un año, y lo realizaron TRANSMUTA 
en conjunto con la X FAMILIA. Aunque más allá 
de los permisos y la obtención de los materiales, 
el trabajo requirió esfuerzos y sacrifi cios de di-
versa índole, pero el compromiso que X FAMI-
LIA tiene con el grafi ti, tenemos que decirlo, fue 
lo que los hizo resistir.

Cada jornada se dio maso menos de esta ma-
nera: Dos artistas y dos ayudantes encargados 
del desplazamiento de la hamaca tenían que su-
bir a trabajar todo el día sobre el muro, es decir, 
cuatro personas en las alturas. Los otros artistas 
que no subían, se dedicaban a distintas tareas. 

Unos observaban las proporciones del dibujo 
para ir guiando a los pintores a través de radios 
en base al boceto fi nal, otros, tenían que enviar 
las herramientas necesarias o los colores requeri-
dos para la obra por medio de correas. Unos más, 
continuaban el bocetaje y la cuadricula que es-
taba basado en ideas antes discutidas y que des-
pués serían pintadas. 

Las paredes antes de ser intervenidas con las 
composiciones fueron preparadas con una impri-
matura especial para mayor duración. Los fon-
dos de las imágenes fueron realizados con enor-
mes pistolas de aire, esto requería experiencia, ya 
que si no se utilizaban adecuadamente, las herra-
mientas podían causar daños irreversibles, des-
graciadamente y aun con la experiencia con la 
que cuentan los integrantes del grupo, esto su-
cedió. Uno de ellos perdió un parte mínima del 
dedo índice. Esto no es un juego o un pasatiem-
po como muchos lo creen o imaginan, este es un 
trabajo muy serio.

Por otro lado, para defi nir la imagen que se 
plasmaría, se realizaron asambleas con los ha-
bitantes del edifi cio y se propusieron soluciones 
y temas diversos. Tlatelolco es históricamente 
un centro de conocimiento, fue ahí, en la igle-
sia de la Plaza de la tres culturas, en donde Fray 
Bernardino de Sahagún realizo la bitácora de ob-
servación de los indígenas mesoamericanos, así 
mismo, fue el lugar en donde se vivió la masacre 
estudiantil del año 68. A la gente le interesaba 
destacar estos puntos y por tanto se desarrolló 
una obra mural simbólica y polisémica en refe-
rencia a estos y otros temas.

Para fi nalizar, mencionaré que la X FAMILIA 
es una organización que lleva diez años trabajan-
do de manera conjunta y profesional. Los inte-
grantes que lo conforman son originarios de di-
ferentes partes del país, como Tlaxcala, San Luis 
Potosí, Veracruz, CDMX o Guerrero, y no impor-
ta en qué ciudad o población tengan que pintar, 
ellos siempre están listos para transformar la rea-
lidad en un entorno más bello a través de su he-
rramienta preferida, es decir, el aerosol. 

artodearte@gmail.com

Campañas 
negras, la 
constante

Las hazañas del 
Grafíti
Y entonces, al amanecer 
de ese frío contundente 
de enero, aparecieron 
dos gigantescas pinturas 
armoniosas. Como un 
par de bastidores llenos 
de colores y fi guras 
que transformaron el 
entorno en algo mágico. 
Haciendo olvidar el 
grisáceo deprimente 
de siempre, para 
confi gurarlo en una 
situación cotidiana 
distinta, con más 
emoción, como si fuera 
otra realidad. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Absurdos traspiés como el del “fi scal 
carnal” ligado a un partido u otro no de-
jan de refl ejar la miopía mental para em-
prender ideas más inteligentes y ser con-
vincentes son los electores. Afi rmar que: 
“Todo parece indicar que gane quien ga-
ne la Presidencia, el pueblo de México ya 
perdió”, no sirve de mucho. Y si, para que 
la exagerada preocupación de que los ru-
sos se van a quedar con el petróleo, quizás 
el actual gobierno ya lo entrego todo a los 
gringos. El tricolor tiembla y enfatiza sus 
ataques señalando que Morena está dis-
puesto a todo contubernio que sea posi-
ble con tal de ganar, desde compromisos 
políticos, pago de facturas, el reparto del 
pastel y las traiciones a la base militante 
de Morena.  Porque muchos están siendo 
desplazados por viejos dinosaurios que 

ven en Morena su única salvación para 
seguir mamando de la ubre publica, pa-
ra no ser cadáver polític@.

El FBI, el Washington Post y la Tele-
visión Russian State, siempre han esta-
do informados por sus partes mexicanos 
de toda la vida política, social, económi-
ca y hasta religiosa de México. 

Los mensajes anónimos, (pésima es-
trategia) de los “números no válidos” pa-
ra intentar reventar las reuniones o mí-
tines del candidato de Morena no serán 
sufi cientes para frenar el crecimiento de 
la simpatía que AMLO seguirá generan-
do. Temen los panista poblanos con ideas 
viejas perder a la entidad camotera y sus 
campañas negras por agresivas que sean 
no frenaran los ímpetus sociales de lle-
var a México a un nuevo y mejor puerto. 
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Piden cuidar y
ahorrar el agua
De igual forma, Castro Cruz recomendó a la 
población que cuiden y ahorren el vital líquido, 
para benefi cio de todos, aunado a que se 
realicen los pagos del servicio de agua potable, 
debido a que esto también es con el objetivo 
de recaudar mayores ingresos y realizar las 
reparaciones correspondientes.
Araceli Corona

Trabajo sin
sesgo partidista

Fortalecen
parque vehicular

Vélez Sánchez indicó que trabaja sin un 
sesgo partidista, porque las necesidades 
de los ciudadanos no ven colores y por ello 
continuará buscando que a este municipio 
lleguen más recursos.
Cabe mencionar que los vecinos felicitaron 
y agradecieron al edil porque se encuentran 
satisfechos por el esfuerzo que realiza para el 
benefi cio de todos.
Araceli Corona

Recordó que recibió unidades del parque 
vehicular de la administración pasada en 
condiciones “inservibles”, así que tomaron cartas 
en el asunto y fortalecieron el parque vehicular 
de seguridad pública con la adquisición de dos 
camionetas patrullas, dos moto patrullas, y 
dotaron de uniformes y equipamiento completo 
a los elementos de seguridad pública.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

A poco más de un año de haber iniciado la ad-
ministración municipal los delitos en Tepetit-
la de Lardizábal disminuyeron en un 100 cien 
por ciento en el robo al transporte público, un 
20 por ciento a casa habitación y 16 por ciento 
de robo de vehículos, aseguró el alcalde Carlos 
Fernández Nieves.

En entrevista comentó que la situación no ha 
sido fácil, sin embargo, se ha logrado una dismi-
nución “histórica” en los delitos antes mencio-
nados, lo que ha implicado evaluaciones a los ele-
mentos de seguridad pública municipal, así como 

Disminuyen 
los delitos en 
Tepetitla: edil
Se ha logrado una disminución “histórica” lo que 
ha implicado evaluaciones a elementos de 
seguridad pública, dice Carlos Fernández

Mantienen 
trabajos en
Tequexquitla
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El alcalde de Tequexquitla 
Óscar Vélez Sánchez, conti-
núa con el compromiso que 
pactó con sus pobladores  a 
un mes de iniciar el segundo 
año de su administración, di-
jo durante la inauguración de 
la calle Cuauhtémoc del tra-
mo que conecta desde la calle 
Vicente Guerrero y Morelos.

En entrevista, puntualizó 
que mediante el trabajo con-
junto del gobierno federal que 
encabeza Enrique Peña Nie-
to, estatal de Marco Antonio 
Mena Rodríguez y municipal, 
se han logrado concretar di-
versas obras.

Recordó que hace poco 
menos de un mes logró con-
cluir con la obra donde se re-
habilitó la red de agua pota-
ble con tubo PVC de dos pulgadas y se instala-
ron registros con una llave de paso para tomas 
domiciliarias de agua potable, al tiempo que 
se renovó la imagen urbana reconstruyendo 
guarniciones de concreto y banquetas las cua-
les tienen un estampado moderno, colorante 
rojo y rehabilitando el pavimento desde las te-
rracerías donde fue mejorado el suelo.

“Lo he dicho, seguiremos trabajando con-
juntamente, solo así se podrán hacer gran-
des obras, con los escasos recursos que reci-
be el municipio sería casi imposible concretar 
obras que por años han demandado los pobla-
dores”, externó.

Informó que se colocaron capas de hasta 20 
centímetros de espesor de tepetate y base hi-
dráulica, sobre estas se construyó el pavimen-
to de concreto hidráulico que soportará vehí-
culos más pesados sin fracturarse. También 
se instalaron postes para luminarias LED que 
ayudarán a evitar vandalismo e inseguridad.

Por lo anterior, el edil de extracción priis-
ta, reiteró su compromiso por seguir impul-
sando el progreso y desarrollo del municipio 
que orgullosamente representa, así como de 
continuar con gestiones en dependencias fe-
derales y estatales con la fi nalidad de un Te-
quexquitla próspero.

Vélez Sánchez indicó que trabaja sin un ses-
go partidista, porque las necesidades de los 
ciudadanos no ven colores.

Inconformes dijeron que el edil de Ixtenco “no tiene vo-
luntad” de seguir en el diálogo.

José Isabel Badillo anunció que este año se realizará 
obras en la red de agua potable.

Vélez Sánchez reiteró su compromiso por seguir im-
pulsando el progreso del municipio.

Carlos Fernández refrendó su compromiso con los ciudadanos para mantener estas cifras que dan mayor seguridad y confi anza.

Continúa la 
inconformidad 
en Ixtenco

Se quedan sin 
agua potable 
en Xicohtzinco

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Pobladores del municipio de Ixtenco manifes-
taron su inconformidad por la forma en que tra-
baja el gobierno que encabeza el alcalde Miguel 
Ángel Caballero Yonca, pues no ha tenido la in-
tención, dijeron, de garantizar un benefi cio co-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El ayuntamiento de Xicohtzinco 
informó a los habitantes de las 
secciones tercera y cuarta que de-
bido a una sobrecarga de energía 
eléctrica, tras el mantenimiento 
que dio la Comisión Federal de 
Electricidad a sus líneas eléctri-
cas en toda la zona, ocasionó da-
ños al motor del pozo 1 que cu-
bre ese territorio, por lo que no 
contarán con el servicio de agua 
potable y éste será restablecido 
el viernes dos de febrero.

Por lo anterior, la Dirección de 
Agua Potable que encabeza Ma. 
Lulú Castro Cruz atiende con el 
personal correspondiente la re-

el aumento de sueldo tras apro-
bar los exámenes de confi anza 
y acreditación que establece el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP).

En el primer año de gobier-
no, disminuyó un 20 por cien-
to el robo a casa habitación, te-
niendo solo 32 reportes de este 
tipo; de igual forma bajó al 100 
por ciento el robo al transpor-
te público, pues no se presentó ningún inciden-
te, ni denuncia y mermó un 16 por ciento el ro-
bo de vehículos, presentándose solo once casos, 
pero además se logró la recuperación de cinco 

vehículos con reporte de robo.
“Le hemos apostado a la segu-

ridad de la población en el muni-
cipio, por eso, las instrucciones 
han sido puntuales al director de 
seguridad para que quienes es-
tán a cargo en el municipio sean 
personas que tengan un compro-
miso social y que aprueben los 
exámenes de confi anza y acre-
ditación”, expuso.

Indicó que desde la Dirección 
de Seguridad Pública, se quie-
re un gobierno seguro y hones-
to que dé certeza y bienestar a 
sus pobladores, lo que impli-
ca desarrollar políticas públi-
cas municipales que proyecte 
a un municipio seguro.

Recordó que recibió unidades 
del parque vehicular de la admi-
nistración pasada en condicio-
nes “inservibles”, así que fortalecieron el parque 
vehicular de seguridad pública con dos camio-
netas patrullas, dos motopatrullas, y dotaron de 
uniformes y equipamiento a elementos.

Concluyó la rehabilitación de la red 
de agua potable, informan

paración para que en el menor tiempo se resta-
blezca el servicio del vital líquido en sus hoga-
res y comercios.

La funcionaria municipal explicó, “es una si-
tuación ajena al municipio, sin embargo, estamos 
atendiendo desde ayer porque sabemos que la 
población requiere del vital líquido, esto fue oca-
sionado por la reparación que hizo la CFE y lo 
que hacemos ahora nosotros es la reparación lo 
más pronto”.

Puntualizó que el servicio se restablecerá el 
día viernes 2 de febrero, ya que la indicación del 
presidente municipal José Isabel Badillo Jara-
millo es que se dé puntual atención a esta pro-
blemática, que se atiende desde hace 48 horas y 

que la ciudadanía se vea menos afectada.
Ahondó que abastecerán a la población con pi-

pas de agua en toda la zona afectada, por lo cual 
pidió a la ciudadanía que estén atentos para que 
en el momento que lleguen los camiones repar-
tidores puedan obtener el agua para sus necesi-
dades más apremiantes.

De igual forma recomendó a la población que 
cuiden y ahorren el vital líquido, para benefi cio 
de todos, aunado a que se realicen los pagos del 
servicio de agua potable.

Es de mencionar que el edil, anunció que para 
este año se tiene la previsión de realizar obras de 
infraestructura en la red de agua potable.

lectivo pero sí para sus familiares.
Habitantes que prefi rieron estar en el anoni-

mato, indicaron que la situación que se vive en 
el municipio es por “capricho del alcalde, por-
que no es parejo en la atención”, además sigue 
sin tener un acercamiento con toda la población 
“es un mentiroso, no es lo que declara ante algu-
nos medios”.

Mediante una entrevista telefónica, expusie-
ron que no existen logros y la obra que se reali-
zó en el centro del municipio ha sido infl ada en 
los costos, aunque dijeron tener las pruebas, no 
precisaron el monto económico con el que pre-
suntamente se aumentó dicha obra.

Dijeron que el edil “no tiene voluntad”, de se-
guir en el diálogo y trabajando de forma gene-

ralizada “solo trabaja con quienes no le hacen 
ver que está haciendo mal las cosas”, expusieron.

Es de recordar que durante su primer infor-
me se registró un enfrentamiento entre policías 
municipales, estatales en contra de pobladores 
que insistían en entrar a  palacio municipal pa-
ra enterarse de las actividades que informaría el 
edil, sin embargo, terminó en un enfrentamiento.

Algunos de los regidores estuvieron inconfor-
mes y también ya acudieron ante el Congreso del 
estado para que se tomen cartas en el asunto, au-
nado a que se había iniciado una mesa de diálogo 
con la ex secretaria de gobierno Anabel Alvara-
do, y ahora se desconoce si continuarán con los 
cambios que se dieron recientemente en la Se-
cretaría de Gobierno (Segob).

20
por ciento

▪ disminuyó 
el robo a casa 

habitación, 
teniendo solo 

32 reportes de 
este tipo

100
por ciento

▪ bajó el robo 
al transporte 
público, pues 

no se presentó 
ningún inciden-
te ni denuncia

16
por ciento

▪ disminuyó 
el robo de 

vehículos con 
once casos, se 

recuperaron 
cinco vehículos

Lo he dicho, 
seguiremos 
trabajando 

conjuntamen-
te, solo así se 
podrán hacer 

grandes obras, 
con los esca-
sos recursos 
que recibe el 

municipio sería 
casi imposible 

concretar 
obras que 

por años han 
demandado los 

pobladores.
Óscar Vélez
Tequexquitla

Es una situa-
ción ajena al 

municipio, 
sin embargo, 

estamos aten-
diendo desde 
ayer porque 

sabemos que 
la población 
requiere del 
vital líquido.
Lulú Castro
Dirección de 

Agua Potable

Los inconformes insisten en que se realice una 
evaluación y supervisión a lo realizado.
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Abaten rezago 
educativo 

Asistentes 
a presentación

Con estas acciones, la Coordinación de 
Capacitación capitalina con el respaldo del 
gobierno del estado, contribuye a abatir el 
rezago educativo y aprovechar las nuevas 
tecnologías para que la ciudadanía continúe 
con una superación académica y así acceder a 
una mejor calidad de vida.
Redacción 

El acto tuvo lugar en auditorio Emilio 
Sánchez Piedras, en donde se dieron cita, el 
representante del secretario de Turismo, Fabián 
López Flores, la presidenta honorífica del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif), Noemí Rivera Lobato, la 
síndico municipal, Anabel Alducin Lima, el primer 
regidor, Pablo Badillo Sánchez, el secretario del 
Ayuntamiento, Edgar García Gutiérrez, así como 
empresarios y patrocinadores.
Redacción

Capacita Conalep
a capitalinos para
acreditar Ceneval 

En coordinación con el área de Capacitación Municipal, se ofrece diplomado para certificación.

En el municipio de Contla  se registró un accidente que dejaron como saldo una persona muerta.

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
La Dirección General del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep), a tra-
vés del plantel Teacalco y en coordinación con el 
Ayuntamiento de Tlaxcala que encabeza, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, ofrecieron este jueves 
dos conferencias informativas a más de 80 per-
sonas mayores de 21 años, interesadas en cur-
sar el Diplomado para acreditar su bachillera-
to mediante el examen Ceneval.

El curso de preparación en línea tiene una 
duración de 150 horas e incluye los seis módu-
los del conocimiento que contiene la evaluación 
que, además contiene un novedoso sistema con 
un simulador que asegura avanzar en cada mó-
dulo solo hasta haber contestado correctamen-
te.  También, tiene la ventaja de que el estudian-
te pueda ingresar al sistema en la medida que 
su tiempo se lo permita tantas veces sea nece-
sario y con los dispositivos móviles portátiles 
como tablets o teléfonos inteligentes.

Una persona
muerta y daños
materiales en
accidentes

Realiza Capam
sorteo por pago
anticipado 2018

El alcalde Julio César Hernández, encabezó la presentación del programa de Feria Apizaco 2018 en la que se invertirán 3 millones de pesos.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante el notario público 
Leopoldo Zárate Aguilar, 
este jueves la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Tlaxca-
la (Capam), efectuó la rifa de 
un auto, tres motonetas y diez 
pantallas planas, como par-
te de un incentivo a las per-
sonas que efectuaron su pa-
go anualizado del servicio de 
agua potable del ejercicio fis-
cal de 2018.

Previo a la rifa a la que se 
dieron cita decenas de usua-
rios, el titular de la Capam, Ra-
miro Pluma Flores, quien agradeció el respal-
do decidido de la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, puso en marcha el 
sorteo y reconoció la disposición mostrada por 
los casi 6 mil usuarios que decidieron cumplir 
con el pago anualizado del servicio.

No obstante, dijo que debe existir sensi-
bilidad social en el pago del servicio del vital 
líquido, por lo invitó a todos los ciudadanos 
respaldar a esta institución para garantizar el 
servicio oportuno del servicio para que sea de 
calidad y calidez.

Y es que indicó que aun cuando fueron ca-
si 6 mil los usuarios que decidieron efectuar 
su pago anualizado y con ello acceder a la ri-
fa del auto, tres motonetas y diez pantallas, 
precisó que el padrón de usuarios es de más 
de 17 mil, por lo que aún hace falta concienti-
zar a la mayoría de ellos para que se pongan al 
corriente en sus pagos. Una vez efectuado el 
sorteo, el ganador del auto fue Marco Vinicio 
Barrios Osorio, con número de boleto 01009 
oriundo de la cabecera municipal; mientras 
que las tres motonetas fueron entregadas a los 
boletos 03680 de Rosa María Zarate Méndez, 
01553 de Bertha Fernández Quiroz y el 04544 
de María Teresa Macías Amador. 

De igual manera los diez afortunados ga-
nadores de las pantallas fueron los números 
00796 de Silvia Guerrero Mora, 00750 de Mar-
tha González Ponce, 03553 Eduardo Salme-
rón Vázquez, 01818 de Azol Rossainzz Estrada, 
00035 de Diana Márquez Barragán, 00281 de 
Sandra Ivette Sánchez Tzompantzi, 05048 de 
Maricela Hernández Cruz, 04861 de Ana Ber-
ta Luna Miranda, 05250 Julián Lezama Xo-
chipa y el número 04706 de María Guadalu-
pe Zamora Rodríguez.

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

 
En el municipio de Contla y Apizaco se registra-
ron dos accidentes que dejaron como saldo una 
persona muerta y cuantiosos daños materiales, 
y en los que estuvieron involucradas dos unida-
des del transporte público.

El primero de los hechos se presentó en la ciu-
dad de Apizaco en la zona de la conocida colonia 
ferrocarrilera a la altura de la Calzada de Apiza-
quito, cuando una combi del transporte público 
perteneciente a la empresa Servicios Intermu-
nicipales de Transporte (SIT) intentó ganarle el 
paso al ferrocarril.

No obstante que la unidad viajaba con pasa-
jeros a bordo, el irresponsable conductor tomó 
la temeraria decisión que afortunadamente no 

Por Redacción 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con una inversión de 3 millones de pesos y una 
afluencia estimada de más de 70 mil personas, 
el presidente municipal Julio César Hernández 
Mejía, encabezó la presentación del programa 
de la Feria Apizaco 2018.

Hernández Mejía, detalló que la feria com-
prenderá del 22 de febrero al cuatro de marzo 
del presente año, y que la inauguración estará a 
cargo del grupo musical OV7, en un evento gra-
tuito que tendrá lugar en la plaza de toros Rodol-
fo Rodríguez “El Pana”. 

Asimismo, resaltó que el 60 por ciento de los 
eventos serán gratuitos a fin de que los asistentes 
puedan disfrutar del cartel, al tiempo que men-
cionó que cuatro eventos serán con cuota de re-
cuperación, como el festival de paellas que es-
tará enmarcado con la presentación de la can-
tante Fey y de Matute, el espectáculo de lucha 

Presentan programa
de Feria Apizaco 2018
Este año, la feria ofrecerá actividades, no sólo 
recreativas y culturales, también deportivas, 
con la recuperación de los juegos apizaquenses

libre AAA, una corrida de toros y el tradicional 
baile de feria.

Hernández Mejía, destacó que la participación 
del cuerpo policiaco del municipio rielero será re-
forzado con el escuadrón canino K9, el grupo es-
pecial Bravo y Jaguar, así como elementos de via-
lidad y de la policía estatal, sin descuidar sus labo-
res de vigilancia por los cuadrantes de la ciudad. 

En tanto, Verónica Olivares Nochebuena, coor-
dinadora del Deporte municipal, dio a conocer 
que este año serán retomados los Juegos Apiza-
quenses, a fin de fomentar el deporte entre la ju-
ventud, en especial en estudiantes de secundaria 
y preparatoria con encuentros deportivos de fut-
bol, basquetbol, voleibol, juego de pelota mesoa-
mericana, ajedrez y concurso de banda de guerra. 

Cabe señalar que, dentro del cartel de la Fe-
ria de Apizaco 2018, resaltó la segunda edición 
de la carrera del agua “Run Colors”, organizada 
por la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Apizaco (Capama), misma que se llevará a 

cabo el cuatro de marzo a las 9:00 horas. 
El acto para la presentación de dicho cartel, 

tuvo lugar en auditorio Emilio Sánchez Piedras 
de la ciudada rielera, en donde se dieron cita, el 
representante del secretario de Turismo, Fabián 
López Flores, la presidenta honorífica del Siste-
ma Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ), Noemí Rivera Lobato, la sín-
dico municipal, Anabel Alducin Lima, el primer 
regidor, Pablo Badillo Sánchez, el secretario del 
Ayuntamiento, Edgar García Gutiérrez, así co-
mo empresarios y patrocinadores.

Se rifó un auto, tres motonetas y 
diez pantallas planas a usuarios

Una vez efectuado el sorteo, el ganador del auto fue 
Marco Vinicio Barrios Osorio.

dejó un saldo mortal para tres personas que via-
jaban en la parte de atrás de la unidad.

La unidad del transporte público con número 
económico 109 y placas de circulación 631-695-
W, únicamente presentó daños mínimos en la 
parte trasera del costado lateral derecho.

Al lugar tuvieron que llegar elementos de Se-
guridad Pública del municipio y un par de ambu-
lancias de la Cruz Roja para atender a las perso-
nas que viajaban en la unidad, quienes únicamen-
te presentaron crisis nerviosa ante el aparatoso 
percance.

El otro accidente se presentó la tarde de este 
jueves, cuando un par de hombres fueron arrolla-
dos por una combi de la ruta Ocotlán, Tepatlaxco, 
Tlaxcala, de los cuales, uno falleció al instante.

Los hechos ocurrieron en la transitada carre-
tera Avenida Ferrocarril en la Primera Sección 
de Contla de Juan Cuamatzi, cuando las dos per-
sonas viajaban a bordo de una motocicleta, ins-
tante en el que fueron arrollados por la combi.

En el lugar quedaron tendidas las dos perso-
nas, sin embargo, uno de ellos logró salvar la vida 
aunque con graves lesiones en el cuerpo.

El reporte se emitió a través del número de 
emergencias 911, por lo que de inmediato arriba-
ron elementos de seguridad del municipio quie-
nes lograron la detención del conductor de trans-
porte público que provocó el percance.

El periodo de inscripciones es durante el 
mes de febrero y la duración del diplomado es 
de marzo a agosto del 2018 para posteriormen-
te esperar a que el Ceneval publique a través de 
su portal las fechas de exámenes para septiem-
bre de este mismo año.

Los interesados en cursar el diplomado de-
ben comunicarse con el director de Capacita-
ción, Servicio Social y Prácticas Profesionales 
del Conalep plantel Teacalco, Jorge Omar Her-
nández Moreno, al correo electrónico capacita-
cion@tlaxcala.conalep.edu.mx

Con estas acciones, la Coordinación de Ca-
pacitación capitalina con el respaldo del gobier-
no del estado, contribuye a abatir el rezago edu-
cativo y aprovechar las nuevas tecnologías para 
que la ciudadanía continúe con una superación 
académica.

El padrón de 
usuarios es 

de más de 17 
mil, por lo que 
aún hace falta 
concientizar a 
la mayoría de 
ellos para que 
se pongan al 
corriente en 

sus pagos
Ramiro Pluma

Capam
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Trabajo 
coordinado
El equipo investigador conformado por el Agente 
del Ministerio Público, oficiales de la Policía 
de Investigación y peritos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) trabaja de 
manera conjunta para determinar la causa de lo 
sucedido.
Redacción 

Investiga PGJE
hallazgo de una
persona fallecida

PGR vinculó
a proceso a
3 personas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) a través del Agente del Ministerio Públi-
co inició la Carpeta de Investigación correspon-
diente, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de 
una mujer en la comunidad de Tizatlán.

Los hechos fueron reportados la madrugada 
del 1 de febrero, cuando el servicio de emergencias 
911 informó a oficiales de investigación la exis-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el primer caso, efectivos de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) detuvieron a una 
persona del sexo masculino, sobre carretera 
a Calpulalpan Mazapa, al haberse localizado 
previamente al interior del vehículo, tipo ca-
mión caja seca (cerrada), con placas de cir-
culación del Estado de Tlaxcala, la cantidad 
de dos mil 138 litros del petrolífero del tipo 
Pemex Diésel, existente en dos contenedores 
de plástico con rejilla metálica que se encon-
traban en el área de carga del citado vehículo.

Por ello, el Fiscal Federal, calificó de legal la 
detención y formuló imputación ante el juez de 
Control por el delito referido, vinculándose a 
proceso, imponiéndole como medida cautelar 
la presentación periódica ante el Órgano Ju-
risdiccional una vez por semana y una garan-
tía económica, señalándo cuatro meses como 
plazo para la investigación complementaria.

En el segundo caso, elementos de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) detuvieron a 
dos personas al localizarlos a bordo del vehí-
culo, con placas de circulación del estado de 
Tlaxcala, sobre carretera federal (136) Los Re-
yes-Zacatepec, en las inmediaciones de la co-
munidad de Guadalupe Calapa, del Municipio 
de Yauhquemehcan, con un total de doscien-
tos 74 litros del petrolífero Pemex Magna, exis-
tente en once bidones de plástico de diversos 
tamaños en el interior del referido vehículo.

Por ello, el Fiscal Federal, calificó de legal la 
detención y formuló imputación ante el Juez 
de Control por el delito referido, vinculándo-
se a proceso, por lo que los ahora imputados 
deberán presentarse periódicamente ante el 
Juez cada quince días así como la presenta-
ción de una garantía económica, señalándo-
se tres meses como plazo para la investiga-
ción complementaria.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Con el objetivo de tener un panorama más am-
plio de las expectativas económicas en este año, 
empresarios realizarán el Foro Panorama Em-
presarial 2018, a efectuarse el próximo ocho de 
febrero, con tres conferencias magistrales, indi-
có el presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), José Carlos 
Gutiérrez Carrillo.

Anuncia Coparmex
Foro Panorama
Empresarial 2018
A efectuarse el próximo ocho de febrero, con 
tres conferencias magistrales, indicó el 
presidente José Carlos Gutiérrez

Asistieron 

Lugar del 
evento

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde 
más se accidentan los migrantes es Cañada 
Morelos-Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

El evento se realizará en el Club Campestre 
El Sabinal, Santa Anita Huiloac, el ocho de 
febrero de 9:00 a 14:00 horas, con un donativo 
de recuperación, por lo que podrán dirigirse al 
Centro Empresarial Tlaxcala (CET) a realizar su 
trámite para estar presentes en dicho foro.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante los comicios del 1 de ju-
lio, el sector empresarial se 
prepara “ante quien gane las 
elecciones de este año”, se-
ñaló tajante el presidente del 
Centro Empresarial Tlaxca-
la (CET), José Carlos Gutié-
rrez Carrillo.

En conferencia de prensa 
puntualizó que no existe te-
mor de que sea la izquierda 
quien gane los próximos co-
micios federales, por lo que 
están preparados y analizan-
do todos los panoramas posi-
bles ante una elección “inédita”, porque hay 
estados donde habrá elecciones hasta de go-
bernador.

Por lo anterior, dijo que el tema electoral 
invita a toda la población a mantenerse pre-
parada y principalmente los empresarios “nos 
preparamos ante diferentes escenarios de lo 
que puede suceder, porque no solamente es 
el tema del 1 de julio, sino los efectos que ha-
ya cuando un candidato u otro sea quien gane 
las elecciones, son escenarios diferentes…an-
te eso tenemos que estar preparados, es pre-
vención gane quien gane”.

A pregunta expresa, ¿existe temor de que 
gane la izquierda?

El representante del sector patronal, res-
pondió tajantemente que “no, yo creo que no, 
precisamente plantear los diferentes escena-
rios son para pensar que pueda ganar la iz-
quierda o que pueda ganar otro frente, tene-
mos que estar preparados para que gane quien 
gane tengamos las posibilidades de accionar 
de manera inmediata, pero no, no hay temor”.

Sostuvo que las empresas en México están 
preparadas para los entornos electorales, so-
bre todo aquellas que tienen más de seis años 
en operaciones considerando que se afecta el 
flujo del efectivo entre la población.

Además de que dijo, también se preparan 
para superar las vedas electorales que tam-
bién de alguna forma afectan el entorno eco-
nómico del país.

Puntualizó que a raíz de los que se vivió en 
los Estados Unidos, con el presidente Donald 
Trump, los empresarios en México y Tlaxcala, 
han aprendido a vivir en una planeación que 
puede ser modificada, aunque la incertidum-
bre que se presenta por los comentarios que 
realiza el mandatario de EU, y las negociacio-
nes del Tratado de Libre Comercios de Amé-
rica del Norte (TLCA), ha cambiado pues hay 
cavidad a los “imprevistos”, concluyó.

La PGR, Delegación Estatal, vinculó a tres personas 
por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Ante los comicios del 1 de julio, el sector empresarial 
se prepara, señaló José Carlos Gutiérrez.

Los hechos fueron reportados la madrugada del 1 de fe-
brero.

Empresarios realizarán el Foro Panorama Empresarial 2018, a efectuarse el próximo ocho de febrero.

En conferencia de prensa, anunció el foro “Pa-
norama Empresarial 2018. Retos y Oportunida-
des”, al cual se tiene prevista la ponencia de Erick 
Guerrero Rosas, quien hablará sobre los pronós-
ticos 2018, lo que viene para México, el análisis 
de riesgo sobre Donald Trup, el impacto de la re-
negociación del Tlcan y los objetivos estratégi-
cos de EU, así como la turbulencia de viene an-
te los escenarios del dólar, la inflación, PIB, y ta-
ras de interés.

También estará, Alfredo Miranda López, con el 

tema “Cómo competir en el mun-
do global, volátil e incierto”; y el 
“Impacto de la reforma fiscal de 
Estado Unidos en las empresas 
mexicanas”, que impartirá, José 
Antonio González Castro, presi-
dente del Instituto Benemérito 
de Ciencias Jurídicas.

Gutiérrez Carrillo estuvo 
acompañado por las institu-
ciones Diestra y el Iesde School 
of Management y la Coparmex 
Tlaxcala, quienes invitan a so-
cios y ciudadanía en general a 
que acudan a estas tres ponen-
cias que permitirá a los hombres 
de negocios de la entidad tlax-
calteca tener otro panorama an-
te los pronósticos.

El evento se realizará en el Club Campestre El 
Sabinal, Santa Anita Huiloac, el ocho de febrero 
de 9:00 a 14:00 horas, con un donativo de recu-
peración, por lo que podrán dirigirse al Centro 
Empresarial Tlaxcala (CET) a realizar su trámi-
te para estar presentes en dicho foro.

“Es necesario adecuarse a los cambios que vie-
nen este año, este año la política fiscal de Méxi-
co y la de Estados Unidos, es importante conocer 
como la importación y exportación de mercan-
cías puede tener un tipo de afectación, para se-
guir siendo productivos, caso contrario será di-
fícil sobre vivir, indicó la representante del Ins-
tituto Benemérito de Ciencias Jurídicas.

El representante de Diestra comentó que es-
te foro pretende acercarle al empresario los pro-
blemas que enfrenta y sobre todo soluciones para 
que tenga conocimiento, estará dirigido a la pe-
queña y mediana empresa que son las que se de-
ben cuidar y proveer porque son generadoras de 
empleos, “desgraciadamente las leyes hacen que 
el empresario se acote más”, concluyó.

 Sín temor de que sea la izquierda 
quien gane las elecciones

Necesario 
adecuarse 
a cambios 
que vienen 

este año, es 
importante 

conocer como 
la importación 
y exportación 
de mercancías 

puede tener 
un tipo de 

afectación
José Carlos 
Gutiérrez
Coparmex

Nos prepa-
ramos ante 

diferentes es-
cenarios de lo 
que puede su-
ceder, porque 
no solamente 

es el tema del 1 
de julio

José Carlos 
Gutiérrez

CET

tencia de una persona sin signos vitales en la ca-
lle Hidalgo, en la comunidad de Tizatlán, muni-
cipio de Tlaxcala.

Al contar con esta información, los policías 
se hicieron acompañar del médico legista y pe-
rito en criminalística de campo, quienes ubica-
ron el cuerpo de una mujer con rastros de agre-
siones físicas.

Luego de procesar el lugar del hallazgo y rea-
lizar el levantamiento del cadáver, los especia-
listas trasladaron el cuerpo al Servicio Médico 
Forense (Semefo) a fin de practicarle la autop-
sia de rigor, que al concluir arrojó como causa de 
muerte asfixia mecánica por estrangulamiento.

Hasta el momento, la hoy occisa se encuentra 
en calidad de desconocida; sin embargo, se tra-
ta de una mujer de entre 30 y 40 años de edad.

El equipo investigador conformado por el Agen-
te del MP, oficiales de la Policía de Investigación 
y peritos de la PGJE trabaja de manera conjunta.

Se preparan
empresarios
ante elección
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Los asistentes

En el evento estuvieron presentes Gregorio 
Cervantes Serrano; rector de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala, Marcelina Cruz 
Ordaz; rectora Adjunta, Avelina Quiroz Martínez; 
directora del  Instituto Sor Juana Inés de la 
Cruz y Ana Jessica Santiago Ahuja; Orientadora 
Vocacional del Instituto.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado del consenso, diálogo respetuo-
so y de anteponer el trabajo colaborativo perma-
nente, Rubén Reyes Córdoba, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y María 
Lilia Barceinas Paredes, secretaria general del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Ins-
tituciones de Educación Superior del Estado de 
Tlaxcala (Steieset), signaron el Contrato Colec-
tivo de Trabajo 2018, acordando un incremento 
salarial del 3.08 por ciento.

En este acto, celebrado en las instalaciones de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Reyes 
Córdoba aseguró que, los integrantes de este gre-
mio, han mostrado un interés compartido con la 
UAT para preservar la estabilidad y la armonía 

Logran en la UAT 
aumento de 3.08 % 
Firma el Seieset el Contrato Colectivo de 
Trabajo 2018 en acto celebrado en las 
instalaciones de la Junta Local de Conciliación 

Signan convenio
UMT e Instituto
Sor Juana Inés

El presente convenio tiene por objeto fortalecer la vinculación entre ambas instituciones.

Signaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2018 en la UAT, acuerdan incremento salarial del 3.08 por ciento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presente convenio tiene por objeto fortalecer 
la vinculación entre la Universidad Metropoli-
tana de Tlaxcala (UMT) y el Instituto Sor Juana 
Inés de la Cruz a efecto de emprender acciones 
conjuntas en materia de: Servicio social, prác-
ticas profesionales, prácticas clínicas, visitas de 
estudio, investigación y desarrollo tecnológico; 
capacitación, difusión cultural, deportivo y so-
cial, así como la adquisición de becas a los me-

institucional y continuar con el 
quehacer universitario, sin de-
tener ni un momento las activi-
dades académicas, de investiga-
ción, de extensión y difusión de 
la cultura, así como las de auto-
rrealización. 

Expuso que, con este actuar, 
se propicia que la Autónoma de 
Tlaxcala siga su curso y cum-
pliendo su papel transforma-
dor de la entidad, por ello, este 
hecho es un factor que dimen-
siona la buena relación con la ba-
se trabajadora, así como la vo-
luntad permanente de llegar a 
acuerdos mutuos.

En tanto, María Lilia Barcei-

nas Paredes, apuntó que, después de una serie de 
jornadas de conciliación y diálogo entre ambas 
partes, se puso el más alto empeño para conse-
guir los mejores beneficios para los miembros 
del Steieset, en un ambiente de apertura con las 
autoridades del alma mater.

Refrendó que, para este año, se concretó la ci-
fra del 3.08 por ciento directo al salario, así como 
aumentos a prestaciones principales como des-

Se busca impulsar la creación 
colectiva y el acceso al conocimiento

jores promedios. 
Durante su intervención Gre-

gorio Cervantes Serrano señaló 
que sumando voluntades, expe-
riencia y compromiso se crea-
rá la sinergia necesaria para in-
crementar, ampliar y reforzar la 
relación existente entre ambas 
partes en beneficio de la socie-
dad Tlaxcalteca; “La Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala 
consolida su compromiso por ser 
una institución humanista, abier-
ta al dialogo y al desarrollo de 
la educación superior”, apuntó.

En este sentido se vinculará 
la intervención del Hospital de 
Simulaciones Médicas así como 
la Clínica de Atención Psicológica, servicios con 
los que cuenta la universidad.

Cabe señalar que uno de los objetivos más im-
portantes es el de concientizar a los alumnos de 
quedarse en el estado de Tlaxcala, la UMT es una 

excelente opción con planes de estudios actuali-
zados, planta docente con especialidad de acuer-
do a la materia a impartir, excelentes instalacio-
nes, certificaciones de carácter internacional.

En el evento estuvieron presentes Gregorio 
Cervantes Serrano; rector de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala, Marcelina Cruz Ordaz; 
rectora Adjunta, Avelina Quiroz Martínez; direc-
tora del  Instituto Sor Juana Inés de la Cruz y 
Ana Jessica Santiago Ahuja; Orientadora Voca-
cional del Instituto.

pensa y transporte.
Subrayó que los afiliados a este sindicato es-

tán orgullosos de ser parte de la comunidad de 
la UAT y nosotros, dijo, como sus representan-
tes, pusimos nuestro mayor esfuerzo efectuando 
una ardua labor durante varios meses, en el que 
se construyeron las propuestas y adecuaciones, 
en consecuencia, esperamos que estén satisfe-
chos con estos logros alcanzados.

Después de 
una serie de 
jornadas de 

conciliación y 
diálogo entre 

ambas partes, 
se puso el más 

alto empeño 
para conseguir 

los mejores 
beneficios para 

los miembros 
del Steieset.

Lilia Barceinas
Steieset

La Universidad 
Metropolitana 

de Tlaxcala 
consolida su 
compromiso 

por ser una ins-
titución huma-
nista, abierta 
al dialogo y al 
desarrollo de 
la educación 

superior.
Gregorio 

Cervantes
Rector
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Repite 
denuncia 
de acoso 
▪  La actriz Nicole 
Eggert  repitió su 
denuncia de que el 
actor Sco�  Baio 
abusó 
sexualmente de 
ella cuando era una 
menor de edad, 
acusaciones que 
Baio negó 
vehementemente 
en una entrevista 
separada. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Oscar 2018:
Academia anuncia concierto único 
con nominados al Oscar: 2

Escándalo sexual:
Kate Upton acusa al cofundador de 
Guess de acoso sexual: 4

Música:
Natalia Lafourcade podría presentarse en la 
próxima entrega de los Oscar: 3

Kate Upton acusa al cofundador de 

BAFTA  
SE VESTIRÁN DE NEGRO
AGENCIAS. Prominentes actrices británicas 
planean vestirse de negro en la próxima 
ceremonia de los premios BAFTA, en 
apoyo al movimiento “Time's Up” contra 
la violencia sexual. Este acto sigue la 
campaña en los Globos de Oro.– Especial

Los Estrambóticos  
CELEBRAN 25 AÑOS
NOTIMEX. Los Estrambóticos festejarán 
25 con un espectáculo de aniversario el 
próximo 10 de febrero.  La celebración 
se llevará a cabo en el Pepsi Center de 
la Ciudad de México y las entradas ya 
están agotadas. – Especial

Jim Caviezel 
SERÍA DE 

NUEVO JESÚS 
AGENCIAS. Jim Caviezel 

está en pláticas para 
protagonizar de nuevo a 
Jesucristo en la secuela 
que prepara Mel Gibson 
de la película La Pasión 
de Cristo y que llevaría 

por título Resurrección. 
Estaría a cargo de 

Randall Wallace. – Especial

Jim Carrey 
LIBRA JUICIO
AGENCIAS. Jim Carrey no 
deberá ir a juicio tras 
la batalla judicial que 
mantiene con la familia 
de Cathriona White, su 
expareja que se quitó 
la vida en 2015. El juez 
del caso desestimó las 
demandas que presentó 
la madre de White. 
- AP
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DE 2018
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 La NFL quiere tener el espectáculo 
más familiar durante el medio 

tiempo del Super Bowl LII. Justin 
Timberlake es consciente de ello y 

hará todo lo posible para no repetir 
el episodio polémico del 2004. 3

JUSTIN TIMBERLAKE

LISTOLISTO
PARA ELPARA EL
SUPERBOWLSUPERBOWL
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El evento de único día, presentará arreglos de otras partituras de producciones 
fílmicas reconocidas en el pasado, se llevará a cabo el próximo 28 de febrero

Por pimera vez habrá 
un concierto del Oscar

El cantante se encuentra en su casa descansando y 
mejorando, según su hija. 

La estrella del pop mundial entonó los temas más famosos que regularmente incluye en su repertorio. 

El teatro se ubicó como el primero en en cuanto bo-
letos vendidos, pese a los sismos de septiembre. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por primera vez en su historia, la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematográfi cas (AMPAS, por 
sus siglas en inglés) presentará un concierto úni-
co con los nominados al Oscar en partitura origi-
nal en el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, 
anunció hoy aquí la organización.

El “Concierto Oscar” en honor a los nominados 
a la 90 entrega anual de premios será presentado 
por la AMPAS y la Filarmónica de Los Angeles.

El evento de único día y que presentará arre-
glos de otras partituras de producciones fílmicas 
reconocidas en el pasado se llevará a cabo el próxi-
mo 28 de febrero y será parte de las celebracio-
nes de la semana del Óscar por su 90 aniversario.

La Academia, en asociación con LA Phil, pre-
senta una exclusiva celebración única de música 
de cine, que incluye arreglos nunca antes escu-
chados de las cinco Partituras Originales de es-
te año nominadas al Oscar.

cabeza adescanso
Curada por los compositores y gobernadores de 
la academia Michael Giacchino, Laura Karpman 
y Charles Bernstein, la velada ofrecerá ademas 
una visión privilegiada de películas galardona-
das a lo largo de las décadas.

Esta tendrá partituras seleccionadas interpre-
tadas en vivo por la Filarmónica de Los Ángeles, 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El Auditorio Nacional superó 
un año especialmente compli-
cado por los sismos en Méxi-
co y logró colocarse por quin-
to año consecutivo como uno 
de los teatros más populares 
del mundo y por primera vez 
como el primero en cuanto 
boletos vendidos, superando 
incluso al O2 de Londres, se-
gún datos de Pollstar.

“Fue necesario tomar me-
didas inmediatas”, dijo a The 
Associated Press Francisco 
Serrano, director de opera-
ciones del Auditorio. “El áni-
mo de la gente no estaba pa-
ra este tipo de eventos”.

Resurgió 
Los sismos hicieron que se cancelaran espec-
táculos de Shawn Mendes, quien se presentaba 
al día siguiente del temblor del 19 de setiem-
bre que cobró casi 400 vidas. Timbiriche, An-
dré Rieu, Luis Fonsi y Enjambre fueron otros 
artistas cuyas presentaciones se vieron afec-
tadas, aunque en su mayoría lograron repro-
gramar sus fechas. Pero el sismo no solo cam-
bió el calendario.

“En esos días las ventas se vinieron abajo”, 
dijo Serrano. “Hubo días en los cuales prácti-
camente no vendimos ningún boleto a pesar 
de que la taquilla seguía abierta. Nadie tenía 
ganas de comprar un solo boleto, aunque fue-
ra para enero o febrero. Esa fue una tenden-
cia que tuvimos que revertir”.

Las instalaciones del auditorio no sufrieron 
daños en los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
el primero ocurrido justo al fi nal de un con-
cierto de Alejandro Fernández.

Gracias a la nueva producción de “El casca-
nueces” con una orquesta en vivo, un espectá-
culo que se ha vuelto una tradición en el Audi-
torio, hubo un repunte en la venta de boletos 
y más de 110.000 localidades fueron vendidas.

“Logramos cerrar el año con este número 
de personas, lo cual quiere decir que la gente 
sí cree, sí ve, sí viene a estas cosas si se las sa-
bes comunicar como es debido”, dijo Serrano.

Como resultado, el Auditorio Nacional que-
dó por quinto año consecutivo en el primer lu-
gar del ranking de teatros por venta de bole-
tos de la revista especializada en espectáculos 
Pollstar, con 1.466.180 boletos. La categoría to-
ma en cuenta teatros con entre 5.000 y 10.000 
localidades en todo el mundo.

Por Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

Al iniciar su gira por México, “The 24K magic 
world tour”, Bruno Mars, máximo ganador en la 
60 edición de los Premios Grammy, hizo vibrar 
a más de 35 mil “hooligans” que disfrutaron de 
unos 80 minutos del talento del artista en el Es-
tadio Universitario. 

Con tenis, pants y gorra color negro, así como 
una camisola en rojo y blanco, el hawaiano co-
menzó su concierto con “Finesse”, al cual le si-
guió “24K magic”, ambos éxitos del Álbum del 
Año galardonado el pasado 28 de enero en la en-
trega de los gramófonos.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano José José 
abandonó el miércoles el hos-
pital donde se encontraba in-
ternado desde hace tres sema-
nas por problemas de salud, in-
formó una de sus hijas.

" Queridos amigos, herma-
nos y medios: gracias a todos 
por su apoyo y oraciones. Se-
pan que mi señor padre @Jo-
seJoseOfi cial ya está en casa, 
apapachado y consentido, me-
jorando día a día de la mano de 
Dios. ¡Bendiciones a todos!", 
escribió Marysol Sosa en su 
cuenta de Twitter.

José Sosa Ortiz, más conocido por su nom-
bre artístico de José José, acudió el 10 de ene-
ro al Instituto Nacional de Nutrición, en el sur 
de Ciudad de México, para realizarse una prue-
ba por su bajo peso, pero los médicos le orde-
naron hospitalizarse para que le suministra-
ran nutrientes.

Su hija no dio detalles del actual estado de 
salud del baladista de 69 años, pero en años re-
cientes el intérprete de El triste, 40 y 20 y La na-
ve del olvido ha pasado por el hospital en varias 
ocasiones debido a su frágil salud.

Queridos ami-
gos, hermanos 

y medios: 
gracias a todos 

por su apoyo 
y oraciones. 

Sepan que mi 
señor padre @
JoseJoseOfi -

cial ya está en 
casa

Marysol 
Hija de José José

El concierto

▪ El programa explo-
rará las emociones y la 
emoción que evocan los 
puntajes de la película, 
incluido el sonido del 
hogar, el sonido de la 
persecución, el sonido 
del miedo, el sonido del 
amor y el sonido del 
coraje. 

▪ La noche se cerrará 
con el estreno mundial 
de suites especialmen-
te organizadas de los 
cinco nominados al Pre-
mio original: Dunkirk, de 
Hans Zimmer; Phantom 
Thread, por Jonny 
Greenwood; La forma 
del agua, de Alexandre 
Desplat; Star Wars: The 
Last Jedi, de Williams.

Producciones de 
todos los años
El evento de único día y que presentará arreglos 
de otras partituras de producciones fílmicas 
reconocidas en el pasado se llevará a cabo 
el próximo 28 de febrero y será parte de las 
celebraciones de la semana del Oscar por su 90 
aniversario. La Academia, en asociación con LA 
Phil, presenta una exclusiva celebración única de 
música de cine, que incluye arreglos nunca antes 
escuchados..
Notimex

dirigida por el director Thomas Wilkins e invita-
do especial Terence Blanchard (trompeta) y con 
invitados especiales adicionales por anunciarse.

El Concierto de Óscar explora la historia de la 
música de cine a través de arreglos especiales de 

partituras amadas por compositores como Tan 
Dun, Quincy Jones, Mica Levi, Rachel Portman, 
A.R. Rahman, y muchos más, con los clips de pe-
lículas que se muestran en HD en la gran panta-
lla del Walt Disney Concert Hall.

La noche comenzará con una introducción del 
compositor ganador del Oscar Michael Giacchi-
no y el director ganador del Oscar Pete Docter, 
quien explorará los desafíos y recompensas de la 
puntuación de la película, utilizando música de 
la película ganadora del Óscar “UP”.

Organizado en viñetas, el programa explorará 
las emociones y la emoción que evocan los pun-
tajes de la película, incluido el sonido del hogar, 
el sonido de la persecución, el sonido del miedo, 
el sonido del amor y el sonido del coraje.

Hubo días 
en los cuales 

prácticamente 
no vendimos 

ningún boleto a 
pesar de que la 
taquilla seguía 
abierta. Nadie 
tenía ganas de 

comprar 
Francisco 
Serrano

Director de 
operaciones 
del Auditorio

En 2017 anunció públicamente que tenía un 
tumor cancerígeno en el páncreas, que comba-
tió con quimioterapia.

Producto de su adicción al alcohol, la salud 
de José José fue deteriorándose rápidamente 
desde la década de 1990 y hasta afectó su voz 
de barítono lírico de rango completo, un por-
tento que cautivó a toda América y hasta llegó 
a Asia y Europa.

Durante sus 54 años de carrera artística, el 
mexicano ha protagonizado películas y teleno-
velas y ha vendido más de 250 millones de dis-
cos que lo elevaron al pedestal de Príncipe de 
la canción.

Recibió 9 nominaciones al Grammy y nu-
merosos reconocimientos a nivel mundial. Ha 
llenado recintos como el Madison Square Gar-
den, Radio City Music Hall, Las Dunas, el Au-
ditorio Nacional, entre otros.

Su música ha llegado a países no hispano-
parlantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, 
Egipto y Rusia.

Con una mayor producción a la presentada 
en 2014 en la Arena Monterrey, la fi esta musi-
cal en el inmueble deportivo de San Nicolás de 
los Garza continuó con “Treasure”, que puso a 
bailar a sus “hooligans”, no sólo de Nuevo León, 
sino de otros estados del país que se dieron cita.

En un magno escenario, con luces led y pirotec-
nia multicolor que dieron realce al espectáculo.

La actuación de Peter Gene Bayot Hernández, 
nombre verdadero del polifacético artista, prosi-
guió con “Chunky” y la canción coronada como 
la Mejor del Año, “That’s what I like”.

Con sus ocho músicos que lo acompañaban 
tanto en los coros como en las coreografías de 
cada tema, al avanzar la noche sin estrellas, Mars 
interpretó “Versace on the fl oor”, canción en la 
cual el estadio se iluminó con los teléfonos mó-
viles de los asistentes.

El momento especial y emotivo de la velada 
fue con “Marry you”, en la que Mars señaló a una 
pareja del público que acababa de comprome-
terse en matrimonio, lo cual fue captado por las 
pantallas gigantes, ante las lágrimas de la novia.

Auditorio 
Nacional,
el número 1

Fans disfrutan a 
Bruno Mars en 
mega concierto

José José deja 
el hospital, se 
encuentra en 
recuperación 

Jorge Ortiz demanda
a Televisa

▪  Televisa prescindió el año pasado de 
Jorge Ortiz de Pinedo quien aceptó el 

despido mas no las condiciones 
económicas,  por lo que interpuso una 

demanda a la empresa. NOTIMEX/SÍNTESIS
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El cantante Justin Timberlake regresa al espectáculo 
del medio tiempo 14 años después de un número 
musical con Jackson que causó controversia nacional

El cantante descartó cualquier chance de que su antigua banda de chicos lo acompañe en el escenario este domingo.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los últimos años han sido 
muy productivos y llenos de 
éxitos para Natalia Lafour-
cade y aunque en la pasada 
entrega del Grammy esta-
dounidense la veracruzana 
no ganó, su trabajo la podría 
llevar a la próxima entrega 
del Oscar.

Según reporta Vanity Fair, 
la cantante de “Hasta la raíz”, 
aunque todavía no es un he-
cho, se presentaría en la gala que celebra a lo 
más destacado del Séptimo Arte para inter-
pretar en tema “Remember me”, que se des-
prende de la película animada “Coco”.

“Coco, en la que participé, está nominada. 
Es posible que tenga una aparición en los Os-
car", dijo Lafourcade a Vanity Fair en una en-
trevista. "Todavía no confi rman”, detalló Na-
talia a la revista.

Presentes dos idiomas
En la charla con el medio, la artista explicó 
que de confi rmarse su presencia, hay altas po-
sibilidades de que el tema lo interprete a due-
to con Miguel, el músico que canta la versión 
en inglés, por lo que hay altas posibilidades de 
que el número musical sea en inglés y español.

“Remember me” compite por un Oscar en 
la categoría de Mejor Canción y como es tra-
dición en la ceremonia, los números musica-
les corren a cargo de los temas nominados en 
esta categoría.

“La gente de Pixar está arreglando eso. No 
sé de que dependa o no, pero la canción está 
nominada y existe mucha posibilidad de que 
se haga el performance”, dijo Natalia a Vani-
ty Fair.

En su trayectoria ha ganado innumerables 
reconocimientos nacionales e internacionales, 
entre ellos Grammy y Grammy Latino.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

A Justin Timberlake le pregun-
taron sobre un “bromance” con 
Tom Brady y una posible reu-
nión de 'N Sync, y hasta le can-
taron el "Happy Birthday", pe-
ro nadie mencionó el jueves la 
“falla de vestuario” que sacudió 
al mundo en una conferencia de 
prensa sobre su regreso al es-
pectáculo del medio tiempo del 
Super Bowl.

Timberlake descartó cual-
quier chance de que su antigua 
banda de chicos lo acompañe en el escenario es-
te domingo o que se presenten otros potencia-
les invitados, incluida la misma Janet Jackson. 
Timberlake solo reveló que su banda, The Ten-
nessee Kids, lo acompañará y anticipó un show 
que incluirá cosas "nunca antes hechas", pero se 
abstuvo de dar detalles.

"Es un momento en el que tienes la oportuni-
dad de unir a tanta gente con lo que pienso que 
es la forma de arte más maravillosa, la música", 
dijo. "Así que esa ha sido la inspiración a la hora 
de armar la lista de canciones".

"Y, tú sabes, me gusta hacer música para bai-
lar, así que espero que todo el mundo esté bai-
lando", agregó.

Después de 14 años 
Timberlake regresa al espectáculo del medio tiem-
po 14 años después de un número musical con 
Jackson que causó controversia nacional. Nadie 
le preguntó sobre el incidente durante el encuen-
tro con periodistas.

Timberlake era el invitado especial de Jack-
son durante la actuación de la cantante cuan-
do le arrancó una pieza de ropa dejando uno de 
sus pechos al descubierto. Jackson luego lo des-

cribió como una "falla de vestuario" accidental. 
CBS, que transmitió el Super Bowl ese año, reci-
bió una multa de 550.000 dólares de la Comisión 
Federal de Comunicaciones, aunque ésta termi-
nó siendo anulada.

Durante la conferencia de prensa de 20 mi-
nutos, Timberlake mencionó el nombre de Jack-
son cuando habló de quiénes la gente pensaba 
que invitaría a su show. También nombró a Jay-
Z, Chris Stapleton y 'N Sync.

Admitió que estaba "chifl ado" por Brady, el 
quarterback de los Patriots de New England, y 
elogió sus habilidades como deportista y su ca-
bello. Pero cuando le preguntaron si hinchaba 
por los Patriots o los Eagles de Filadelfi a, res-
pondió con un "Vamos, Pack, vamos", en refe-
rencia a los Packers de Green Bay, que no estu-
vieron en las rondas eliminatorias.

También elogió al difunto astro de Minnea-
polis Prince: "En mi opinión, es el músico com-
pleto más grande que se me ocurre en la cultu-
ra popular".

Timberlake actuará por tercera vez en un Su-
per Bowl, lo que representa un récord. El can-
tante lanza el viernes un nuevo álbum y el jue-
ves por la noche lo celebraría con una fi esta en 
Paisley Park, la antigua casa y estudio de Prince.

"Hay muchas cosas de mi lista de deseos que 
están ocurriendo esta semana y eso defi nitiva-
mente está en el tope de esa lista", expresó. "Voy 
a poder caminar por el terreno sagrado de Pais-
ley Park".

Timberlake cumplió 37 años el miércoles. Al-
gunos miembros de la prensa le cantaron "Ha-
ppy Birthday" (“Cumpleaños feliz”). 

Tras anunciar que 'N Sync se tomaría un des-
canso indefi nido, Timberlake forjó una carrera 
como solista con la publicación de su álbum Jus-
tifi ed (2002), que incluyó los éxitos "Cry Me a Ri-
ver" y "Rock Your Body".  

Se ha convertido en uno de los intérpretes fa-
voritod de la audiencia. 

Lafourcade 
podría estar  
en los Oscar

Ángeles Azules 
alista repertorio 
para Coachella

Es un momento 
en el que tienes 
la oportunidad 
de unir a tanta 

gente con lo 
que pienso que 

es una forma 
de arte   
Justin 

Timberlake
Cantante

El orgullo

La agrupación mexicana 
interpretará en el 
festival de música un 
'set-list' que refleje su 
historia y su trayectoria 
de décadas: 

▪ Los integrantes del 
grupo se sienten orgu-
llosos de representar 
a los latinos que viven 
en Estados Unidos, y 
celebró que la base 
colombiana de su mú-
sica les haya permitido 
popularizarse en países 
de América Latina.

Celebrará lanzamiento de nuevo disco
▪  Timberlake actuará por tercera vez en un Super Bowl, lo que representa un récord. El cantante lanza este día un nuevo álbum y el jueves por la noche lo celebraría 
con una fi esta en Paisley Park, la antigua casa y estudio de Prince. "Hay muchas cosas de mi lista de deseos que están ocurriendo esta semana y eso defi nitivamente 
está en el tope de esa lista. AP / FOTO: AP

33
años

▪ tiene la 
cantante que 

ha logrado 
notoriedad en 
el mundo de la 

música interna-
cional 

Reconocimientos
Timberlake ha tenido grandes triunfos: 

▪ A lo largo de su carrera, Timberlake ha sido 
reconocido tanto por su música como por su 
actuación. Entre sus reconocimientos des-
tacan diez Premios Grammy, siete Premios 
American Music, cuatro Premios Emmy, once 
MTV Video Music Awards y diez Billboard 
Music Awards, así como una nominación a los 
Premios Óscar y dos a los Globos de Oro.

Por Notimex

La agrupación mex   
icana Los Ángeles 
Azules interpretará 
en el festival de mú-
sica Coachella un re-
pertorio que refl eje su 
historia y su trayec-
toria de décadas, se-
gún dijo el cantante 
y vocalista Erick de la 
Peña.

"Estamos arman-
do la 'set-list' (reper-
torio), pero no se es-
tá haciendo fácil, por-
que queremos que sea 
representativo de la 
música y la trayec-
toria de Los Ánge-
les Azules y es difícil 
escoger con muchos 
éxitos en 30 años de 
trayectoria", explicó el vocalista.

El emblemático festival musical, que se ce-
lebrará en abril en dos fi nes de semana con-
secutivos, del 13 al 15 y del 20 al 22, en la ciu-
dad estadunidense de Indio, California, invitó 
para la edición de este año a esta agrupación 
mexicana que se caracteriza por cultivar una 
variación de la cumbia colombiana.

De la Peña reconoció que no se esperaban 
la invitación para ser parte del que es consi-
derado uno de los festival más relevantes de la 
música alternativa en Estados Unidos, aunque 
sus representantes exploraban la posibilidad.

"Se alinearon los planetas", indicó De la Pe-
ña, quien asegura que lo han tomado como otro 
fruto del esfuerzo de los 17 músicos que com-
ponen la agrupación, formada en 1986.

Descarta que 
haya reunión 
con 'N Sync

Aunque todavía no está confi rmado, la cantante po-
dría interpretar el tema de "Coco". 
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A través de redes sociales, la modelo estadounidense se unió 
a la campaña mundial #MeToo, dando a entender que el 
cofundador de Guess está implicado en este tipo de conducta

25
años

▪ tiene la mo-
delo que acusó 
al cofundador 
del gigante de 

la moda Guess, 
Paul Marciano, 

de acosador

El objetivo es 
que un con-

cierto se lleve 
a cabo sin que 
haya pleitos y 
que realmente 

se lleven una 
experiencia 

grata
Alex Lora
Cantante

Kate Upton también 
sufrió acoso sexual 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La súpermodelo estadounidense Kate Upton 
acusó al cofundador del gigante de la moda 
Guess, Paul Marciano, de acosar sexualmen-
te a mujeres.

Upton, de 25 años, no citó ningún inciden-
te específi co en sus comentarios del miérco-
les contra Marciano, cofundador y creativo de 
Guess, de 65 años.

La súpermodelo, que fue imagen de la mar-
ca Guess, se convierte así en la última estrella 
que suma su voz a la campaña mundial #Me-
Too (#Yotambién) contra la conducta sexual 
inapropiada, iniciada el pasado mes de octu-
bre tras las acusaciones contra el mogul de Ho-
llywood Harvey Weinstein.

"Es decepcionante que una marca de muje-
res tan icónica como @Guess siga dando poder 
a Marciano como director creativo #me too", es-
cribió Upton en Twitter.

Reitera acusación 
La modelo repitió la afi rmación en la red Insta-
gram añadiendo: "No debería de permitirse (a 
Marciano) usar su poder en la industria para aco-
sar a mujeres sexual y emocionalmente #metoo".

Marciano fue cofundador de Guess en 1981 
y es su presidente ejecutivo y director creativo 
desde 2015.

Upton, que también ha trabajado como actriz 
en algunas películas, está casada con la estrella 
del equipo de béisbol Astros de Houston, Justin 
Verlander, y es conocida por haber aparecido en 
la portada de la revista Sports Illustrated. 

La súpermodelo se convierte así en la última estrella que suma su voz a la campaña mundial #MeToo. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El rocanrolero mexicano 
Alex Lora, líder de la banda 
El Tri, habló acerca del video 
que circula en redes sociales 
y en el que se observa cómo 
interrumpe la interpretación 
de uno de sus temas, para pe-
dirle a personas del público 
que se vayan de su concierto.

Aclaró ante la prensa que 
lo hizo para evitar una pelea 
entre jóvenes que pudiera 
afectar a terceras personas, 
cuyo plan era rocanrolear en pareja, entre ami-
gos o con la familia.

"El objetivo es que un concierto se lleve a 
cabo sin que haya pleitos o broncas y que real-
mente se lleven una experiencia grata. Es obli-
gación del que está interpretando, calmar a la 
raza que está haciendo pleito", explicó.

Confi rmó que el video que se ha difundido 
es de una presentación que El Tri ofreció en 
Tijuana, Baja California, en octubre de 2017. 
Para ese momento, dijo que en tres ocasiones 
ya les había solicitado que tuvieran calma.

"Tuve que detener canciones para pedirles 
que le bajaran y se portaran bien. Claro que 
con otras palabras se los mencioné para que 
ellos entendieran lo que les estaba tratando de 
decir. Pero entonces, a la cuarta o quinta vez 
ya estaba harto y les dije: 'Su romance, sus in-
timidades no nos interesan. ¿Por qué no van 
a hacer ese numerito allá al estacionamien-
to o a la calle? Aquí, a los que estamos rocan-
roleando, no nos importa su romance", dijo. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Mario tendrá un encuentro con 
los Minions.

La compañía japonesa de vi-
deojuegos Nintendo Co. dice que 
una película protagonizada por 
el plomero de la franquicia Su-
per Mario es coproducida por 
Chris Meledandri, el director eje-
cutivo de Illumination Enter-
tainment, el estudio de anima-
ción estadounidense detrás de 
la popular serie de cintas "Des-
picable Me".

El diseñador de juegos este-
lar de Nintendo, Shigeru Miya-
moto, dijo a reporteros el jueves 
que el guion está casi listo. Pro-
metió una película "divertida", 
pues Meledandri comparte sus 
ideas sobre proyectos creativos.

La cinta, que tiene dos años 
cocinándose tras una reunión 
entre Meledandri y Miyamoto, 
será distribuida por Universal, 
copropietaria de Illumination, 
dijo la fabricante de los juegos 
de Pokémon y la popular con-
sola Switch, con sede en Kioto.

No proporcionaron más deta-
lles, incluida la fecha de estreno.

Miyamoto dijo que algunas 
personas piensan erróneamen-
te que hacer juegos es similar a 
hacer películas.

"Crear en un medio interacti-
vo es totalmente diferente a ha-
cerlo en un medio pasivo", seña-
ló, y dijo que quería hacer una pe-
lícula como esta desde hace años.

Meledandri y Miyamoto 
se entendieron de inmediato: 
"Queremos hacer algo maravi-
lloso", dijo.

Nintendo reportó el miérco-
les benefi cios de 83.660 millones 
de yenes (768 millones de dóla-
res) de octubre a diciembre, un 
incremento de 29% respecto al 
trimestre fi scal previo.

Las ventas trimestrales se dis-
pararon a casi 483.000 millones 
de yenes, frente a los 174.000 mi-
llones del año anterior, gracias 
al éxito de Switch.

Nintendo ahora espera ven-
der 15 millones de consolas 
Switch este año fi scal, que ter-
mina en marzo. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El intérprete de Noah Puckerman en la po-
pular serie "Glee" arriesgaba, de igual mane-
ra, entre cuatro a siete años de cárcel y hasta 
20 años de libertad vigilada. Pero Salling, de 
35 años, debía también pagar una suma de 50 
mil dólares a cada una de las víctimas. No obs-
tante, TMZ informó que tras el deceso del ac-
tor, los afectados no podrán recibir la millo-
naria compensación.

La sentencia de Salling estaba programa-
da para marzo. Según explicó el portal de no-
ticias, para lograr hacer el pago de cada vícti-
ma, el juez debía sentenciar al acusado. Por lo 
ocurrido, este no tiene el poder para ordenar 
el pago a cada persona.

No obstante, hay otra salida alternativa pa-
ra que los afectados puedan recibir su indem-
nización. En este caso, las víctimas deben pre-
sentar una demanda para recibir un pago de 
la herencia de Mark Salling por los daños que 
sufrieron.

En 2015, la policía le incautó un laptop, disco 
duro y una memoria portátil al actor de "Glee" 
con material pornográfi co infantil. 

Corrió a fans 
para evitar un 
pleito masivo

El intérprete acusado de pedofi lia debía pagar una 
suma de 50 mil dólares a cada persona afectada.  

El intérprete explicó que él ya había pedido de mane-
ra amable a las personas que se calmaran. 

Nintendo prometió que será una 
película "divertida" para todos los 
seguidores de este personaje. 

Alex Lora, explicó que lo dominó el 
enojo por el pleito en su show

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El dueto de música urbana Jowell & Randy lan-
zó hoy el tema “Sensual inspiration”, el cual in-
terpretan lado de Farruko, mismo que se incluye 
en la próxima producción discográfi ca del dúo, 
“Viva la musik”.

La canción, disponible en plataformas digita-
les, es completamente urbana y contó con la pro-

Producción y gira

La producción de este disco 
fue un trabajo completo: 

▪ La canción, disponible en 
plataformas digitales, es 
completamente urbana y 
contó con la producción de 
Dayme & El High.  

▪ El video fue grabado en 
Miami bajo la dirección de 
Fernando Lugo, el cual ya se 
encuentra disponible en el 
canal de RimasMusic de un 
portal de videos.

▪ Jowell y Randy se preparan 
para hacer una gira de con-
ciertos por Estados Unidos,

ducción de Dayme & El High con una letra reali-
zada por el cantautor colombiano Ronald El Killa 
y con Joel Muñoz, mejor conocido como Jowell.

Sin complicaciones
El tema trata del amor moderno, donde un mu-
chacho le dedica el tema a su pareja y le habla 
de amor, de lo feliz que está con ella, siendo ella 
su inspiración pero que prefi ere una relación no 
complicada sin ataduras.

"Una de las cosas más importantes en la evolu-
ción del género urbano a nivel mundial es la capa-
cidad que hemos tenido para unirnos los artistas 
de este movimiento. Ese mensaje de unión que 
tanto se necesita en la sociedad. Estamos muy 
contentos de que en nuestras últimas propues-
tas musicales hayamos podido demostrar con he-
chos reales que en la unión esta la fuerza.

El dato 

▪ Marciano fue cofunda-
dor de Guess en 1981 y es 
su presidente ejecutivo 
y director creativo desde 
2015.
 
▪ Upton, que también ha 
trabajado como actriz en 
algunas películas, está 
casada con la estrella 
del equipo de béisbol 
Astros de Houston, Justin 
Verlander, y es conocida 
por haber aparecido en 
la portada de la revista 
Sports Illustrated. 

Nintendo 
tendrá su  
película en 
los cines

Mark Salling 
dejó problemas

Presente
en iHeartRadio

▪  Camila Cabello, Ed Sheeran, Cardi B, 
Maroon 5, Charlie Puth y los 

Backstreet Boys actuarán en la quinta 
entrega anual de los premios de la 

música iHeartRadio el 11 de marzo.  AP / 

FOTO: ESPECIAL

Jowell & Randy 
estrenan álbum 
a nivel mundial 
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El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer 
que a cinco meses de los sismos de septiembre, 
se ha entregado 95 por ciento de las tarjetas con 
apoyos para la reconstrucción de las viviendas, 
lo que ha signifi cado un gran reto.

Durante una gira por el municipio de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, el mandatario federal ex-
plicó que el resto de monederos que no ha sido 
entregado, se debe en muchos casos a impreci-
siones en la captura de datos o porque el plástico 
está a nombre de personas que ya no radican en 
esas comunidades, pero que fi guran como due-

ños de un inmueble.
Dijo que el llevar las tarjetas con recursos a 

las nueve entidades afectadas por los movimien-
tos telúricos, implicó un gran reto para las briga-
das de servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, pues primero tuvieron que realizar un 
censo antes de entregar los recursos o los mate-
riales para la reconstrucción.

En esta gira, donde entregó el Hospital Gene-
ral de Izúcar de Matamoros, rehabilitado para 
atender a los afectados por el terremoto, el Eje-
cutivo federal apuntó que atender a los 300 mu-
nicipios afectados en nueve entidades fue un fac-
tor que impidió avanzar a la velocidad esperada.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 

José Antonio Gali Fayad, y la ti-
tular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Rosario Robles, 
dijo que aún así, 26 mil de las 
170 mil viviendas afectadas ya 
se han reconstruido, aunque re-
conoció que todavía falta mucho 
por hacer a partir del reto que ha 
signifi cado llegar a todas las co-
munidades.

Refi rió que en la reunión que 
tuvo con su gabinete el lunes pa-
sado, les dio la indicación de ace-
lerar el proceso de entrega de las 
tarjetas, así como el proceso de 
reconstrucción, que también in-
cluye unidades médicas e infraes-
tructura educativa.

En ese sentido, indicó que 
más de 900 unidades médicas 
resultaron afectadas en todo el país, de las cua-
les sólo nueve hospitales tuvieron afectaciones 
mayores, tres de ellos en Puebla.

Resalta EPN 
avances de 
reconstrucción
Entregadas, 95 por ciento de tarjetas para 
reconstrucción: tras sismo, afi rma Peña Nieto

EPN entregó la reconstrucción del Hospital General de 
Izúcar de Matamoros afectado por el sismo.

No ha queda-
do solo en la 
entrega de 

tarjetas, sino 
en asegurarnos 
que la recons-
trucción vaya 
caminando "

Enrique Peña 
Nieto 

Presidente

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Programa de Blindaje 
Electoral permitirá la equi-
dad y el desarrollo del proce-
so electoral más grande que 
se haya vivido en la historia 
democática de México, afi r-
mó el consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdo-
va Vianello.

Durante la fi rma del Aden-
dum de colaboración de es-
te instrumento, a cargo de los titulares de la 
PGR, a través de la Fepade, así como de las se-
cretarías de Desarrollo Social y de la Función 
Pública, Córdova Vianello señaló que con ello, 
estas instituciones se comprometen a gene-
rar sinergias para combatir delitos electorales.

Asimismo, evitar el condicionamiento de 
la entrega de recursos públicos a cambio del 
sufragio y desarrollar campañas sobre las res-
ponsabilidades administrativas y penales en 
las que pueden incurrir los servidores públi-
cos que comentan infracciones a la normati-
vidad en la materia y desplegar acciones de 
vigilancia.

Es un compromiso público de las institu-
ciones fi rmantes para impedir que los servi-
dores públicos se benefi cien electoralmente 
de su acceso a los recursos del estado y evitar 
que los programas sociales se conviertan en 
fachada para encubrir intereses partidistas.

Blindaje en busca 
de equidad en los 
comicios: INE

PRI denuncia a 
Corral ante Fepade 
Por Notimex/México

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentó 
una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada para la Aten-
cion de Delitos Electorales 
(Fepade) en contra del gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral y otros funcionarios de 
su gabinete, por el desvío de 
recursos en favor de la mar-
cha del candidato panista Ri-
cardo Anaya Cortés.

Asi lo dio a conocer Héctor Gómez Barra-
za, secretario de Operación Política del CEN 
del PRI, quien mencionó que solicitaron a la 
Fepade realice una investigación a fondo en 
contra del mandatario estatal por estar utili-
zando recursos públicos a favor de la campa-
ña de proselitismo del abanderado de la coa-
lición Por México al Frente.

Luego de entregar una denuncia de hechos 
ante las autoridades de este órgano, también 
solicitaron que se pida información al Congre-
so local para ver si Corral Jurado pidió licencia 
para retirarse del cargo y realizar su caravana.

También externó que funcionarios estata-
les han realizado actos de proselitismo polí-
ticio electoral a lo largo de esta caravana a la 
cual califi có como un "circo".

Paul Ospital manifestó que en Chihuahua 
se incrementa la delincuencia.

Libres de 
homicidios, 
en 5 zonas

Navarrete llamó a todos los actores políticos a forta-
lecer a las instituciones, de cara a contienda electoral.

El INE ejerce acciones de vigilancia para evitar que se 
condicione la entrega de recursos a cambio del voto.

Eliminados casi todos los 
homicidios dolosos en cinco zonas 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Go-
bernación, Alfon-
so Navarrete Prida, 
aseguró que prácti-
camente se ha eli-
minado la comisión 
de homicidios dolo-
sos en las zonas don-
de se instalaron ope-
rativos conjuntos con 
policías civiles, sin re-
currir a las Fuerzas 
Armadas.

En conferencia de 
prensa, señaló que de 
los puntos donde se 
implementaron esas 
acciones, sólo en Co-
lima se investiga con 
profundidad un ho-
micidio que aún no 
se determina si fue 
doloso.

“La incidencia de homicidios dolosos que 
era particularmente grave en estas zonas co-
mienza a contenerse, de hecho, sin que esto 
signifi que un resultado fi nal porque no lo es, 
ni lo podríamos asegurar, desde el despliegue 
de este operativo hasta el momento práctica-
mente no ha sido cometido homicidio doloso 
alguno”, indicó.

Las zonas que comprendían los operativos 
con policías civiles comenzaron el lunes y se 
llevaron a cabo en zonas de Guerrero, Colima, 
Baja California, Nuevo León y Quintana Roo.

El despliegue de policías no pretende pres-
cindir de las Fuerzas Armadas.

20
enero

▪ el gobernador 
Javier Corral 

inició una 
marcha desde 
Ciudad Juárez 

a Ciudad de 
México

3
horas

▪ dio el INE a 
Nueva Alianza, 

a partir de la 
notfi cación, 
para retirar 

spot “No enten-
demos”

ARRESTAN A MUJER 
"POLLERA"
Por Notimex/México

La Patrulla Fronteriza, Sector Tucson, Arizona, in-
formó que arrestó a una mujer que viajaba con su hi-
jo de 4 años, tras encontrar a dos migrantes 
mexicanos escondidos entre los asientos del vehí-

culo que ella conducía.
En un comunicado, la corporación precisó que el op-
erativo fue realizado por elementos de la Estación 
Nogales el martes pasado en el puesto de control de 
inmigración en la carretera Interestatal 19, al norte 
de la frontera con Sonora.
Citó que patrulleros que trabajaban en el carril de in-
spección principal refi rieron a una mujer residente 
de Tucson, de 26 años, que viajaba con su hijo de cu-
atro años para una inspección secundaria de su ve-

hículo minivan marca Chrysler.
Ello, luego de que un perro de la Patrulla Fronteriza 
alertó sobre un olor que fue entrenado para detec-
tar, por lo que los agentes miraron en el vehículo y vi-
eron a un hombre y una mujer acostados en el piso 
entre los asientos de pasajeros de la camioneta, ex-
presó.
Después de identifi car a la pareja como mexicanos, 
de 19 y 21 años, que habían ingresado ilegalmente al 
país, los agentes arrestaron a los tres adultos.

el reporte 

Navarrete Prida detalló 
los  logros del operativo:

▪ Se cumplimentaron 
16 órdenes de apre-
hensión, además se 
llevaron a cabo diversos 
decomisos, entre ellos, 
45 kg de fentanilo, 270 
kg de metanfetaminas, 
casi diez kg de goma 
de opio y nueve kg de 
heroína.

▪ Además, 803 kg de 
marihuana, 48 kg de co-
caína, 440 kg de cristal, 
52 mil 800 tabletas y 
3.3 litros de medica-
mento controlado

Tillerson llega a México
▪ Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, 

arribó la tarde de este jueves a la Ciudad de México, donde 
realizará una gira de trabajo en el país para luego continuar 

por Latinoamerica. NOTIMEX/SÍNTESIS
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El conocimiento no es absoluto es relativo, lo que 
hoy es una teoría a todas luces verídica en unos 
años podrá ser refutada porque la propia dinámica 
del alambicado arte de conocer es cambiante, va en 

evolución… nunca involuciona. 
En esa resistencia, entre la prueba y el error, que tensa la 

capacidad de espera del ser humano para encontrar nuevas 
fronteras del saber subyace el principio elemental de la Ciencia.

Hacerla a veces puede parecer un evento al azar y sofi sticado:   
resultado de un descuido hasta de un hecho adrede, de una sorpresa 
inesperada o de una manipulación deliberada, aunque en suma 
lo que se consigue, es el fruto de una investigación que casi nunca 
permanece estática; porque el conocimiento es dinámico. 

En el siglo XVIII, Antoine-Laurent de Lavoisier argumentaba 
que “la materia no se crea ni se destruye solo se transforma”, uno 
de los principios fundamentales de la Química que, además, de 
cara a 2020, sigue en constante estudio por investigadores ávidos 
de encontrar nuevas respuestas, hallazgos que broten de ese maná 
interminable inspirado en la curiosidad. 

El drama catalán 
continúa con la 
traición de uno o 
algunos y la gran-
deza de otro u 
otros. Cuando to-
do estaba listo pa-
ra la investidura 
del presidente ce-
sado por el gobier-
no español central 
que encabeza el ul-

traderechista, Mariano Rajoy, fl aquea, se aco-
barda y traiciona el líder del Parlament, Roger 
Torrent, al tomar la decisión unilateral de apla-
zar la sustantiva ceremonia.

No le importó nada: los independentistas 
que se agolpaban en las calles de Barcelona 
para exigir el cumplimiento de la orden de las 
urnas, la expectativa mundial, y sobre todo, la 
lucha de años por la República de Catalunya. 

Charles Puigdemont, como siempre ha sido 
sincero y vertical, por twiter manifestó: “Soy 
humano y también dudo… también me equivo-
co” en franca referencia a lo ocurrido.

Casi al unísono, tanto el presidente cesado 
Charles Puigdemont y el exconseller Toni Co-
mín, dicen los cables, han reaccionado a través 
de las redes sociales a la difusión de los men-
sajes entre ambos en los que el líder de JxCat 
confesaba al dirigente de ERC asilado en Bru-
selas que se viven “los últimos días de la Cata-
lunya republicana” y que “esto se ha termina-
do” porque “los nuestros nos han sacrifi cado”.

Poco después, en la vorágine de los comu-
nicados, tanto Puigdemont como Comín con-
fi rmaron la veracidad de los mismos aunque 
han querido elevar su más enérgica queja por 
el hecho de que con dicha difusión se haya vio-
lado su privacidad.

Dentro de esa violación, también se difun-
dió el correo de Puigdemont, en el cual reco-
nocía el triunfo de la Moncloa.

Y en la misma línea de nuestro, epígrafe, en 
un mensaje de Twitter, Puigdemont recuerda 
su condición de periodista, por la que siempre 
ha entendido “que hay límites, como la priva-
cidad, que nunca se deben violar”. 

De inmediato, deja claro, algo que no ha sido 
difundido con la misma cobertura que lo an-
terior, cuando en esos momentos de duda co-
mo consecuencia de la decisión del presiden-
te del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el 
pleno de investidura, Puigdemont ha reafi rma-
do: “también soy el president y no me echaré 
atrás por respeto, agradecimiento y compro-
miso con los ciudadanos y el país”.

 Traición y grandeza, es lo que ha ocurrido 
en el caso catalán. Eso no se acaba hasta que 
se acaba.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-

distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.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.mx, 
y www.clubprimeraplana.com.mx

La guerra se acer-
caba, por lo que 
los Estados euro-
peos se prepara-
ban para el nuevo 
orden resultante de 
la misma. En este 
contexto, los úni-
cos que se habían 

quedado fuera del juego eran los otomanos. Su 
ortodoxia, autoritarismo, atraso y corrupción 
habían provocado un proceso de deterioro que 
convirtió a uno de los imperios más grandes 
de Europa y Medio Oriente, en lo que el resto 
de las potencias europeas conocían como “el 
hombre enfermo de Europa”. 

Y así fue, una vez que se fi rmaron los Tra-
tados de Versalles en 1919, el Imperio Otoma-
no fue desmembrado y repartido entre los ga-
nadores de la Gran Guerra.

La situación actual de Venezuela es compa-
rable a la del decadente Imperio Otomano. Cla-
ro, sin el mismo contexto de guerra o la mis-
ma extensión territorial de dominios. Pero, en 
cierta manera, la llegada de Chávez al poder en 
1999 desencadenó en un nuevo imperio ideo-
lógico en América Latina. 

El socialismo parecía llegar para quedarse, 
y aunado al aparente desarrollo que disfruta-
ron los países sudamericanos, la contraparte 
del neoliberalismo se había conformado sor-
presivamente en una región despojada y abu-
sada desde su pasado colonial. 

Los discursos nacionalistas que hacían alu-
sión a las intervenciones extranjeras, propios 
de siglos anteriores, se reprodujeron a princi-
pios de S. XXI. La izquierda latinoamericana, 
con sus esfuerzos de integración y unión, pro-
pagaban un fenómeno muy interesante que sor-
prendió a la comunidad internacional.  

Pero el sueño revolucionario, como buena 
parte del proyecto socialista en ¿todo el mun-
do?, comenzó a desmoronarse. Y no, no fue-
ron las tan temidas intervenciones yankees o 
el complot capitalista de los organismos fi nan-
cieros internacionales los culpables del asun-
to… fueron los mismos gobiernos y sus líderes. 

Uno tras otro fueron cayendo. Los escánda-
los de corrupción de Lula Da Silva que le valie-
ron una condena a 12 de años de cárcel en Bra-
sil y el impeachement de Dilma Rousse¦ ; la in-
vestigación en contra de la polémica Christina 
Fernández en Argentina; los recientes “hue-
veos” y abucheos para no permitir el regreso 
de Rafael Correa en Ecuador; y no olvidemos 
el triunfo del “no” para la reforma que llevaría 
a la reelección de Evo Morales en Bolivia (ig-
norado por el presidente y dispuesto a volver 
a postularse 2020).

Pero sin duda el caso más icónico es el de 
Venezuela, un país azotado por la corrupción, 
el autoritarismo, el atraso y ortodoxia ideoló-
gica… ¿Suena familiar? Sí, son los mismos ad-
jetivos con los que califi qué al imperio otoma-
no anteriormente. A esto se suman también 
la hambruna, la escasez y la crisis humanita-
ria en general que azota al pueblo venezola-
no… ¡En pleno 2018! En un país donde la de-
mocracia, que es la única que puede cambiar 
las cosas, se ve violentada todos los días, más 
recientemente con la prohibición a la oposi-
ción  de presentarse a las elecciones como un 
frente unido (MUD) que pueda acabar con el 
absolutismo del tóxico chavismo.

La pregunta ya no es si el régimen de Nico-
lás Maduro caerá, sino cuándo lo hará. Sin em-
bargo, el “hombre enfermo de América Lati-
na” tendrá que caer por su propio peso, el del 
pueblo, si se desea obtener legitimidad. No se 
puede pensar en una intervención directa. Só-
lo los venezolanos podrán hacer la diferencia 
y reivindicar su lugar en el mundo.

¿Qué opinas? Escríbeme a af.94.333@gmail.
com o en Twitter: _AF94

Alfonso Figueroa Saldaña es estudiante de 
Relaciones Internacionales en la BUAP. Ha he-
cho estudios de Ciencia Política en la Ludwig-
Maximilians Universität München. Se intere-
sa en temas de cooperación Alemania-México 
y política internacional.

El maravilloso 
universo del saber

Venezuela: El 
hombre enfermo de 
América Latina Traición y grandeza
En la Europa de 
fi nales del siglo XIX 
se avecinaba una 
catástrofe. El delicado 
equilibrio de poder 
corría peligro tras el 
ascenso de los alemanes 
desde su unifi cación en 
1871. 

Siguen las noticias 
mentirosas e 
interesadas, si las 
noticias pudieran ser 
embustes; a esos que las 
difunden simplemente 
les recordamos, sin 
rencor alguno, la frase 
clásica de José Zorrilla: 
“Los muertos que vos 
matáis, gozan de cabal 
salud”.
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Las generaciones actuales están tenien-
do ante sí la oportunidad de sumergirse 
en nuevas fronteras del conocimiento lo 
que en su día aprendieron sus padres y 
sus abuelos, poco a poco, o va refutándo-
se o va ampliándose o bien permitiendo 
que emerjan nuevas corrientes del pen-
samiento.

Hoy en día la materia oscura sigue sien-
do un enigma, los científi cos estudiosos 
del universo intentan dilucidar de qué 
está hecha, averiguar qué tipo de ener-
gía propulsa su expansión.

Muy seguramente la aplicación de la 
Inteligencia Artifi cial en el campo de la 
investigación permitirá alcanzar nuevos 
estadios del conocimiento tales como los 
defi nió en su momento Augusto Comte   
en el siglo XIX: “La sociedad en su con-
junto pasa por tres estados teóricos dife-
rentes como son el estado teológico o fi c-
ticio; el estado metafísico o abstracto; y 
por último el estado científi co o positivo”.

Hace unos días una inteligencia artifi -
cial creada para descifrar códices y libros 
antiquísimos con lenguajes que combinan 
signos, números, letras y dibujos permi-
tió un gran hallazgo en el complejo Có-
dice Voynich catalogado como “el libro 
más misterioso del mundo”.

En principio, los científi cos creen que 
el texto data de hace más de 600 años con 
una serie de alfagramas que, año tras año, 
al tratar de descifrarlo resultaba un ver-
dadero quebradero de cabeza. La primera 
interrogante son las letras cuya hipótesis 
inicial se creyó eran árabes y/o arameas, 
pero hace unos días, gracias a este proto-
tipo robótico sucedió ese momento má-
gico: el Voynich está escrito en hebreo.

Otro reciente hallazgo tiene que ver 
con el origen mismo del ser humano co-
mo especie, como sapiens, hace unos días 
fue encontrado un hueso maxilar huma-
no fosilizado en una cueva en Israel.

Los expertos ya lo revisaron y lo fechan 
con una existencia de entre 177 mil a 194 
mil años, de acuerdo con el New York Ti-

mes que publicó el descubrimiento, “si el 
dato se confi rma, podría reescribir la his-
toria de la migración temprana de nues-
tra especie al retrasar hasta 50 mil años 
el momento en el que el Homo sapiens 
salió por primera vez de África”.

A COLACIÓN
Ciencia que se reescribe al ritmo de las 

nanopartículas, del grafeno que es mucho 
más resistente que el acero; el átomo ha 
dejado de ser la partícula más pequeña 
de la materia para ceder el puesto a las 
partículas subatómicas como los quarks.

También la tabla periódica que tan 
meticulosamente estudiamos en quí-
mica durante el Bachillerato ha dejado 
de ser de 103 elementos, ahora lo es de 
118; los últimos que se han añadido en 
2016 fueron: el Nihonio (NH 113); Mos-
covio (Mc 115); Téneso  (Ts 117); y Oga-
nesón (Og 118).

No olvidar que igualmente el sistema 
solar como lo aprendimos resulta que gra-
cias a los avances de la tecnología y las te-
lecomunicaciones aunado con la IA se es-
tán construyendo potentes telescopios, 
observadores y máquinas para el espacio 
más capaces de llegar cada vez más lejos. 

Y gracias a ello, la New Horizons que 
ha llegado a Plutón nos reveló el 14 de ju-
lio de 2015 otras condiciones ignoradas 
por la ciencia acerca de sus característi-
cas atmosféricas y orográfi cas. A la fecha 
ha dejado de ser planeta (clasifi cado por 
su tamaño como planeta enano) y ha que-
dado fuera de la contabilidad del Siste-
ma Solar con únicamente ocho planetas. 

Vivimos una Era que, para bien y pa-
ra mal, seguirá desvelándonos nuevos se-
cretos, la conquista de otras fronteras del 
saber irá muy de la mano del avance de 
la tecnología. 

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

@claudialunapale



Aprueban Ley
Holocausto
Senado polaco aprueba controvertido 
proyecto de ley sobre el Holocausto 
Por Notimex/Varsovia
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Polonia aprobó hoy un con-
trovertido proyecto de ley sobre el Holo-
causto, que busca defender la imagen del 
país en el exterior ante los crímenes come-
tido por los nazis, lo que ha provocado “du-
ras críticas” por parte de Israel.

Con 57 votos a favor, 23 en contra y dos 
abstenciones, la Cámara Alta del Parlamen-
to de Polonia dio este jueves el visto bueno 
a la ley enmendada sobre el proyecto de-
nominado Instituto de Memoria Nacional, 
adoptada apenas la semana pasada por El 
Sejm (Cámara Baja), según reporte de la 
agencia ofi cial de noticias PAP.

El proyecto de ley establece multas o un 
máximo de tres años de prisión para cual-
quiera que se refi era a los campos de ex-
terminio nazis polacos o acuse a Polonia 
de complicidad en los crímenes cometidos 
durante el régimen de Adolfo Hitler.

Los parlamentarios polacos consideran 
que el objetivo del proyecto de ley es elimi-
nar cualquier declaración -hecha pública y 
contradictoria con los hechos - convirtien-
do a la nación o Estado polaco, responsa-
ble o co-responsable de los crímenes na-
zis u otros crímenes contra humanidad y 
la paz, así como crímenes de guerra.

“Cualquier incidente de difamación del 
buen nombre de Polonia puede sancionarse 
con una multa o justifi car una pena de pri-
sión de hasta tres años”, establece el proyec-

to de ley, que ahora debe 
ser ratifi cado por el pre-
sidente, destacó el repor-
te de PolishPress Agency 
(PAP).

La Cámara Baja del 
parlamento, que al igual 
que el Senado está contro-
lada por el partido dere-
chista Ley y Justicia (PiS), 

aprobó el viernes pasado el proyecto de ley, 
desencadenando un ola de protesta en el 
exterior.

Uno de los primeros en pronunciarse en 
contra fue Israel, que pidió su retiro inme-
diato, considerando una de sus disposicio-
nes como un intento de negar la participa-
ción polaca en el exterminio de judíos de la 
Alemania nazi.

“No tenemos tolerancia para la distor-
sión de la verdad y para reescribir la historia 
o negar el Holocausto”, afi rmó el domingo 
pasado el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, en una reunión con su gabinete.

Además, el proyecto fue rechazado por 
la Knesset (Parlamento israelí) que la vís-
pera redactó un proyecto de ley propio, que 
modifi ca la ley de Israel con respecto a la 
negación del Holocausto, disminuyendo o 
negando por completo el papel de quienes 
ayudaron a los nazis en los crímenes con-
tra los judíos.

Antes de la votación de este jueves en el 
Senado polaco, la portavoz del Departamen-
to de Estado de Estados Unidos, Heather 

“No tenemos 
tolerancia para 

la distorsión 
de la verdad y 

para reescribir 
la historia o 

negar el Holo-
causto”

Benjamin 
Netanyahu

Primer ministro 
israelí

[su discurso] 
sirvió para 

que algunos 
medios de 

comunicación 
hicieran un 

conteo de las 
mentiras que 

dijo, lo cual 
muestra que la 

tendencia es 
poner en duda 

su palabra”
El Tiempo

Diario

Proteger la reputación 
▪  El gobierno de Polonia ha defendido la Ley sobre el Holocausto 
argumentando que es "necesario" para proteger la reputación de 
Polonia. También para asegurar que se reconozca que tanto los 
polacos como los judíos fueron víctimas de los nazis. 

Cuba protesta
por Internet
Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

Cuba protestó la creación de una comisión es-
tadounidense encargada de promover el acce-
so a internet en la isla, una medida que forma 
parte del endurecimiento de la política hacia 
La Habana por parte del gobierno del presi-
dente Donald Trump.

La nueva política que Trump esbozó en ju-
nio requiere la creación de un grupo “para exa-
minar los desafíos tecnológicos y las oportu-
nidades de ampliar el acceso a internet en Cu-
ba”. Eso incluiría otorgar fi nanciación federal 
estadounidense a medios de comunicación in-
dependientes y promover una llamada “liber-
tad de internet”. El grupo tendrá su primera 
reunión en Washington el miércoles. 

Estados Unidos no ha divulgado los nom-
bres de los integrantes de la comisión, ni de-
talles sobre su trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba informó en un comunicado que entre-
gó una nota al principal diplomático de EU 
en La Habana y al Departamento de Estado 
en Washington, en la que expresa su “enérgi-
ca protesta por la pretensión del gobierno de 
EU de violar de modo fl agrante la soberanía 
cubana, en lo que respecta a la competencia 
nacional para regular fl ujos de información".

La gran mayoría de internet en Cuba no sufre censu-
ra; el gobierno bloquea sitios fi nanciados por EU. 

La Fiscalía reconoció que al menos 11 mil personas se 
conectaban a Bylock sin saberlo, por uso de otras app.

'Rusiagate' 
persigue
a Trump

Presidente 
de AI vuelve 
a prisión

Siete de cada 10 quieren que Trump 
sea interrogado por trama rusa
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Siete de cada 10 estadunidenses desean que el 
fi scal especial Robert Mueller interrogue al pre-
sidente Donald Trump como parte de la investi-
gación sobre la presunta colusión de Rusia en las 
elecciones presidenciales, reveló hoy un sondeo.

La encuesta, realizada por Monmouth Univer-
sity, fue dada a conocer en medio del escándalo 
nacional sobre la divulgación por el memorando 
elaborado por los republicanos para desacredi-
tar la pesquisa federal sobre Trump y su equipo.

Señaló que 82 por ciento de los estaduniden-
ses coincide en que el presidente debe ser inte-

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal de Estambul re-
vocó su decisión de liberar al 
presidente de Amnistía In-
ternacional (AI) en Turquía, 
Taner Kiliç, ordenando que 
permanezca en prisión du-
rante todo el juicio por car-
gos de terrorismo, informó 
la organización defensora de 
los derechos humanos.

La corte ordenó la víspe-
ra la liberación condicional 
de Kiliç, pero revocó su deci-
sión horas después de que el 
fi scal Caner Babaloglu apeló 
el fallo del tribunal, escribió 
en su cuenta de Twitter An-
drew Gardner, investigador 
de AI en Turquía.

“La gendarmería dice que 
Kiliç será llevado al tribunal 
de Aliaga (en Esmirna). Es-
to es devastador para su fa-
milia y una vergüenza para la justicia”, resal-
tó Gardner.

“El tribunal cambió de opinión (...) ¿Por 
qué? Quién sabe, no se dio ningún motivo”, 
tuiteó Gauri van Gulik, directora del progra-
ma para Europa de AI.

Kiliç fue detenido en junio pasado y se en-
contraba en prisión en la ciudad de Esmirna 
tras ser acusado de tener nexos con la cofra-
día del predicador exiliado Fethullah Gülen, 
al que Ankara acusa del fallido golpe de Esta-
do de julio de 2016.

La principal prueba que inculpaba a Kiliç 
era la sospecha de que su teléfono móvil tenía 
instalado Bylock, un programa de mensajería 
cifrada que supuestamente fue desarrollado 
para comunicaciones de la cofradía de Gülen.

rrogado bajo juramento, una posición compar-
tida por 97 por ciento de los demócratas, 85 por 
ciento de los republicanos y 67 por ciento de los 
independientes.

Aunque el presidente dijo la semana pasada 
a los reporteros que estaba dispuesto a testifi car 
ante el fi scal especial, aclaro que seguiría las re-
comendaciones de su equipo legal.

De acuerdo con medios locales, los abogados 
personales de Trump sostienen que la fi scalía es-
pecial no ha cumplido con los requerimientos que 
justifi carían un interrogatorio presidencial.

Trump mantiene que no hubo colusión de su 

parte o de miembros de su equipo de campaña 
con Rusia para interferir en las elecciones pre-
sidenciales de 2016.

Hasta el momento dos exmiembros del equi-
po de campaña del presidente se han declarado 
culpables de mentir al FBI y han aceptado coo-
perar con la fi scalía, el exasesor de seguridad na-
cional, Michael Flynn, y el exasesor de política 
exterior, George Papadopuolus.

En este marco, la cadena CNN reportó que 
Trump dijo a sus allegados que cree que el me-
morando que detalla supuestos abusos del FBI 
puede servirle para desacreditar la investigación.

FARC, SIN 
APROBACIÓN
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El candidato presidencial 
y exjefe máximo de las 
desmovilizadas exguerrillas 
de las FARC, Rodrigo 
Londoño (Timochenko), 
tiene una intención de voto 
del 1.0 % y una imagen 
desfavorable de más del 
81%, reveló una encuesta 
de la fi rma privada Cifras & Conceptos.

El aspirante del partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC), quien lanzó 
ofi cialmente su campaña por la presidencia 
de Colombia el pasado fi n de semana en 
un populoso sector del sur de la capital 
colombiana, es el personaje con más rechazo 
entre la opinión pública colombiana.

Según el sondeo, patrocinado por las 
cadenas Caracol y Red Mas Noticias, le siguen 
en imagen desfavorable la exsenadora Piedad 
Córdoba (74 %), el exalcalde de la ciudad 
de Santa Marta, Carlos Caicedo (69 %), el 
exvicepresidente de Colombia, Germán 
Vargas Lleras (60 %), y el exalcalde de 
Bogotá, Gustavo Petro (55 %).

Las FARC se convirtieron en partido 
político después de la fi rma del acuerdo 
de paz con el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos en Bogotá en el 2016.

Nauert, expresó su “preocupación” por la 
promulgación de la legislación, ya que po-
dría socavar la libertad de expresión y el dis-
curso académico”.

“También nos preocupan las repercusio-
nes que este proyecto de ley... podría tener 
en los intereses y las relaciones estratégicas 
de Polonia, incluso con Estados Unidos e Is-
rael”, agregó la funcionaria estadunidense.

Para que entre en vigor, la legislación aún 
debe ser fi rmada por el presidente polaco, 
Andrzej Duda, que tiene a partir de este jue-
ves un plazo 21 días para hacerlo.

Anteriormente, el Senado rechazó las en-
miendas presentadas por los senadores opo-
sitores de la Plataforma Cívica (PO), quie-
nes admitieron que la frase “campos de ex-
terminio polacos” era impropia, por lo que 
querían que la regulación fuera más preci-
sa para evitar “cualquier malentendido”.

21
días

▪ Es el plazo 
del presidente 
Andrzej Duda 
para fi rmar la 

legislación

55
mil

▪ Personas, 
entre periodis-
tas y activistas, 
fueron deteni-
dos en Turquía 

después del 
intento de gol-
pe de Estado.

52
años

▪ Duró la guerra 
de las FARC y 
el gobierno de 

Colombia

21
Junio

▪ fecha 
prevista para 

la próxima 
audiencia del 
juicio de Kilic

Trump exageró al afi rmar que su informe fue el más visto de la historia, cuando fue el de Clinton.

Estudiante hiere a dos en secundaria 
▪  Una joven de 15 años disparó en una escuela secundaria de Los Angeles, California, dejando al menos dos 
estudiantes heridos, reportaron autoridades policiacas. La atacante ya fue arrestada. 
NOTIMEX/LOS ANGELES FOTO: AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
El escenario actual del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) es más opti-
mista, pues las negociaciones avanzan con "paso 
firme", aseveró el presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel 
Herrera Vega.

A una semana de haber concluido la sexta ron-
da en Montreal, Canadá, el dirigente del sector 
comentó que en las discusiones "vamos bien, con 

paso firme, y esperamos que se vaya aterrizan-
do el Tratado. Difícilmente pudiera impactar en 
la parte económica este mismo año alguna deci-
sión que se tomara”.

A diferencia del año pasado, cuando se tenía 
un “presión muy fuerte” porque Estados Unidos 
podría retirarse del acuerdo trilateral, aseguró 
que el escenario actual es más optimista con los 
logros obtenidos del 23 al 29 de enero.

Durante el pasado encuentro se cerró el capí-
tulo anticorrupción, que México impulsó desde 
el sector privado y con apoyo del equipo nego-

Las negociaciones alrededor del TLCAN 
avanzan con "paso firme", apunta Concamin

'Blindado' 
futuro 
petrolero

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
La exitosa adjudicación 
de 19 de los 29 contratos 
para aguas profundas de 
la Ronda 2.4, que podría 
generar inversiones por 
93 mil millones de dóla-
res, blinda el futuro pe-
trolero de México, afir-
mó el director de Pemex 
Exploración y Produc-
ción, José Antonio Es-
calera.

Indicó que entre 
más compañías estén 
conociendo la riqueza 
que México tiene en el 
subsuelo, más gente es-
tá invirtiendo y la pro-
babilidad de encontrar 
petroleo se incrementa.

"La exploración es un 
negocio de probabilida-
des, entre mayor inver-
sión se realice hay más 
probabilidades de en-
contrar petroleo en el 
subsuelo con un conoci-
miento científico", des-
tacó en entrevista para 
Enfoque Noticias.

"Más gente invirtien-
do va a mantener la pla-
taforma de producción a 
mediano y largo plazo y 
lograr un incremento en 
ella, esa es la gran venta-
ja de la Reforma Energé-
tica y que hay más com-
pañías poniendo su di-
nero para poder sacar 
y obtener la riqueza de 
subsuelo".

José Antonio Escale-
ra dijo que ahora se ace-
lerarán los trabajos pa-
ra conocer el subsuelo y 
esto permitirá que en el 
mediano y la largo pla-
zo sea factible mante-
ner e incrementar la 
producción petrole-
ra, ya que las activida-
des en aguas profundas 
puede llevar entres seis 
y ochos años.

El funcionario seña-
ló que la Ronda 2.4 fue 
muy importante y exito-
sa para el país, ya que la 
petrolera mexicana ob-
tuvo cuatro contratos, 
dos en asociación.

El presidente de BBVA, Francisco González, expresó que “una vuelta atrás [en TLCAN] sería negativo”.

ciador, recordó Herrera Vega, 
al insistir en que se tiene una 
amplia expectativa de concretar 
un acuerdo entre los tres países.

Dijo que si bien disminuye-
ron las probabilidades de una 
ruptura del TLCAN, con 24 años 
de vigencia, el proceso de rene-
gociación podría prologarse un 
poco más e incluso después del 
periodo electoral mexicano, em-
pero, el status quo del trabajo 

prevalecerá.
Independientemente de ello, Herrera Vega su-

brayó que la economía mexicana crecerá entre 
2.0 y 2.3 por ciento en 2018, cuyo porcentaje es-
tá por arriba del 2.1 por ciento de 2017, y antici-

pó una inflación de 4.5 por ciento y con una clara 
tendencia a la baja hacia finales del año.

Contrario a la caída registrada el año pasado, 
indicó, el sector industrial podría registrar un cie-
rre de hasta 1.0 por ciento con apoyo del creci-
miento de la actividad manufacturera.

La actividad económica generará entre 700 
mil y 720 mil puestos de trabajo en el sector for-
mal, de ellos, hasta 375 mil serán aportados por 
la industria, acotó. El presidente de la Concamin 
reiteró que la percepción empresarial ha mejora-
do, pero “no debemos olvidar que el desempeño 
de la actividad económica presenta notables con-
trastes entre sectores y entidades federativas”.

El panorama nacional obliga a cuidar avan-
ces, mantener un ambiente estable e intensifi-
car el trabajo colectivo.

El éxito de la ronda 
2.4 blinda el  futuro 
petrolero: Pemex

El éxito en licitación refleja 
perspectiva positiva: BBVA.

500 
mil mdd

▪ es el monto 
de las tran-
sacciones 

entre México, 
Estados Unidos 
y Canadá con el 

TLCAN

Industriales  
son optimistas 
con TLCAN

PER CÁPITA



Futbol americano
"EN EL AIRE, UNIFICACIÓN 
DE CONADEIP-ONEFA"
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. La unifi cación de las ligas 
de futbol americano colegial en México se 
mantiene en el aire, sin embargo, tanto Onefa 
como Conadeip buscan incrementar el nivel del 
deporte de las tacleadas en el país. Al respecto, 
Luis Ernesto Derbez, consideró que ambas ligas 
deben permanecer tal y como se realiza en EU.

“Debe haber más juegos interligas y nuestra 
propuesta como Conadeip fue jugar cuatro 
partidos y seguir con el campeón de campeones, 
la otra propuesta fue fusionarnos, no tenemos 
ningún problema y esta discusión sigue en el 
aire”, expresó el rector al realizar la tradicional 
reunión de medios de comunicación.

Indicó que por parte de Conadeip no existe 
oposición y en congresos de febrero se 
contempla tener una solución que favorezca al 
crecimiento del futbol. foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo

Cantarán 
playball

La Serie del Caribe abre el telón en 
Guadalajara con el primer duelo entre 

Venezuela y Cuba por la tarde, mientras 
por la noche el anfi trión México 

enfrentará al campeón vigente, Puerto 
Rico. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis
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La fecha 5 del Clausura 2018 
inicia en suelo poblano en visita 
de las Chivas a los camoteros, 
que buscan seguir invictos de 
local; Cruz Azul, por puntos en el 
estadio Jalisco. – foto: Imelda Medina

SEGUIR INVICTOS. pág. 2
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Activado
Los Patriots recuperan al ala Rob 
Gronkowski de cara al Super Bowl. Pág. 4

Mínima ventaja
Barcelona se impone a Valencia en el partido de 
la ida de semifi nales de Copa del Rey. Pág. 3

Grandes retos
Héctor Moreno y Miguel Layún son presentados 
ofi cialmente con sus nuevos clubes. Pág. 3
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Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico del Querétaro, Luis Fernando 
Tena, reconoció que frente a Veracruz es el jue-
go más importante del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX en su fase regular.

Lo anterior consciente de que ambos equipos 
se jugarán gran parte de su permanencia en la Pri-
mera División del futbol mexicano, pues se trata 
de un cotejo que reúne a los dos últimos conjun-
tos de la tabla de cocientes, que defi ne el descenso.

“Es el más importante de la temporada regular, 
por lo que seremos un equipo ofensivo en busca 
de la victoria desde el principio. Si ganamos da-

Tena ve duelo 
ante Veracruz 
como el vital

El técnico señaló que el duelo en La Corregidora será complicado.

"El Flaco" resaltó que un triunfo de 
gallos sobre el tiburón este sábado 
los encaminaría a la salvación

mos un buen paso”, afi rmó.
Por tal motivo, exhortó a la afi ción en apoyar 

bastante este sábado en la cancha del Estadio 
La Corregidora, para que busquen la victoria 
en esta jornada cinco del certamen.

“Necesitamos el apoyo de la gente. Ojalá 
venga un buen número, necesitamos su im-
pulso”, mencionó el “Flaco” Tena, quien reco-
noció también que Tiburones ha mejorado en 
su funcionamiento y por ende será un partido 
complicado. “Veracruz ha mejorado mucho, 
se arma muy bien atrás y desdobla con mucha 
gente al contragolpe”, manifestó el estratega.

Es el más 
importante de 
la temporada 
regular, por lo 
que seremos 

un equipo 
ofensivo”

Luis Fernando 
Tena

Técnico de 
Querétaro

El domingo, el líder del Clausura 2018, Pumas, 
recibe al campeón Tigres en duelo de alto voltaje; 
hoy, Puebla recibe al inconstante Guadalajara

La UNAM, con 
"prueba de 
fuego" en f5

Por  AP/Ciudad de México
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El buen arranque de torneo de 
Pumas será sometido a una dura 
prueba cuando enfrente al cam-
peón Tigres el domingo, en parti-
do por la quinta fecha del torneo 
Clausura del fútbol mexicano.

Los universitarios, que fue-
ron el peor equipo la tempora-
da pasada, han dado un giro de 
180 grados en el Clausura y son 
los líderes con ocho puntos, pero 
si quieren permanecer en la ci-
ma deberán sortear a un enemigo que posee una 
de las plantillas más costosas de la liga mexicana 
y que también llega a compromiso con paso in-

victo y a un solo punto de distancia.
"La nómina no juega, pero Tigres será un buen 

parámetro para saber cómo estamos”, dijo el za-
guero de Pumas, Alan Mendoza. “Quizá Pumas 
no tiene el mismo dinero que ellos, pero quere-
mos probar que podemos competir en talento 
futbolístico”.

Tigres, campeón de dos de los tres últimos tor-
neos, ganó cuatro de sus cinco últimos enfrenta-
mientos con Pumas con marcador global de 15-
1. Por si fuera poco, los universitarios no vencen 
a Tigres desde el 13 de diciembre del 2015, una 
racha de ocho encuentros.

Puebla busca trasquilar al rebaño
La fecha se pondrá en marcha el viernes, cuan-
do Chivas visite a Puebla en busca de su segun-
da victoria del torneo.

En el equipo auriazul están motivados de enfrentar a los felinos regios para demostrar de qué están hechos.

Esta noche, los camoteros tratarán de mantener el invicto ante un Rebaño Sagrado, que le urge ganar.

8
puntos

▪ tienen los 
Pumas de la 
UNAM para 

encabezar la 
clasifi cación 
del Clausura.

El Guadalajara, que viene de perder con Mon-
terrey y con sus cuatro puntos es 15to, necesi-
ta apretar el paso para no rezagarse en la tabla y 
quedarse fuera de la liguilla, como le sucedió la 
campaña pasada.

"Estoy tranquilo, porque veo que jugamos bien 
pero no nos ha alcanzado por diferentes cosas”, 
dijo el zaguero de Chivas, Carlos Salcido. "El equi-
po viene haciendo bien las cosas bien pero te-
nemos que crecer porque no nos ha alcanzado".

Puebla acumula seis puntos y es décimo.

Atlas, a descarrilar a la máquina
Otro equipo que aún no termina por cocinar un 
gran partido es Cruz Azul, que es uno de cinco 
invictos pero suma tres empates, incluyendo el 
pasado fi n de semana ante Toluca. Con seis uni-
dades, marcha noveno.

"Para mí los empates no está bien, para mí lo 

que es bueno son las victorias, pero el equipo es-
tá en un proceso evolutivo y hay que seguir tra-
bajando solo en eso", dijo el entrenador de Cruz 
Azul, Pedro Caixinha. "Si me preguntan si estoy 
satisfecho diré que no, a pesar de haber accio-
nado mejor".

El sábado, un América que viene de imponer-
se por 1-0 al Atlas la semana pasada procurará li-
gar victorias y mantenerse con paso invicto cuan-
do reciba a Lobos.

Las Águilas tienen ocho unidades, las mismas 
que Pumas, pero por diferencia de goles se colo-
can en el cuarto peldaño.

América parte como favorito para el partido 
porque Lobos apenas tiene un punto y es penúl-
timo de la tabla.

En otros encuentros: Querétaro-Veracruz, Mon-
terrey-León, Santos-Tijuana, Pachuca-Morelia y 
Necaxa-Toluca.

breves

Liga MX / Morelia saldrá 
ofensivo frente a Tuzos
Al conocer el compromiso que en 
condición de visitante será difícil, el 
técnico Roberto Hernández advirtió 
que Morelia saldrá a proponer el sábado 
contra Pachuca, en partido de la fecha 
cinco del Clausura 2018.

El entrenador de los michoacanos 
no tiene dudas en que enfrente estará 
un cuadro dinámico, que corre durante 
todo el encuentro, por lo que debe 
buscar los argumentos y las armas para 
contrarrestar esas fortalezas de Tuzos.

“Contra Pachuca vamos a proponer el 
juego, queremos sacar los tres puntos 
de visitante. Será un duelo bastante 
complicado, el equipo rival corre todo el 
partido. Necesitamos equilibrar nuestro 
juego para sacar puntos de local y 
visitante”, indicó. Por Notimex

Liga MX / Base del Tri podría 
ser de Tigres: Juninho
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

El defensa de origen brasileño 
y naturalizado mexicano, “Juninho”, 
consideró que la base del Tricolor para 
la próxima Copa del Mundo Rusia 2018 
podría ser de Tigres, por la calidad de 
elementos que tienen.

Afi rmó que son jugadores que tienen 
capacidad, han sido campeones con la 
Selección y tienen la capacidad de estar 
en un Mundial, lo han demostrado en el 
paso de los años.
Por Notimex

"Santos estará 
en la Liguilla"
▪ El técnico de Santos Laguna, 
el uruguayo Robert Dante 
Siboldi, subrayó que cuenta 
con un equipo con capacidad 
para conseguir el boleto a la 
liguilla, dentro de este 
Clausura 2018. "Tenemos al 
equipo idóneo para lograr el 
objetivo de califi car y buscar el 
campeonato, lo que tenemos 
que hacer es demostrar en 
cada partido". POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Martín se enfoca en destacar con el 
América y lograr un puesto en el Tri.

MARTÍN TIENE 
ESPERANZA DE 
ESTAR EN RUSIA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Consciente de que hay pocos 
lugares disponibles en el Tri 
para ir a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, el delantero Henry 
Martín aseguró que él y otros 
seleccionados aún tienen 
posibilidad de ser de los 
elegidos para el certamen.

“Sabemos que hay una 
base (del técnico Juan Carlos 
Osorio), pero faltan unos 
meses y no sabemos qué pueda 
pasar”, dijo el artillero a su 
llegada a la Ciudad de México, 
luego de ser parte del equipo 
que se impuso 1-0 a Bosnia la 
noche del miércoles.

Dejó en claro que solo 
deben enfocarse en hacer bien 
las cosas en su club América, 
sin que decaiga el ánimo ni 
pensar “que la lista ya está 
hecha, ya está dada y que estás 
fuera, siempre uno de último 
momento se puede meter”.

El jugador azulcrema 
aseveró que en su mente 
siempre ha estado la justa 
de Rusia, por lo que espera 
cumplir con su sueño luego de 
volver al Tricolor.
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Con gol de Luis "Pistolero" Suárez, el equipo culé 
venció 1-0 al Valencia, en la ida de las semifi nales de 
la Copa del Rey, disputado en el estadio Camp Nou
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Otra genialidad de Lionel Mes-
si propició el gol de Luis Suárez 
con el que el Barcelona derro-
tó el jueves 1-0 al Valencia en el 
partido de ida de las semifi nales 
de la Copa del Rey, perfi lando al 
club catalán en la fi nal por quin-
ta ocasión seguida.

Al Barcelona le costó romper 
el muro defensivo del Valencia 
en el estadio Camp Nou hasta 
que apareció la magia de Messi 
a los 67 minutos.

Moviéndose por la izquierda 
del área, el astro argentino do-
minó un balón y con calma se lo llevó hasta la 
raya de fondo, absorbiendo la marca de tres za-
gueros del Valencia. En lo que los tres rivales le 
asediaban, Messi devolvió el balón hacia el otro 
extremo, donde Suárez no desperdició la opor-
tunidad con un potente cabezazo.

Fue el 13er gol del delantero uruguayo en sus 
últimos 11 partidos. Además, Suárez y Messi se 
han combinado para anotar goles en siete de los 
últimos partidos del Barcelona.

Pero fue una exigua recompensa para los azul-
granas en un partido en el que cargaron con la 
iniciativa ante un adversario que se dedicó a de-
fender. El partido de vuelta se jugará la sema-
na entrante en el estadio Mestalla en Valencia.

“Hemos trabajado para poder hacer más go-
les y tener una renta mayor, pero ellos tenían un 
plan de irse con un marcador que les haga tener 
la eliminatoria abierta”, señaló el técnico azul-
grana Esteban Valverde.

Suárez indicó que el 1-0 es “muy poca venta-
ja”, pero valoró el haber mantenido a cero su por-
tería como locales.

“Lo que nos deja tranquilos es que ellos no nos 
crearon peligro en todo el partido”, apuntó Suá-
rez. “Hicimos un esfuerzo muy grande por con-
seguir uno de los objetivos, que era no encajar 
ningún gol. No sé ni si remataron a puerta du-
rante todo el partido. En cambio, nosotros, tira-
mos muchas veces e insistimos a sus defensas”.

Valencia fue vapuleado 7-0 por el Barcelona 
en la misma instancia del torneo la pasada tem-
porada, con el inglés Gary Neville. Ahora, los diri-
gidos por Marcelino García Toral opusieron más 
resistencia y se retiraron con vida para intentar 
imponerse en su feudo.

“Fue la primera batalla y hay que dejarse la 
sangre por este equipo”, destacó Gabriel Paulis-

Como siempre, Messi vuelve a gravitar a favor de los locales e imponerse en este primer capítulo de semifi nales.

El encuentro fue trabado y con pocas opciones de gol en 
el campo blaugrana

El sinaloense posando con el dorsal que portará.

Suárez aprovechó un buen pase de "La Pulga" en el área 
de los chés y abrir el marcador en el minuto 67.

ta, el zaguero brasileño del Valencia. “Hemos he-
cho un gran partido defensivamente”.

“Hay que respetar al Barsa porque es el mejor 
equipo del mundo. En Mestalla intentaremos lo-
grar ese pase a la fi nal”, añadió.

Valencia busca conquistar su octavo título en 
la Copa y el primero desde 2008. Barcelona os-
tenta 29 títulos, la mayor cantidad en la histo-
ria del torneo.

En la otra semifi nal, Sevilla sacó un empate 1-1 
de visita a Leganés el miércoles. La vuelta será la 
semana próxima en Sevilla.

La fi nal se escenifi cará el 21 de abril.

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto tomada de: @RealSociedad

En el día de su presentación, 
el defensa mexicano Héctor 
Moreno se dijo satisfecho de 
llegar a un equipo como Real 
Sociedad y dejó en claro que 
su mayor preocupación es que 
su portería se quede en cero, 
además de que no viene a su-
plir a nadie.

Destacó el buen manejo de 
balón que busca el club vasco, 
aspecto que le va de maravi-
lla con su estilo de juego, y tratará de aprove-
char esas condiciones para aportar lo máximo 
a partir de su debut, que apunta contra el Re-
al Madrid en el Santiago Bernabéu.

“Siempre me imagino metiendo goles, pero 
como defensor lo mejor es dejar la portería en 
cero, así mi equipo estará más cerca de ganar. 
No he visto el mix de imágenes con el que la 
LFP (Liga española) me da la bienvenida, pe-
ro me acuerdo de ese gol que marqué al Real 
Madrid que aparece en ese video”, subrayó.

El defensa agregó que “la Real intenta dar-
le mucho protagonismo a la salida con balón 
y eso viene muy bien con la idea de mi juego”.

Aclaró que aportará sus cualidades y para 
nada quiere ser el reemplazo de Íñigo Martí-
nez, quien emigró al acérrimo rival Athletic 
de Bilbao; también habló de su compatriota 
Diego Reyes, quien hace unas campañas de-
fendió los colores realistas.

“De Diego Reyes, también creo que me pa-
rezco en cosas. Él es mucho más alto, con una 
técnica muy buena". 

Durante el acto de presentación, Héctor 
Moreno estuvo acompañado del presidente 
de Real Sociedad, Jokin Aperribay, y del di-
rector deportivo Loren Juarros.

Por Notimex/Sevilla, España

El defensa mexicano Mi-
guel Layún se dijo dispues-
to a aportar lo mejor que tie-
ne para el Sevilla, club al que 
recién llegó procedente del 
Porto para jugar lo que resta 
de la temporada 2017-2018.

Aclaró que llega al club pa-
langana para cubrir el lateral 
derecho, sin embargo está dis-
puesto a jugar en otras posi-
ciones, siempre y cuando así 
lo requiera el director técnico 
italiano Vincenzo Montella.

“Vengo a disputar un puesto sabiendo que 
los jugadores de mi puesto son de jerarquía 
y gran talento. Vengo para el lateral derecho, 
pero también me adapto bien al izquierdo y a 
otras posiciones, mi objetivo es ofrecer al equi-
po lo mejor que tengo”, mencionó.

En lo que fue su presentación como nue-
vo refuerzo del club sevillano, agregó que “lo 
más importante es las características de cada 
jugador, yo soy distinto a Jesús o a Corchia, la 
competencia nos exigirá el máximo de noso-
tros para estar siempre al mejor nivel y de es-
ta forma, más cerca de la victoria”.

Layún lamentó que no se haya dado su fi -
chaje antes, en el pasado mercado de verano, 
pero por fi n cumplió su sueño de militar en un 
club protagonista del futbol español en busca 
de responder a las expectativas.

“Era una ilusión muy grande venir aquí; en 
verano fue un golpe duro no venir, por lo que 
representa esta camiseta”, dijo.

El futbolista dejó atrás el hecho de que pu-
do llegar al acérrimo rival: Betis, “lo mejor es 
no meternos en estos asuntos, yo estoy feliz 
aquí, yo quería estar en el Sevilla".

Real se ajusta 
a mi estilo de 
juego: Moreno

Layún dará lo 
mejor que tiene 
para el Sevilla

Vengo a dispu-
tar un puesto 
sabiendo que 
los jugadores 

de mi pues-
to son de 

jerarquía y gran 
talento”
Miguel 
Layún

Club Sevilla

Reclutador de los hammers señaló que no quieren fi -
char a más futbolistas africanos. 

INVESTIGAN A WEST 
HAM POR EMAIL CON 
COMENTARIO RACISTA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación de Fútbol Inglesa investiga 
a West Ham por racismo, después que el 
director de reclutamiento de jugadores del 
club fue citado diciendo a agentes que el 
equipo no fi chará a más futbolistas africanos.

Tony Henry argumentó que no quieren 
contratar a jugadores africanos porque 
“tienen una mala actitud” y “provocan 
desastres” cuando no están con el equipo, 
según un correo electrónico enviado el 
sábado, y que fue reportado por el diario 
Daily Mail.

La investigación del periódico provocó 
que West Ham suspendiera a Henry mientras 
realiza “una investigación completa y a fondo”, 
aunque ahora tanto Henry como el equipo 
están bajo la lupa de autoridades del fútbol.

Henry argumentó que la política “no tiene 
nada que ver con la raza africana”.

breves

UEFA / Policías griegos 
ganan demanda a hinchas
Un tribunal en el norte de Grecia 
ordenó que el club PAOK indemnice 
a dos policías que sufrieron lesiones 
por consecuencia de la violencia en un 
partido de fútbol hace dos años.
Los ofi ciales sufrieron heridas por 
golpes de botella y un coctel molotov 
en un partido por la Copa de Grecia 
entre PAOK y Olympiakos en 2016. Los 
ofi ciales fueron indemnizados 12 mil 
900 y 6 mil euros (16 mil y 7 mil 500 
dólares). Por AP

La Liga / Liga china adquiere 
a Augusto Fernández
El volante argentino Augusto Fernández 
fue transferido por el Atlético de Madrid 
al club chino Beijing Renhe.
Fernández, de 31 años, llegó al Atlético 
en 2016 procedente del Celta de Vigo, 
después de iniciar su carrera con 
River Plate y también jugar con Saint-
Etienne de Francia y Vélez Sarsfi eld de 
Argentina. Los clubes no dieron detalles 
sobre el monto de la transferencia o la 
duración del contrato con Beijing Renhe.
Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Suspenden 3 meses 
a árbitro francés que 
agredió a jugador
El árbitro central francés Tony Chapron 
fue sancionado con tres meses sin pitar 
en la Liga 1 de Francia por el comité 
disciplinario de la Federación Francesa 
de Futbol (FFF), esto luego de una 
insólita agresión sobre un futbolista del 
Nantes el pasado 15 de enero.
La resolución fue dada a conocer por el 
Comité Disciplinario de la Liga francesa 
por medio de un comunicado de prensa. 
Por Notimex/Foto: Especial

El zaguero mexicano resalto el 
buen manejo de balón con la 
que cuenta el cuadro vasco

dato

Buenas 
referencias
Admitió que Car-
los Vela, exjugador 
de Real Sociedad, 
le habló maravillas 
del club, así que no 
dudó en fichar.

dato

Duelo por 
la final 
El partido de vuel-
ta entre los cata-
lanes y los naran-
jeros se jugará la 
semana entran-
te en el estadio 
Mestalla en Va-
lencia.

Copa del Rey: 
FC Barcelona 
toma ventaja
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El campeón de Serie del Caribe, Criollos de Caguas 
(Puerto Rico), enfrenta hoy al anfi trión, Tomateros 
de Culiacán, en la primer jornada en Guadalajara

Caguas inicia 
revalidación 
en el Caribe
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Tras disputar una temporada 
abreviada en la liga de Puerto 
Rico, los Criollos de Caguas re-
gresan a México para defender 
su cetro de la Serie del Caribe 
a partir del viernes, cuando se 
enfrenten al anfi trión Tomate-
ros de Culiacán en Guadalajara.

La liga puertorriqueña recor-
tó su calendario a 18 encuentros 
en una temporada que inició en 
enero debido a los estragos ocasionados por el 
paso del huracán María por la isla. Los Criollos 
revalidaron su corona al vencer por barrida a los 
Cangrejos de Santurce.

"La Serie del Caribe se trata de confeccionar 
un buen equipo de pitcheo y fi ldeo y creo que te-
nemos buena oportunidad", dijo el manager bori-
cua, Luis Matos. "Me atrevo a decir que tenemos 
a un mejor equipo que el año pasado".

A Puerto Rico parece sentarle bien jugar en 
México. La última vez que los boricuas consiguie-
ron un bicampeonato de la Serie del Caribe fue 
en 1992 y 1993, cuando Mayagüez y Santurce se 
coronaron en Hermosillo y Mazatlán.

Además, el año pasado, en el estadio Paname-
ricano que será la sede este torneo, Puerto Rico 
arrasó con su grupo en el Clásico Mundial de Béis-
bol. Según la rotación tradicional de sedes entre 

Por AP/Bloomington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Je� rey Lurie bailó sin empacho, como si na-
die lo estuviera mirando, cuando los Eagles 
de Filadelfi a lograron sus dos victorias en es-
ta postemporada.

Las cámaras en el camerino captaron sus 
extraños movimientos para millones de tele-
videntes, pero Lurie, dueño del equipo desde 
hace años, no está para rubores. Más bien ad-
vierte que encabezará una danza celebratoria 
si los Eagles vencen el domingo a los Patriots 
de Nueva Inglaterra y ganan el primer Super 
Bowl en la historia de la franquicia.

“Éste es el grupo más apasionado de faná-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de tener un 
semillero, pequeñas desde los 
tres años hasta los nueve son 
las integrantes de la catego-
ría denominada Dientes de 
Leche del equipo Charras de 
Cholula, que busca abrirse un 
lugar en la charrería poblana.

Este equipo de recien-
te creación busca crear una 
identidad entre las pequeñas 
que tienen como anhelo ser 
escaramuzas, ellas ya realiza-
ron una primera demostra-
ción en el Lienzo Charro Los 
Camperos, ubicado en San Pe-
dro Cholula, donde arranca-
ron el entusiasmo de propios 
y extraños, que al verlas tan 
pequeñas no pensaron que 
demostrarán su gallardía y 
orgullo por sus raíces.

La pequeña María Jo-
sé Gómez Pérez, de cinco 
años de edad, es la capitana 
del equipo infantil, su corta 
edad no ha sido impedimen-
to para mostrar sus raíces. “Me gusta montar-
los, me gusta acariciarlos, me gusta hacer bien 
las cosas y me siento feliz de estar aquí”, ex-
presó la pequeña.

A comparación del equipo juvenil que en-
trena montando caballos, las pequeñas tie-
ne sus “caballos de palo” y con ellos van rea-
lizando las diferentes rutinas, pero sobre to-
do les ayuda en la adaptación e integración 
como conjunto para mostrar parte de las tra-
diciones mexicanas.

Es María José Cervantes Sevilla, la respon-
sable de entrenar a este grupo de nueve peque-
ñas que de martes a jueves entrenan en este 
lienzo, la instructora señaló que trabajar con 
ellas es una gratifi cación. 

“Ellas son el semillero de las escaramuzas, 
aquí desde chiquitas les enseñamos para que 
no tengan miedo a los caballos, se les dan sus 
caballitos de palo y hacen las rutinas simila-
res a las nuestrass”.

Para las pequeñas escaramuzas representar 
sus tradiciones no es sólo un juego y se toman 
en serio su papel ya que han tenido presenta-
ciones para mostrar sus avances, la siguiente 
será el 8 de abril, fecha en la que se efectuará 
el circuito de preparación en este lienzo, ubi-
cado en Cholula.

Dueño-Eagles 
está listo para 
los festejos

Crean semillero 
de escaramuza 
en Cholula

Me gusta mon-
tarlos, me gus-
ta acariciarlos, 
me gusta hacer 
bien las cosas y 
me siento feliz 
de estar aquí”

María José 
Gómez Pérez

Capitana de 
Dientes de Leche

Aquí desde 
chiquitas les 
enseñamos 
para que no 

tengan miedo a 
los caballos”
María José 
Cervantes
Entrenadora 

del equipo 
infantil

Éste es el 
grupo más 

apasionado de 
fanáticos en la 

NFL, si no es 
que en todo el 

deportes”
Jeff rey
Lurie

Dueño de los Ea-
gles de Filadelfi a Una de las pequeñas integrantes del equipo de la ca-

tegoría Dientes de Leche de Charras de Cholula.

Los equipos de Puerto Rico lograron un bicampeonato 
en la Serie del Caribe en 1992 y 1993 en suelo azteca.

Lurie durante la celebración de la obtención del título de la NFC.

EL MARATÓN 
CDMX, POR LA 
ETIQUETA ORO
Por Notimex/Ciudad de México

Javier Carvallo, director del 
Maratón Ciudad de México, 
expresó que "este año vamos 
por la Etiqueta Oro de la IAAF" 
y para ello ya tiene pláticas 
con varios atletas de élite 
mundial para que participen y 
con este factor obtenga esa 
certifi cación. 

"A nivel técnico, operativo 
y logístico ya cumplimos con 
todos los requisitos y lo que 
va a diferenciar obtener la 
Etiqueta Oro es el contar con 
atletas internacionales por 
parte de la IAAF", expresó.

Dijo que para la Etiqueta Oro 
deben ser corredores élite de 
2:10 horas para hombres y 2:30 
para mujeres, mientras que 
para la Etiqueta Plata, que ya se 
tiene fue de 2:12 y 2:34 horas.

Jeff rey Lurie espera que Filadelfi a 
logre la proeza de ganar el SB LII

ticos en la NFL, si no es que en todo el deporte”, 
afi rmó Lurie. “Son nuestros socios, y simplemen-
te queremos ganar por ellos”.

Lurie, de 66 años, creció siendo un ferviente 
seguidor de los deportes en Boston. Trató inclu-
so de comprar a los Patriots en 1993, pero perdió 
la puja ante Robert Kraft. Así, este exproductor 
de cine desembolsó 195 millones de dólares por 
los Eagles un año después.

Cuando lo hizo, Lurie prometió muchos títulos 
para una ciudad que no se corona en la NFL des-
de 1960, cuando ni siquiera existía el Super Bowl.

A la fecha, Lurie sigue esperando el primer ce-
tro de la liga.

breves

NBA / Pelicans adquieren a 
Mirotic en canje con Bulls
Pelicans de Nueva Orleáns adquirieron 
al alero Nikola Mirotic y selección de 
segunda ronda para el dra�  en un 
canje con los Bulls. A cambio, Chicago 
recibió al pivote Omar Asik, los escoltas 
Jameer Nelson y Tony Allen, y una 
selección de primera ronda en el dra� . 
El canje se concreta menos de una 
semana después que Pelicans perdió 
por el resto de la cam-paña al pivote 
DeMarcus Cousins por rotura del tendón 
de Aquiles.Por AP/Foto: AP

Lucha Libre / Llega Rey de 
Reyes a suelo poblano
El 4 de marzo, el centro de espectáculo 
Acrópolis recibirá uno de los máximos 
eventos de la triple A, al desarrollarse el 
Rey de Reyes, que se pondrá en marcha 
a las 18:00 horas. En la batalla estelar 
estará en disputa, el honor y la gloria 
entre dos dinastías, que expondrán lo 
más sagrado para un luchador. Texano 
Junior, heredero de Juan Conrado QEPD. 
Expone su cabellera y enfrentará al Hijo 
del Fantasma que apuesta su máscara. 
Por Alma Liliana Velaázquez/Foto: Especial

TAS / Habilitan a rusos
Veintiocho deportistas rusos vieron 
revocadas sus sanciones olímpicas 
por dopaje, una decisión que dejó en 
entredicho las medidas del Comité 
Olímpico Internacional contra el país. El 
Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, 
por sus siglas en francés) concluyó 
que debían devolverse siete medallas 
olímpicas de Rusia de los Olímpicos de 
invierno de 2014 en Sochi, incluido el 
oro en skeleton masculino y el de esquí 
de fondo masculino, en la categoría de 
50 kilómetros. Por AP/Foto: Especial

los cuatro países miembros de la Confederación 
de Béisbol del Caribe, la sede de este año corres-
pondía a Venezuela, pero fue otorgada a México 
debido a la crisis económica que atraivesa ese país.

Los Criollos debutan ante unos Tomateros que 
ganaron la Liga Mexicana del Pacífi co.

México ha ganado tres de las últimas cinco edi-
ciones del torneo, pero van por su primer cetro en 
casa desde el 2013, cuando Obregón se coronaron 
en Hermosillo. "A todos los integrantes que están 
en el roster les tengo muchísimo respeto, a algu-
nos los he tenido como jugadores, otros como ri-
vales", dijo el mánager mexicano Benjamín Gil. 

dato

el inicio
Caribes de An-
zoátegui (Vene-
zuela) debutan 
hoy por la tarde 
vs  Alazanes de 
Granma (Cuba)

"Gronk", listo para el SB LII
▪ Los Patriots recuperaron el jueves una de sus armas ofensivas más 

importantes para el Super Bowl LII. El ala cerrada, Rob Gronkowski, superó el 
protocolo de conmociones cerebrales y ofi cialmente estará disponible para 

enfrentar a los Eagles. "Todo salió bien, ofi cialmente me dijeron que hoy estaba 
listo", dijo "Gronk". POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT




