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Dependencias del gobierno del estado de Tlaxcala dieron el banderazo de sa-
lida a 500 jóvenes brigadistas que realizarán acciones de concientización en-
tre la ciudadanía, para reducir el número de accidentes y prevenir adicciones.

Convoco a los 
brigadistas a 
promover la 
cultura de la 

prevención, en 
lo que se refi e-
re al consumo 
de sustancias”

Alberto 
Jonguitud

SESA

La estrategia 
da seguimiento 

a la campaña 
“Bájale 2 

Rayitas” que se 
implementó el 

año pasado”
Lenin Calva 

Secretario

Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

Dependencias del gobierno del estado de Tlax-
cala dieron el banderazo de salida a 500 jóvenes 
brigadistas que realizarán acciones de concien-
tización entre la ciudadanía, para reducir el nú-
mero de accidentes y prevenir adicciones.

En el zócalo de la ciudad capital, el secreta-
rio de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana, Lenin Calva Pérez, sostuvo que la estrate-
gia da seguimiento a la campaña “Bájale 2 Rayi-
tas” que se implementó el año pasado y que de 
acuerdo con el funcionario estatal, ha ofrecido 
buenos resultados.

En este marco y a nombre de las brigadistas, 
Ana Lucia Ortiz Mateos de 18 años de edad, des-
tacó que según estadísticas del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), en México mueren 
diariamente 32 personas por estar involucradas 
en accidentes carreteros.

Mientras que en Tlaxcala, detalló que mue-
ren 44.9 personas por cada 100 mil habitantes, 
de ahí la importancia de concientizar a la pobla-
ción sobre acciones preventivas que eviten, por 
ejemplo, conductores alcoholizados que provo-
quen accidentes.

Durante el acto, el secretario de Salud en la 
entidad, Alberto Jonguitud Falcón se refi rió al 
fatal accidente ocurrido en la autopista Tlaxca-
la-San Martín Texmelucan que dejó siete perso-
nas fallecidas. METRÓPOLI 3

Campaña  reducirá 
accidentes viales
Realizarán concientización jóvenes tlaxcaltecas para reducir 
accidentes y prevenir adicciones, “Bájale 2 Rayitas”

Acude la CEDH, a supervisar atención médica a migrantes.

La Secte anunció el inicio de proceso de revocación del permiso que tenía 
para circular la unidad de transporte público, tras accidente.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en el Estado (Secte) inició un proce-
so de revocación del permiso que tenía para 
circular la unidad de transporte público que 
el pasado jueves se accidentó en la región de 
Ixtacuixtla, dejando como saldo siete perso-
nas fallecidas.

El titular de la dependencia estatal, Noé 
Rodríguez Roldán, informó que el artículo 47 
del reglamento de la Ley de Comunicaciones 
y Transportes en el Estado, establece que en 
materia de transporte público y privado se de-
berá suspender la concesión en caso de cier-
tas premisas.

Entre ellas, precisó que una de las causales 
principales tiene que ver cuando el vehículo 
autorizado para prestar el servicio de trans-
porte público, “provoque un accidente vial y 
los usuarios o terceras personas resulten con 
lesiones graves o la muerte”.

 METRÓPOLI 2

Revocará Secte 
permiso a 
transportista

47
artículo

▪ Establece 
que se deberá 
suspender la 
concesión en 

caso de ciertas 
premisas.

Exposición “Bichos Pachí s” 
▪  Tlaxcaltecas admiran la exposición de alebrijes de Jacobo 
Domínguez, originario de Veracruz, creador de la técnica arte en 
papel china “Pache”  endurecido que se exhibe en el Teatro 
Xicohténcatl de la capital. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

PREVÉ CEDH VISA  
HUMANITARIA 
Por Araceli Corona
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego que la noche del pasado jueves, paramédi-
cos de la Cruz Roja de Apizaco y Protección Civil de 
Muñoz de Domingo Arenas en Tlaxcala, atend-
ieron a tres personas de origen centroamericano 
que presentaban heridas por arma de fuego, es-
tarán a espera de recibir la visa humanitaria, indicó 
el ombudsman, Víctor Cid del Prado. METRÓPOLI 3

Infantes tlaxcaltecas se 
divierten en las plazas 

públicas, su sueño es 
llegar a ser grandes 

jugadores, mediante 
una "cascarita" . 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

"Cascaritas",
 el futuro de
 un deporte 

CLAUSURA 2018 /FECHA 10
HOY

CRUZ AZUL VS. QUERÉTARO/17:00 HRS
MONTERREY VS. PUEBLA/19:00 HRS

LEÓN VS. PUMAS/19:06 HRS
NECAXA VS. SANTOS/21:00 HRS

GUADALAJARA VS. AMÉRICA/21:06 HRS

Time’s Up, movimiento 
contra el acoso 
La discriminación laboral será parte de la entre-
ga de los premios Oscar, aunque sin imponer un 
código de vestimenta a los participantes, como 
ha ocurrido en otras galas. Circus/AP

Decio de María presentó su renuncia a la presi-
dencia de la Femexfut, se iría al concluir la Copa 

Mundial Rusia 2018. Cronos/Mexsport
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El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, clausuró este viernes el XIX Concur-
so “El carnaval de Tlaxcala en Imágenes” y pre-
mió a los cinco concursantes seleccionados por 
la originalidad de sus obras.

Acompañado por el director del Instituto Tlax-
calteca de Cultura, Juan Antonio González Ne-
coechea, el titular de la SEPE-USET enfatizó que 
el carnaval da identidad a los tlaxcaltecas, por eso 
es necesario que se propague su importancia con 
certámenes de este tipo.

En las ofi cinas de la Coordinación General de 
Comunicación Social (CGCS) del gobierno del es-
tado, Camacho Higareda reconoció a los ganado-
res, cuyas obras formaron parte de las 133 imá-
genes de 54 autores concursantes, que estuvie-
ron en exhibición desde el pasado 26 de febrero.

Los ganadores de la edición XIX del Concurso 

Premian fotos
de concurso,
Carnaval 2018
La exhibición estuvo conformada por 133 
imágenes de 54 autores concursantes que se 
montó en las ofi cinas de la CGCS

Invita Sedeco
a concurso de
pintura infantil

La Sedeco  esta ubicada en calle primero de mayo, nú-
mero 22, colonia centro, en Tlaxcala.

Como servidor público, además del IMSS, participó 
en la Cofepris y en la SHyCP.

El secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, clausuró este viernes el XIX Concurso “El carnaval de Tlaxcala en Imágenes”.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), en coor-
dinación con el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), invita a todos los 
infantes tlaxcaltecas a parti-
cipar en el Segundo Concur-
so Estatal de Pintura Infantil 
en pro de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, se-
ñaló que el concurso forma 
parte de las acciones que se 
impulsan con el Conacyt en 
Tlaxcala, con la fi nalidad de incentivar en los 
menores de la entidad la creatividad e interés 
por temas relacionados con la ciencia y la tec-
nología. De acuerdo con la convocatoria, los 
infantes interesados en participar en el certa-
men podrán presentar su dibujo hasta el próxi-
mo 20 de marzo del presente año, en las ca-
tegorías A (de 6 a 7 años) y B (de 8 a 10 años).

El funcionario estatal indicó que los traba-
jos que se presenten deberán ser dibujos ori-
ginales y elaborarse entorno a los temas: As-
tronomía y el Universo, y el uso y cuidado de 
los recursos naturales de tu comunidad

La pintura deberá elaborarse en papel ilus-
tración o cartulina de 60 por 45 centímetros, 
con acuarelas, crayones, lápices de color, gi-
ses o plumones y en el reverso se colocará el 
título de la pintura, nombre completo del par-
ticipante, edad, domicilio, correo electrónico, 
número telefónico y anexar una copia del ac-
ta de nacimiento o Clave Única de Registro de 
Población (CURP). Los trabajos serán recibi-
dos en el Departamento de Innovación y Sec-
tores Estratégicos de la Sedeco.

Otros reconocimientos

Asimismo, la “Camada Auténtica”, de Santa Cruz 
Guadalupe y la “Camada Mirafl ores”, de Ocotlán, 
recibieron el cuarto y quinto lugar.
En el evento destacó la presencia de Ana Victoria 
Padilla Jiménez, “Reina del Carnaval Tlaxcala 
2018” y Marta Romero Hernández, Directora de 
Operación Turística de la Secture.
Redacción

de Fotografía “El Carnaval de Tlaxcala en Imá-
genes” fueron: Omar Guzmán, primer lugar con 
la fotografía “Brothers”; el segundo sitio fue pa-
ra Óscar Guillermo Huaguja, con “La Canasta”; 
mientras que Manuel Flores Ferra, se adjudicó 
la tercera posición con la imagen “La Sonrisa del 
Carnaval”.

El cuarto lugar fue para Jordi Rafael Montiel, 
con la placa “El Color de un Charro”, y el quin-
to lugar para Jesús Alvarado Rodríguez, con “El 
Carnaval a través del Tiempo”.

Además, Luis Ramón Romero Flores, y su obra 
“Cálida Festividad”, y Jessica Reyes Monteale-
gre, con “5 Huehues”, recibieron mención hono-
rífi ca, por su destacada participación.

En esta ocasión el jurado estuvo integrado por 
profesionales de la fotografía de reconocimiento 
nacional e internacional, tal es el caso de Gonza-
lo Pérez Pérez, Carlos Ulises Luna Saucedo e Ig-
nacio Hernández Guevara, quienes reconocie-
ron el trabajo del gobierno de Marco Mena y de 

El certamen se organiza en 
coordinación con el Conacyt 

Nuevamente
De La Torre
delegado, IMSS
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con la aprobación del H. Consejo Técnico, el 
director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Tu  ̈  c Miguel, nombró 
como delegado del IMSS en Tlaxcala, a Gibran 
Alejandro de la Torre González, quien regre-
sa al cargo por segunda ocasión.

Es de precisar que el acuerdo de su nom-
bramiento se formalizó el pasado 28 de febre-
ro, en sesión ordinaria del H. Consejo Técni-
co donde tomó posesión ante el director ge-
neral, Tu  ̈  c Miguel, en las ofi cinas centrales 
del IMSS en la Ciudad de México.

Gibran de la Torre, llegó como delegado del 
IMSS a Tlaxcala, en el mes de febrero de 2017 
y en agosto del mismo año, fue nombrado de-
legado en Chiapas, sin embargo, ahora se rein-
corpora a la delegación de Tlaxcala, para con-
tinuar con los trabajos y proyectos de mejora 
que había iniciado como parte de su gestión, 
que mejoraron sustantivamente la posición 
de Tlaxcala en el ranking nacional de Dele-
gaciones, llevándola a los primeros lugares.

la Secretaría de Educación por 
preservar las tradiciones y cos-
tumbres del estado mediante es-
te tipo de actividades.

Durante esta ceremonia se 
premiaron a las camadas de hue-
hues que participaron en el IV 
Concurso Estatal de Tlaxcala 
en el desfi le “Carnaval Tlaxca-
la 2018”. De esta manera, obtu-
vo el primer lugar la “Camada de 
Pueblo”, de Tepeyanco, con el se-
gundo y tercer lugar los “Chiva-
rrudos”, de Zacatelco, y “Cama-
da Real San Andrés Buenavis-
ta”, de Tlaxco, respectivamente.

El cuarto y quinto lugar fueron para la “Ca-
mada Nueva Imagen los Coyotes”, de Tocatlán, 
y la “Camada Juvenil Ocotlán”, perteneciente a 
Ocotlán, en ese orden.

También fueron premiados los primeros lu-
gares del XII Concurso Estatal del Camadas de 
Huehues. Para este año el primer lugar fue pa-
ra la “Camada Generación 2000”, de Chiautem-
pan; seguida por la “Camada Cantorespa Juve-
nil”, de Panotla, y por la “Camada Danza de los 
Cuchillos”, de Toluca de Guadalupe, del munici-
pio de Terrenate.

Asimismo, la “Camada Auténtica”, de Santa 
Cruz Guadalupe y la “Camada Mirafl ores”, de 
Ocotlán, recibieron el cuarto y quinto lugar.

En el evento destacó la presencia de Ana Vic-
toria Padilla Jiménez, “Reina del Carnaval Tlax-
cala 2018” y Marta Romero Hernández, Directo-
ra de Operación Turística de la Secture.

El carnaval da 
identidad a los 

tlaxcaltecas, 
por eso es 

necesario que 
se propague 

su importancia 
con certáme-

nes de este 
tipo

Manuel 
Camacho
Secretario

Los trabajos 
serán recibidos 

en el Depar-
tamento de 
Innovación y 
Sectores Es-
tratégicos de 
la Secretaría 
de Desarrollo 

Económico
Jorge Luis 
Vázquez

Titular Sedeco



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

SÁBADO 3 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Recuperación

Y en lo que respecta a los otro dos 
indocumentados podrían darlos de alta y serán 
trasladados al albergue “La Sagrada Familia” en 
Apizaco, donde permanecerán hasta su total 
recuperación.
Araceli Corona

Emergencias

Proceso

Al respecto, Alberto Jonguitud Falcón 
destacó que diariamente se presentan hasta 
diez emergencias que son atendidas por el 
CRUM que en su mayoría son advertidas a 
través del número de emergencias 911.
Gerardo Orta

Dicho proceso concluirá el próximo 30 de abril, 
sin embargo, de acuerdo con el titular de la 
secretaría, los inspectores son insuficientes 
para dar cobertura a todo el estado.
Gerardo Orta

Estarán a la espera de recibir la visa humanitaria, indicó 
el ombudsman, Víctor Cid del Prado Pineda.

Dieron el banderazo de salida a 500 jóvenes brigadistas 
que realizarán acciones de concientización.

Interviene la 
CEDH en caso 
de inmigrantes

Brigadas
Juveniles
inician 
campaña

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego que la noche del pasado jueves, paramédi-
cos de la Cruz Roja de Apizaco y Protección Ci-
vil (PC) de Muñoz de Domingo Arenas en Tlax-
cala, atendieron a tres personas de origen cen-
troamericano que presentaban heridas por arma 
de fuego, tras presuntamente haber sido balea-
dos por uniformados, estarán a la espera de re-
cibir la visa humanitaria, indicó el ombudsman, 
Víctor Cid del Prado Pineda.

El presidente de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), acudió la mañana de 
este viernes al Hospital Regional “Emilio Sán-

Por Gerardo Orta
Foto: Especial /Síntesis

 
Dependencias del gobierno del estado de Tlax-
cala dieron el banderazo de salida a 500 jóvenes 
brigadistas que realizarán acciones de concien-
tización entre la ciudadanía, para reducir el nú-
mero de accidentes y prevenir adicciones.

En el zócalo de la ciudad capital, el secreta-
rio de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana, Lenin Calva Pérez, sostuvo que la estrate-
gia da seguimiento a la campaña “Bájale 2 Rayi-
tas” que se implementó el año pasado y que de 
acuerdo con el funcionario estatal, ha ofrecido 
buenos resultados.

Reporta SESA
estado de salud
favorable de 
lesionados

El titular de Secte, Noé Rodríguez Roldán, informó que esto conforme al artículo 47 del reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud en 
Tlaxcala (SESA), informó que 
el estado de tres personas que 
aún se encuentran hospita-
lizadas tras el accidente del 
pasado jueves en la autopis-
ta Tlaxcala-San Martin Tex-
melucan, es delicado pero que 
de momento no pone en ries-
go su vida.

El titular de la dependen-
cia estatal, Alberto Jonguitud 
Falcón, informó que se tra-
ta de una mujer embarazada 
de 22 años de edad que sufrió 
traumatismo en la columna, quien está sien-
do atendida por especialistas en traumatolo-
gía, ortopedia y ginecología.

Otra de las lesionadas es una joven también 
de 22 años que registró fractura en un tobillo 
y pelvis, mientras que un joven de 20 años re-
sultó con fractura en el fémur.

Para los tres pacientes, informó, se están 
siguiendo los protocolos de salud y atención 
correspondientes para que tengan una con-
valecencia favorable.

Además, detalló que de otras tres personas 
lesionadas, una ya fue dada de alta y otras dos 
se encuentran en valoración médica en la ciu-
dad de Puebla a partir de que son familiares de 
personal militar en el estado de Tlaxcala, “se 
atendieron en el Hospital Infantil y de ahí fue-
ron trasladados a Puebla pero ya estabilizados”.

Alberto Jonguitud Falcón lamentó que el 
accidente haya dejado un número importan-
te de decesos, máxime cuando se trata de si-
tuaciones que pudieron prevenirse a partir de 
un mayor cuidado o prevención en carretera.

“El punto es que el accidente tuvo más im-
pacto en defunciones que toda la temporada 
influenza. Además en este caso son situacio-
nes prevenibles, lo más importante es hacer 
conciencia entre la población, tuvimos decesos 
desafortunadamente por influenza pero por 
el accidente en un día fueron siete muertes”.

El titular de la Secretaría de Salud informó 
que en la atención para las personas lesiona-
das actuó de manera oportuna el Centro Re-
gulador de Urgencias Médicas (CRUM) que 
cada vez, dijo, responde mejor a este tipo de 
contingencias en el estado de Tlaxcala.

Al respecto, Alberto Jonguitud Falcón des-
tacó que diariamente se presentan hasta diez 
emergencias que son atendidas por el CRUM 
que en su mayoría son advertidas a través del 
número de emergencias 911.

Sin embargo, reconoció que las llamadas de 
broma aún siguen generando problemas para 
los aparatos de salud en el estado de Tlaxcala.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en el Estado (Secte) inició un proceso de revoca-
ción del permiso que tenía para circular la uni-
dad de transporte público que el pasado jueves 
se accidentó en la región de Ixtacuixtla, dejando 
como saldo siete personas fallecidas.

El titular de la dependencia estatal, Noé Ro-
dríguez Roldán, informó que el artículo 47 del re-
glamento de la Ley de Comunicaciones y Trans-
portes en el Estado, establece que en materia de 

Quitará Secte
concesión a
unidad, tras
accidente
Debido a que el pasado jueves se accidentó en la 
región de Ixtacuixtla, dejando como saldo siete 
personas fallecidas y 11 lesionadas

transporte público y privado se deberá suspender 
la concesión en caso de ciertas premisas.

Entre ellas, precisó que una de las causales 
principales tiene que ver cuando el vehículo au-
torizado para prestar el servicio de transporte 
público, “provoque un accidente vial y los usua-
rios o terceras personas resulten con lesiones gra-
ves o la muerte”.

Para el caso en comento, el titular de la Secte 
destacó que se cumple con lo establecido en la nor-
mativa y se prevé que sea a más tardar la próxi-
ma semana cuando se emplace al concesionario 
para darle celeridad al proceso de cancelación.

Noé Rodríguez Roldán infor-
mó que la matricula con la que 
circulaba la unidad que provo-
có el accidente corresponde a la 
clave 631060-W propiedad de 
Artemio Hernández Salas, cu-
ya capacidad es para 17 pasaje-
ros aunque se supo que al mo-
mento del percance iba con so-
brecupo.

Además, agregó que la depen-
dencia a su cargo se mantendrá 
al tanto de lo que ocurra respecto 
al seguro de las víctimas mortales, aunque preci-
só que no es una facultad de la Secte, sino que es 
un contrato que se hace de manera directa con 
el concesionario.

Al respecto, precisó que si bien la dependencia 
puede coadyuvar a que se cumplan los requisi-
tos legales para el seguro, la empresa asegurado-
ra podría argumentar que se trata de un asunto 
en el que, “si se rebasó la capacidad de la unidad 
va a tratar de evadir las responsabilidades, pero 
nosotros por reglamento exigimos a los conce-
sionarios que cuenten con un seguro de daños 
a terceros”.

Cabe señalar que en estos momentos, la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes en Tlax-
cala se encuentra en un periodo de revista, que 
consiste precisamente en la revisión de las uni-
dades del transporte público, para que cumplan 
con todos los requisitos administrativos pero so-
bre todo físicos y mecánicos.  Dicho proceso con-
cluirá el próximo 30 de abril.

Es delicado pero que de momento 
no pone en riesgo su vida: AJ

La SESA, informó que el estado de tres personas que 
aún se encuentran hospitalizadas.

En este marco y a nombre de 
las brigadistas, Ana Lucia Ortiz 
Mateos de 18 años de edad, des-
tacó que según estadísticas del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), en México mue-
ren diariamente 32 personas por 
estar involucradas en acciden-
tes carreteros.

Mientras que en Tlaxcala, de-
talló que mueren 44.9 personas 
por cada 100 mil habitantes, de 
ahí la importancia de concien-
tizar a la población sobre accio-
nes preventivas que eviten, por 
ejemplo, conductores alcoholi-
zados que provoquen accidentes.

Durante el acto, el secretario de Salud en la 
entidad, Alberto Jonguitud Falcón se refirió al 
fatal accidente ocurrido en la autopista Tlaxca-
la-San Martín Texmelucan que dejó siete per-
sonas fallecidas.

La incidencia, sostuvo, fue superior al núme-
ro de muertes que registró el estado de Tlaxca-
la por influenza durante la temporada invernal.

Por ello, convocó a los jóvenes brigadistas a 

promover la cultura de la prevención, particular-
mente en lo que se refiere al consumo de sustan-
cias como el tabaco, marihuana y alcohol.

Esas acciones, destacó, forman parte de la 
campaña “Si hay opción, evita la adicción”, que 
también busca reducir en Tlaxcala el número de 
personas que consumen algún tipo de sustancia, 
principalmente entre el público juvenil que está 
asomándose a ese tipo de productos.

Los funcionarios estatales coincidieron en que 
el objetivo en común debe ser el de evitar una ma-
yor cantidad de muertes relacionadas con adic-
ciones o accidentes carreteros.

chez Piedras” de Tzompantepec, 
donde constató que recibieran 
la atención médica adecuada.

Lamentó los hechos ocurri-
dos aunque no se puede asegu-
rar que quienes los agredieron 
sean policías municipales o de 
Ferrosur, “no puedo asegurar que 
sean policías…, es una violación 
a los derechos humanos de cual-
quier personas porque ellos no 
son criminales, son personas que 
están transitando por el estado 
y tenemos la obligación de res-
petar sus derechos”.

Cabe señalar que se trata de José Luis -N- de 
25 años y un menor de (escasos 16 años de edad), 
quienes dijeron ser originarios del país de Hon-
duras, los que presentaban heridas por arma de 
fuego a la altura de la rodilla cada uno, y de Da-
niel Vladimir -N- de 26 años de edad quien dijo 
su país es El Salvador, quien mostraba herida de 
bala en una de sus manos.

El presbítero Elías Dávila Espinoza, represen-
tante de la Pastoral del Migrante de la Diócesis 
de Tlaxcala; señaló que han evolucionado favo-
rablemente en su salud y estarán atentos para al-
bergarlos, mientras entran al proceso de obtener 
una visa humanitaria.

Indicó que les preocupa que se continúe dan-
do este tipo de trato a personas que simplemente 
van de paso por la entidad, en busca de una mejor 
calidad de vida al país vecino de Estados Unidos.

Puntualizó que ha sido una prioridad el definir 
el estatus del menor que viajaba sólo al momento 
de sufrir la agresión; quien tendría que ser lleva-

do al albergue del Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (Sedif ) en tanto se 
lleva a cabo su repatriación.

Y en lo que respecta a los otro dos indocumen-
tados podrían darlos de alta y serán trasladados al 
albergue “La Sagrada Familia” en Apizaco, don-
de permanecerán hasta su total recuperación.

La dependen-
cia a su cargo 
se mantendrá 
al tanto de lo 

que ocurra res-
pecto al seguro 
de las víctimas 

mortales
Noé Rodríguez

Secte 

Las llamadas 
de broma 

aún siguen 
generando pro-

blemas para 
los aparatos 
de salud en 

el estado de 
Tlaxcala
Alberto 

Jonguitud
Secretario SESA

Convoco a 
los jóvenes 

brigadistas a 
promover la 
cultura de la 
prevención, 

particularmen-
te en lo que 
se refiere al 
consumo de 
sustancias”

Alberto 
Jonguitud

Secretario SESA

Ha sido una 
prioridad el de-
finir el estatus 
del menor que 

viajaba sólo 
al momento 
de sufrir la 

agresión
Víctor del 

Prado
Ombudsman
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En sesión ordinaria, el pasado jueves integrantes del Ca-
bildo aprobaron, la solicitud de crédito.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión ordinaria de Cabildo, este jueves los 
integrantes del Cabildo de Tlaxcala aprobaron, 
por unanimidad de votos, la solicitud de crédi-
to ante el Banco Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras) por un monto de 30 millones de pe-
sos, los cuales serán utilizados para la adquisi-
ción de 20 patrullas, diez camiones compacta-
dores de basura, la rehabilitación de las insta-
laciones del rastro, así como iniciar el proyecto 
del Teleférico que cruzará la ciudad desde Ocot-
lán hasta Tizatlán.

Así lo informó la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, quien pidió el respaldo 
del síndico y los regidores para avalar este plan-
teamiento que ya se había analizado desde los 
últimos meses de 2017, pero fue hasta hace unos 
días cuando finalmente se tomó la decisión de so-
licitar el empréstito ante Banobras, que se trata 
de la institución con la amortización crediticia 
más conveniente para el municipio.

Informó que aun cuando al inicio de este año 
se puso en marcha un programa de austeridad 
consistente en la disminución de la nómina y el 
uso racional de todos los recursos materiales y 
financieros en el municipio, las demandas de la 
población son muchas y el parque vehicular con 
el que cuenta la comuna tanto para seguridad co-
mo servicios públicos, es insuficiente para brin-
dar una atención de calidad.

Por ello, precisó que con el préstamo le apos-
tarán básicamente a la adquisición de 20 unida-
des vehiculares para habilitarlas como patrullas, 
las cuales permitirán reforzar las medidas de se-
guridad a lo largo y ancho del municipio e impac-
tar en la disminución de los índices de inseguri-
dad, respaldados con acciones ya emprendidas 
como los Comités de Vecinos Vigilantes, los equi-
pos de drones, entre otros programas.

Otro punto importante será la compra de diez 
camiones compactadores de basura, lo cual per-
mitirá poner fin al problema de la recolección de 
la basura en la ciudad, comunidades y colonias, 

Adquiriría la capital
deuda por 30 mdp

Autorizan 
licencia
al cuarto regidor

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Los integrantes del Cabildo de Tlaxcala, au-
torizaron una licencia por tiempo indefinido 
al cuarto regidor del Ayuntamiento capitali-
no, Omar Milton López Avendaño, con efec-
tos a partir del día 28 de febrero, quien deci-
dió participar en el proceso electoral que se 
tiene en puerta y separarse de forma tempo-
ral de su encargo.

Ahí, el representante popular agradeció el 
respaldo recibido tanto por la alcaldesa como 
por el síndico, regidores y directos del ayun-
tamiento para concretar cada uno de los pro-
yectos emprendidos durante el año y dos me-
ses que lleva esta administración, pero asegu-
ró que desde el lugar en el que se encuentre 
siempre buscará respaldar al municipio.

Aseguró que desde el inicio de este gobier-
no, aseguró que este “barco” ya había zarpa-
do, pues cada uno de los integrantes del Cabil-
do, comenzando por la presidenta municipal, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, manifestaron su 
compromiso de trabajar a favor de la pobla-
ción sin ninguna objeción y hoy en día ya pue-
den verse los primeros resultados.

Destacó el caso del programa de mejora-
miento de Imagen Urbana encaminado a con-
seguir que la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), declare a la ciudad de Tlaxcala co-
mo Patrimonio Cultural.

Aunque también destacó los diferentes pro-
gramas en materia de salud como las Jornada 
Médicas permanentes, las campañas de vacu-
nación antirrábica.

Se realizó una jornada de afiliación a la tarjeta Ina-
pam, en esta localidad del municipio de Apizaco.

En sesión de Cabildo Anabell Ávalos, tomó la protes-
ta de ley al regidor suplente, José Luis Galicia Nava.

Participaron
abuelitos en
“Estimulación
Cognitiva”
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
En el auditorio de la comunidad de San Luis 
Apizaquito, el Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores (Inapam), impartió el 
taller de “Estimulación Cognitiva” a 50 adul-
tos mayores de esta comunidad del municipio 
de Apizaco, a la vez se realizó una jornada de 
afiliación a la tarjeta Inapam, donde se aten-
dieron alrededor de 20 personas.

La delegada del Inapam en Tlaxcala, Veró-
nica Ramírez Carreto, mencionó que en lo que 
se refiere al tema del taller, que es Estimula-
ción Congnitiva” se define como un conjunto 
de acciones que están dirigidas a mantener o 
mejorar el funcionamiento del conocimiento 
mediante ejercicios de memoria, percepción, 
atención, lenguaje y solución de problemas. 

Parte de este taller, es explicar el concepto 
y hacer ejercicios prácticos en los que se acti-
van los sentidos, la memoria, la percepción y 
el lenguaje. Las personas que asistieron al ta-
ller, estuvieron muy atentos y participativas, 
además de que se comprometieron a realizar-
los diariamente estos ejercicios para mejorar 
su calidad de vida.

Cabe destacar que los adultos mayores se 
sienten agradecidos con el Inapam por llevar 
este tipo de talleres a su comunidad y por forta-
lecer la atención de este sector de la población. 

De igual forma la delegada del Inapam, Ve-
rónica Ramírez Carreto, les comentó que esta 
institución está para atender sus necesidades 
y que el compromiso del presidente Enrique 
Peña Nieto, es lograr la inclusión de los adul-
tos mayores, quien ha pedido redoblar esfuer-
zos para conseguirlo.

Serán destinados para la adquisición de 20 
patrullas, diez camiones compactadores, la 
rehabilitación del rastro e iniciar Teleférico

pues recordó que actualmente 
son pocas las unidades que se 
encuentran en condiciones y 
su compostura representa una 
fuerte cantidad de recursos.

Respecto al rastro municipal, 
recordó que se trata de un área 
que no había sido atendida des-
de hace muchos años y que, de-
bido a las nuevas exigencias sa-
nitarias, es urgente que las ins-
talaciones sean rehabilitadas en 
la medida de lo posible.

Por último, manifestó que 
también se destinará una par-
tida para iniciar con el proyecto 
del Teleférico de la ciudad, pa-
ra lo cual ya cuentan con infor-
mación importante sobre el proyecto que se pon-
dría en marcha, por lo que confío en que se pueda 
avanzar en la medida de lo posible para concre-
tarlo a la brevedad.

Ávalos Zempoalteca reconoció la sensibilidad 
mostrada por los integrantes del Cabildo, quie-
nes no dudaron en brindar su respaldo a la soli-
citud de crédito.

Toma protesta en el cargo su 
suplente, José Luis Galicia Nava

Al inicio de 
este año 

se puso en 
marcha un 

programa de 
austeridad 

consistente en 
la disminución 
de la nómina y 
el uso racional 

de todos los 
recursos mate-

riales
Anabell Ávalos 

Alcaldesa
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Pasado   
proceso
En el proceso electoral 2015 – 2016, el PES 
obtuvo en la elección citada 14 mil 437 votos, 
lo que apenas representa el 2.6 por ciento de 
las personas que tuvieron la oportunidad de 
votar, por lo que al no cumplir con el mínimo 
del tres por ciento, el partido no obtendrá 
financiamiento público.
Hugo Sánchez

Alianza “Por 
Tlaxcala al 
Frente” aún
no está firme

El presidente del Consejo Mayor del PAC, informó que existe la posibilitad de que  abandonen coalición.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente del Consejo Mayor del Partido 
Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Ortiz Ortiz 
informó que existe la posibilitad de que su ins-
tituto político abandone la coalición “Por Tlax-
cala al Frente”, si es que en próximas fechas no 
existe un acuerdo para la distribución de can-
didaturas.

Precisar, que el PAC formalizó hace unos me-
ses esta coalición con los partidos Acción Na-
cional (PAN) y el de la Revolución Democráti-
ca (PRD), sin embargo, el obstáculo principal 
para que finalmente se entregue la alianza, es 
la paridad de género.

Durante una entrevista el también diputa-
do local, Ortiz Ortiz manifestó que de no con-
cretarse los acuerdos, el PAC podría declinar y 
abandonar la coalición, con lo que participarían 
de manera individual en cada uno de los quin-
ce distritos electorales de la entidad.

Los institutos políticos tienen, de acuerdo al 
calendario electoral, del 16 al 25 de marzo pa-

Minimizan  
inconformidades
Incluso, minimizó las inconformidades que 
hicieron públicas algunos perredistas, respecto 
a que Ramírez Ortiz sea quien los encabece 
en busca de una diputación federal, asimismo, 
agregó que el mayor beneficiado de ir en 
alianza con el PAC, será el mismo PRD.
Hugo Sánchez

Niega ITE,
recursos 
públicos al PES

Insiste Cabrera
Canales que él
es titular del IAIP
Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de que los integrantes del Consejo General 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (IAIP), se extra-
limitaron en sus facultades al separar del cargo a 
Marlene Alonso Meneses, el comisionado David 

El comisionado David Cabrera Canales, insiste en que él 
es legalmente el nuevo presidente del órgano.

El Consejo General del ITE negó al Partido Encuentro Social (PES) la oportunidad de poder recibir financiamiento público.

Durante una sesión especial del Consejo 
General del ITE efectuada este viernes

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) negó al Partido Encuentro So-
cial (PES) la oportunidad de poder recibir finan-
ciamiento público, para gasto de campaña para 
el presente proceso electoral, en el que se reno-
vará el Congreso local.

Durante una sesión especial del Consejo Ge-
neral del ITE efectuada este viernes, se dio cum-
plimiento a la sentencia del Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET), en relación al juicio electoral 
TET/JE002/2018, que interpuso el representante 
del PES ante el ITE, Cristian Salinas Hernández.

El acuerdo que impugnó Salinas Hernández es 
el ITE-CG04/2018, el cual consiste en la adecua-
ción al presupuesto de egresos para el presente 
ejercicio fiscal, derivado del recorte de las prerro-
gativas al Partido Movimiento Ciudadano (MC).

El obstáculo principal, es la paridad 
de género

ra registrar a sus candidatos, por lo que el tam-
bién ex gobernador del estado consideró que 
aún se tiene el tiempo suficiente para llegar o 
no a acuerdos.

Recordar que entre los primeros acuerdos de 
esta alianza, fue que la aliancista Alejandra Ra-
mírez Ortiz, sería impulsada por el PRD al dis-
trito federal 02, situación que aseguró el dipu-
tado local que dicho pacto no está en negocia-
ción, por lo que indicó que ahí no habrá cambios.

Incluso, minimizó las inconformidades que 
hicieron públicas algunos perredistas, respec-
to a que Ramírez Ortiz sea quien los encabece 
en busca de una diputación federal, asimismo, 
agregó que el mayor beneficiado de ir en alian-
za con el PAC, será el mismo PRD.

Dentro de las negociaciones al interior de la 
coalición se estableció que el PAN encabeza-
ra los distritos electorales 02 de Tlaxco, 04 de 
Apizaco, 05 de Yauhquemehcan, 09 de Chiau-
tempan, 10 de Huamantla y 15 de San Pablo del 
Monte; mientras que al PRD los distritos 06 de 
Ixtacuixtla, 08 de Contla de Juan Cuamatzi, 11 
de Huamantla, 12 de Teolocholco, 13 de Zaca-
telco, y 14 de Nativitas; y finalmente el PAC hará 
lo propio con el 01 de Calpulalpan, 03 de Xalos-
toc y 07 de Tlaxcala, sin embargo, en lo que aún 
no definen es en la paridad de género.

Es pertinente recordar que de acuerdo a la or-
den emitida por la Sala Regional de la Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ), el instituto electo-
ral local modificó el presupuesto de 2018 para di-
vidir proporcionalmente un millón 703 mil 130 
pesos que se recortaron del financiamiento or-
dinario del MC, debido a que solo obtuvo los vo-
tos para mantener el registro local pero no para 
tener representación en el Congreso del estado.

Con ello, el representante del PES, pretendía 
acceder a financiamiento, debido a en el anterior 
proceso electoral, de igual manera dicho instituto 
nada más alcanzó el porcentaje de votación para 
mantener el registro, y no el requerido para re-
cibir recurso público.

Precisar que Salinas Hernández recurrió al TET 
al argumentar la falta de respuesta del Conse-
jo General del ITE ante su petición de tener re-
cursos públicos para estos comicios electorales.

De esta manera, el ITE dio cumplimiento a 
la sentencia emitida por el TET, y reiteró que no 
otorgará recursos para tal fin, debido a que el PES 
no obtuvo el tres por ciento valida en la elección 
de diputados locales de mayoría relativa duran-
te el pasado proceso electoral.

En el proceso electoral 2015 – 2016, el PES ob-
tuvo en la elección citada 14 mil 437 votos.

Cabrera Canales, insiste en que él es legalmente 
el nuevo presidente del órgano.

Lo anterior, se pudo apreciar en un documen-
to que envió Cabrera Canales al Congreso del es-
tado, en el que señala que relevó a Alonso Mene-
ses en la presidencia del Consejo General.

“En base a los acuerdos del Consejo General 
de este órgano garante, en las sesione ordinaria 
de fecha 17 de febrero, y extraordinaria de fecha 
19 de febrero del año en curso, por lo que de con-
formidad con el primer acuerdo citado, hago de su 
conocimiento el relevo de la Comisionada Mar-
lene Alonso Meneses como presidenta de este 
instituto”, precisó.

Asimismo, abundó que fue designado él como 
comisionado presidente del IAIP, durante el pe-
ríodo de un año a partir del día 16 de febrero, en 

virtud del voto emitido a su favor por la mayoría 
de integrantes del Consejo General, toda vez que 
sesionando en Pleno es el Órgano Máximo de de-
cisión en nuestro Órgano Garante.

“En este sentido, le reiteró el compromiso de 
este instituto con la sociedad general, así como 
con la entidad pública que representa para brin-
darle el apoyo institucional correspondiente, con 
el objetivo de emprender trabajos en conjunto 
tendientes a fortalecer la trasparencia, el acceso 
a la información pública, la protección de datos 
personales y los archivos en el estado de Tlaxca-
la”, agregó Cabrera Canales.

Todo lo anterior, lo fundamentan los artículos 
116 fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información 

Púbica; 97 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, 11, 15, 28, 29, 30, 
34 y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Tlaxcala; y fracción se-
gunda, 7, 8 y 10 del Reglamento Interno de IAIP.
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Jamás pongamos condiciones para nada. Todo se puede superar por 
muy catastrófi ca que sea la situación. La unidad es más grande que 
el confl icto. Eso siempre. Sólo hace falta poner nobleza en el ánimo, 
tesón en el buen hacer de las propias actitudes y generosidad en el 
perdón. 

Precisamente, aquello que nos ennoblece, radica en nuestra 
capacidad de sufrir por los demás y en no permitir que los demás 
sufran por nuestras mezquindades. En cualquier caso, todos los 
Estados han de tener por objetivo que el pueblo se fraternice y 
no se desespere, ni camine en el descontento. 

Aprendan los gobiernos de todo el mundo. Dejen de ser el 
problema. La naturaleza, por sí misma, nos acompaña. El encanto 
está en la diversidad de sentirnos libres y responsables, en la 
confl uencia de ese incalculable paraíso silvestre que nos armoniza 
y nos engrandece la existencia, puesto que nada somos sin esa 
embellecedora estampa de latidos en busca de otros abecedarios 
más sublimes, capaces de hacernos tan eternos como tiernos. 

Vuelva, pues a nosotros, la ternura, el reposo del caminante, 
la alegría que brota del encuentro. Ya está bien de agredir y de 
despreciar a los seres más débiles e indefensos. Olvidamos 
que nos necesitamos todos, aunque únicamente sea para 
compartir caminos y darnos compañía. Ojalá aprendamos a 
vencer la crueldad destructora o destructiva, que tanto nos asalta en 
estos instantes de endiosamientos y podredumbres. 

En general, las poblaciones disminuyen a un ritmo alarmante 
debido a la desaparición de su hábitat y sus presas, las interacciones 
con humanos, la caza furtiva y el comercio ilícito. Por ejemplo, la 
población de tigres ha disminuido un 95 por ciento en los últimos 
cien años, y la de leones africanos un 40 por ciento en los últimos 
20 años, tal y como reconoce una reciente estadística difundida por 
Naciones Unidas. 

Esto debiera hacernos refl exionar. Si fundamental es saber 
quiénes somos y por qué vivimos, hemos de no pecar de ignorancia 
y valorar también lo que se nos ha donado, primordialmente 
para participarlo. No malgastemos entonces nuestros pasos en 
dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante, no 
revueltos, pero siempre juntos. 

Ciertamente, tenemos una necesidad de combatir los 
delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies 
causada por la actividad humana, pero igualmente hemos de 
fortalecernos los corazones para no caer en la dejadez. Quizás 
sea el momento de despertar, de abrir las puertas de uno mismo, de 
dejarse sorprender por la realidad que nos circunda y de analizar 
situaciones tan bochornosas, como las vividas por esas mujeres 
sirias que ahora denuncian haber recibido ayuda humanitaria a 
cambio de favores sexuales. Realmente estos comportamientos 
salvajes, tan despreciables como deshumanizadores, nos dejan sin 
palabras, pero no podemos dejarnos absorber por esta hélice de 
maldades, debemos aglutinar fuerzas conjuntas y pensar que, entre 
todos, podemos hacer más por nuestros análogos, cada cual desde 
su posición. 

Este fi n de semana, 
en asamblea ordina-
ria, fue elegido Abel 
Vargas Valencia al 
frente de este or-
ganismo para con-
tinuar con un traba-
jo, que ya realizaba. 
No se extraña esta 
determinación, de-
bido a que a la expe-
riencia que ha acu-

mulado en varias olimpiadas juveniles, las cuales 
lo catapultaron a formar parte del equipo técni-
co de la selección nacional que dirige Francisco 
Bonilla, además de mostrar cualidades para ser 
buen gestor ante el instituto del deporte y la mis-
ma federación mexicana. 

La tradición del boxeo Abel lo lleva de familia, 
tuvo presencia en los cuadriláteros, pero una le-
sión provocó un retiro con tan solo cuatro años 
de practicarlo, a diez años de distancia cambió de 
giro y se dedicó a entrenar al mayor de la dinas-
tía Rodríguez Picazo, Juan Carlos, con quien co-
sechó triunfos en olimpiada nacional y darle ca-
mino a un ciclo olímpico. La buena madera de es-
ta familia provocó que las victorias se alargaran 
al tener en el menor: Israel, otro chico con bue-
nas cualidades, que destacó en el evento juvenil, 
estuvo como seleccionado nacional en esta cate-
goría, pero el camino a juegos olímpicos se ne-
gó debido a que le ganó el interés por probar en 
el boxeo profesional, bajo el mando del experi-
mentado Nacho Beristain. Aunque después de 
estos éxitos no ha tenido una nueva camada de 
boxeadores destacados en el sur, esta fama sir-
vió de catapulta para llegar a donde actualmente 
se desempeña, ya en las grandes ligas del boxeo 
amateur. Hasta la gestión de su antecesor Mau-
ricio, las condiciones del boxeo se encontraban 
con diversos problemas, divisiones, acusaciones 
de tener cachirules y fuga de talentos, principal-
mente de la zona de San Pablo del Monte que da-
ban el salto al vecino estado de Puebla para re-
presentarlos, obtener medallas y por ende un re-
curso económico. 

A raíz del trabajo efectuado por Abel aun sien-
do sólo coordinador de este deporte, se comenza-
ron a eliminar algunas diferencias entre los en-
trenadores, repatrió a algunos púgiles destaca-
dos que ya se encuentran en proceso de selección 
nacional como el caso de Alan de la Luz Galindo, 
que ya en el 2013 como juvenil había dado meda-
lla de oro para Tlaxcala en olimpiada. 

Ahora viene el trabajo de mantener estos lo-
gros y acrecentarlos, de hecho el torneo de no-
vatos que ya se organiza en la entidad por segun-
do año, ha servido para unifi car a los entrenado-
res, hacer que municipios nuevos participen en 
los procesos selectivos, con el fi n de incrementar 
el número de valores. Esto tiene que redituar en 
devolver el estatus de entidad con talento a ni-
vel nacional, donde se llegó a tener representa-
ción en un comité olímpico nacional con más de 
cinco elementos y contar con más de dos selec-
cionados nacionales como se dio cuando esta-
ban Juan de Dios Navarro, Braulio Ávila y Juan 
Carlos Rodríguez. 

Hoy se tiene la oportunidad de hacer que el 
box, nuevamente sea una de las potencias nacio-
nales, no por nada, hace años Tlaxcala fue pro-
puesta para ser parte del centro nacional de al-
to rendimiento en este deporte, propuesta que 
ya no fructifi co por las problemáticas que tuvo 
la federación con Conade. 

Una nueva historia dentro del boxeo tlaxcal-
teca comienza a escribirse, donde se espera que 
en un futuro no tan lejano, podamos tener a un 
seleccionado nacional destacado y porque no, es-
te sea el estandarte de ver nuevamente a un púgil 
profesional destacado como lo tuvimos hace dé-
cadas con el caso de Mauro Flores, el Tony Cur-
tis de Tlaxcala, o no?

Desde la 
Diversidad a 
la Unión

Humo blanco en el 
boxeo
Tuvieron que pasar 
dos años para que la 
asociación de boxeo 
tuviera mesa directiva; 
recordar que el anterior 
presidente Mauricio 
Pluma no término 
su segunda gestión 
argumentando motivos 
personales para dejar el 
cargo. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

de triunfo y fracasos jair torreblanca patiño

Para empezar, tenemos la mejor estra-
tegia para prevenir esta atmósfera inti-
midatoria, la del respeto a los derechos 
humanos. Su protección y promoción ha 
de ser un deber esencial de toda autori-
dad que gobierna desde la ética de las res-
ponsabilidades. 

Posiblemente tengamos que aprender 
a gobernarnos antes a nosotros mismos. 
Nadie da lo que no posee. En ocasiones, 
somos nuestro peor enemigo. Solemos 
derrotarnos unos a otros. Por esa ausen-
cia educativa de conjunto que impera en 
el mundo, resulta complicado hasta obte-
ner lo mejor de sí. Nos hace falta reedu-
carnos, de continuo y persistentemente. 

A mi juicio, el primer paso radica en 
humanizarnos desde la pluralidad de cul-
tos y culturas, algo que siempre nos enri-
quece, haciéndonos más solidarios y me-
nos egoístas. Deberíamos pensar en esto. 
Por otra parte, me viene a la memoria al-
go que Mahatma Gandhi (1869-1948) ya 
se interrogó en su época: “¿Qué otro libro 
se puede estudiar mejor que el de la hu-
manidad?” Así es, máxime en estos rei-
nados donde nada de lo que ocurre en el 

planeta nos resulta ajeno. Por si fuera po-
co, pensemos además en que todos res-
piramos el mismo aire, y con él, las mis-
mas lágrimas vertidas, con las que luego 
a continuación nos bañamos. 

En efecto, está visto que cuando el po-
der quebranta horizontes, en lugar de asis-
tir para traspasarlos, al fi nal se corrompe 
y, después de enviciado el vicio, todo re-
sulta necio, hasta presentar las cosas co-
mo si fueran buenas, cuando en realidad 
son nefastas. Por eso, es importante po-
ner en el centro de nuestras vidas la fuer-
za del alma, no el poderío del mercado, al 
menos para poder acoger existencias de-
jadas en el abandono más cruel. 

En consecuencia, ha llegado el mo-
mento de la comunión de ánimos, todos 
ellos siempre necesarios e imprescindi-
bles, para acrecentar esa unidad acorde 
con la vida, desde la docilidad mística de 
cada cual. De ahí, la precisión de apren-
der a sobrellevarnos, pero también a so-
brecogernos, ante nuestras propias mi-
serias humanas.

corcoba@telefonica.net
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FOTO

Mínimo 
detalle

Imag-
inación

Arte

Decorati-
vos

Miniaturas

Alebrijes

Detalles

Consenti-
dos

Creaciones 
espectaculares 
cuidando mínimos 
detalles.

La imaginación y 
espontaneidad 
son sus mejores 
virtudes.

Humty Dumpty 
hecho con el arte 
pachì s 

Objetos de dec-
oración también 

son válidos.

Miniaturas 
Pachì s, que 
pueden decorar 
cualquier espacio. 

Los alebrijes son 
sus mejores obras 

de arte.

La perfección 
en sus detalles 

es lo que más lo 
caracterizan.

Bichos Pachì s son 
sus consentidos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Desde el estado vecino de Veracruz, Jacobo 
Domínguez no deleita con sus fi guras realizadas con 
su técnica de cristalizado y papel china, actividad que 
es una tradición familiar, misma que consiste en 
formar diversos objetos, animales, fl ores, entre 
otros conservando los colores de este papel, 
haciendo creaciones extraordinarias, todas estas 
obras de arte las puedes encontrar en el lobby del 
Teatro Xicoténcatl de la capital tlaxcalteca.

Exposición
“Bichos Pachí s”



Marisol 
Sánchez,
Una “Novia de 
Rancho”
▪  El monólogo “Novia de 
rancho”, protagonizado 
por Marisol Sánchez, 
regresa a la Ciudad de 
México para ofrecer dos 
únicas funciones los días 
9 y 10 de marzo en el 
Auditorio Camsam. En 
este montaje, Sánchez 
interpreta a una mujer 
trastornada a quien 
dejaron plantada el día de 
su boda. 
NOTIMEX/ESPECIAL 

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

Arte
El Museo de Brooklyn inaugura 
exposición de David Bowie. Pág. 2

Barraca 26
Hadeon, el nuevo disco 
de Pestilence. Pág. 4

Cine
Crean estatua de Harvey Weinstein 
previo a los Oscar. Pág. 3

Itatí Cantoral   
VUELVE AL TEATRO 
NOTIMEX. La actriz mexicana Itatí Cantoral 
regresa al teatro como estelar de la obra 
“El matrimonio perjudica seriamente la 
salud”, al lado de Sergio Sendel, bajo la 
producción de Gabriel Varela. – Especial

Belinda   
LUCE TOPLESS
PARA REVISTA
NOTIEMX. En su cuenta de Instagram, 
Belinda compartió un par de fotografías 
en topless; las imágenes forman parte 
de la portada de la revista Bazar.– Especial

Pablo Alborán  
SE ROBA 

CORAZÓN DE 
FANS 

NOTIMEX. El cantante 
español Pablo Alborán 

abrió el primero de dos 
conciertos en el Auditorio 

Nacional al estilo de la 
película de ciencia fi cción 
“Encuentros cercanos del 

tercer tipo”.– Notimex

Del Toro 
FAVORITO 
AL OSCAR 
NOTIMEX.  Con el enigma 
de quién será el ganador 
de mejor película en 
el Oscar, la cinta “La 
forma del agua” -la 
máxima nominada con 
13 categorías- parece 
tomar la delantera entre 
los críticos.– Especial
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OSCAR 90 

SIN
“DRESS CODE”

La entrega del Oscar promete ser 
altavoz de la lucha en contra del 

acoso sexual y discriminación 
a raíz del caso Weinstein y el 

surgimiento de los movimientos 
Time’s Up y #Metoo . 3
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EL PRINCIPITO
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

ORIGEN
D A N  B R O W N

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

PERSONA 
NORMAL
 B E N I T O  T A I B O

CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

EL LIBRO 
SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL 
AMOR...
A M A L I A  A N D R A D E

LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO
J O S É  E M I L I O 
P A C H E C O

PEDRO PÁRAMO
J U A N  R U L F O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Elena Favilli y Francesca Cavallo vuelven a 
liderar este rubro con su particular novela 
de cuentos sobre mujeres destacadas. 

qué leer…

CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES...
E L E N A  F A -
V I L L I  Y 
F R A N C E S C A 
C A V A L L O

LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO
J O S É  E M I L I O 
P A C H E C O

PEDRO PÁRAMO
J U A N  R U L F O

Llega Bowie a Museo de Brooklyn
▪ El Museo de Brooklyn inauguró el viernes la exposición “David Bowie es”, la 

primera gran retrospectiva sobre las cinco décadas de la obra de uno de los 
músicos y creadores más innovadores de los últimos años. Esta exposición 

reúne más de 300 objetos recolectados por Bowie desde sus años de 
adolescencia hasta su muerte en 2016. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

En la Plaza Condesa, miles de fanáticos se vivió un 
espectáculo que llenó de energía a mexicanos que 
vivieron una retrospectiva del camaleónico cantante

"Celebrating 
David Bowie" 
vibra en CDMX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El espectáculo “Celebrating 
David Bowie” reunió en El Pla-
za Condesa de esta ciudad a mú-
sicos, amigos y colaboradores de 
esta estrella musical, quien falle-
ció el 10 de enero de 2016, cuyo 
legado sigue vivo en la actualidad.

Durante el concierto, ante más 
de dos mil personas, diversos vo-
calistas tomaron el micrófono pa-
ra hacer sonar los éxitos del cita-
do compositor británico.

Y es que durante dos horas, 
melómanos de todas las edades gozaron de una 
velada llena de energía con la presencia de más 
de una decena de músicos, en las guitarras, ba-
jos, piano, batería y coros.

Pasadas las 21:00 horas arrancó el recital ges-
tado en el Reino Unido, que continúa con su gira 
mundial y que consta de 21 canciones que fueron 
coreadas por miles de fanáticos reunidos en la cita.

Los músicos que formaron parte de este “show” 
y que acompañaron a Bowie durante su carrera 
son: el pianista Mike Garson, los guitarristas Earl 

Slick y Gerry Leonard y el bajista Carmine Rojas.
Asimismo estuvo en la batería Lee John Ma-

deloni, el cantante Bernard Fowler y Gaby Mo-
reno; junto con los invitados especiales Alfonso 
André, Juan Manuel Torreblanca y Cuceb Piloto.

Melodías como “Rebel rebel” y “Moonage day-
dream” fueron de las primeras que sonaron en la 
fi esta, mientras que el público seguía ingresando 
al recinto, en la Ciudad de México. Tan sólo bas-
taron los primeros acordes de “Fame” y “Space 
oddity” para que los fanáticos gritaran de emoción.

La idea de este proyecto inició como una reu-
nión de amigos del ídolo, quien murió de cáncer, 
durante la Brixton Academy para conmemorar 
el primer aniversario de su partida y como par-
te de los festejos de su cumpleaños número 70.

“México, muchísimas gracias”, gritó Torreblan-
ca después de cantar “Changes” y dejarle el esce-
nario a André, integrante de Caifanes, quien can-
tó a todo pulmón “Starman” y “Ziggy stardust”.

“Viva México, viva Bowie” expresaron los anfi -
triones al unísono, previo a que Gaby Moreno de-
leitara con su voz en los cortes “Under pressure”, 
“Five years”, “Rock n roll suicide” y “Aladdin sa-
ne”, entre otras. Pero sin duda las que más emo-
cionaron fueron las canciones del último bloque 
como “Life on mars”, cantada por Moreno.

10 
de enero
de 2006 

falleció el 
legendario 

cantante 
inglés David 
Bowie por un 

cáncer

Este proyecto inició como una reunión de amigos del ídolo inglés, quien murió de cáncer en 2016.

El escenario artístico se abrirá a partir de las 16:00 horas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo /  Síntesis

El Puebla Beer Fest llega este fi n de 
semana a su séptima edición, donde 
la gente podrá conocer a los artesanos 
cerveceros y disfrutar de una ofer-
ta gastronómica, desde papas has-
ta platillos sofi sticados; además de 
gran talento musical y a un costo ac-
cesible, aseguró el vocero del comi-
té organizador, Fernando Gallegos.

La propuesta artística, cuyo esce-
nario se abrirá a partir de las 16:00 
horas, incluye este viernes a La Lo-
la y otros grupos locales; el sábado al 
grupo de rock El Sueño de Fanny y 

Puebla Beer 
Fest será una  
gran fiesta

JESSY & JOY, 
FONSI Y RIVERA, 
EN TIJUANA
Por Notimex/Tijuana, BC.

Artistas contemporáneos, 
intérpretes de diversos 
géneros como Eugenia 
León, Luis Fonsi, Residente, 
Remmy Valenzuela, La 
India Yuridia, "Las locuras 
del Tenorio", Emmanuel 
y Mijares, Carlos Rivera y 
Jessy & Joy se presentarán 
en Tijuana. El grupero 
Remmy Valenzuela se 
presentará en la Plaza 
Monumental.  Eugenia León 
dará a conocer su nuevo 
disco el 7 de marzo.

cerrará Radio Kaos; mientras que el 
domingo repetirá El Sueño de Fan-
ny y estará la Sonora Santanera de 
Carlos Colorado con María Fernan-
da, entre otros.

“El año pasado llegamos casi a las 
20 mil personas con 80 expositores 
y unas 200 marcas de cerveza, en es-
ta ocasión se cuenta con más de 80 
expositores, son más de 400 marcas 

de cerveza y estamos esperando una 
asistencia no menor a las 30 mil per-
sonas”, afi rmó en entrevista.

Debido a la gran aceptación de las 
personas desde el año pasado, el fes-
tival se realiza en una explanada de 
la zona de la Angelópolis, junto a la 
Estrella de Puebla, en un terreno de 
casi 30 mil metros cuadrados, lo que 
permite comodidad y tranquilidad 

a los visitantes que 
acudirán del 2 al 4 
de marzo.

Fernando Galle-
gos consideró que 
la cerveza artesanal 
se ha vuelto muy 
popular, porque 
el mexicano siem-
pre gusta de buscar 
cosas nuevas, “so-
mos una sociedad 
a la que le encanta 
comer, le encanta beber, que le en-
cantan los sabores y la variedad”.

“La compañía que hacemos se lla-
ma Best Planning, es una empresa 
que más que ser cerveceros, tenemos 
confi anza en la industria mexicana, 
una de ellas es el efervescente cre-
cimiento de los artesanos cervece-
ros y la nueva cultura líquida de Mé-
xico, que aunque no es un produc-
to nuevo, sino de los más antiguos 
de la humanidad, la forma de hacer-
lo es la parte interesante”, explicó.

En esta oca-
sión se cuenta 
con más de 80 

expositores, 
son más de 
400 marcas 
de cerveza”
Fernando 
Gallegos

Comité 
organizador

brevesbreves

Música / J Balvin utiliza 
experiencia vs. depresión 
J Balvin, uno de los cantantes 
colombianos de moda, reveló que 
hace unos años tuvo que luchar contra 
la depresión y que ahora utiliza esa 
experiencia para ayudar a personas que 
no saben que camino tomar.

El intérprete de “Machika” dijo a 
Univisión que las personas a veces 
confunden las tristeza con la depresión 
y esto es algo que “está más allá”, en 
el que el cerebro tiene desbalances 
químicos. El cantante de 32 años, 
señaló a Primer Impacto que él busca 
aprovechar “las herramientas que tengo 
para servir de medio para las personas 
que han sufrido. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Televisión/ Muerte de María 
Rubio pegó a Angélica Vale
La actriz Angélica Vale aseguró que 
le duele mucho la partida de la artista 
María Rubio, la "Madre de Todas las 
Villanas", fallecida el jueves, y de quien 
aseguró que aprendió bastante.

“Estoy muy triste, porque tuve la 
fortuna de trabajar con ella en ‘La casa 
de Bernarda Alba’ hace mucho tiempo, 
tuve chance de irme de gira con ella”, 
declaró durante las grabaciones de la 
telenovela “Y mañana será otro día”.

Explicó que no sólo tuvo el privilegio 
de actuar y pisar el mismo escenario 
que ella, sino que también pudo 
conocerla como ser humano.
Por Notimex/Foto: Especial



Oscar/ Crean estatua de Harvey 
Weinstein previo a los Oscar
Una estatua dorada de Harvey 
Weinstein vestido con una bata, sentado 
imponentemente en un sofá con un Oscar en 
la mano, fue colocada temporalmente cerca 
del lugar donde se entregarán los Premios de 
la Academia el domingo.
“Casting Couch" es una obra del artista urbano 
de Los Angeles Plastic Jesus y Joshua "Ginger" 
Monroe, diseñador de las estatuas de Donald 
Trump desnudo de 2016 que aparecieron en 
varias ciudades de Estados Unidos.
AP/Foto: AP

breves

Música/ Violinista Robert 
Mendoza imprime su sello a 
éxitos de Shakira y Maluma
Con un aire fresco y desenfadado, el violinista 
Robert Mendoza llega a la escena musical 
mexicana para dar su toque personal a temas 
clásicos en las voces de cantantes como 
Maluma, Shakira y Luis Fonsi, entre otros.
Acompañado de su inseparable violín 
eléctrico, el músico español reversiona 
algunas melodías, dándoles su toque y 
sentimiento, hecho que lo ha llevado a 
trascender a nivel internacional con su 
propuesta. Notimex/Foto: Especial

Cine/ Fundación de Cannes 
selecciona a cineasta 
mexicana Yulene Olaizola 
La prestigiada “Cinefundación” del festival 
de cine de Cannes seleccionó a la directora 
mexicana Yulene Olaizola para participar 
en su taller del próximo festival de cine de 
Cannes. La realizadora de “Intimidades de 
Shakespeare y Víctor Hugo” fue elegida 
junto a otos catorce directores de todo el 
mundo para participar en “L’atelier” de la 
Cinefondation, destinado a ayudar a los 
cineastas a implementar proyectos fílmicos. 
Notimex/Foto: Especial

Música /Meghan Trainor 
reaparece con el tema 
“No excuses”
La cantante y productora estadunidense 
Meghan Trainor, ganadora del Grammy, 
reapareció en la escena con el sencillo “No 
excuses”, con el que comienza la promoción de 
su nuevo álbum.
Se trata del primer adelanto de lo que será su 
tercera producción discográfi ca. La canción 
fue escrita por la propia cantautora junto 
a los compositores JKash y Andrew Wells; y 
producida por Andrew Wells.
Notimex/Foto: Especial
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Time's Up, movimiento contra el acoso y la discriminación 
laboral, será parte de los Oscar, aunque sin imponer un código 
de vestimenta a los participantes, como ha ocurrido antes

TIME'S UP IRÁ 
A LOS OSCAR

Time's up, movimiento contra la discriminación laboral, no impondrá un código de vestimenta para la gala de los Oscar, aun cuando la iniciativa estará presente.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP / Especial/  Síntesis

Las organizadoras de Time's Up dijeron que el 
movimiento para erradicar la discriminación con-
tra las mujeres en los lugares de trabajo tendrá 
presencia en los Oscar del domingo, pero no hay 
planes para un código de vestimenta en la alfom-
bra roja.

Las productoras y directoras Shonda Rhimes, 
Ava DuVernay, las actrices Laura Dern y Tessa 
Thompson, la productora Katie McGrath y la abo-
gada Nina Shaw hablaron con reporteros el jue-
ves sobre el progreso del movimiento y los próxi-
mos pasos que tomarán.

Subrayaron que a pesar de que Time's Up tu-
vo una entrada espectacular en los Globos de Oro 
este año, cuando que la mayoría de las mujeres 
vistió de negro y varias actrices desfi laron por la 
alfombra roja acompañadas de activistas, el mo-
vimiento es más grande y va más allá de la tem-
porada de premios.

“Estamos tratando de construir algo sosteni-
ble, perdurable y serio”, dijo DuVernay el jueves 
en las ofi cinas de la fi rma publicitaria Sunshine 
Sachs en West Hollywood, California.

Time's Up fue "lanzado en la alfombra roja, 
pero nunca tuvo la intención de vivir ahí”, dijo 
Rhimes.

Además de los trajes y vestidos negros para 
los Globos, los simpatizantes del Time's Up lle-
varon rosas blancas en los Grammy. Para los Os-
car no se ha planeado algo tan formal.

El movimiento se formó después de que el es-
cándalo de Harvey Weinstein reveló los proble-
mas generalizados de acoso sexual en Hollywood. 
Time's Up ha crecido hasta convertirse en una 
iniciativa internacional multifacética para com-
batir la discriminación laboral, dijeron las orga-
nizadoras que presentaron algunas vías que to-
mará la iniciativa.

Uno de sus elementos es un fondo para defen-
sa legal, que ha sumado 21 millones de dólares y 
decenas de abogados hasta ahora. En asociación 

El fenómeno crece en la sociedad
▪  Hombres de Hollywood han realizado sus propias reuniones de 
Time's Up, dijeron las organizadoras. No se necesita una invitación para 
participar. Al igual que todos los movimientos civiles, crece con el 
interés personal.

Estamos 
tratando de 

construir algo 
sostenible, 

perdurable y 
serio. Hay un 
trabajo real 
que se está 

haciendo. No 
es sólo un 

movimiento de 
protesta de la 
temporada de 

premios"
Ava 

DuVernay
Productora

con el Centro Nacional de Leyes para Mujeres, 
el fondo pone en contacto a víctimas de acoso o 
discriminación con abogados que ofrecen volun-
tariamente sus servicios o que reciben su pago 
con donaciones.

Desde que Time's Up se fundadó hace dos me-
ses ha recibido unas 1.700 solicitudes de asisten-
cia legal, dijo la abogada Tina Tchen, exdirecto-
ra del Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres 
y Niñas. Más de 1.200 de esos casos han sido re-
feridos a abogados, dijo.

Quizá el movimiento comenzó en Hollywood, 
pero se ha vuelto global, dijo Rhimes, con partici-
pación en Kenia, Corea del Sur, Pakistán y Kuwait. 
Del sector tecnológico a las trabajadoras agríco-
las, las mujeres se están uniendo para exigir un 
trato justo, dijo.

“La intención realmente es que una gran por-
ción de nuestro liderazgo venga de otras indus-

Time's up nació como movimiento de mujeres de la in-
dustria del cine tras denunicas de acoso de  Weinstein.

trias”, dijo Rhimes.
Representantes de empleadas agrícolas, do-

mésticas y de restaurantes se han involucrado 
activamente para ampliar el movimiento, agregó.

El viernes Time's Up anunciará su iniciativa 
StoryCorps, un colectivo que invita a la gente a 
compartir sus historias de vida, las cuales serán 
eventualmente subidas a una colección de la Bi-
blioteca del Congreso para crear una mayor con-
ciencia. La asociación con Time's Up invita a mu-
jeres y hombres a compartir sus experiencias en 
el trabajo.

No sólo se trata de acoso sexual, dijeron los or-
ganizadores, sino de iluminar lo que se necesita 
para crear entornos laborales justos y equitati-
vos donde la gente de todas las razas, géneros y 
orígenes étnicos sean reconocidos y valorados. 
Se trata de aprovechar el impulso generado por 
la indignación por Weinstein y todos los hombres 
como él y canalizarlo hacia el cambio.

Varios sectores de la iniciativa trabajan con 
hombres, personas de color y ente extranjera.

Hombres de Hollywood han realizado sus pro-
pias reuniones de Time's Up, dijeron las orga-
nizadoras, y el alcance a nivel internacional si-
gue creciendo.

Warren Bea£ y y Faye Dunaway 
volverán a presentar el premio 
a la mejor película, en la edición 
de entrega de los Oscar, a un 
año del histórico evento en que 
la pareja confundió el nombre 
del fi lme ganador, nombrando  
a La, La, Land, de Damien 
Chazelle, como ganadora en 
lugar de Luz de Lun, de Barry 
Jenkins.

El dato

Time's up  ha recibido cerca de mil 700 peticiones de 
ayuda legal, según Tina Tchen, directora White House 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Una delegación de alto nivel del Gobierno de Mé-
xico participó en dos audiencias públicas en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) para abordar el caso Ayotzinapa y la Ley de 
Seguridad Interior.

Representantes del Gobierno de México reite-
raron ante familiares de los 43 estudiantes desa-
parecidos de Ayotzinapa y sus representantes la 
determinación de arribar a conclusiones en las 
investigaciones este mismo año.

Una delegación de alto nivel del gobierno mexi-
cano participó en dos audiencias públicas en la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) para abordar ese caso y la Ley de Segu-
ridad Interior.

En la sede de la Corte en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, los representantes mexicanos expu-
sieron que es “deber de la presente administra-
ción de procurar la justicia, conocer la verdad, 
deslindar responsabilidades y dar las respues-
tas que legítimamente demandan las víctimas y 
la sociedad mexicana”.

En el marco del 167 período extraordinario 
de sesiones de la CIDH, el Fiscal Especial para 
el Caso Iguala de la Procuraduría General Repú-
blica (PGR) compartió distintas actualizaciones 
sobre la atención al cronograma acordado con 

las partes y los avances relevan-
tes del caso.

Destacó que en las últimas se-
manas se ha allegado informa-
ción importante para la identi-
fi cación del móvil de los hechos, 
que además daría cuenta del ni-
vel de involucramiento de la or-
ganización criminal y el papel de 
las corporaciones municipales 
en un esquema de organización 
delictiva importante.

Ello, no obstante, deberá ser 
corroborado, incluso en el mar-
co del diálogo con los representantes de las vícti-
mas, detalló según un comunicado conjunto de 
las secretarías de Gobernación (Segob), de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría Gene-
ral de la República.

En la audiencia se refrendó el compromiso del 
gobierno mexicano por contar con planes indivi-
duales, con base en un estudio de atención psico-
social que será objeto de un análisis detallado y 
diálogo con los propios representantes.

Abordan caso Ayotzinapa y Ley de Seguridad en 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sobre la Ley de Seguridad Interior se ofreció informa-
ción sobre los objetivos, alcances y procedimientos.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría General de 
la República señaló que la in-
vestigación que realiza por las 
acusaciones contra Ricardo 
Anaya por presunto lavado 
de dinero, no busca perjudi-
car a personas sino esclare-
cer los hechos.

“Las investigaciones se 
conducen, entre otros pro-
pósitos, para el esclareci-
miento de los hechos no en 
contra de personas. Una vez concluida la in-
vestigación, se hará la determinación de los 
probables imputados y se presentarán ante la 
autoridad judicial correspondiente”, informó 
la PGR en un comunicado este jueves.

La difusión de un video por parte de la PGR 
donde se muestra al precandidato a la presi-
dencia Ricardo Anaya cuando acudió a esa ins-
titución ha desatado una gran polémica, por 
considerarlo una intromisión de la dependen-
cia en el proceso electoral. 

El Frente – conformado por PAN-PRD-MC- 
señaló que el gobierno federal está usando a la 
PGR como una ofi cina para lanzar una “gue-
rra sucia” en contra de su candidato.

Este jueves, los diputados federales de la 
coalición presentaron una denuncia de juicio 
político en contra de Alberto Elías Beltrán, por 
usar presuntamente, de manera facciosa, a la 
PGR contra Ricardo Anaya.

PGR señala que 
su investigación 
busca la verdad

Van seis escorts 
asesinadas
Por Redacción

El 28 de febrero pasado fue 
hallado el cuerpo de Kenny, 
de 26 años de edad, tirado en 
la vía pública, con huellas de 
tortura y el rostro desfi gura-
do con ácido. Se convirtió así 
en la sexta escort asesinada 
en ocho meses.

Kenny, al igual que otras 
víctimas se anunciaba en la 
página zonadivas.com. El pri-
mer asesinato ocurrió el 4 de 
febrero del 2017 en el hotel Príncipe de la co-
lonia (barrio) Escandón, de la Ciudad de Mé-
xico, cuando fue hallado el cuerpo de la vene-
zolana Wendy Vaneska, de 26 años.

El segundo ocurrió el 13 de abril en el ho-
tel “Estadio”, del barrio Roma, se trató de otra 
mujer de 28 años, mexicana, identifi cada co-
mo Katya.

El 17 de noviembre siguiente tuvo lugar el 
tercer asesinato, de la venezolana Génesis, de 
24 años, en el hotel Venustiano Carranza.

Adreina, venezolana de 27 años, fue la cuar-
ta víctima, esta vez en Nuevo León.

El quinto caso correspondió a la argentina 
Karen Ailen Grodziñiski, de 23 años, que apa-
reció sin vida en el Hotel Pasadena. Finalmen-
te sobrevino el caso de la venezolana Kenny, 
un verdadero desafío a las autoridades.

Contratista 
para muro 
crea dudas

El cuerpo de Ingenieros del Ejército en Fort Worth, 
Texas, también se postuló para el proyecto del muro.

Los coordinadores de coalición Por México al frente 
pideron a PGR sacar las manos del proceso electoral.

Dudas rodean a contratista de 
muro fronterizo de Trump
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

 Una pequeña compa-
ñía de reciente crea-
ción en Nebraska, a la 
que le fue adjudicado 
el primer proyecto de 
construcción del mu-
ro fronterizo bajo el 
gobierno del presi-
dente Donald Trump, 
es una ramifi cación 
de una empresa cons-
tructora que fue de-
mandada varias veces 
por no pagarle a sub-
contratistas y que en 
una auditoría guber-
namental de 2016 fue 
acusada de prácticas 
de facturación sospe-
chosas.

SWF Constructors 
declara tener sólo un 
empleado en su ofi ci-
na de Omaha. Aun así, en noviembre ganó un 
contrato federal de 11 millones de dólares co-
mo parte de un proyecto para reemplazar más 
de 3,2 km de una valla actual, sustituyéndola 
con barreras tipo poste de 9,1 metros de altura 
en Calexico, California. El proyecto represen-
ta parte del plan de Trump en su promesa de 
construir un muro en la frontera con México. 

No queda claro por qué SWF fue incluida 
en la contienda para la licitación por el con-
trato del muro en lugar de Coastal Environ-
mental Group, una empresa que en documen-
tos en internet del gobierno aparece como su 
propietaria. 

64
casos

▪ de feminici-
dios se regis-

traron en enero 
de 2018, lo que 
lo convierte en 
el tercer mes 
más violento

54
millones

▪ de pesos 
presuntamente 
fueron entrega-

dos a Ricardo 
Anaya por par-

te de Manuel 
Barreiro

HALLAN EXPLOSIVOS EN 
TRANSBORDADOR 
Por AP/México

 La policía halló lo que parecen ser artefactos explo-
sivos sin detonar en un transbordador que viaja en-
tre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, en el 
Caribe, informaron las autoridades el viernes, 

menos de dos semanas después que una explosión 
remeciera a otro transbordador en la misma ruta.
El procurador estatal de Quintana Roo, Miguel An-
gel Pech Cen, dijo que el buque se encontraba a 500 
metros del muelle de Cozumel y en ese momento no 
estaba en servicio. 
El anuncio respalda informes de que un artefacto ex-
plosivo estalló a bordo del mismo transbordador el 
21 de febrero. Esa explosión, que las autoridades 
atribuyeron inicialmente a un desperfecto mecáni-

co, causó heridas a 19 mexicanos y cinco estadoun-
idenses. 
La embajada estadounidense en México dijo que ha 
prohibido a sus empleados viajar en transbordador 
en esa ruta, uno de los destinos turísticos más pop-
ulares de México. 
Pech Cen sostuvo que los turistas no corrían peligro 
porque el buque estaba fuera de servicio y anclado 
lejos del muelle.  La secretaría de Turismo estatal di-
jo que la nave estaba fuera de servicio comercial.

denuncias 

La compañía Coastal 
tiene un historial negro:

▪ En 2011, el gobierno 
demandó a Coastal 
por un proyecto de 
limpieza de plomo. Se 
acusó a Coastal de no 
pagar al subcontratista, 
Enviroworks Inc., cerca 
de 400.000 dólares por 
trabajo y equipo
▪ Thomas Anderson, un 
abogado que demandó 
a Coastal en 2011, dijo 
que no le sorprendería 
que fuera un intento  de 
esquivar el escrutinio 
de las autoridades por 
sus problemas legales

de los casos 
sometidos 
a dictáme-
nes bajo el 

Protocolo de 
Estambul, no 

se ha acredita-
do la comisión 
de tales actos 

[tortura]"
Comisión

CIDH aborda 
Ley Seguridad 
y Ayotzinapa

Automóviles 
llenan depósito

▪ En la delegación San Antonio de 
los Buenos, Tijuana,  se ubica uno 
de los depósitos de automóviles 

más grandes de la ciudad 
fronteriza, mismos que han sido 

decomisados por autoridades 
federales. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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El próximo 27 de febrero se conmemoran 40 años 
de la desaparición forzada de Benjamín Maldonado 
Santos, estudiante de medicina, militante popular y 
empleado de Correos de México.

Ese crimen se cometió en el contexto de la Guerra Sucia, 
de la cual son responsables tanto el Estado como el Partido 
Revolucionario Institucional, que en aquel momento se encontraba 
enquistado en el poder al igual que ahora.

Una desaparición forzada se comete con “el arresto, la detención, 
el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 
que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 
del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, indica la 
Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.

Maldonado Santos fue secuestrado en su lugar de trabajo –la 
administración de correos 25, ubicada en Calzada de Tlalpan 705– 
por seis agentes de la Brigada Blanca (la desaparecida Dirección 
Federal de Seguridad, que fungía como policía política), recuerda 
la no gubernamental HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia 
contra el Olvido y el Silencio), capítulo México.

De acuerdo con la narración de su hermana Ofelia (La Jornada, 
27 de febrero de 2008), “los agentes lo subieron a uno de los dos 
automóviles sin placas que traían y regresaron a las pocas horas 
para también desaparecer su automóvil”.

Así, 1978 marcaba para la familia Maldonado Santos una herida 
que jamás sanará. Herida que causó el Estado, obligado a garantizar 
la vida y seguridad de sus ciudadanos. 

Los países latinoa-
mericanos en gene-
ral -con excepción 
de Chile, Uruguay y 
Costa Rica- fi guran 
entre los mejor po-
sicionados y Vene-
zuela en el ultimo 
lugar. Los vigorosos 
gestos de la justicia 
brasileña mejoran 
la posición de ese 
país sudamericano 
cuyos niveles de co-

rrupción son equiparables a su tamaño como 
Nación. Justo en la semana del reporte, crudas 
imágenes de violencia y muerte son transmiti-
das urbi et orbi por el ejercito brasileño inter-
viniendo en las favelas de Rio de Janeiro infes-
tadas de drogas y crímenes.

Lo interesante de este informe es que mi-
de la percepción o sea como nos vemos y nos 
ven quienes tratan con nosotros y de qué ma-
nera la sociedad organizada en forma de Es-
tado responde a ese cáncer que amenaza con 
acabar –entre otras cosas- con la instituciona-
lidad democrática del sub continente. Cuando 
la corrupción es atacada por la justicia, respon-
dida por los partidos políticos en el congreso o 
con gestos claros del ejecutivo uruguayo que 
fuerza a renunciar a su vicepresidente por un 
caso de corrupción y quien además es el hijo 
del fundador del partido “Frente Amplio” en el 
poder por cuarto periodo consecutivo, no nos 
debe extrañar que las cosas marchen bien en 
ese país y muy mal en aquellos donde la impu-
nidad es la practica corriente.

La percepción ciudadana es muy importan-
te en este proceso. El caso chileno es ejemplar 
en ese sentido. La ex presidente Bachelet su-
frió un terrible desgaste por el caso que invo-
lucró a miembros de su familia quienes tenían 
información privilegiada en torno al paso de 
una carretera y la plusvalía que representaría 
para los terrenos colindantes a la misma. En 
muchos de nuestros países este no sería un ca-
so grave ni generaría un escándalo como si lo 
fue en el país trasandino. Un hecho para algu-
nos menor hundió a la presidenta chilena en 
una posición de la que nunca mas pudo recupe-
rarse. Estos dos ejemplos de casos de corrup-
ción considerados “menores” para los están-
dares de muchos de nuestros países sin embar-
go envían un poderoso mensaje de confi anza 
en la democracia, las instituciones  y el país en 
su conjunto que la corrupción además de re-
pudiada tiene un alto costo para quienes son 
parte de ella.

En los demás países no debe extrañar el ni-
vel de desconfi anza que surge cuando los man-
datarios y su corte se erigen por encima de la 
norma a la que consideran solo parte del deco-
rado de un gobierno y no los limites hasta don-
de debería llegar el poder. En muchos de esto 
países -la gran mayoría de nuestro subconti-
nente- estas cosas constituyen la norma y no 
la excepción y por eso se percibe por propios y 
extraños que la corrupción goza de muy bue-
na salud con un alto grado de impunidad so-
bre sus actores.

Si queremos mejores notas en estos índices 
de percepción que fi nalmente permiten que las 
inversiones locales e internacionales lleguen, 
se afi nquen y generen desarrollo, los países de-
ben hacer la tarea. Y la mejor forma de medir 
ese compromiso es observar las practicas del 
poder en las pequeñas cosas de las que general-
mente se construyen las estructuras mayores 
de integridad de las personas y de los países.-

@benjalibre

México, el país de los dolores 
sociales que jamás cesan

Corrupción
El reiterado informe 
sobre la percepción 
que sobre el tema 
anualmente reporta 
Transparencia 
Internacional ha llegado 
a ser tan aburrido que 
solo importa mirar 
quien está ultimo y hacer 
chanzas sobre el que 
fue superado por haber 
comprado al que redactó 
el informe para colocarlo 
en dicha posición. 

agenda 
de la 
corrupción
 nancy flores

el castigo 
de dios
boligán

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

SÁBADO 3 de marzo de 2018. SÍNTESIS

La carta de Ofelia explica que a partir de 
la desaparición forzada de su hermano, 
la familia comenzó una búsqueda inten-
sa para encontrarlo.

 “Tiempo después supimos que estaba 
en el Campo Militar número uno, pues la 
Dirección Federal de Seguridad, conocida 
como Brigada Blanca, lo tenía como cen-
tro de operaciones y durante su existen-
cia contó siempre con el consentimiento 
presidencial de Luis Echeverría que, sa-
biendo de todas las infames injusticias 
de torturas que ahí se cometían, ni él ni 
ninguno de los procuradores de la Repú-
blica de aquel tiempo hicieran caso de las 
denuncias de nuestra familia, al igual que 
los presidentes de la República, y falla-
ron en todas sus promesas de campaña.”

La Ofi cina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos en México considera que “la des-
aparición forzada se ha usado a menudo 
como estrategia para infundir el terror en 
los ciudadanos. La sensación de insegu-
ridad que esa práctica genera no se limi-
ta a los parientes próximos del desapa-

recido, sino que afecta a su comunidad y 
al conjunto de la sociedad”.

Terrorismo 
de Estado
Infundir el terror en los ciudadanos es ca-
racterístico de los regímenes autoritarios 
y funciona para múltiples propósitos, in-
cluido el de la desmovilización social en 
tiempos donde se limitan todos los dere-
chos y se rematan los bienes nacionales.

Por eso el terrorismo de Estado se in-
fl ige desde las instituciones y lo encabe-
za quien ostenta el máximo cargo públi-
co. Y en el caso de México, éste se ha ins-
taurado desde hace años, décadas. Y de 
ello se desprende que los partidos Revo-
lucionario Institucional y Acción Nacio-
nal sean ya expertos en eso.

Durante su paso por la Presidencia de 
la República, ambos han cometido atro-
cidades inenarrables contra la sociedad, 
a la que se supone deberían servir.

Ejecuciones extrajudiciales, desapa-
riciones forzadas, tortura, allanamien-
tos, detenciones arbitrarias son apenas 

el inicio de una interminable lista de crí-
menes políticos que generan miles y mi-
les de víctimas, sin que haya justicia. Las 
peores épocas han sido, sin duda, la Gue-
rra Sucia –en las décadas de 1960 y 1970– 
y la mal llamada “guerra” contra el nar-
cotráfi co, que inició Felipe Calderón y de 
la que fue comparsa Margarita Zavala.

En la actualidad, el clímax de esa vio-
lencia parece no haber llegado todavía, 
pues cada vez se profundizan más las gra-
ves violaciones a derechos humanos.

El caso de los estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos 
el 26 de septiembre de 2014, es uno de los 
más emblemáticos ejemplos. En todo este 
tiempo, al gobierno no le ha importado el 
costo social de este crimen. Con cinismo, 
el propio presidente Enrique Peña ha de-
clarado que los normalistas rurales están 
muertos, sin que presente prueba de ello.

Para la Ofi cina del Alto Comisionado, 
“la desaparición forzada se ha converti-
do en un problema mundial que no afec-
ta únicamente a una región concreta del 
mundo. Las desapariciones forzadas, que 
en su día fueron principalmente el pro-
ducto de las dictaduras militares, pueden 
perpetrarse hoy día en situaciones com-
plejas de confl icto interno, especialmen-
te como método de represión política de 
los oponentes”.

A la fecha, ofi cialmente se reconoce 
que hay más de 30 mil personas desapa-
recidas en México. El problema es que no 
existe una metodología para determinar 
cuántas de ésas son víctimas del crimen 
de lesa humanidad.

No obstante, por doquier se conocen 
casos de este tipo. Veracruz, Tamaulipas y 
Guerrero siguen siendo focos rojos, pues 
ahí se cometen con mayor frecuencia des-
apariciones forzadas.

Y al ser un tema estructural que invo-
lucra a la más alta esfera del poder públi-
co –al punto de convertirse en una políti-
ca pública de facto–, su gravedad va más 
allá del hecho mismo: incluye todos los 
elementos de protección que se extien-
den a favor los perpetradores materiales 
e intelectuales.

Sólo así podemos entender los nive-
les de impunidad que se viven en este 
país. Ni el caso de Maldonado ni el de 
los 43 normalistas, y mucho menos el 
del resto de las víctimas, serán resuel-
tos por los propios criminales en el po-
der. La voluntad política que se requie-
re para ello necesariamente debe venir 
de un gobierno democrático, que aún 
no tenemos.

Y aunque en nuestro círculo cercano 
no hayamos sufrido un dolor tan grande 
como el de una desaparición, demandar 
justicia por las víctimas es lo mínimo que 
podemos hacer. Para estos crímenes de 
Estado, ni perdón ni olvido.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (-) 19.22 (-)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.95 (+)
•Libra Inglaterra 25.68 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,579.10 0.04 % (-)
•Dow Jones EU 24,385.13 0.91 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

Trump va 
por guerra 
comercial
Donald Trump: “guerras comerciales 
son buenas y fáciles de ganar”
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el vier-
nes que las "guerras comerciales son bue-
nas y fáciles de ganar", una afi rmación au-
daz que probablemente será recibida con 
escepticismo tanto en Wall Street como en 
el propio Partido Republicano.

La declaración de Trump de que Esta-
dos Unidos impondrá fuertes aranceles so-
bre la importación de acero y aluminio ha 
agravado las tensiones con China y otros so-
cios comerciales, además de generar pers-
pectivas de aumentos de precios para los 
consumidores y las empresas estadouni-
denses. China expresó el viernes su "gra-
ve preocupación". 

Trump insistió que la medida era nece-
saria, al tuitear: "Cuando un país (EEUU) 
pierde muchos miles de millones de dóla-
res en el comercio con prácticamente to-
dos los países con los que hace negocios, las 
guerras comerciales son buenas y fáciles de 
ganar. Ejemplo, cuando tenemos défi cit de 
100.000 millones con cierto país y ellos se 
ponen burlones, no comerciar más: gana-
mos en grande ¡Es fácil!". 

Trump dijo que se necesita medidas fi r-
mes para proteger la industria estadouni-
dense de la competencia desleal y acentuar 
la seguridad nacional. Su anuncio, posterior 
a un debate intenso en la Casa Blanca, pro-
vocó críticas duras de algunos republicanos 
y remeció los mercados fi nancieros, preo-
cupados por las consecuencias económicas. 

En el exterior, la declaración de Trump 
recibió una respuesta enérgica del presi-
dente de la Comisión Europea. Jean-Clau-
de Juncker denunció la medida como una 
"intervención fl agrante para proteger la in-
dustria interior de EU". Juncker dijo que 
la UE tomará represalias si Trump cum-
ple con su anuncio. 

El ministerio de Comercio chino dijo en 
que "la parte china expresa grave preocupa-
ción". Añadió que Beijing ha cumplido sus 
obligaciones comerciales y pidió a Wash-
ington que resuelva las disputas median-
te negociaciones. 

Canadá, el mayor exportador de acero y 
aluminio a EU, dijo que "tomará medidas 
adecuadas" en defensa de sus intereses co-
merciales y sus trabajadores. 

Los mercados 
están preo-

cupados por 
el anuncio 

de Trump de 
imponer aran-
celes generará 
represalias de 
otros países "

Bas van 
Geff en

Analista de 
Rabobank

Cae mercado accionario de EU
▪ Mercado accionario de Estados Unidos  profundizó su caída semanal 
luego de que Donald Trump afi rmara que una guerra comercial sería 
buena para este país. La caída fue favorecida por la creciente ansiedad 
entre los inversionistas sobre el inicio de una era de proteccionismo.

Pemex fi rma con 
consorcio SMB
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos y el consorcio SMB, con-
formado por las empresas Tecpetrol y Grupo 
R, fi rmaron un contrato para la exploración y 
extracción de hidrocarburos en el campo Mi-
sión, ubicado en los estados de Tamaulipas y 
Nuevo León.

Señala que lo anterior, con el objetivo de 
incrementar su productividad y contribuir a 
la rentabilidad de la Empresa. El director ge-
neral de Pemex, Carlos Treviño Medina, afi r-
mó que se está migrando este tipo de contratos 
para fortalecer alianzas, y hacer uso de las he-
rramientas y fl exibilidad de la reforma ener-
gética, para asociarse con petroleras que tie-
nen conocimiento y experiencia en campos.

La migración del contrato permitirá a la pe-
trolera compartir riesgos e incrementar inver-
siones para maximizar valor de hidrocarburos.

Desde 2004, SMB ha ejecutado contrato de obra en 
Misión, con  345 mil millones de pies cúbicos de gas.

Asociaciones de seguros de EU reafi rmaron su apoyo 
al Tlcan, por mejorar el acceso a nuevos  productos.

Theresa pide 
encarar 'dura 
realidad'

Abogan por la 
equidad en TLC

Británicos deben enfrentar la “dura 
realidad” de Brexit, dijo mandataria
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra Theresa May dijo el vier-
nes a los británicos que deberán enfrentar la "du-
ra realidad" del Brexit, con menor acceso a los 
mercados de la Unión Europea una vez que sal-
ga del bloque.

Sostuvo, empero, que es posible llegar a una 
futura relación con benefi cios mutuos y exhortó 
a los líderes europeos a colaborar con ella para lo-
grar una "sociedad económica audaz y completa". 

En una respuesta a los detractores que acusan 
al gobierno de desconocer las duras realidades que 
conllevan la salida de la UE, May dijo que Gran 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) confía en que en el 
marco de la séptima ronda de 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan) se logren 
acuerdos que permitan avan-
zar en materia de Equidad de 
Género.

Ello, precisó el organismo, 
es un eje fundamental en las 
negociaciones, ya que el te-
ma de género es un cataliza-
dor en la competitividad de 
las Pequeñas y Medianas em-
presas (Pymes), por ser una medida adecua-
da para apoyar a mujeres emprendedoras en 
su propósito de sumar su talento a la econo-
mía formal de los países.

En un comunicado, recordó que en el tex-
to fi nal del Acuerdo Transpacífi co de Coope-
ración Económica (TPP) se incluyó un capí-
tulo que aborda esta temática de igualdad de 
género, con lo que se reforzará un tema fun-
damental en su modernización.

De ahí que consideró que es un buen mo-
mento para lograr acuerdos importantes en 
la mesa de manera integral, con este tema que 
se relaciona de manera directa con el desarro-
llo en el ámbito laboral y productivo, lo que 
traerá grandes aportaciones a la moderniza-
ción del Tlcan.

Explicó que de acuerdo con datos del Re-
porte Global de Brecha de Género 2017 dados a 
conocer por el Foro Económico Mundial, Mé-
xico se coloca en el lugar 124 en el subíndice 
de “Participación Económica y Oportunida-
des”, y en el lugar 120 del subíndice de “Par-
ticipación Laboral”, sin una perspectiva cla-
ra de mayor alcance.

Indicó que la Coparmex participará de ma-
nera activa en el desarrollo de dicha ronda.

Bretaña aspira al "acuerdo más amplio y profun-
do que sea posible, que cubra más sectores y con 
una cooperación más plena que la de cualquie-
ra de los acuerdos de libre comercio que existen 
actualmente en el mundo". 

Dijo que el objetivo británico post-Brexit es 
"una sociedad económica audaz y exhaustiva con 
nuestros vecinos en la UE y más allá para fomen-
tar acuerdos comerciales con naciones alrede-
dor del mundo". 

Sin embargo, otros miembros de la UE podrían 
interpretar que Gran Bretaña quiere aprovechar 
los benefi cios de la membresía en la UE, algo que 

los dirigentes del bloque le han advertido reite-
radamente que no puede hacer. 

La salida debe consumarse antes de marzo de 
2019, pero las partes aún deben negociar acuer-
dos de comercio, seguridad, aviación y una mul-
titud de sectores adicionales. 

Los líderes de la UE han advertido que la as-
piración de May a conservar lazos estrechos des-
pués de abandonar el mercado único y la unión 
aduanera es imposible de realizar. 

"Esta es una negociación y ninguno de noso-
tros puede tener exactamente lo que quiere", di-
jo en el discurso desde Mansion House.

Está muy claro 
que si Canadá 

no está exento 
de las tarifas 

(de metal) , 
entonces Ca-
nadá debería 

pararse de las 
mesas 

del Tlcan”
Jerry Dias

Jefe Sindicato 
Unifor

 A detalle... 

La situación tras Brexit:

▪ May reconoció que el 
acceso a los mercados 
europeos "será menor 
de lo que es ahora". 

▪ Sin embargo, indicó 
que Gran Bretaña está 
dispuesta a hacer gran-
des concesiones para 
conseguir lo que llamó 
el acuerdo de libre co-
mercio más ambicioso 
del mundo

Disminuyó consumo de gasolina en enero
▪  El pasado enero, el consumo de gasolina en México se ubicó en 765 mil 
barriles diarios en promedio, equivalente a 112 millones de litros, infomó 

Pemex. Consumo por debajo del promedio en todo 2017.  ESPECIAL / SÍNTESIS
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tros de emergencias para tratar 
a los heridos en la antigua colo-
nia francesa. 

No estaba claro cuántos mi-
licianos participaron de los ata-
ques, calificados de terroristas 
por el director general de la poli-
cía, Jean Bosco Kienou, y por el 
primer ministro francés Edouard 
Philippe. 

Los disparos y explosiones re-
sonaron durante varias horas, 
pero disminuyeron hacia el me-
diodía. Los trabajadores de las 
oficinas cercanas huyeron, y va-
rios helicópteros sobrevolaron 

la embajada. 
Las fuerzas de defensa y seguridad respondie-

ron a los ataques y erigieron barricadas. 
Testigos dijeron que cinco personas llegaron 

en una camioneta y abrieron fuego entre gritos 
de "Allahu akbar", antes de incendiar el vehículo. 

En el vecindario se encuentran otras embaja-
das.  Se veían gruesas columnas de humo salien-
do desde la oficina del Estado Mayor Conjunto y 
los testigos dijeron escuchar explosiones en tor-
no a la sede militar. 

Por Agencias

Al menos 24 personas murie-
ron este viernes en un gran 
incendio desatado en un cen-
tro de rehabilitación en Bakú, 
la capital de Azerbaiyán, in-
formó la agencia estatal aze-
rí de noticias APA.

Según la información di-
fundida por el Ministerio de 
Emergencias de Azerbayán, 
un incendio se produjo la ma-
drugada de este viernes en el edificio del Cen-
tro de Desintoxicación Republicano en la ciu-
dad de Bakú.

Un funcionario del Ministerio de Salud se-
ñaló que otras cuatro personas resultaron he-
ridas en el incendio, mientras los servicios de 
emergencia lograron extinguir el fuego regis-
trado en el Dispensario Republicano de Nar-
cología el viernes por la mañana.

En el lugar del incendio que destruyó un 
dispensario narcológico en Bakú, capital de 
Azerbaiyán, fueron hallados 26 cadáveres, se-
ñala la declaración conjunta de la Fiscalía Ge-
neral, el Ministerio de Emergencias y el Mi-
nisterio del Interior azeríes.

Testigos del hecho comentaron a Sputnik 
que los bomberos no podían acceder al edifi-
cio debido a que las llamas se intensificaban 
a causa de los fuertes vientos.

El fuego comenzó alrededor de las 06:00 
de la madrugada en Bakú y no fue extinguido 
hasta tres horas después.

Un incendio en 
Arzebaiyán mata 
al menos a 24

Ataque suicida causa un muerto y 15 heridos en Kabul
▪ Un ataque suicida mató a al menos una persona, una niña, e hirió a 15 más el viernes. El incidente se registró 
en el vecindario de Qabil Bay, en el este de Kabul, en una zona en la que hay una comisaría de policía, ofi cinas de 
aduanas y algunos hospedajes, dijo Basir Mujahid, portavoz del jefe de la policía . POR AP/FOTO: AP

Burkina Faso 
sufre ataques 
simultáneos

Ataque turco mata 
a combatientes 
proAssad en Siria

Extremistas islámicos atacan 
la capital de Burkina Faso
Por AP/Burkina Faso
Foto: AP/Síntesis

Extremistas islámicos abrieron fuego contra la 
embajada francesa y el cuartel general del ejér-
cito en distintos ataques en la capital de Burkina 
Faso el viernes por la mañana, con un saldo de al 
menos siete soldados y ocho milicianos muertos, 
informó un funcionario del gobierno.

También hubo muchos heridos en las fuer-
zas de seguridad y se temía que aumente la ci-
fra de muertos, dijo el ministro de Comunicacio-
nes, Remy Danjuinou. Se instalaron cinco cen-

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Aviones turcos atacaron dos po-
siciones de combatientes progu-
bernamentales sirios desplega-
dos la semana pasada en el en-
clave kurdo de Afrin, matando 
e hiriendo a varios de ellos, di-
jeron activistas sirios el viernes. 
La agresión supone una escala-
da en la violencia en la región 
sobre la que Turquía lanzó una 
ofensiva a finales de enero.

Soldados turcos y combatientes respaldados 
por Ankara luchan contra milicianos sirios kur-
dos en Afrin desde el 20 de enero. Las autorida-
des turcas advirtieron a Damasco que no enviase 
a combatientes a la zona o serían atacados. 

Turquía considera de los combatientes sirios 
kurdos son "terroristas" vinculados a la insur-
gencia kurda que se libra dentro de sus fronteras. 

Los ataques aéreos agravan el enfrentamiento 
entre Turquía, principal respaldo de los comba-

20
febrero

▪ la fuerza pro-
gubernamental 

siria tomó 
posiciones en 
Afrin, pese a 
advertencia 

200
personas

▪ fueron eva-
cuadas, entre 

pacientes y 
personal, y 34 
fueron resca-

tadas

El canciller francés Jean-Yves Le Drian dijo que fuerzas francesas acompañaron a las locales para “reducir amenaza”. 

En Ghouta oriental se aplicó por cuarta vez una tregua 
de cinco horas, pero ningún civil abandonó la zona. 

La policía estatal ha despachado un equipo táctico y 
un helicóptero para ayudar en la búsqueda. 

ASESINAN A DOS EN 
UNIVERSIDAD DE EU
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Dos personas que no eran universitarios 
fueron abatidos fatalmente el viernes en 
el complejo residencial de la Universidad 
Central de Michigan. Funcionarios dijeron 
que el campus fue cerrado mientras la policía 
buscaba a un sospechoso de 19 años que 
supuestamente está armado y es peligroso.

La policía del campus cree que el tiroteo 
"comenzó a raíz de un problema casero", 
dijo la universidad en un comunicado. No 
se reportaron heridos de inmediato. El 
centro de educación superior, exhortó a los 
universitarios a protegerse. 

A eso de las 9:30 de la mañana, la 
universidad emitió un alerta en las redes 
sociales sobre tiros en el Campbell Hall, 
complejo residencial en el campus de Mount 
Pleasant, ubicado a unos 112 kilómetros de 
Lansing. La universidad también envió un 
mensaje telefónico a los estudiantes.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump 
está buscando la forma de li-
diar con una frustración re-
currente: los jueces federales 
que frenan un decreto presi-
dencial tras otro, incluidos los 
que abordaban temas inmigra-
torios y de refugiados.

El gobierno llevó el tema a 
la Corte Suprema en relación 
con el veto al ingreso al país de 
personas de ciertos países y dice 
que los jueces están emitiendo 
órdenes que frenan “políticas 
del gobierno en toda la nación”. El Departamen-
to de Justicia sostiene que el máximo tribunal 
debería “rechazar esa práctica tan equivocada”, 
que fue usada también para frenar represalias 
en contra de “ciudades santuario”, un veto a la 
presencia de personas transgénero en las fuer-
zas armadas y la suspensión de las proteccio-
nes de los jóvenes sin permiso de residencia que 
fueron traídos al país de niños. 

El secretario de justicia Jeff Sessiones es el 
principal crítico de esas órdenes. El funciona-
rio dijo el martes que hubo 20 órdenes judicia-
les de ese tipo en el primer año de gobierno de 
Trump, “la misma cantidad que en los ochos 
años de Barack Obama”. Sessions, no obstan-
te, nunca objetó esa práctica cuando fue sena-
dor e incluso elogió una vez a un juez que blo-
queó medidas de Obama sobre la inmigración. 

La práctica más común es emitir órdenes que 
afectan solo a los demandantes. 

Expertos en derecho atribuyen el aumen-
to en este tipo de órdenes judiciales de alcan-
ce nacional a un incremento similar en los de-
cretos presidenciales. En el 2014 Obama inter-
vino para proteger a los inmigrantes con hijos 
estadounidenses luego de que el Congreso no 
aprobase una esperada reforma a las leyes de 
inmigración. Trump, por su parte, quiso impo-
ner unilateralmente restricciones a la admisión 
de personas de siete países de mayoría musul-
mana una semana después de haber asumido. 

En todo esto hay un trasfondo político. En los 
años de Obama, dirigentes republicanos y sec-
tores conservadores buscaron jueces con ideas 
afines, sobre todo en Texas, para cuestionar me-
didas del gobierno. Desde que Trump llegó a la 
Casa Blanca, los demócratas y sectores libera-
les han radicado demandas en sitios con jueces 
también teóricamente afines, como California, 

Hawai y Washington. 
“Se corre el peligro de politizar la rama ju-

dicial”, opinó Amanda Frost, profesora de de-
recho de la American University, que de todos 
modos defiende la práctica. “En una rama eje-
cutiva que a menudo toma medidas unilatera-
les y abarcadoras, que son implementadas sin 
previo aviso, es vital poder controlar esa auto-
ridad”. La prohibición de admisiones de perso-
nas de ciertos países es un buen ejemplo, según 
Frost. “No hubiera servido de nada hacerlo un 
tribunal a la vez”. 

Sessions, por su parte, opinó que “un juez blo-
queó a todo el gobierno federal e impidió que 
cumpliese con su deber”. El año pasado dijo que 
“un juez sentado en una isla del Pacífico” había 
impedido la implementación de las restriccio-
nes a la admisión de extranjeros. 

El propio Trump dijo en una ocasión que su 
política hacia la admisión de extranjeros había 
sido frenada por un “así llamado juez”. 

Algunos expertos dicen que el gobierno tie-
ne argumentos sólidos para quejarse del accio-
nar de los jueces. “El juez no tiene autoridad pa-
ra hacer eso”, afirmó Samuel Bray, profesor de 
leyes de UCLA. “Los jueces deciden casos. Los 
casos son presentados por alguien y los jueces 
deben ofrecer remedios a esas personas”.  Bray 
sostuvo que el sistema legal estadounidense “es-
tá pensado para decidir un caso a la vez”. 

Los casos generalmente llegan a la Corte Su-
prema cuando tribunales inferiores están en des-
acuerdo en torno a un tema importante y los 
jueces intervienen para fijar pautas para toda 
la nación. Por ahora nadie ha planteado que se 
eliminen las atribuciones que tienen los jue-
ces de emitir órdenes de proyección nacional. 

Trump declara 
guerra a jueces
El presidente de EU declara la guerra a jueces 
que bloquean sus decretos presidenciales en 
temas como los inmigratorios y de refugiados

Trump quiso imponer unilateralmente restricciones a la 
admisión de personas de siete países  musulmanes. 

En una rama 
que toma me-
didas unilate-

rales tadas sin, 
previo aviso, 

es vital poder 
controlar esa 

autoridad”
Amanda Frost

Profesora de 
Derecho

Agresores 
abrieron fuego 

sobre solda-
dos; algunos 

soldados bus-
caron refugio 
en un banco. 

Mataron a 
algunos afuera 
y otros adentro

Moussa 
Korbeogo

Testigo

tientes opositores que intentar derrotar al presi-
dente sirio Bashar Assad, y las fuerzas que lo de-
fienden, que cuentan con el apoyo de Rusia e Irán. 

Diecisiete combatientes de las Fuerzas Popu-
lares fallecieron en el ataque del jueves en la no-
che sobre la localidad de Jamaa, explicó el Ob-
servatorio Sirio para los Derechos Humanos, un 
grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea 
la guerra en Siria. La agencia de noticias siria re-
portó que las fuerzas turcas mataron a 20 en el 
enclave, que está controlado por los kurdos, pe-
ro no ofreció más detalles. La televisora libanesa 
Al-Mayadeen TVdijo que la aviación turca mató a 
18 milicianos proAssad y 19 están desaparecidos. 

El ataque había ocurrido después de que las 
Fuerzas Populares alcanzaron un helicóptero tur-
co. La milicia kurda, las Unidades de Protección 
Popular o YPG, confirmaron el ataque.
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Deja a la 
Femexfut

Deja a la 
Decio de María presentó su renuncia al 

cargo de presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, la cual será efectiva 

al concluir la Copa Mundial 2018. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis 
TSURENKO ESTÁ EN FINAL
NOTIMEX.  La ucraniana Lesia Tsurenko derrotó el 
viernes a la australiana Daria Gavrilova por 6-2 
y 6-4 y avanzó a la fi nal del Abierto Mexicano en 
busca de refrendar el título, en juego que duró 
106 minutos en el Estadio Pegaso.

Gavrilova llegó a la semifi nal del torneo como 
tercera sembrada, pero Lesia inició con una 
ventaja de 3-0 en la primera manga, además de 

aprovechar dos oportunidades de quiebre.
Aunque la australiana intentó encontrar la 

fórmula para remontar el marcador, los errores 
no forzados y dobles faltas no le ayudaron para 
superar el parcial resultado.

Para el segundo set, Lesia, campeona 
del Abierto de Acapulco en 2017 y séptima 
sembrada del torneo, desconcentró con sus 
saques a Daria. Tsurenko estaba a la espera de 
conocer a su rival que saldría más tarde entre 
Stefanie Voegele y Rebecca Peterson. foto: Mexsport

Liga MX
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En casa, las Chivas buscan 
salir de su crisis para tratar 
de meterse a la pelea por 
clasifi carse a la liguilla, en la 
visita del América, en edición 
más del clásico. – foto: Mexsport

CLÁSICO EN SUELO TAPATÍO. pág. 2
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Pie de lucha
Real Madrid mantiene la meta de pelear el 
título de la Liga, señaló Zidane. Pág. 3

Cerrada lucha
El indio Shubhankar Sharma asaltó el primer 
lugar del Mundial de Golf en CDMX. Pág. 4

Camino trazado
Anuncian las fechas y horarios de los 
4tos de fi nal de la Concachampions. Pág. 2
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Pese a aceptar que están en mejor momento, 
Miguel Herrera aseguró que no se confían y 
jugarán con todo frente a las Chivas Rayadas

Dice 'el Piojo' 
que América 
se entregará
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del 
América, admitió que su equi-
po llega en mejor momento al 
Clásico Nacional para verse las 
caras con el Guadalajara, pero 
recordó que en estos momen-
tos ese es un tema que pasa a 
segundo término.

“Sí, estamos mejor que ellos 
en puntos, pero en la cancha se 
olvida, nosotros vamos a irnos 
a entregarnos para conseguir el 
resultado”, dijo.

Entrevistado en la Terminal 
2 del AICM, previo a su viaje a la 
“Perla de Occidente” el estratega 
indicó no puede hablar sobre si 
preferiría enfrentar a unas Chi-
vas en mejor momento.

“No puedo decir qué me gustaría, vamos a en-
frentar al equipo que viene, es un equipo impor-
tante en el ‘clásico’, no se ven los números de la 
tabla, ni quien está bien o mal, nosotros vamos a 
salir a entregarnos al máximo”, acotó.

Explicó que el defensa Edson Alvarez no rea-
lizó el viaje con el equipo, debido a que presen-
ta un virus en las vías respiratorias del cual de-
be ser tratado.

El “Piojo” dio a conocer la alineación para el 
clásico nacional con el argentino Agustín Mar-
chesín en la portería, mientras que Paul Aguilar, 
el paraguayo Bruno Valdez, el argentino Víctor 
Aguilera y Carlos Vargas en la zaga.

Con el jugador argentino Guido Rodríguez y 
el colombiano Mateus Uribe en el medio cam-
po; el ecuatoriano Renato Ibarra y el paragua-
yo Cecilio Domínguez como volantes; mientras 
que Oribe Peralta y el francés Jérémy Ménez en 
la delantera.

Por parte de Chivas, el defensa Jair Pereira 
estaría listo para el clásico, luego que entró en la 
lista de convocados para el duelo de hoy.

Pereira no estuvo considerado para los juegos 
ante Cibao y Pumas, de la Liga de Campeones de 
la Concacaf y de la fecha 9 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Pumas, a recomponer camino
En otro encuentro, Pumas busca romper una ca-
dena de tres partidos sin triunfos cuando visi-
te al León.

Los universitarios, que han perdido dos de sus 
últimos tres compromisos, acumulan 15 puntos 
y son quintos de la clasifi cación.

León tiene 11 puntos y es 12do.
"Es necesario para cualquier equipo que no 

ha ganado volver a ganar, no sólo para nosotros. 
Estamos ocupados, trabajando fuerte, mejoran-
do en lo que haya que mejorar y manteniendo lo 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Decio de María, presidente 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (Femexfut), pre-
sentó su renuncia al cargo y 
será tras concluir la Copa del 
Mundo Rusia 2018 y se hará 
ofi cial su salida.

Tras la Asamblea Ordina-
ria que este viernes se cele-
bró, se aceptó la renuncia pre-
sentada por el propio Decio 
de María Serrano, confi rmó 
un comunicado de prensa.

“La Asamblea hizo un reconocimiento es-
pecial al señor Decio de María por su excelen-
te trabajo y logros alcanzados durante su ges-
tión, así como su contribución al desarrollo y 
crecimiento del futbol mexicano”.

Se informó también que en su lugar el can-
didato a presidente, electo por unanimidad de 
la Asamblea, será Yon de Luisa Plazas. “Es im-
portante recalcar que de Luisa ejercerá, en su 
caso, la presidencia luego de la conclusión del 
Mundial de Rusia 2018”.

De momento, Luisa Plazas seguirá con su 
puesto como codirector de la Candidatura 
Conjunta en México para la Copa del Mun-
do 2026, la cual es uno de los objetivos que se 
tienen en el plan de trabajo de la Federación.

Otro de los acuerdos es que se analizará la 
viabilidad de participación de clubes que de-
seen jugar en la Liga MX, siendo el cupo máxi-
mo de 20 equipos, mientras que a partir de 
2018-2019, solo se autorice el ascenso de clu-
bes certifi cados que cumplan con los requi-
sitos de participación incluidos en el Regla-
mento Interno de la LIGA MX.

“Se confi rma la posibilidad de que el club 
que termine en último lugar de la tabla de co-
ciente pueda conservar su lugar en la División, 
al tiempo que realizará una aportación econó-
mica para ser utilizada en benefi cio de ambas 
Divisiones (LIGA MX / Ascenso MX)".

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Las Águilas del América y el equipo panameño 
del Tauro serán los encargados de inaugurar la 
fase de cuartos de fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf el martes 6 de marzo en el parti-
do de ida.

La cancha del estadio Azteca será el escena-
rio donde estos dos conjuntos medirán fuerzas 
a las 19:00 horas.

Mientras que ese mismo día, el cuadro de Xo-

Dejará Decio 
presidencia 
de Femexfut

Listos, cuartos de 
fi nal de la 'Conca'

Herrera consideró que este tipo de partidos las estadís-
ticas no juegan por lo que saldrán concentrados

En el Bajío, los auriazules buscan volver al nivel que tu-
vieron en el inicio del torneo de liga.

De María presentó la renuncia con carácter de irrevo-
cable ante la Asamblea Ordinaria de la Femexfut.

Pierden Lobos en Tijuana
▪ Luis Ángel Mendoza, el ecuatoriano Miller Bolaños y José 
Alberto García anotaron en la victoria de Tijuana 3-1 sobre 

Lobos BUAP. Los Xolos llegó a 16 puntos para colocarse 
terceros de la tabla, mientras la jauría se quedó con ocho 

unidades en el 16ta clasifi cación. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

LIGA FEMENIL: TOLUCA 
'ASALTA' GRUPO UNO
Por Notimex/Ciudad de México

El equipo femenil de Diablos Rojos de 
Toluca hizo lo necesario para sacar el 
triunfo de 1-0 en su visita a su similar de 
Cruz Azul, en partido de la fecha nueve 
dentro del Grupo Uno de la Liga MX de la 
categoría, en La Noria.

La solitaria anotación del encuentro 
que valió para la victoria del conjunto 
escarlata, fue obra de María Mauleón en el 
minuto 39, lo que le permitió a su equipo 
manejar el encuentro y aguantar la presión 
del once anfi trión y llevarse el resultado.

Las diablas vuelven a tomar el liderato 
del sector al arribar a 20 unidades, en 
espera de lo que haga el América (17) en su 
duelo pendiente de la jornada, en tanto las 
celestes se quedaron en ocho puntos.

Tras mundial, De María renunciará 
a su cargo, el cual quedará en las 
manos de Yon de Luisa

que haya que mantener", dijo el entrenador de 
Pumas, David Patiño. "Vamos un juego a la vez, 
con mucha responsabilidad, humildad y traba-
jo. León tienen muy buenos jugadores, está bien 
dirigido y vamos con una gran ilusión de hacer 
un gran duelo".

También el sábado, Cruz Azul buscará el se-
gundo triunfo de la temporada cuando reciba al 
Querétaro.

La Máquina Cementera tiene apenas ocho 
puntos y es 15to.

Los Gallos Blancos del Querétaro, con nueve 
unidades, se ubica 13ro.

La fecha sabatina tendrá los duelos entre Mon-
terrey-Puebla, Necaxa-Santos, Toluca-Pachuca 
y Veracruz-Tigres.

breves

Liga MX Femenil / León rescata 
empate frente a Necaxa
León vino de atrás para rescatar el 
empate a dos goles con el Necaxa, en 
uno de los dos partidos con los que 
se abrió la actividad de la fecha 9 del 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil.
Los goles del cuadro “hidrorrayo” fueron 
obra de Cristina Monserrat al minuto 4 y 
al 27 por la vía del penal; Brenda Díaz al 
46 y de Joselyn de la Rosa (61) marcaron 
por “La Fiera”. Necaxa llegó a 7 unidades, 
mientras que las del Bajío apenas 
sumaron 4 puntos. Por Notimex

Liga MX / Morelia se adjudica 
partido fraterno
Con tantos del chileno Rodrigo Millar 
y del peruano Raúl Ruidíaz, Morelia se 
impuso 2-1 al Atlas, en choque por la 
décima fecha del Clausura 2018.
Millar movió primero a las redes a los 34 
minutos, pero Daniel Arreola empató 
el encuentro por la vía del penal dos 
minutos después. Ruidíaz logró el tanto 
de la victoria a los 45. Morelia tiene 16 
puntos para ser cuarto puesto de la 
clasifi cación; Atlas está en el sótano 
general con 8. Por AP/Foto: Mexsport

Liga MX / 'Chispa' resalta 
labor de Meza con Puebla
Para el defensa Efraín Velarde, del 
Monterrey, Puebla ha logrado un buen 
desempeño bajo las órdenes del técnico 
Enrique Meza, por lo cual saben será 
complicado el partido de este sábado.
“Es uno de los equipos que mejor están 
jugando, sabemos la capacidad del 
profe Enrique que hace jugar bien a 
sus equipos y este Puebla no ha sido la 
excepción, ha sido una grata sorpresa en 
el torneo”, manifestó.
Por Notimex/Foto: Guillermo Pérez

los le hará los honores al New York Bulls de la Liga 
Mayor de Futbol de Estados Unidos (MLS), duelo 
a celebrarse a las 21:00 en el estadio de Tijuana.

Para el miércoles 7, Tigres de la UANL visita-
rá al conjunto de Toronto; Guadalajara hará lo 
propio con el Seattle Sounders.

Los juegos de vuelta comenzarán el martes 
13 de marzo con los duelos entre New York an-
te Xolos, así como la eliminatoria de Tigres con 
Toronto.

El miércoles 14 llegarán a su fi n con la visi-
ta del cuadro del América a Centroamérica pa-
ra medir fuerzas con Tauro y el encuentro entre 
Chivas y Seattle.

Los clubes mexicanos buscan llegar a la fi nal 
del torneo del área y lograr conquistar el títu-
lo que les derecho a la Copa Mundial de Clubes.

La Asamblea 
hizo un reco-
nocimiento 
especial al 

señor Decio de 
María por su 

excelente tra-
bajo y logros”
Comunicado 

ofi cial de 
la Femexfut

 HOY

▪ CRUZ AZUL
VS. QUERÉTARO
17:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. PUEBLA
19:00 HORAS
▪ LEÓN 
VS. PUMAS
19:06 HORAS
▪ NECAXA 
VS. SANTOS
21:00 HORAS
▪ GUADALAJARA 
VS. AMÉRICA
21:06 HORAS
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Copa Mundial 2018 / Ibrahimovic 
analiza jugar con Suecia
Zlatan Ibrahimovic está ponderando 
jugaren otra Copa del Mundo, pese a 
que el técnico de la selección nacional 
de Suecia estaba convencido de que el 
veterano goleador no tenia deseos de 
volver.

Ibrahimovic, de 36 años, se retiró del 
fútbol internacional tras la Eurocopa del 
2016 para concentrarse en prolongar 
su carrera en clubes. Pese a no haber 
jugado para Manchester United desde 
diciembre debido a una lesión en una 
rodilla, el máximo goleador de la historia 
de Suecia dice que existe la posibilidad 
de un regreso.

“Realmente no le he cerrado la puerta 
a nada”, dijo Ibrahimovic el jueves a las 
márgenes de un torneo de tenis en 
Estocolmo. Por AP

Futbol mundial / Irán dejará 
asistir a mujeres a estadios
La FIFA sigue esperando por que Irán 
permita que las mujeres asistan a los 
partidos de fútbol y aún se resiste a 
sancionar al país.

A igual que su predecesor Joseph 
Bla� er hace cinco años, el presidente 
de la FIFA Gianni Infantino regresó de 
un viaje de Teherán con una garantía 
de presidente iraní Hassan Rouhani de 
que pronto se permitirá el acceso de las 
mujeres a los estadios. Pero Rouhani 
no ofreció un tiempo preciso para el 
cambio de la ley e Infantino le dio validez 
a la política al asistir a un partido entre 
equipos de Teherán el jueves al que 
asistieron solamente hombres.

Iran ha desestimado pedidos previos 
de la FIFA para que abra sus estadios a 
las mujeres. Por AP

El técnico francés, Zinedine Zidane, aseguró que 
el club en la Liga aún tiene posibilidades y que 
afrontarán cada partido como si fuera una fi nal

Real Madrid 
no ve perdida 
liga española

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El director técnico del equipo del 
Real Madrid, el francés Zinedi-
ne Zidane, declaró que la Liga de 
España aún tiene posibilidades y 
que afrontarán cada partido co-
mo si fuera una fi nal, empezan-
do por el juego ante el cuadro 
del Getafe por la jornada 27 de 
la actual temporada.

“Pensáis que la Liga está sen-
tenciada para nosotros, pero el 
futbol es así y cada partido de 
Liga es importante. Va a haber 
Liga hasta el fi nal y vamos a lu-
char hasta el fi nal. Está difícil pe-
ro no imposible. Soy optimista hasta el fi nal”, di-
jo el entrenador de los merengues el viernes en 
rueda de prensa.

Zidane mencionó que su equipo debe pensar 
primero en tener una buena actuación en la liga, 
para después poder pensar en el partido de vuel-
ta del próximo martes ante el Paris Sanit-Ger-
main, en el cual tienen una ventaja en el marca-
dor global de 3-1.

"Tenemos que ganar partidos para esperar ga-

Hoy, Neymar es operado
▪ El delantero de la selección brasileña y del París Saint-Germain, Neymar 

Junior, ocupará una planta entera del hospital en el que este día se operará del 
pie derecho para llegar a tiempo a su recuperación de cara al Mundial de Rusia 

2018, informaron medios brasileños. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto:AP/Síntesis

Fiscales croatas presenta-
ron cargos de perjurio con-
tra el mediocampista de Real 
Madrid Luka Modric el vier-
nes por su testimonio sobre 
acuerdos fi nancieros con un 
ex director del Dinamo de Za-
greb acusado de fraude fi scal 
y malversación.

Los fi scales en la ciudad 
oriental de Osijek dijeron 
que Modric ofreció una de-
claración falsa a la corte en 
junio sobre su transferencia en el 2008 del Di-
namo al Tottenham inglés. El jugador pasó al 
real Madrid en el 2012.

Modric, de 32 años, le dijo entonces a la cor-
te que tenía un acuerdo con el ex director del 
Dinamo Zdravko Mamic para pagarle al club 
50% de su contrato de 21 millones de euros 
(26 millones de dólares). 

Mamic está acusado de tomar una porción 
no especifi cada sin declararla a las autorida-
des fi scales.

Los fi scales dicen que no había un contrato 
legal entre Modric y Mamic y que su acuerdo 
fue fechado retrospectivamente luego que el 
jugador había sido vendido al club londinense.

Si es acusado y declarado culpable, Modric 
pudiera ser sentenciado a hasta cinco años de 
prisión.

La federación de fútbol de Croacia dijo en 
una declaración que respalda al capitán de la 
selección nacional “porque creemos que en 
este proceso él probará su inocencia y la fal-
ta de base de los cargos”.

Las acusaciones
La fi scalía ha acusado a Mamic, su hermano y 
otras dos personas de malversar 15 millones 
de euros del dinero del club desde el 2008 en 
diversas transferencias de jugadores del Di-
namo a clubes extranjeros y de no pagar 1,6 
millones de euros en impuestos.

Modric está 
inmerso en 
problema
El croata enfrenta cargos por 
perjurio por declaración 
falsa a corte  en 2008

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El portugués José Mourinho, en-
trenador del Manchester Uni-
ted, adelantó que el sueco Zla-
tan Ibrahimovic no estará en el 
equipo para la próxima campa-
ña con el club.

Ayer en conferencia de pren-
sa, el estratega adelantó que es-
ta será su última temporada y 
tras su trayectoria se ha gana-
do el derecho a elegir su futuro.

A sus 36 años, el jugador no 
piensa en el retiro pese a que con los Diablos Ro-
jos lleva sin jugar desde el 26 de diciembre.

"Todos sabemos que esta será su última tem-
porada en el Manchester United. La decisión de 
jugar o no (lo que queda de Liga) es personal, es 
un grandísimo futbolista con una carrera envi-
diable", apuntó Mourinho.

Ibrahimovic estuvo a punto de salir del equipo 
el curso pasado, luego de que se perdiera media 
temporada por una lesión de ligamento cruzado, 
pero después de no encontrar equipo se mantu-
vo otro año con el United por su jerarquía. Su fu-
turo ahora suena para la MLS.

Zlatan no seguirá 
con Man United

Fiscales consideran que Modric no dijo la verdad so-
bre su transferencia de To� enham al Real Madrid.

LA TECNOLOGÍA VAR LLEGA A LA LIGA DE ESPAÑA
Por Notimex/Madrid, España

Tanto la Real Federación 
Española de Futbol (RFEF), 
como La Liga de España han 
dado a conocer mediante 
un comunicado conjunto 
que a partir de la siguiente 
temporada de la liga se 
implementerá el uso del 
VAR, solo falta la "luz verde" 
del International Football 
Association Board (IFAB).

El VAR (Video Assistant 
Referee, en inglés) o Arbitro Asistente de 
Video, es una herramienta que lanzó la FIFA 

como un sistema de apoyo para los árbitros 
mediante una repetición instantánea de la 
jugada, la cual es revisada por tres árbitros 
en una cabina que apoyan al juez central en 
la toma de la decisión fi nal para una jugada 
dudosa.

Los encargados de este proyecto serán 
Carlos Velasco (Director del proyecto e 
Instructor arbitral), Sergio Sánchez (Director 
Tecnológico y de Televisión) y Carlos Clos, 
quien también se encargará de la instrucción 
arbitral.

A partir de hoy tanto silbantes, como 
abanderados comenzarán la fase "off -line" de 
la capacitación, la cual consta del protocolo del 
VAR, así como prácticas en simuladores.

2016
año

▪ en que fue 
aprobado el 
VAR por la 

International 
Football Asso-
ciation Board 

(IFAB) 

El galo se congratuló por la recuperación del lateral Mar-
celo de cara a los próximos compromisos del Madrid.

'Zizou' señaló que por ahora piensan la liga para después enfocarse con el PSG por la Champions

nar algo al fi nal de temporada. Cada tres días te-
nemos un partido y tenemos que ir ganándolos. 
Si estamos siempre con mentalidad, motivación 
y pensando siempre en el siguiente partido po-
demos conseguir algo”, agregó.

El ex futbolista se mostró satisfecho con la re-
cuperación de Marcelo de cara a los siguientes 
compromisos del cuadro merengue, pero deben 
de ir paso a paso con los demás futbolistas lesio-
nados para no apresurar su regreso a las canchas 
y sufran una recaída.

"PSG sigue siendo fuerte sin Neymar"
Finalmente, el técnico de 45 años de edad lamen-
tó la baja de Neymar para el PSG, pero comentó 

que "el PSG es un equipo fuerte y el que le susti-
tuya será bueno seguro. El sustituto de Neymar 
lo va a hacer bien porque va a querer demostrar 
su valía”.

Madrid lleva ventaja de 3-1 tras el partido de 
la primera ida.

Neymar se operará un dedo fracturado en el 
pie derecho y pudiera estar fuera de acción por 
tres meses.

Antes del duelo de ida de la Champions, Ma-
drid recibe a Getafe el sábado en la Liga española. 

El club blanco va tercero en la liga, 15 puntos 
debajo del líder Barcelona, que vio reducida su 
ventaja cinco puntos respecto al sublíder, Atlé-
tico de Madrid.

Pensáis que 
la Liga está 

sentenciada 
para nosotros, 
pero el futbol 
es así y cada 

partido de Liga 
es importante.”

Zinedine 
Zidane

DT-Real Madrid
Creemos que 

en este proce-
so él (Luka Mo-

dric) probará 
su inocencia y 

la falta de base 
de los cargos”
Comunicado

ofi cial de 
Federación 

croata

Ibrahimovic no piensa en el retiro.

36
años

▪ de edad 
tiene el 

delantero 
sueco, quien 

tendría su futu-
ro en la MLSMónaco reafirma sitio

▪ Rony Lopes anotó el gol decisivo a mediados de 
la segunda mitad y Mónaco venció el viernes 2-1 a 
Burdeaux, para reafi rmarse en segundo pies en 
la liga francesa. Mónaco está 11 puntos debajo del 
líder Paris Saint-Germain y cinco por encima del 
Marsella, que va tercero. POR/ FOTO: ESPECIAL
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El indio Shubhankar Sharma se apoderó del primer 
sitio del Campeonato Mundial de Golf, que se 
realiza en CDMX, con 131 golpes, 11 bajo par

El mundial de 
golf tiene un 
nuevo líder

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El indio Shubhankar Sharma asaltó el viernes el 
primer lugar del tablero del Campeonato Mun-
dial de Golf-Campeonato de México, al fi rmar 
una tarjeta de 66 golpes, que sumada a la pri-
mera que fue el jueves de 65, le totaliza 131 im-
pactos, 11 bajo par.

Sobre un difícil campo del Club de Golf Cha-
pultepec, Sharma es el competidor más consis-
tente hasta hoy de la competencia, tanto que el 
viernes marcó un eagle en el hoyo uno, luego error 
en el dos y tres con bogey, pero se recuperó con 
birdies en las banderas 11, 12, 16, 17 y 18.

“He trabajado toda mi vida para venir y sobre-
salir en un escenario tan importante como éste. 
Tienes que esperar grandes cosas de ti mismo 

si quieres jugar en un escenario tan importan-
te. Trato de concentrarme en el éxito y dejo que 
todo fl uya”, compartió.

A dos golpes de distancia, se encuentran el 
estadunidense Xander Schau� ele, los españo-
les Rafa Cabrera y Sergio García, con un total de 
133 impactos, nueve bajo par.

Schau� ele llenó una tarjeta de 68 golpes, gra-
cias a su recorrido limpio colmado de birdies en 
las banderas uno, 14 y 15, en tanto Cabrera de 67, 
con un eagle en el 15, birdies en el uno, cuatro, 
cinco y seis, pero con bogey en el 17.

García empieza a levantar
El campeón del Masters 2017, Sergio García, es-
tá en ascenso, pasó de 68 golpes del jueves a 65 el 
viernes, también con una ruta limpia, de un ea-
gle en el once y birdies en el cuatro, seis, 10 y 18, 

Sharma mostró un juego consistente en el campo del Club de Golf Chapultepec..

El español Segio García, campeón del Master de Augus-
ta 2017,tuvo una buena jornada.

para ser candidato al trono.
A su vez, el sudafricano Louis Oosthuizen per-

dió la cima de la tabla al compartir ahora la quin-
ta plaza de la lista, con 181 impactos, siete bajo 
par, porque hoy registró 71, para par de campo.

Johnson escala sitios
Por su parte, el campeón defensor el estaduni-
dense Dustin Johnson llenó una papeleta de 66 
impactos, cinco bajo par, lo que le valió ascender 
ocho escalones y aparecer entre los siete compe-
tidores que ocupan la quinta plaza, con 135, sie-
te bajo par.

El venezolano Jhonattan Vegas, quien lleva 
dos triunfos en la PGA Tour, tuvo una segunda 
ronda de 68 impactos y se encuentra ahora en 
el puesto 20 con un global 138, cuatro bajo par.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El sensei Wenceslao Aguilar, 
fundador en Puebla de Kuh-
suikai Shito-Ryu Karate-Do 
México, alertó a los maestros, 
alumnos y agremiados a la 
Asociación Poblana y Fede-
ración de este deporte, para 
que no se dejen sorprender 
por Julio Manuel Fernán-
dez Silva, quien se hace pa-
sar como integrante de Kuh-
suikai, defraudando su con-
fi anza al operar con fi nes de 
lucro, así como ocupar logos y marcas que no 
les corresponden.

Wenceslao Aguilar, en compañía del sensei 
Sergio Juárez Chazari, externaron su moles-
tia con Julio Manuel Fernández, quien en al-
gún momento estuvo dentro de Kusuikai, pero 
desde hace años se separó por intereses per-
sonales y ahora sin el aval de la organización 
ni de la Asociación, este sábado 3 de marzo en 
Tecamachalco ha anunciado la realización del 
Torneo en Conmemoración del 70 Aniversario 
del Club Karatedo de la Universidad de Osaka.

“No tenemos nada que ver en ese torneo, 
está usurpando nuestro nombre y nuestro es-
cudo”, dijo Juárez Chazari, director técnico 
de Kusuikai.

En ese sentido, el sensei Wenceslao Agui-
lar expresó que no está en contra de que Fer-
nández Silva trabaje, que sea un maestro de 
karate y tenga a sus alumnos, todo siempre y 
cuando se rija por las leyes de la normativa a 
través de la asociación, así como dejar de usar 
el logo que no le corresponde.

En caso de realizarse el torneo hoy, el abo-
gado Norberto Xique Pájaro, señaló que toma-
ran las acciones pertinentes legales en mate-
ria civil, en materia penal incluso porque no 
puede dejarse este evento, ya que también es 
fundamental la protección de los competido-
res, quienes a engaños están asistiendo a esas 
convocatorias.

Kuhsuikai 
advierte 
de fraude 
Ryu Karate-Do México señala a 
Julio Fernández de presentarse 
como miembro de su agrupación

La agrupación se deslindó del torneo que se celebra 
hoy en Tecamachalco, a cargo de Manuel Fernández.

No tenemos 
nada que ver 

en ese torneo, 
está usurpan-

do nuestro 
nombre y nues-

tro escudo”
Sergio Juárez 

Chazari
Sensei

breves

Tenis / Nadal declina jugar 
Indian Wells y Miami
El tenista español Rafael Nadal prefi ere 
centrarse en la temporada de arcilla, la 
cual está por iniciar, y recuperarse de su 
lesión por lo que será baja en el torneo 
de Indian Wells y Miami Open.

Tras resentirse de su lesión en 
Acapulco, la misma que lo marginó del 
Abierto de Australia, Nadal anunció que 
los análisis no le dan buenas noticias 
de momento por lo que confi rma que 
no disputará los primeros dos Masters 
1000 de la temporada. “Se confi rmaron 
mis peores presagios. La lesión que 
sufrí en el último entrenamiento en 
Acapulco, antes de comenzar el torneo, 
resulta ser en la misma zona que en 
Melbourne. No podré jugar en Indian 
Wells, ni Miami, y el objetivo ahora es 
recuperarme". Por Notimex

Universiada 218 / Prepara 
BUAP etapa regional
Más de mil 200 competidores son 
los que recibirá la máxima casa de 
estudios al albergar la etapa regional 
de la Universiada 2018, justa que se 
llevará a cabo del 18 al 21 de marzo, así 
lo dio a conocer Marún Ibarra Doger, 
responsable del área de cultura física, 
quien señaló que la BUAP recibirá los 
deportes individuales y la Universidad 
de Xalapa, será la sede de los eventos 
de conjunto.

El dirigente deportivo destacó que 
la BUAP tendrá uno de los contingentes 
más numerosos ya que al ser sede 
tienen el boleto de sus competidores 
de manera automática y participaron en 
el proceso selectivo para integrar a un 
mayor número de exponentes.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/ Síntesis

El Instituto México se convir-
tió en bicampeón de la categoría 
Juvenil C de la Liga Estudiantil 
de Puebla dentro del grupo de 
Instituciones Educativas, esto 
tras doblegar 2-0 al representa-
tivo el Instituto Oriente.

De esta manera, se dio el ce-
rrojazo de la temporada 2018 de 
esta importante liga, la cual reú-
ne al mayor número de equipos 
de las instituciones privadas y 
organizaciones de fútbol, quie-
nes no sólo buscan crear mejo-
res jugadores sino que por me-
dio del deporte se logró una for-
mación integral.

El duelo fue reñido de principio a fi n, ambos 
cuadros mostraron una solidez en la defensa y en 
el primer tiempo aprovecharon para estudiarse 
y esperar que uno de los dos cometiera un error 
para comenzar a abrir el marcador. Fue en el se-
gundo tiempo, cuando Imex comenzó con un ma-

IMEX, 'bica' en la 
Liga Estudiantil

El duelo entre Instituo México y el Oriente fue reñido de 
principio a fi n.

yor asedio.
José María Sobero se convirtió en el héroe del 

equipo del Imex, ya que se encargó de marcar las 
dos dianas y con ello llevar a la escuadra a la ob-
tención del campeonato.

Al respecto, Guillermo Cosio, entrenador de la 
escuadra bicampeona en el certamen señaló que 
el juego fue muy cerrado y su equipo tuvo la cal-
ma y paciencia para esperar el momento indica-
do para aprovechar y marcar los goles.

“El trabajo de los muchachos es lo que ha he-
cho posible este título, ellos tienen la disposición 
siempre de mejorar y a ellos les debo este resul-
tado, son una gran camada y hemos tenido gran-
des resultados”, expresó el entrenador de la es-
cuadra, quien subrayó que el Imex termino en el 
liderato general y redondear la temporada con 
el campeonato.

EL CMB SUSPENDE A 
PUGILISTA LUIS NERY
Por Notimex/Ciudad de México

Tras califi car como inaceptable que Luis Nery 
pesara cinco libras arriba de la división gallo en 
la ceremonia de pesaje, el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) lo suspendió de manera indefi nida.

A través de un comunicado, el CMB, 
organismo que preside Mauricio Sulaimán, 
anunció la suspensión del pugilista, quien perdió 
en la báscula el cetro verde y oro el miércoles 

pasado, un día antes de vencer por nocaut 
técnico al japonés Shinsuke Yamanaka.

El organismo ha implementado diversos 
procedimientos empleados con éxito, incluidos 
“el cambio de día del pesaje ofi cial a un día antes 
de la pelea, pesajes preventivos de 30 y siete 
días antes de la pelea”, se menciona.

“Siendo campeón de peso gallo (118 libras), el 
haber llegado a la ceremonia de pesaje ofi cial 
cinco libras arriba del límite es algo simplemente 
inaceptable. El Consejo Mundial de Boxeo 
anuncia formalmente la suspensión indefi nida 
de Luis Nery”, agrega.

El trabajo de los 
muchachos es 

lo que ha hecho 
posible este 
título, ellos 

tienen la dispo-
sición siempre 
de mejorar y a 
ellos les debo 

este resultado”
Guillermo Cosio

Director técnico 
del Instituto Mé-

xico

Transmitirá enseñanzas
▪ El esquiador mexicano Germán Madrazo dijo que luego de la experiencia vivida en los Juegos 

Olímpicos de Invierno en PyeongChang 2018, se comprometerá a preparar a jóvenes para la cita de 
Beijing 2022. “Ya se han acercado dos atletas para guiarlos en la preparación en su deseo de 

representar a México dentro de cuatro años. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX




