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POR EL SEXTO
ANILLO DE
SUPER BOWL

Los Patriots de Nueva
Inglaterra buscan
conquistar su sexto anillo,
mientras los Eagles de
Filadelfia aspiran a su
primer Trofeo Lombardi en
este Super Bowl LII, que se
juega esta tarde en el US
Bank, en Minnesota. Tom
Brady y compañía
confirmarían una dinastía
de época al ganar este
“Super Domingo”.
CRONOS 2-3

Llegan remesas
por 237.4 mdd

Información oficial de Banxico destaca que en 2017 se recibió 1.82
por ciento más en el comparativo realizado con el 2016

Por Araceli Corona
Foto: Especial/ Síntesis

De enero a diciembre de 2017, Tlaxcala recibió por
remesas enviadas de connacionales un total de
237 millones 431 mil 795 dólares, informó en su
último reporte el Banco de México (Banxico), en
el comparativo con 2016, representa un 1.82 por
ciento más de los 233 millones 171 mil 400 dólares, es decir 4 millones 260 mil 395 dólares más.
La información oficial de Banxico destaca que
en 2017, durante el primer trimestre de enero a
febrero, se recibieron 52 millones 259 mil 200
dólares; en el segundo de abril a junio, 59 millones 731 mil 468 dólares; para el tercer trimestre
de julio a septiembre, fueron 64 millones 962 mil
685 dólares (el mayor del año); mientras que para el cuarto trimestre de octubre a diciembre fue
de 60 millones 478 mil 442 dólares.
El porcentaje de mayor incremento fue para
el tercer trimestre con un .89 por ciento, mientras que los otros tres trimestres fluctuaron entre el .80, .81 y .82 por ciento, mientras que entidades como Michoacán, se ubica con un diez por
ciento, le sigue Guanajuato y Jalisco con nueve
por ciento, mientras que las entidades con menores cantidades corresponde a Baja California
Sur con un .21 por ciento.
Los ingresos por remesas, de acuerdo a información de la Dirección de Atención a Migrantes

El porcentaje
de mayor
incremento fue
para el tercer
trimestre
con un .89 %,
mientras que
los otros tres
trimestres
fluctuaron
entre el .80, .81
y .82 %”
Banxico
Reporte

Los recursos que son enviados por los connacionales a la entidad, en su mayoría son utilizados para la compra de alimentos, medicamentos.

2017
el
▪ estado reci-

bió remesas
enviadas de
connacionales
por 237 millones 431 mil 795
dólares

(DAM), en la entidad tlaxcalteca se concentran
en: Ayometla, Hueyotlipan, Lázaro Cárdenas, Ixtacuitla, Tecopilco, Zacualpan, Tenancingo, Terrenate, Tetlanohcan y Nanacamilpa.
Los recursos que son enviados por los connacionales a la entidad, en su mayoría son utilizados
para la compra de alimentos, medicamentos y en
menor cantidad para poner un pequeño negocio
como tiendas de abarrotes o papelerías, aunque
también lo utilizan para los arreglos de las casas o la construcción de habitaciones o cuartos.

Concluye PRI etapa de registro
▪ Como parte del proceso interno del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), este sábado, la Comisión Estatal recibió el
registro para precandidatas y precandidatos a una diputación local
de siete militantes del PRI. ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

AVISO AL LECTOR

Síntesis no publicará mañana su edición
por tratarse de día oficial de descanso.
¡NOS LEEMOS EL MARTES!

Los municipios
con alto grado
de intensidad
migratoria son
Lázaro Cárdenas, Hueyotlipan, Tecopilco,
Ayometla y
Atlangatepec”
Inegi
Reporte
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En 2017 el TCA redujo 685 convenios por un monto económico de 44.6 millones de pesos en beneficio de 846 trabajadores.

Buscará Tribunal
de Conciliación
abatir rezagos
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

FOCOS ROJOS EN LA JAURÍA
América avasalló 5-1 a Lobos para mantenerse con paso
invicto y en la parte alta de la clasificación, mientras los de la
BUAP pierden terreno en la tabla de cociente.
Cronos/ Mexsport

Jornada de Cirugía Extramuros de Mano
▪ El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de
Salud (SESA) y la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano (AMCM), llevaron a cabo
este sábado la “Segunda Jornada de Cirugía Extramuros de Mano”, con el objetivo de
intervenir quirúrgicamente a 35 tlaxcaltecas de escasos recursos y mejorar su calidad
de vida, informó Sandra Chávez Ruelas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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FECHA 5 / RESULTADOS
QUERÉTARO 0-1 VERACRUZ
MONTERREY 5-1 LEÓN
SANTOS 0-0 TIJUANA
PACHUCA 2-3 MORELIA
AMÉRICA 5-1 LOBOS BUAP
NECAXA 0-0 TOLUCA
HOY PUMAS VS. TIGRES / 12:00 HORAS

Estables, precios de canasta
básica: Profeco/Metrópoli

video

Posa el león blanco para las
cámaras/Metrópoli

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA),
buscará abatir rezagos este 2018, indicó el presidente de este organismo autónomo, Miguel
Ángel Tlapale Hernández, quien arrancó el
año con 2 mil 358 expedientes activos.
En entrevista, comentó “que son asuntos
que tenemos que cerrarlos, ya sea en el tema de conciliación o de ejecución, creo que
el tema más importante es el de la conciliación porque se tiene el resultado aunque no
quedan todos contentos al 100 por ciento”.
El presidente del TCA destacó que al organismo se le autorizó el presupuesto solicitado,
eso es, 11 millones 560 mil pesos. METRÓPOLI 3

opinión

• José Javier Reyes / Fe de ratas
• Pablo Gómez / Opinión

Vamos a fortalecer el tema
de conciliación,
ya tenemos
considerado que se
contraten dos
proyectistas”
Miguel Ángel
Tlapale
TCA

2017
cerró
▪ con un total
de 379 nuevas
demandas,
248 laudos
emitidos y 267
interlocutores
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Buscará TCA
abatir rezagos
en este 2018

El tema más importante, el de la
conciliación: Miguel Ángel Tlapale
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Recibieron remesas
por 237.4 mdd

Las remesas en su mayoría son utilizadas para comprar alimentos, medicamentos y en menor cantidad para poner un pequeño negocio.

Información oficial correspondiente a Banxico destaca que en 2017, 1.82
por ciento en el comparativo realizado con el 2016
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis/ Síntesis

De enero a diciembre de 2017, Tlaxcala recibió por
remesas enviadas de connacionales un total de
237 millones 431 mil 795 dólares, informó en su
último reporte el Banco de México (Banxico), en
el comparativo con 2016, representa un 1.82 por
ciento más de los 233 millones 171 mil 400 dólares, es decir 4 millones 260 mil 395 dólares más.
La información oficial de Banxico destaca que
en 2017, durante el primer trimestre de enero a
febrero, se recibieron 52 millones 259 mil 200
dólares; en el segundo de abril a junio, 59 millones 731 mil 468 dólares; para el tercer trimestre
de julio a septiembre, fueron 64 millones 962 mil
685 dólares (el mayor del año); mientras que para el cuarto trimestre de octubre a diciembre fue

Concentración
de remesas
Los ingresos por remesas, de acuerdo a
información de la Dirección de Atención a
Migrantes (DAM), en la entidad tlaxcalteca se
concentran en: Ayometla, Hueyotlipan, Lázaro
Cárdenas, Ixtacuitla, Tecopilco, Zacualpan,
Tenancingo, Terrenate, Tetlanohcan y
Nanacamilpa.
Araceli Corona

de 60 millones 478 mil 442 dólares.
El porcentaje de mayor incremento fue para
el tercer trimestre con un .89 por ciento, mientras que los otros tres trimestres fluctuaron entre el .80, .81 y .82 por ciento, mientras que enti-

dades como Michoacán, se ubica con un diez por
ciento, le sigue Guanajuato y Jalisco con nueve
por ciento, mientras que las entidades con menores cantidades corresponde a Baja California
Sur con un .21 por ciento.
Los ingresos por remesas, de acuerdo a información de la Dirección de Atención a Migrantes
(DAM), en la entidad tlaxcalteca se concentran
en: Ayometla, Hueyotlipan, Lázaro Cárdenas, Ixtacuitla, Tecopilco, Zacualpan, Tenancingo, Terrenate, Tetlanohcan y Nanacamilpa.
Los recursos que son enviados por los connacionales a la entidad, en su mayoría son utilizados
para la compra de alimentos, medicamentos y en
menor cantidad para poner un pequeño negocio
como tiendas de abarrotes o papelerías, aunque
también lo utilizan para los arreglos de las casas o la construcción de habitaciones o cuartos.

Precios de la
canasta básica
son estables

“De acuerdo
con el monitoreo de precios
ordenado por
el Procurador
Federal del
Consumidor,
con énfasis
especial en los
productos de
consumo esencial que son la
canasta básica,
los precios son
estables”.
Edith Padilla

Por Araceli Corona
Joaquín Sanluis/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que los precios de los productos de
la canasta básica se mantienen estables con respecto a inicios de enero, esto, luego del monitoreo realizado por la dependencia en todo el país
y donde Tlaxcala no fue la excepción.
La delegada en la entidad, Edith Padilla Bañuelos, expuso que, “de acuerdo con el monitoreo de precios ordenado por el Procurador Federal del Consumidor, con énfasis especial en los
productos de consumo esencial que son la canasta básica, los precios son estables”.
Ejemplificó que de acuerdo con la información que recibió y en el comparativo con el país,
en el caso, del bolillo, que en la Ciudad de México se mantuvo en 1.5 pesos la pieza, en Guadalajara bajó de 2.1 a 2.0, en Monterrey se mantuvo
en 1.7 y en Oaxaca, Cancún y Puebla en 1.5, mientras que en Tlaxcala el precio fluctúa en los dos
pesos y hasta 1.50 pesos la pieza.
En cuanto al precio promedio del kilo de tortilla se mantuvo en 11.5 en la Ciudad de México,
bajó de 12.6 a 12.5 en Guadalajara, en Monterrey
estuvo en 13.5, en Puebla en 11.1, en Oaxaca en 13.5

Cierre de 2017
Finalmente, Tlapale Hernández dijo que 2017
cerró con un total de 379 nuevas demandas,
248 laudos emitidos y 267 interlocutores
en 2017, en el último rubro se trata de los
incidentes que se resuelven, “son acciones
accesorias porque no resuelven de fondo el
juicio, además se recibieron en total 5 mil 800
promociones”.
Araceli Corona

Profeco

El compromiso es de seguir monitoreando los precios de la canasta básica: Profeco.

y en Cancún en 14.0, y en Tlaxcala el promedio
es de los 11 y 12 pesos sin envoltura.
Otro producto de la canasta básica como es el
huevo, el precio promedio del paquete de 18 huevos blancos Bachoco se mantuvo en 41.2 pesos en
la Ciudad de México, 40.9 en Guadalajara, 44. 4
en Monterrey, 45.8 en Puebla, 40.4 en Cancún y
36.2 en Oaxaca, en Tlaxcala el precio se encuentra en los 30 a 35 pesos por kilogramo, mientras
que en algunos mercados hay producto de hasta 28 pesos (sucio).
El precio promedio del kilogramo de carne de
res para asar a granel se mantuvo en 151.1 pesos en
la Ciudad de México, 145.1 en Guadalajara, 144.1

Termina PRI
registro de
candidatos
Por Araceli Corona
Foto:Abraham Caballero/Síntesis

El PRI repetirá fórmulas con sus aliados de los partidos
Nueva Alianza, PVEM y Socialista (PS).

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA),
buscará abatir rezagos este 2018, indicó el presidente de este organismo autónomo, Miguel
Ángel Tlapale Hernández, quien arrancó el año
con 2 mil 358 expedientes activos.
En entrevista, comentó “que son asuntos
que tenemos que cerrarlos, ya sea en el tema
de conciliación o de ejecución, creo que el tema más importante es el de la conciliación porque se tiene el resultado aunque no quedan todos contentos al 100 por ciento”.
El presidente del TCA también destacó que
para este año al organismo se le autorizó el
monto presupuestal que había solicitado, eso
es, 11 millones 560 mil pesos.
Con lo anterior, dijo les dará un amplio panorama para salir del rezago que se arrastra
desde hace varios años, buscando siempre que
haya solución por la vía de la conciliación.
“Nos autorizaron el presupuesto que solicitamos y con ello vamos a fortalecer el tema
de conciliación, el tema de proyección y ya tenemos considerado que se contraten dos proyectistas, lo que nos ayudará a sacar el rezago que tenemos para emitir laudos. Entonces,
eso nos va a ayudar mucho y el tema de conciliación es el eje más importante de esta administración, así que buscaremos a marchas
forzadas lograr el mayor número de convenios, ojalá las partes tengan esa disponibilidad de hacerlo”, expuso.
Recordó que en 2017, el TCA redujo 685
convenios por un monto económico de 44.6
millones de pesos en beneficio de 846 trabajadores el año pasado, debido a que se privilegia el diálogo entre las partes.
Informó que de los 685 convenios logrados durante el 2017, 364 se lograron fuera de
juicio y 329 dentro de juicio, lo que ha llevado a fortalecer la vía de la conciliación, por lo
que se prevé la contratación de otro conciliador, “que nos ayudará a fortalecer este tema y
que sin duda al final beneficia al actor, al demandado y al propio Tribunal, ya que para este año buscamos fortalecer con mayor fuerza
el tema de la conciliación”.
Insistió en que este organismo va a mantener las invitaciones a los actores para seguir
las pláticas conciliatorias a fin de llegar a un
acuerdo.
Finalmente, dijo que 2017 cerró con un total de 379 nuevas demandas, 248 laudos emitidos y 267 interlocutores en 2017, en el último rubro se trata de los incidentes que se resuelven, “son acciones accesorias porque no
resuelven de fondo el juicio”.

A las 14:00 horas de este sábado concluyó la etapa
de registro de los aspirantes a candidatos a diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, ante quienes llegaron siete aspirantes, informó el representante de esta encomienda
Miguel Moctezuma Domínguez.
Llegaron conjuntamente a las instalaciones
del tricolor, por el Distrito I Eréndira Olimpia
Cova Brindis (actual diputada local), por el Distrito III, José Martín Rivera Barrios (actual di-

en Monterrey, 146.8 en Puebla, 135.5 en Oaxaca
y 143.5 en Cancún, y el kilogramo de pollo entero a granel con vísceras bajó en la Ciudad de México de 36.6 a 35.3 pesos, en Guadalajara quedó
en 41.0, en Monterrey en 38.3, en Puebla en 33.7,
en Oaxaca en 34.5, en Cancún en 33.3 y en Tlaxcala los precios se encuentran en los 160 pesos.
La funcionaria federal hizo un llamado para que de encontrarse irregularidades hagan el
llamado a esta dependencia, pues el compromiso es de seguir monitoreando los precios de la
canasta básica para mantener informados a los
consumidores y que tomen las mejores decisiones de compra.

putado local); en el Distrito IV Lorenzo Emilio
Sánchez Rivera; para el Distrito VII, Enrique Padilla Sánchez (actual legislador); también llegó
al registro para el Distrito IX, Matilde Verónica
Sánchez Gracia (ex funcionaria local), además
por el Distrito X Ignacio Ramírez Sánchez y Distrito XI Arnulfo Arévalo Lara, (los dos últimos
también actuales diputados locales).
En total son cinco los candidatos a diputados
locales que buscan relegirse en el Poder Legislativo local y en total fueron siete quienes acudieron al registro este sábado, tras cumplir con
lo que estableció la convocatoria del Comité Directivo Estatal (CDE), del tricolor.
Los Distritos es reserva se presumen son para los institutos políticos aliados del tricolor: II,
V, VI, Vlll, Xll, Xlll, XIV y XV.
Es de precisar que el ex presidente estatal del
PRI, Florentino Domínguez Ordóñez, en su momento, confirmó que repetirán la fórmula con sus
aliados que les dio buenos resultados en las pasadas elecciones cuando se renovó el Congreso del

El tribunal va a mantener las invitaciones a los actores para seguir las pláticas conciliatorias.

estado, con la candidatura común, con sus aliados
de los partidos Nueva Alianza (Panal), el Verde
Ecologista de México (PVEM) y Socialista (PS).
En tanto que el calendario electoral legal del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), los partidos políticos que pretendan registrar un convenio de candidatura común, tendrán como plazo
del 24 de enero al 12 de febrero del año en curso para presentar su solicitud correspondiente.
De acuerdo a la Ley de Partidos Políticos del
Estado de Tlaxcala, en su artículo 136 del título
décimo de los Frentes, la Candidaturas Comunes
y las Fusiones, en el capítulo III de las Candidaturas Comunes, se puntualiza que “se entiende
por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, sin mediar coalición, registren al
mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, por el principio de mayoría relativa”.
Miguel Moctezuma indicó que el dictamen quedará resuelto el cinco de febrero, más adelante,
el 16 de febrero el CDE llevará a cabo una jornada electiva a la emisión de la constancia.
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Supervisan
los servicios
médicos
La Contraloría constató el

Programa de Fortalecimiento a la
Atención Médica
PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

Realizan DIF y SESA la Segunda Jornada de Cirugía Extramuros de Mano, para que pacientes recuperen las funciones de sus extremidades.

Jornada de Cirugía
Extramuros de Mano

En colaboración con la AMCM, se llevaron a cabo
35 cirugías de manera gratuita en el Hospital
General de San Pablo del Monte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), la Secretaría de Salud (SESA)
y la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano (AMCM), llevaron a cabo este sábado la “Segunda Jornada de Cirugía Extramuros de Mano”,
con el objetivo de intervenir quirúrgicamente a
35 tlaxcaltecas de escasos recursos y mejorar su
calidad de vida.
Previo al inicio de la jornada, la presidenta Honorífica del DIF Estatal, Sandra Chávez Ruelas,
enfatizó que trabajar en conjunto ayuda a mejorar la salud de los pacientes que no cuentan con

los recursos para someterse a este tipo de tratamientos.
“Haciendo cada quien lo que nos toca como
gobierno y sociedad, es lo que nos permite seguir ayudando a cada una de las personas que están aquí”, enfatizó.
Además, reconoció el trabajo que realizan los
médicos especializados para que los pacientes
puedan recuperar las funciones de sus extremidades y cambiar su estilo de vida.
En tanto, el secretario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón, puntualizó que se seguirá apoyando a las personas en estas circunstancias, con el
trabajo coordinado y el apoyo de los DIF municipales, se brinda a la población una atención in-

Atención integral a la población
El secretario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón,
puntualizó que se seguirá apoyando a las
personas en estas circunstancias, con el trabajo
coordinado y el apoyo de los DIF municipales, se
brinda a la población una atención integral de
calidad.
Redacción

tegral de calidad.
Los pacientes fueron atendiHaciendo
dos en el Hospital General de San
cada
quien lo
Pablo del Monte y fueron interque nos toca
venidos por especialistas en padecimientos como el Síndrome como gobierno
y sociedad,
del Túnel Carpiano, mano espáses lo que nos
tica, lesiones por quemaduras,
tumores benignos, y mano con- permite seguir
ayudando a
génita, entre otros.
cada una de las
En la jornada estuvieron Mapersonas que
day Capilla Piedras, directora del
están aquí”.
Sistema Estatal para el DesarroSandra Chávez
llo Integral de la Familia; César
DIF estatal
de Jesús Santiago Landa, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano; Víctor
Azpeitia Peña, Coordinador Federal de Cirugía de
la Mano, y Aurora Morales Domínguez, Directora del Hospital Regional de San Pablo del Monte.

El Federalismo
Mexicano en la
Vitrina del Mes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Ecología dará a conocer el nombre del felino y al infante ganador del concurso.

Invitan a
conocer al
león blanco
PorRedacción
Foto: Especial / Síntesis

Este domingo cuatro de febrero, a las 11:00 horas, el gobierno del estado de Tlaxcala dará a conocer el nombre del cachorro de león blanco que
nació el pasado 28 de octubre en el Zoológico del
Altiplano.
Luego del concurso convocado por la Coordinación General de Ecología (CGE), se recibieron más de 300 propuestas de nombres para este
felino, por parte de infantes de entre seis y doce
años de edad, de las cuales la ganadora se dará a
conocer mañana en las instalaciones del Zoológico del Altiplano.
Cabe mencionar que este cachorro de león
blanco actualmente pesa 12 kilos y mide 75 centímetros, come 500 gramos de carne de pollo y
tres tomas de leche al día; el felino presenta buen
estado de salud.
Posterior a la presentación del león blanco, la

611

camada infantil de huehues “Luceritos”, del municipio de Chiauanimales
tempan se presentará para que
el público disfrute de este bai▪ de 118
le representativo de la entidad.
especies entre
También, mojigangas, sanreptiles, aves
cudos, función de títeres, especy mamíferos
táculos y juegos serán parte de
que alberga el
las actividades del día.
zoológico
Además, los visitantes podrán conocer los 611 animales
de 118 especies entre reptiles,
aves y mamíferos que alberga
propuestas
el zoológico.
Cabe señalar que el león blan▪de nombres
co, originario del sur de África,
para este
se considera en peligro de exfelino recibió la
tinción, y el Zoológico del AltiCoordinación
plano cuenta con tres ejemplaGeneral de
res más a quienes se les brindan
Ecología
los cuidados necesarios para que
estos felinos tengan una mejor
calidad de vida.
Con la finalidad que más familias conozcan al
cachorro, el zoológico abrirá sus puertas el lunes
cinco de febrero con un horario de 10:00 a 16:00
horas, y de martes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, mientras que sábado y domingo, de 10:00 a
18:00 horas, ubicado en carretera Apizaco-Puebla km 32.5, San Pablo Apetatitlán.

El Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala dedica la Vitrina del Mes de febrero a “El Federalismo Mexicano en la Constitución de 1917” como
reconocimiento a cada una de las cartas magnas
que han obrado para la defensa de los derechos
y garantías de los individuos.
En el Museo de la Memoria se muestra cómo en la Constitución de 1824, se estableció al
federalismo y la necesidad de constituir a la nación mexicana como una república representativa, popular, federal, soberana e independiente.
Mediante esta exposición documental, los asistentes conocerán cómo se otorgó a los ciudadanos el voto directo y libertades cívicas, además
del establecimiento del matrimonio como contrato civil.
Los documentos que se exhiben relatan có-

La Contraloría del Ejecutivo
(CE) realiza visitas a comuLa atención
nidades vulnerables de la enmédica se
tidad para constatar los serbrinda a través
vicios que reciben familias
de equipos
tlaxcaltecas beneficiarias del
de trabajo
Programa de Fortalecimienitinerantes
to a la Atención Médica que
conformados
opera la Secretaría de Salud
por doctores,
(SESA) en la entidad.
enfermeras y
María Maricela Escobar
promotores
Sánchez, Contralora del Ejesociales.
cutivo, señaló que estas accioMaricela
nes forman parte del trabajo
Escobar
que desarrolla la dependencia
Contralora
para vigilar que los servicios
y programas gubernamentales cumplan con sus objetivos y se traduzcan
en beneficios directos para la población.
Acompañada de personal de OPD-Salud,
Escobar Sánchez visitó la localidad de Ahilitla, en el municipio de Emiliano Zapata, donde supervisó que la población beneficiaria del
Programa de Fortalecimiento a la Atención
Médica recibiera servicio integral de calidad.
La titular de la Contraloría invitó a los usuarios a constituir comités de contraloría social
para vigilar que los servicios de salud que proporcionan las Unidades Médicas Móviles de
esta estrategia contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.
Cabe señalar que la atención médica se brinda a través de equipos de trabajo itinerantes
conformados por doctores, enfermeras y promotores sociales.
Con estas acciones, la Contraloría del Ejecutivo refrenda su compromiso con la ciudadanía de trabajar para que los servicios se proporcionen bajo estándares de calidad.

Supervisa Contraloría del Ejecutivo servicios médicos que reciben familias tlaxcaltecas.

mo se lograría consolidar el federalismo en
la Constitución Política de 1917, en la cual se
señaló que es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una República representativa,
democrática y federal, respaldado en el artículo 40 y vigente hasta nuestros días.
Los visitantes conocerán los artículos más
destacados como: el art. 1° sobre las libertades que tenemos, el art. 3° referente a la educación, 27° referente a la propiedad de la tierra, el art. 123° relativo al trabajo y la previsión social, entre otros.
En estos textos se muestra cómo los congresistas (1916-1917) en un marco de inestabilidad social y política, pero a su vez de libertad y pluralidad, instituyeron los derechos y
obligaciones que los ciudadanos de la nación
de México reclamaron durante el difícil periodo conocido como la Revolución Mexicana.
Cabe señalar que el cinco de febrero de 1917
es una fecha de vital importancia en la vida de
los mexicanos, para recordar y conmemorar como un hecho histórico de gran trascendencia.
La Vitrina del Mes se encuentra expuesta
en el Museo de la Memoria, ubicado en Avenida Independencia, número tres, en el centro
de Tlaxcala, y las personas interesadas pueden visitarla de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

300

Los documentos relatan cómo se consolidó el federalismo en la Constitución Política de 1917.

• 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•

METRÓPOLI

DOMINGO 4 de febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

.05

Inconforma
el regular la venta
de alcohol
Iniciativa de Ley que fue
presentada por el diputado
Ignacio Ramírez Sánchez
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Integrantes de la Asociación
de Restaurantes, Cafés y Bares de Tlaxcala A.C. manifes- Los mencionataron su inconformidad por dos comentarios han sido
la iniciativa de Ley para Reresultado de
gular la venta de alcohol en
una serie de
la entidad, que en anteriores
reuniones de
fechas fue presentada por el
trabajo entre
diputado local Ignacio Ramípropietarios de
rez Sánchez.
establecimienMediante un oficio hetos de este
cho llegar al Poder Legislaramo.
tivo, los quejosos señalaron
Empresarios
que su inconformidad se debe
Inconformes
a que consideran que el ordenamiento propuesto les afecta directamente a los prestadores de servicio.
“Este señalamiento es de los comentarios
vertidos por los propietarios de restaurantes,
bares, salones de fiestas de la entidad y afiliados a la Asociación de Restaurantes, Cafés y
Bares de Tlaxcala A.C. respecto a la propuesta de Ley que regula la venta de alcohol en la
entidad, los mencionados comentarios han sido resultado de una serie de reuniones de trabajo entre propietarios de establecimientos
de este ramo”, precisa el documento firmado
por el coordinador de la Mesa Directiva de citada organización.
Sin embargo, se puntualizó que los prestadores de servicios reiteran su deseo de participar en los trabajos tendientes a enriquecer
la Ley que Regula la Venta de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Tlaxcala, así como
cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
apoye al desarrollo del sector de la industria
de alimentos y bebidas en la entidad.
“Es por ello que también solicitamos una
audiencia con el fin de aclarar algunas observaciones detectadas en el ordenamiento, ya que
estamos seguros de que derivará una mejor
Ley que sea más acorde a la realidad que vivimos los empresarios de Tlaxcala”, agregaron.
Es de recordar, que el diputado priista Ramírez Sánchez presentó en septiembre del año
pasado, la propuesta de Ley de que Regula la
Venta de Bebidas Alcohólicas.

El diputado Ignacio Ramírez Sánchez presentó la
iniciativa de Ley para Regular la venta de alcohol.

Crece demanda
de computación
para mujeres
Redacción
Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala registró una elevada demanda en el “Curso Básico de Computación para Mujeres” que ofrece en coordinación
con la Universidad Iberoamericana de Puebla,
campus preparatoria Tlaxcala, en un horario de
9:00 a 16:00 horas, en las instalaciones de esa casa de estudios ubicada en la localidad de Ocotlán.
Esta actividad es organizada de forma conjunta por la Dirección de Educación a cargo de Armando Ramos Flores y la coordinadora de Capacitación del ayuntamiento capitalino, Marce-

Consejeros del IAIP argumentaron que no cuentan con un espacio físico para sesionar y archivar la documentación.

Piden reforma
para la Ley de
Transparencia

Con la finalidad de fortalecer las condiciones del
Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), presentaron al
Congreso del estado una iniciativa de reforma
a la Ley en la materia, con la finalidad de fortalecer las condiciones de este órgano colegiado.
Señalaron que de no existir un cambio en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado como lo marca su propuesta, la existencia del Consejo Consultivo será letra muerta y con limitaciones en el ejercicio de
sus funciones.

la González Necoechea.
El curso intensivo que no tiene ningún costo, inició este sábado con la participación de
30 asistentes, quienes tienen la oportunidad
de aprender a usar las nuevas tecnologías, además de gestionar y producir documentos y presentaciones digitales.
Marcela González Necoechea explicó que
son herramientas que ofrecen con el propósito de que las participantes adquieran conocimientos y aprendizajes sobre herramientas
del entorno de Windows, de un procesador de
textos como Word, de un editor de presentaciones que es Power Point y para la navegación en la Web, para que les sea de utilidad en
sus áreas de estudio o trabajo.
Debido a la gran afluencia de asistentes, la
Coordinación de Capacitación municipal decidió abrir una nueva fecha para el curso que
será el próximo diez de febrero con un horario de 9:00 a 16:00 horas, en las instalaciones
de la Prepa Iberoamericana en Tlaxcala, ubicada en Boulevard Santa Ana - Ocotlán de la
Colonia el Sabinal, Ocotlán.

En el oficio que hicieron llegar al Poder Legislativo, argumentaron que no cuentan con un espacio físico para sesionar y archivar la documentación que se vaya generando, así como de contar con un domicilio en el que se pueda realizar
la notificación de carácter oficial, y de no contar
con una reglamentación para determinar quién
presidirá dicho organismo y el término para ello.
“Consideramos que al dejar la Ley en la materia con los vicios y lagunas con los que actualmente se encuentra en su integridad, la existencia
y función del Consejo Consultivo del IAIP sería
inoperante y falto de legalidad y certeza jurídica
para la sociedad tlaxcalteca”, precisaron.
Asimismo en su propuesta piden que el Consejo

▪ Con un desfile por las principales calles de la comunidad y la inauguración de la exposición fotográfica “Búscame –
Encuéntrame”, la tarde del viernes iniciaron formalmente las actividades de la Feria de Ixtulco 2018, la cual fue
inaugurada por el director de Cultura Municipal, Omar Gracia Coyotzi, quien acudió en representación de la presidenta
municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En su propuesta piden que el Consejo Consultivo
cuente con las facultades de opinar sobre el
programa anual de trabajo del instituto, sobre el
proyecto de presupuesto, conocer los informes
anuales, además de proponer y analizar la
ejecución de programas, acciones y proyectos
relacionados con la materia de transparencia y
acceso a la información, entre otras.
Hugo Sánchez Mendoza

Consultivo cuente con las facultades de opinar sobre el prograDe no existir
ma anual de trabajo del instituto,
un cambio
sobre el proyecto de presupuesen
la Ley de
to, conocer los informes anuales, además de proponer y ana- Transparencia
y Acceso a la
lizar la ejecución de programas,
Información
acciones y proyectos relacionaPública del
dos con la materia de transpaEstado como
rencia y acceso a la información,
lo marca su
entre otras.
propuesta,
la
De igual manera su iniciativa
existencia
del
propone que el consejo contará
Consejo Concon un reglamento interno, funsultivo será
cionará en sesiones ordinarias
letra muerta.
y extraordinarias, y tomará sus
Consejo
decisiones por mayoría de voConsultivo
tos de sus miembros presentes.
IAIP
El documento que fue turnado a la Comisión de Información
Pública y Protección de Datos Personales fue firmado por las integrantes del Consejo Consultivo Isela Pérez Águila, Josefina Romano San Luis
y Liliana Atonal Mendoza.

El Consejo Técnico del IMSS nacional deberá sesionar para designar al nuevo delegado en Tlaxcala.

Hay nuevo
delegado
en el IMSS
Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Inicia la Feria de Ixtulco 2018

Consejo Consultivo
pide más facultades

La delegación en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), designó a un nuevo delegado de manera interina, luego de que Yamil Melgar Bravo emigró al cargo pero en la vecina entidad poblana.
El exdelegado en la entidad sustituyó a Enrique Doger Guerrero en Puebla, virtual candidato a la gubernatura de ese estado, y por enésima ocasión, en Tlaxcala se nombró a un nuevo
representante del instituto.
Melgar Bravo arribó al cargo en el estado el
pasado 17 de agosto de 2017, y su cargo será ocupado por tiempo indefinido por Carlos Méndez
Briseño, quien venía desempeñándose como Jefe de Servicios de Desarrollo Personal en la delegación local del IMSS.
Sin embargo, el Consejo Técnico del IMSS a

Cuatro delegado
en dos años
En menos de dos años, el estado de Tlaxcala ha
tenido a cuatro delegados estatales, entre ellos,
David Baca Grande, quien llegó al cargo en mayo
del 2016. Después, llegó a la entidad Gibrán
Alejandro de la Torre González, quien asumió
sus funciones en febrero del 2017, antes del
nombramiento de Yamil Melgar Bravo.
Gerardo E. Orta Aguilar

nivel nacional tendrá que sesionar para poder designar a un nuevo delegado en Tlaxcala, aunque
el proceso podría tardar varias semanas.
Mientras tanto, se designó a un nuevo perfil
que buscará mantener el dinamismo al interior
de la institución y evitar que se vean afectadas las
actividades del seguro por la salida de quien se
desempeñara como delegado durante poco más
de cinco meses.
En menos de dos años, el estado de Tlaxcala ha tenido a cuatro delegados estatales, entre
ellos, David Baca Grande, quien llegó al cargo en
mayo del 2016.
Después, llegó a la entidad Gibrán Alejandro
de la Torre González, quien asumió sus funciones en febrero del 2017, antes del nombramiento de Yamil Melgar Bravo.
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Fe de
ratas
José Javier
Reyes

Época de chapulines

Además del otoño,
Y da lo mismo si brinestación en que las
can de una alcaldía a
plagas se ciernen sobre la diputación local o
los cultivos maduros,
de ésta a la diputación
la época preelectoral
federal o si recorren
también es propicia para este mismo camique aparezca una de las no en sentido inverplagas más singulares: so. Lo importante es
la de los chapulines.
cumplir con el manPero a diferencia de los damiento que dictainsectos que devoran
ra aquél famoso políel maíz y el centeno, los tico veracruzano, Céchapulines de la política sar Garizurieta, alias
no asolan los campos,
“El Tlacuache”, quien
sino los cargos de
sentenció: “vivir fueelección popular.
ra del presupuesto es
vivir en el error”.
Y vaya que sí es un error alejarse de la ubre nutricia del erario. Sería el equivalente de tomar la
“chiquitolina” del Chapulín Colorado: desaparecer de la escena pública. Lejos de ese cálido fogón que es la nómina oficial, la vida puede tornarse triste, y el futuro, incierto. Hay que estar en el
candelero, donde se pueda y como sea. También
al popular “Tlacuache” se le atribuye (no sé si con
razón) la frase: “a mí no me den, nomás pónganme donde hay”.
Es que habiendo tanta vocación de servicio de
parte de nuestras autoridades electas es un verdadero desperdicio dejarlos fuera de algún cargo o por lo menos, de la posibilidad de pelear por
éste. En otra época era el PRI quien designaba a
los afortunados que gozarían de tres o seis años
de bonanza; hoy las posibilidades se han multiplicado y el futuro presidente municipal o legislador puede surgir de cualquier fuerza política.
De manera que soslayar los esfuerzos de quienes
buscan acomodarse en el mejor lugar para brincarle al siguiente peldaño de su carrera política es, cuando menos, injusto. Sería aprovecharse de su nobleza.
Entendemos así que el chapulinismo no es fenómeno de la política local sino un derecho constitucional que debe ser consagrado y preservado. Y al grito de “¡síganme los buenos!”, la alegre
plaga viajará de un puesto a otro, de una oficina
a otra, negándose a vivir en el error. Aferrándose con sus muchas patas a un jugoso filón que
por un error de semántica también le llamamos
“el hueso”.
Lástima que ello ocurra a costillas de sus actuales cargos y pese al voto de sus representados. Alcaldías ocupadas por el segundo al mando en el cabildo o curules donde se apoltronan
los suplentes de los legisladores son el signo de
estos tiempos, pero ¿qué se puede hacer? Negarle a los electos el permiso para ausentarse de sus
cargos es negarles el derecho de brincar a otro
trampolín, que igualmente dejarán, si los vientos soplan propicios. Todos sus movimientos están fríamente calculados.

Opinión
Pablo Gómez

¿Gobierno
de coalición?

El gran cambio de régimen político que ofrece el candidato del
PAN-PRD, el frentista Ricardo Anaya, es la creación de un gobierno
de coalición, “por primera vez en la historia”, etcétera. Para ello,
le pide al Congreso que emita una ley secundaria del precepto
constitucional que permite al presidente de la República, si acaso lo
desea, formar el tan mentado gobierno de coalición.
Esto requiere un análisis, mucho más allá de un eslogan de
campaña electoral con el cual se manejan el PAN y el PRD en su
alianza.
El gobierno de coalición no puede existir como tal, en verdad, si no se le dota de
facultades, las cuales no pueden ser sino constitucionales, pues una ley reglamentaria no podría organizar dicho gobierno por encima de las atribuciones y
deberes que actualmente se le otorgan a
una persona, en la cual se deposita el Poder Ejecutivo de Unión. Es decir, si no se
forma un concejo de gobierno, gabinete
o cualquier otro organismo por mandato
constitucional, con facultades bien determinadas, el gobierno seguirá siendo unipersonal, o sea, a cargo del presidente o
presidenta de la República.
La introducción en la Carta Magna de
la figura de “gobierno de coalición” es para decorar en la medida en que es potestativa del Ejecutivo unipersonal y también es funcional al mismo. Según el actual artículo 89, fracción XVII, de la Carta
Magna, luego que el presidente de la República decida formar un gobierno de coalición, envía al Congreso un programa y
una lista de secretarios de Estado –excepto de las fuerzas armadas– para ser
ratificados. Forma un gobierno, sí, pero
no un ente colegiado con facultades, pues
el Poder Ejecutivo seguirá siendo el presidente solo.
Contra la actual falsificación de un gobierno de coalición, existe una iniciativa
de reforma constitucional para crear el
Concejo de Gobierno, integrado por los
secretarios de Estado y presidido por el
propio presidente de la República. Tales
secretarios serían ratificados por el Congreso a propuesta del mismo presidente,
pero con una gran diferencia: dicho Concejo tendría facultades constitucionales
como órgano colegiado. Así, el gobierno,
fuera o no de coalición, sería un concejo
que aprobaría los reglamentos, las iniciativas de ley del Ejecutivo, el proyecto de
presupuesto de egresos, la cuenta pública, la promulgación de las leyes y decretos del Congreso y, en consecuencia, las
observaciones que se presentaren sobre
los mismos, las controversias constitucionales ante la Suprema Corte y los decretos del Ejecutivo.
¿De dónde saldrían estas facultades
asignadas a un concejo y ya no a una sola
persona? De la vieja institución, de origen
monárquico y retomado por las repúblicas, que se llama refrendo. Actualmente,
ninguna orden del presidente debe ser
obedecida si no va también firmada por
el secretario del ramo correspondiente.
Este refrendo tiene como propósitos dos
instrumentos típicos del presidencialismo: que haya otra persona que se cerciore
de la legalidad y ecuanimidad de la orden
o, de lo contrario, que haga ver la posible
violación o inconveniencia; y que haya un
responsable de la orden emitida, lo cual
implica que el secretario pueda ser sometido a juicio político por el Congreso.
Con una reforma de fondo, ese refrendo sería puesto en manos de todo un concejo de gobierno, pero expandido a las
iniciativas de ley o decreto y a las devoluciones de los decretos al Legislativo.
De lo que está hablando el panista Ricardo Anaya no es de un gobierno de coalición sino de un ilusorio acuerdo con el
PRD para que Miguel Ángel Mancera sea
secretario de Gobernación y “jefe” del pretendido gabinete de coalición. En la realidad, si Anaya llegara a ser presidente de
la República haría lo que quisiera con el
Poder Ejecutivo porque la mención del
gobierno de coalición en la actual Constitución no le quita ninguna de sus fa-

cultades al llamado titular del Ejecutivo.
Ricardo Anaya y sus cómplices del PRD
no están planteando la creación de un concejo de gobierno con facultades constitucionales, sino quieren una absurda ley
reglamentaria que no podría crear dicho
concejo o, si lo creara, éste no podría tener facultades. Así de simple.
Es por este motivo que el pronunciamiento de Anaya sobre la necesidad de
esa tal ley no es más que propaganda electoral para dar cobertura a su plan político de gobernar con el PRD hasta que él
mismo así lo desee, si acaso accediera al
Poder Ejecutivo como titular del mismo.
Para todos está claro que Ricardo Anaya
es libre de decir cualquier mentira, completa o parcial, hacer eslogans exclusivamente propagandísticos, tratar de engañar
a la gente con la gran idea de conformar
“por primera vez” un gobierno de coalición y acabar con la Presidencia personal
que tanto daño ha hecho al país, y bla, bla,
bla. Pero el problema es que Anaya está
tratando de presentarse como lo que no
es, dicho así, como un partidario del sistema parlamentario que en su vida lo ha
pensado, ya no digamos propuesto sino
ni siquiera entendido.
Se puede hoy hacer un gobierno de coalición pero no sería más que la suma de
los secretarios y la misma decisión unipersonal del Presidente de la República, según el molde constitucional original porque el artículo 89, fracción XVII,
de la Constitución, que ahora habla de un
gobierno de coalición, no limita las facultades presidenciales, ni siquiera en lo del
nombramiento de secretarios que deben
tener sanción del Senado, porque si éste
no los ratifica en dos ocasiones, entonces
el Presidente hace la designación libremente. O sea, ¿cuál coalición de gobierno? ¿De qué sanción parlamentaria están hablando?
De engañifas ya estamos hartos. Es
cierto que el presidencialismo no ha demostrado ser, en muchas décadas, la mejor forma del Ejecutivo y que el país debe adentrarse en un sistema parlamentario de gobierno. Pero que no nos venga
ahora el líder del PAN, Ricardo Anaya, a
tratar de regalarnos la falsa idea de que
él es el demócrata de la película.
Han existido presidencias unipersonales democráticas (más o menos). Pongo dos ejemplos: Roosevelt, en Estados
Unidos, y Cárdenas, en México. Han existido también dictaduras bajo el sistema
parlamentario. Así que, aunque el presidencialismo ha traído consecuencias pésimas, el camino hacia una democracia
parlamentaria debe ser abierto, con verdad, sin falsificaciones. Ricardo Anaya es
un falsificador que se ha colgado de una
reforma constitucional, también mentirosa porque es de oropel, promovida por
el priista Manlio Fabio Beltrones.
Para caminar hacia un nuevo régimen
político es indispensable acabar con la
gran convergencia de los últimos casi 30
años entre el PRI y el PAN, quienes han
hecho juntos todo lo más importante. El
bipartidismo mexicano no es orgánico sino exclusivamente estratégico. Lo hemos
vivido alrededor de presidencias más o
menos autoritarias, pero con la misma
política: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón,
Peña Nieto. Veamos retrospectivamente al país y encontraremos una línea de
continuidad, como si hubiera gobernado un mismo partido. ¿No es así…, honradamente?
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Ingetel cuenta con las mejores marcas.

INGETEL
abre sus
puertas
C

on una amplia tecnología en servicios de circuito cerrado,
alarmas, equipo de intercomunicación y controles de acceso, Ingeniería en Telecomunicaciones (Ingetel) realizó la inauguración de su tienda matriz, ubicada en Carretera Apizaco –
Chiautempan, Km 18.5 Santa María Ixtulco, Tlaxcala.

Amigos y propietarios realizaron el corte inaugural.

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Brenda, Eduardo y Héctor.

Familia Saldaña Flores.

Familia Mejía Martínez.

Eduardo y Brenda.

Eduardo Meneses y Héctor Dominguez.

Familia Ortiz Mateos.
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Uma Thurman
ACUSA A
WEINSTEIN

Dennis Edwards
MUERE A
LOS 74 AÑOS

acusó al productor
Harvey Weinstein
de sobrepasarse
sexualmente con ella
y al director Quentin
Tarantino de obligarla
a realizar una acrobacia
en automóvil que la
hirió.– Especial

de la célebre banda soul
The Temptations durante
dos décadas murió.
Tenía 74 años. Rosiland
Triche Roberts, su
agente, dijo que Edwards
murió el jueves tras una
prolongada enfermedad.

AP. Uma Thurman

AP. El que fuera cantante

Especial

circus

Kate del Castillo
VUELVE A TELEVISIÓN

NOTIMEX. “La Reina del Sur”, serie
protagonizada por la actriz Kate del
Castillo y que está basada en la novela
homónima del escritor Arturo PérezReverte, volverá a la pantalla chica a
partir del 4 de febrero.Notimex

Bruno Mars
ENCANTA EL FORO SOL

NOTIMEX. La estrella del pop Bruno Mars

trajo su magia una vez más a la capital
mexicana, dentro del Foro Sol, recinto
que albergó a 57 mil 940 melómanos.
El vocalista cautivó a sus fans con un
show de pirotecnia.– Especial

Justin está
listo para
Superbowl

SPICE GIRLS

REUNIDAS

▪ Justin tienes a sus fans en
ascuas por no saber quién
será la estrella con quien
compartirá escena en el
Superbowl.

Las Spice Girls confirmaron
que volverán a trabajar juntas,
después de una separación de
seis años y varios intentos previos
fracasados de lograr un regreso a
los escenarios . 3

sintesis.mx

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

Espectáculos

Lady Gaga cancela conciertos en
Europa. Pág. 2

Cine

Del Toro se mide por máximo honor de
Sindicato de Directores. Agencias

Música

Lafourcade lanza "Desdeñosa",
con Eugenia León. Agencias
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Woody Allen,
atrapado en
movimiento
#Me Too

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Por AP/Paris
Foto: Especial / Síntesis

Debemos dejar
a la misoginia
fuera de las
boletas

El distribuidor en Francia de los filmes de Woody Allen salió en defensa del cineasta estadounidense, al asegurar que quedó atrapado de
manera injusta en las repercusiones del movimiento #MeToo.t.
Las acusaciones son parte de drama familiar
En un artículo en el semanario Le Point, el director general de Mars Films, Stéphane Célérier, rechazó las renovadas denuncias de la hija adoptiva de Allen, Ronan Farrow, de que él
abusó de ella en 1992, cuando tenía siete años.
Célérier dijo que la acusación es parte de un
drama familiar que quedó injustamente atrapado en la mira del movimiento #MeToo detonado por las acusaciones de violación y acoso sexual contra el productor hollywoodense
Harvey Weinstein.
Es “oportunismo desvergonzado”, dijo Célérier, y añadió que la denuncia “mancha la
dignidad de las verdaderas víctimas”.
La compañía de Célérier es la distribuidora de la película más reciente de Allen, “Wonder Wheel”, con Kate Winslet y Justin Timberlake, que tuvo una baja recaudación en su
semana de estreno en Francia.
En Francia, sobre todo en su industria cinematográfica, está surgiendo una narrativa
de que la campaña contra los abusos en Hollywood se ha extralimitado.
Farrow dio su primera entrevista en cámara en enero al programa "CBS This Morning"
acerca de sus denuncias contra el cineasta de
82 años. Allen, rechaza las denuncias.

Las repercusiones
del caso en Francia
Desde las denuncias contra Weinstein,
Francia se encuentra en un atolladero en
materia del acoso sexual y la violencia contra
las mujeres. La actriz Catherine Deneuve
provocó un escándalo en el mundo feminista
al afirmar que las denuncias post-Weinstein
obedece a un espíritu puritano. Por AP

Es la segunda vez que Lady Gaga suspende su "Joanne Worl Tour"; en septiembre lo hizo en Río de Janeiro.

Lady Gaga está
'devastada' por
cancelación

La cantante estadounidense cancela diez conciertos
en Europa por “dolor severo”, dijo sentirse 'devastada'
por decepcionar a sus fans con la decisión
Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

El cortometraje Woody&Woody competirá en los
premios Goya, retrata a un Woody Allen carismático.

Morat llega
a Puebla
con Juanes
Por Jazuara Salas Solís

Morat tendrá su primer concierto de larga duración en Puebla el
próximo 9 de marzo
la
en el Auditorio Metrayectoria
▪ Morat fue
tropolitano, a partir
de las 20:30 horas. El
considerada la
último sencillo que el
banda revelación
latina
grupo colombiano ha
publicado es “Besos
▪ “Di que no te
en guerra” a dueto
con Juanes.
vas”, “Una vez”
y “Cuánto me
duele”, son los
temas favoritos
de sus fans.
Otro sencillo
muy importante
fue “Cómo te
atreves”

Morat y
colaboradores
Juan Pablo Villamil
Cortés, banjo, guitarra y voz; Juan Pablo
Isaza Piñeros, teclados, guitarra y voz; Simón Vargas Morales,
bajo, guitarra y voz, y
Martín Vargas Morales, batería, percusiones
y coro, han ganado fama a nivel internacional
con una propuesta musical folk-pop.
Todo a partir de 2015, cuando su primer sencillo “Mi nuevo vicio”, fue presentado a dueto con Paulina Rubio, parte de su álbum debut “Sobre el amor y sus efectos secundarios”.
Más tarde colaboró con otro destacado artista mexicano, Alejandro Fernández, en “Sé
que te duele”.
“Amor con hielo”, “Ladrona”, “Yo más te
adoro”, “Di que no te vas”, “Una vez” y “Cuánto me duele”, son canciones que sus seguidores ya han convertido en favoritas.

Lady Gaga canceló 10 conciertos en Europa por un dolor severo, dijo el sábado el promotor
de su gira Joanne World Tour.
La artista "sufre dolor severo
que ha impactado materialmente en su capacidad para actuar
en vivo”, explicó Live Nation.

Amo esta gira,
más que nada,
los amo a
ustedes, pero
esto está fuera
de mi control.
Prometo que
volveré pero
por ahora, lo
primero es
reponerme.
Los amaré
siempre"
Lady Gaga

La fibromialgia y los conciertos
Lady Gaga dijo en un comunicado en publicado redes sociales
que está "devastada" por decepcionar a sus fans. Su equipo médico "apoya la decisión de recuperarme en casa”, agregó.
Cantante y
Estaba previsto que la cancompositora
tante estadounidense actuase el
domingo y el jueves en el O2 Arena de Londres.
Después tenía comprometidos otros conciertos
en Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Copenhague, Berlín y dos en París dentro de la gira
Joanne World Tour.
Gaga ya aplazó sus conciertos por Europa en
septiembre tras necesitar atención hospitalaria
en Río luego de sufrir “dolor físico severo”.
En su comunicado, Gaga se disculpó con sus
seguidores en Europa y Río, diciendo: "Os quie-

Puebla recibe
a "Los hijos
también lloran"
Por Jazuara Salas Solís

Con un elenco conformado por Ludwika Paleta,
Andrés Zuno, Hamlet Ramírez, Pablo Perroni y
Montserrat Marañón, llegará a Puebla el próximo viernes 25 de mayo la obra "Los hijos también lloran", con dos funciones que tendrán lugar en el teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU), a las 19:00 y 21:30 horas.
Los hijos también lloran
Se trata del montaje que ha iniciado temporada
en la Ciudad de México este 2 de febrero, en el
Teatro Milán. Está basada en la dramaturgia de
Andrés Zuno, bajo la dirección de Lorena Maza
y Andrés Cerviño.
En la trama, un hombre revive las causas de la

ro, pero esto está fuera de mi control”.
Retomó la gira por Estados Unidos en noviembre y en enero ofreció varios conciertos en Europa.
La cantante y compositora, de 31 años y cuyo
verdadero nombre es Stefani Joanne Angelina
Germanotta, habló en el pasado sobre su fibromialgia, enfermedad que acarrea dolores crónicos.
Lady Gaga compartió abiertamente sus problemas físicos y de salud mental. En septiembre
dijo que estuvo “buscando durante años para llegar al fondo de ellos”.
La fibromialgia es una enfermedad que causa dolor en los músculos y cansancio. Las personas que sufren esta condición sienten "puntos sensibles" en el cuerpo. Aunque no se conoce
cura para este padecimiento, es posible tratarlo
con medicamentos y descanso, ejercicio, entre
otras medidas.
Lady Gaga ha vendido más de 31 millones de álbumes y 150 millones de sencillos,9 de los cuales
algunos figuran entre los más vendidos en el mundo. También ha recibido diversos reconocimientos, como seis premios Grammy, siete Billboard
Music Awards, tres premios Brit, trece MTV Video Music Awards y un lugar dentro del Salón de
la Fama de los Compositores, así como un Globo
de Oro, una nominación al Óscar y dos al Emmy.
Además, Gaga figuró consecutivamente como artista del año en la revista Billboard y en el
cuarto puesto de la lista de VH1 de las «Cien mujeres más grandes de la música».

Obra refleja la cultura
pop mexicana
"Los hijos también lloran" es un recorrido por
la cultura pop mexicana de los ochenta y que
definió a una generación entera, en un montaje
que rompe con los límites entre la realidad y la
ficción generadas desde el teatro, el cine y la
televisión. Jazuara Salas Solís
muerte de su padre, ocurrida en 1985. A través de
las anécdotas de la historia de amor de sus padres,
las referencias de las telenovelas, los programas
de televisión y las canciones que lo acompañaron
durante su infancia y adolescencia, intenta reconstruir el pasado para comprender su presente.
Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Cancún
y Mérida son otras plazas de la República Mexicana que la producción visitará durante mayo. Para ellas y para la fecha en Puebla, Creativo Capital, a cargo de la gira, ha lanzado una preventa de
boletos al 50% de descuento, válida hasta el 28
de febrero o agotar localidades. Los boletos están disponibles en superboletos.com.

Es un lugar común que cuando las
mujeres tienen ambiciones
profesionales, políticas o sociales,
existan descalificaciones de género. “La
esposa de”, “la hija de”, “la novia de”. De
repente, en las notas periodísticas, la
mujer pierde su identidad y se sustituye
su carácter por el nombre del hombre a la
que se le asocia. Como si sus aspiraciones
estuvieran íntimamente ligadas a la
subordinación ante el género masculino.
Cuando Hillary Diane Rodham
Clinton inició su carrera política estaba
en la universidad y era soltera. Hacía
activismo y formó parte de agrupaciones
políticas desde adolescente. Sus
aspiraciones se mostraron desde
entonces, no hasta después de casarse
con Bill Clinton. De hecho, parte de la
plataforma de su esposo estuvo basada
principalmente en sus aportaciones e
ideas. Sin embargo, cuando fue
candidata presidencial en 2016, los
titulares desaparecían en ocasiones su
nombre por el de “la ex primera dama”,
un título honorario que en Estados
Unidos tiene un poco más de peso
político que en México; sin dejar de ser el
de “la consorte” del presidente de ese
país.
Cuando Amal Almudin se casó con el
actor y productor George Clooney, ya
tenía renombre en la comunidad
internacional por ser una apasionada
abogada especializada en la defensa de
los Derechos Humanos de refugiados.
Sin embargo, si se hace una búsqueda en
Wikipedia, solo aparece la entrada de
Amal Clooney, y las primeras dos páginas
de las búsquedas de Google sobre ella son
recortes de revistas de sociedad, o de
moda.
Esto no es casualidad. Apenas hace
unos días, Martha Erika Alonso se
registró como candidata para contender
a la gubernatura de Puebla. “La esposa de
Rafael Moreno Valle” sustituyó su
nombre en titulares, opiniones, tuits,
posts, memes y en charlas de café. Ante
su propia defensa, algunos aludieron a
que ser la esposa del ex gobernador era su
único acercamiento a la carrera política.
Martha Erika ha trabajado como
Secretaria General del Comité Directivo
Estatal (CDE) del Partido Acción
Nacional (PAN) en Puebla durante casi
dos años, y lideró comités de
participación ciudadana y de la mujer de
su partido antes de ser la Presidenta del
DIF Estatal. Es decir que tiene mucho
mayor contacto con la ciudadanía que
muchos de los políticos que buscarán el
voto y, en específico, de su competencia.
Esto debe ser un indicador de cómo se
manejará el discurso de las campañas
durante este año. De las nueve
gubernaturas en juego, hay candidatas
mujeres en 6. En el caso de la Ciudad de
México, hay seis mujeres interesadas en
el cargo: cuatro de ellas buscan una
candidatura independiente y las dos
restantes son de partidos considerados
de izquierda. La representación de la
mujer en cargos de elección popular
significa mayores posibilidades de
desarrollo para todas las mexicanas. No
obstante, se elimina toda personalidad
propia de las aspirantes basándose
únicamente en su género. Esto quiere
decir que, por ellas mismas, sus
capacidades no son tantas, como las de
los políticos varones que han ejercido
cargos. ¿En verdad su representación
nos ha dejado más beneficios, solo por el
hecho de a) ser hombres y b) haber
estado un largo tiempo en la política?
La realidad del país, el ánimo social y
los resultados en materia económica,
social, de derechos humanos,
reproductivos, anti corrupción y de
trabajo nos dicen que no: no por ser
hombre se gobierna mejor.
Esto debería ser suficiente para alzar
la voz cada vez que vemos una
publicación donde se invisibiliza la
capacidad de la mujer para dirigir, para
liderar y para proponer las políticas que
sí nos pueden mover hacia un mejor
futuro.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Las Spice Girls

Algunos datos sobre el
grupo pop británico:
▪ Su carrera comercial
empezó en 1996
▪ Durante su carrera
vendieron 145 millones de
discos alredeor del mundo
▪ Han sido consideradas
como "íconos del pop inglés" por algunos críticos.
Popularizaron la expresión "Girl Power!" y fueron
un ícono de los 90

El esperado encuentro parecía estar teniendo problemas con la agenda de Victoria Beckham, la Spice "posh", quien ahora dijo estar "excitada" con el proyecto.

Tras rumores de
un reencuentro,
por un anuncio
previo de The
Sun, finalmlente
las Spice Girls
confirman su
reunión

LAS SPICE GIRLS
CONFIRMAN
REENCUENTRO
Por AP
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

Las Spice Girls confirmaron sus planes para volver a trabajar juntas por primera vez en seis años.
Por el momento se desconocen los detalles del
proyecto. Imágenes publicadas el viernes documentaban el encuentro entre Victoria "Posh Spice" Beckham, Melanie "Sporty Spice" Chisholm,
Emma "Baby Spice" Bunton, Melanie "Scary Spice" Brown y Geri "Ginger Spice" Horner.
La publicista Jo Milloy emitió un comunicado señalando que "ahora es el momento adecuado para explorar nuevas oportunidades increíbles juntas”.
Los nuevos proyectos “abarcarían la esencia original de las Spice Girls, reforzando nuestro mensaje de empoderamiento femenino para las generaciones futuras”, agregó la nota.
El diario The Sun publicó el sábado que entre
los proyectos podría haber un concurso de talentos para televisión, pero no una gira de conciertos.
Las Spice Girls fueron un fenómeno en la década de 1990. La última vez que actuaron juntas
fue en 2012 durante la ceremonia de clausura de
los Juegos Olímpicos de Londres.

El proyecto
actual de las spice
La reunión tiene confirmadas algunas actividades:
▪ Simon Fuller acordó una
cifra jugosa para cada una
de las chicas a cambio de
asistir a un programa de
televisión en China
▪ Las chicas también
aparecerán en un talent
show y grabarán un nuevo
álbum de grandes éxitos

El esperado regreso
Las Spice Girls, la banda más famosa de los años
90 ya habían pasado por intentos de reunirse, que
parecían haber sido desalentados por Victoria
Beckham, quien ya había declinado la oferta de
un reencuentro previamente, y que finalmente
accedió a la reintegración de la banda.
El encuentro se dio en Hertfordshire, en el domicilio de Heri Horner (apellido de casada, antes Helliwell) . La más reticente, Victoria, fue la
primera en publicar en Instagram una foto del
encuentro.“Os amo chicas! Muchos besos! Emocionante”, publicó Victoria en su cuenta de la mencionada red social.
A pesar de que las cinco integrantes volverán
a colaborar en proyectos, se habla de un album
recopilatorio y un especial de televisión, no volverán a la vida bajo los reflectores, al menos por
el momento.
Victoria Beckham ha delcarado que su carrera como cnatante terminó en la clausura d elos
Juegos Olímpicos, Geri no estaba muy convencida de hacer una gira y Melanie tampoco ha sido entusiasta respecto a un regreso.
“Victoria y Geri estuvieron de acuerdo en que
sería imposible debido a los compromisos familiares y laborales. Además, ahora que es una reconocida diseñadora, a Victoria le preocupa cantar, por lo que no es seguro que lo haga”, registra The Sun.
Beckham declaró hace tiempo que a ella le apagaban el micrófono en las actuaciones de las Spice Girls, por lo que parece que un regreso pleno a
la vida como cantantes parece muy improbable.
La ocupada agenda empresarial y familiar de
las integrantes dificultan las giras y han sido también una sombra en la posibilidad de reunirse en
anteriores ocaciones.

Siempre nos
sentimos
abrumadas por
el interés que
existe en todo
el mundo por
nosotras. Es
el momento
adecuado para
explorar nuevas e increíbles
oportunidades
que una vez
más abarcarán
nuestra esencia original"
Spice Girls
Agrupación
musical
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▪ millones de

El nacimiento de las Spice Girls
▪ La banda surgió cuando Chris y Bob Herbert decidieron crear un grupo femenino para competir con el
mercado de bandas masculinas que dominaban el mercado de la música pop durante la primera mitad de los
90, populares bandas estadounidenses y británicas como New Kids on the Block y Take That.
a sus excompañeras ya que era la más reticente
a volver a subirse a un escenario.
Fuller también llamó la atención por invertir
capital para lograr que David Beckham, esposo de
Victoria, construya su propio equipo en Miami.
Los nuevos proyectos “abarcarían la esencia
original de las Spice Girls, reforzando nuestro
mensaje de empoderamiento femenino para las
generaciones futuras”, agregó la nota.

La reunión fue en casa de Heri, Victoria publicó una foto
en Instagram donde anuncia el nuevo encuentro.

La última vez que las Spice Girls compartieron
escenario fue en 2012, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, aparición que se convirtió en un fenómeno de masas.
Parece que quien ha hecho el milagro posible,
ha sido Simon Fuller, manager de las Spice Girls
y uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Fuller presuntamente fue quien logró convencer a Victoria Beckham, quien ahora triunfa
en el mundo de la moda, para que volviese junto

La vida después de la separación
Tras la disolución de la banda, sus miembros tomaron caminos muy distintos, Victoria Beckham
es una de las diseñadoras más importantes en
Reino Unido, con su marca VB, con más de 300
tiendas alrededor del mundo.
Geri continúo su carrera en solitario, aunque
es más conocida por sus publicaciones sobre su vida cotidiana, tiene una familia y disfruta cocinar.
Al contrario de Geri, Mel B ha estado en los
titulares por su polémico divorcio en 2017. Tras
un matrimonio de 10 años, la Scary Spice tuvo
que pagar siete millones de euros a su ahora ex
esposo Stephen Belafonte.
Pero no solo fue eso, sino que Mel B acusó a
Belafonte de maltrato, de obligarla a tener relaciones con otras mujeres y amenazarla con la
publicación de videos para arruinar su carrera.
Por ello, se considera que B es la más beneficiada con el reencuentro de la agrupación británica.
Mel C, es la única que continúo con una carrera musical, ha vendido más de 12 millones de
discos como solista, creando una fortuna de 27
millones de libras.

libras esterlinas ganará
cada una de
las integrantes
por asistir a
programas de
TV en China

85
▪ millones de

discos vendidos tiene la
agrupación en
su haber, siendo la banda
femenina con
mayor número
de ventas en la
historia
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13 Grammys

RÉCORD

Facebook

GUI

likes

Facebook

MUCHO SABEMOS DE LOS ACTORES Y
ESTRELLAS DEL MUNDO DE LA FARÁNDULA,
SIN EMBARGO, POCO SABEMOS DE LOS
RÉCORDS QUE HAN IMPUESTO A LO LARGO
DE LOS AÑOS, YA SEA POR SU TALENTO O POR
ALGÚN OTRO MÉRITO, QUE HAN ALCANZADO
GRACIAS A SUS FANS

oscar
El actor ha aparecido en 85 películas, ha producido 53 ya dirigido 3; las más famosas son:
"Forrest Gump", "El Náufrago", "Apollo 13" y
el "Código Da Vinci", pero tiene el récord por
haber ganado premios Óscares consecutivos, uno por interpretar el personaje de
Andrew Beckett en “Filadelfia” (1994) y
otro por "Forrest Gump" en la película del
mismo título en 1995.

taquillera

TOM HANKS

premios

HA GANADO
PREMIOS ÓSCARES
CONSECUTIVOS

likes

El actor californiano, además de
haber aparecido en 43 películas,
tiene dos Récords Guinness
gracias a sus redes sociales;
en 2014 obtuvo el récord
por la publicación con más
likes, llegando a un total de
7,801,879 likes, la publicación
fue en tributo a su amigo Paul
Walker. Además tiene el récord
por ser el actor con mas likes en
Facebook, llegando al impresionante número de 100,200,337
likes en agosto del 2016.

RÉCORD POR SER
LA HEROÍNA MÁS
TAQUILLERA DE LA
HISTORIA

taquillera

premios

oscar

VIN DIESEL
likes

La talentosísima colombiana cuenta con 6 impresionantes récords: ser la primera persona en llegar a
100 millones de likes en Facebook, la mujer músico
más popular de Facebook con 104,622,942 likes, la
latinoamericana en ganar más Grammys, 13 en total;
en 2005 tuvo el récord del disco en español más
vendido en Estados Unidos, 157,000 en la primera
semana; el primer video 3D presentado por Sony Music, tuvo más de 445 millones de vistas; y la fan page
más likeada de Facebook, 104,547,254 de likes.

likes

2

RÉCORDS
GUINNESS GRACIAS
A SUS REDES
SOCIALES

Ben Stiller
El actor de
comedia cuenta
con dos récords:
en el 2004 tuvo 5
nominaciones por
peor actor en los
Golden Raspberry
Awards. También
tiene récord por
usar el palo selfie
más grande del
mundo.

Ellen DeGeneres
La actrizhizo
historia en twitter
en 2014. Durante
la ceremonia
de premiación
de los Oscares,
Ellen tweeteó una
selfie con varios
famosos; la foto
alcanzó 1 millón de
retweets en una
hora.

JENNIFER
LAWRENCE

likes

13 Grammys

NNESS

taquillera

CUENTA CON
IMPRESIONANTES
RÉCORDS

SHAKIRA

6

FAMOSOS CON

La guapísima actriz que empezara su carrera actoral a la edad de 16 años, obtuvo el récord por ser
la heroína más taquillera de la historia, gracias a
su papel de Katniss Everdeen en “Los juegos del
hambre”. La película obtuvo ganancias en taquilla
por más de 1.55 billones de dólares.

Jackie Chan
El actor asiático
tiene dos récords:
uno de ellos por
tener el mayor número de créditos
en una película, 15
en total. El otro
lo ganó por ser el
actor que tiene
más escenas de
acción filmadas
sin un doble.

"The Rock"
El actor tiene
cuatro récords: la
mejor recuperación de inversión
de un actor; hacer
el dip para botana
más profundo,
mayor número de
selfies tomadas
en 3 minútos, 105;
y actor debutante
mejor pagado.
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Rescataron a
migrantes de
transportes
Trescientos migrantes centroamericanos
trataban de cruzar la frontera en camiones

Por AP/Estados Unidos
Foto. Especial / Síntesis

Las autoridades migratorias mexicanas rescataron a cerca de 300 migrantes centroamericanos
que eran transportados en condiciones peligrosas
en dos tractocamiones por dos estados de la costa
del Golfo, se informó el durante la tarde de ayer.
El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó en un comunicado que dos camiones fueron
detenidos en un retén el sábado por la madrugada en el estado norteño de Tamaulipas, fronterizo con Texas.
Los escáners detectaron la presencia de personas en el interior: 198 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron hallados sin ventilación adecuada, alimentos o agua suficientes y tan hacinados que apenas
podían moverse. Las imágenes dadas a conocer
por el INM muestran a decenas de personas dentro de un contenedor acurrucadas con chamarras y cobijas.
"Viajaban en condiciones deplorables", se señaló en el comunicado.
Tres personas fueron arrestadas bajo sospecha de tráfico de personas.
Los migrantes aseguraron a las autoridades
que iniciaron su travesía en el estado de Tabasco
y recorrieron Veracruz hasta llegar a Tamaulipas.
Agregaron que la carretera en la que los vehículos fueron detenidos entre Ciudad Victoria y
Linares, Nuevo León, ha sido identificada por traficantes de personas como una manera de evitar
los retenes de la carretera de Veracruz a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que hace frontera
con McAllen, Texas.
Otro comunicado describió un hallazgo simi-

Altos índices de simicidad

▪ Como un rompecabezas, la República Mexicana es el

resultado de múltiples procesos tectónicos de cinco placas
litosféricas, volviéndose zona sísmica de riesgo. NOTIMEX / SÍNTESIS

En vigencia,
los Derechos
Humanos
Destacan actualidad de Declaración
Universal de los Derechos Humanos
Por Notimex

Foto. Especial / Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) reconoció a la Declaración Universal en
la materia como un documento actual y vivo, que
es el referente ético-jurídico más importante de
los últimos años y parteaguas del desarrollo del
derecho internacional respectivo.
La secretaria ejecutiva de la CNDH, Consuelo Olvera Treviño, expuso que se trata del instrumento internacional que logró conciliar una visión común entre Occidente y Oriente sobre el
valor intrínseco de la dignidad humana.
Por ello, dijo, en sus responsabilidades diarias la institución trabaja a la luz de la Declaración Universal, para lo cual mantiene vigente su

espíritu y busca que su aplicación se materialice en cada una
Se trata del
de sus acciones.
instrumento
Incluso, aseguró, con las alianinternacional
zas que ha establecido con orgaque logró connismos nacionales e internaciociliar una visión
nales para conjuntar esfuerzos
común entre
que hagan efectivos los derechos
Occidente y
fundamentales de todas las perOriente"
sonas.
Consuelo
Al iniciar el primero de 12 Olvera Treviño
ciclos de conferencias que se
CNDH
realizarán este año para analizar dicha Declaración que el 10
de diciembre cumplirá 70 años
de haber sido adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, sostuvo que ese texto sigue vigente.
Académicos, investigadores, expertos y defensores de derechos fundamentales participan en
estos encuentros denominados La Declaración
Universal de los Derechos Humanos Hoy, Defendiendo la Equidad, la Justicia y la Dignidad
Humana.
Ahí analizan el valor e importancia de ese instrumento internacional desde el contexto que
motivó la aprobación de dicha Declaración.
Luego de los horrores de la Segunda Guerra
Mundial, el propósito fue el de examinar sus avances, pendientes y desafíos para su cabal cumplimiento.

México reconoce los desafíos en materia de derechos humanos y cuenta con una acción en marcha para su solución.

sintesis.mx

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

Positivamente:

Seguro de auto: Cuide sus finanzas y
patrimonio. Página 3

Orbe:

Los escáners detectaron la presencia de personas en el
interior de los camiones.

Instituto Nacional de Migración
¿Qué es?
El Instituto Nacional de Migración es un
órgano administrativo desconcentrado de la
Administración Pública Federal, dependiente de
la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la
legislación migratoria vigente.
Por Redacción

lar el pasado viernes por la tarde en el estado de
Veracruz, sobre la costa del Golfo de México. Según el documento, fue detectado un camión que
transportaba a 102 centroamericanos “cuya vida
corría peligro al presentar signos de deshidratación y asfixia”.
En ambos casos había decenas de niños migrantes.

El robo de autotransporte de carga actualmente está catalogado como delito del fuero común.

ROBO A L TRANSPORTE
COMO DELITO FEDERAL
Por Notimex

684

La diputada federal Zacil Moguel Manzur, del Revolucionaasaltos
rio Institucional (PRI), propuso
reconocer a nivel nacional co▪ durante el
mo un delito federal el robo a
primer trimestre
autotransportes de carga.
de 2017, de los
Por ello, la diputada precuales 641
sentó una iniciativa que reforfueron con
ma y adiciona diversas
violencia..
disposiciones del Código Penal Federal, la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Expuso que su iniciativa precisa que cuando
tres o más personas se organicen para robar
bienes, valores o mercancía de un autotransporte de carga serán sancionadas como integrantes de la delincuencia organizada.
La legisladora refirió que el robo de autotransporte de carga actualmente se cataloga como
delito del fuero común, por lo que las leyes penales de cada entidad federativa establecen una

Mueren 8 turcos y un piloto ruso durante operación militar.
Página 4

La iniciativa precisa que cuando tres o más personas
se organicen para realizar el delito serán sancionadas.

tipificación distinta.
Indicó que ese sector registró 684 asaltos
durante el primer trimestre de 2017, de los
cuales 641 fueron con violencia, lo que representa un aumento en comparación con el mismo
periodo de 2016, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP).
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jorge a.
rodríguez y
morgado

Todo sea por la salud

Los senos de la mujer son Hace miles de años
la única persistencia del los griegos y romahombre; los coge al nacernos en sus fábulas
y ya no los suelta hasta poblaron este plamorir de viejo.
neta de seres mitoEnrique Jardiel Poncela lógicos. Así pues, la
mitología fue tema favorito para adornar fachadas de iglesias, inmuebles de cierta importancia y diferentes monumentos. Hace algún
tiempo, la gente reconocía la representación
del Dios o del ser mitológico que se mostraba
e, incluso, había estudiado la leyenda en cuestión. Muchas de esas representaciones simbólicas, esculpidas o pintadas, aparecían desnudas haciendo énfasis en ciertas partes del cuerpo que se querían resaltar.
Los senos (de sinus que significa curva, cavidad, concavidad), pechos o mamas, son el máximo exponente de la feminidad desde las culturas prehistóricas en los pueblos primitivos.
En las antiguas civilizaciones como la cretense
se maquillaban los senos o en la grecorromana el culto a la diosa Artemisa (en cuyas estatuas se la suele representar con múltiples senos de mujer, lo que expresa el máximo respeto que se tiene a lo femenino).
El seno está unido a la mitología, por ejemplo, en Egipto gracias al amamantamiento por
la diosa lsis del pequeño dios Horus, éste podía vencer cada amanecer a las tinieblas de la
noche. Así mismo, el nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa “camino de leche” y su origen se establece
a partir de que Hera (Juno para los romanos),
la esposa de Zeus, el dios de dioses, derramó
su leche cuando retiró de su pecho, de forma
brusca, a Heracles (Hércules), hijo bastardo de
Zeus con la mortal Alcmena.
Este mismo simbolismo lo encontramos en
la religión cristiana. Desde épocas muy tempranas del arte cristiano hay representaciones pictóricas y escultóricas de la Virgen amamantando al Niño Jesús y de la leche saliendo del seno de la Virgen (María Lactans) como fuente
de gracias para las almas y los santos.
A propósito de lo anterior, en Alemania se
realizó un sugerente estudio que fue publicado en la revista New England Journal of Medicine, que dice a la letra: “Los hombres que
tienen tendencia a ver los senos de las mujeres, es bueno para su salud y aumenta la esperanza de vida”.
De acuerdo a la doctora Karen Weatherby,
gerontóloga y autora del estudio, indica que
“mirar de frente a los pechos de la mujer es
una práctica saludable, equivalente a un régimen de ejercicio intenso, con lo que se prolonga la vida de un hombre por cinco años”. “Solo
10 minutos mirando los encantos de una bien
dotada mujer, es aproximadamente equivalente a 30 minutos de aeróbicos”, añade.
Investigadores de tres hospitales de
Frankfurt, Alemania, realizaron un profundo
estudio en 200 hombres sanos durante un período de cinco años. La mitad de los voluntarios fueron instruidos para ver los pechos de
las mujeres a diario, mientras que al resto se
les dijo que se abstengan de hacerlo.
Al término del estudio, los investigadores
observaron que los hombres que se quedaron
mirando regularmente los pechos de las mujeres mostraron baja presión arterial, frecuencia
del pulso en reposo más lenta y menos episodios de enfermedad arterial coronaria. “Nuestro estudio indica que esta actividad realizada
algunos minutos al día disminuye a la mitad el
riesgo de apoplejía y disminuir el riesgo de sufrir ataques al corazón hasta en 50%”, advierten.
Los investigadores señalaron que el deseo
sexual se incrementa debido a una mejor circulación de la sangre lo cual significa un mejoramiento de la salud en general. Weatherby explicó que: “La excitación sexual incita el
bombeo del corazón y mejora la circulación
sanguínea. No hay duda: Mirar senos hace a
los hombres más sanos”.
Concluyen los especialistas que con tan sólo ver los senos de una mujer unos minutos cada día, los hombres pueden tener una vida más
larga, por lo que se considera un hábito saludable por adoptar y es recomendable sobre todo
para aquellos mayores de 40 años.
Juzgue usted, amable lector.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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“Ni con el pétalo de una rosa”
“Se debe aplicar aquella frase de que ‘a la mujer ni
opinión
con el pétalo de una rosa’, un principio que debe
pablo gómez
privar en la casa, trabajo, escuela y calle”. Esto lo ha
dicho José Antonio Meade.
Con esa frase se confirma el atraso que comparte el virtual
candidato priista en materia de cuestiones de género. Él parece un
personaje del siglo XIX, de cuando, por cierto, se acuñó la famosa
expresión del “pétalo”.
Desde el machismo más rancio se recuerda a veces esa frase
para hablar de la protección de las mujeres, es decir, que nadie
se meta con hija, hermana, novia o esposa ajena que esté bajo
la tutela de padre, hermano, novio o marido.
Las personas protegidas tienen disminución de derechos porque
éstos se encuentran precisamente asignados a los protectores. El
espacio intocable y resguardado de las mujeres es aquél donde se
realiza preferentemente su sometimiento, su carencia de derechos.
Es preciso romper esa ideología que se expresa en el
“pétalo de una rosa”, la cual defiende Meade como su mayor
aspiración personal y la eleva al rango de “principio”, porque
con ella se considera a las mujeres como desvalidas y, por tanto,
indefectiblemente protegidas por hombres.
Meade trata de sustanciar eso del “pétalo de una rosa” con
promesas de mantener los programas ya existentes, aunque
defectuosos, tales como el Seguro Popular que es para población
abierta, y otras leyes que están vigentes, pero que el gobierno se
niega a hacer cumplir, como la de salario igual a trabajo igual.
El precandidato promete brindar seguridad social a las
mujeres que carecen de empleo y trabajan en su hogar todo
el día. Soslaya Meade que las esposas de los trabajadores
asegurados son derechohabientes pero corren la misma suerte
de sus maridos: compartirán una paupérrima pensión y la de
viudez habrá de ser menor. Este es el problema de millones.
Por lo demás, las “amas de casa” sin seguridad social debido
al trabajo precario del esposo y las empleadas en la economía
informal no pueden pagar las cuotas del IMSS.
No hay nada en el discurso del candidato oficialista que vaya
más lejos de lo que el gobierno ya ha hecho, ni siquiera algo que se
acerque a lo que otros partidos han impulsado en niveles locales.
Pero hay faltantes, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género
en políticas públicas y en administración de justicia, el cual no
es planteado por el candidato priista a pesar de que ya se discute
intensamente dentro del aparato del Estado, aunque con muy pocos
resultados.
“Ni con el pétalo de una rosa”, convertido en eslogan electoral,
es una ironía cuando aumenta la violencia contra las mujeres,
incluyendo el feminicidio, sin que los gobernantes, policías, fiscales
y jueces estén haciendo en verdad su trabajo.

Los derechos de las mujeres no sólo tienen que
ver con la formalidad, pues existen algunos ya
incorporados a la legislación, sino principalmente con las garantías efectivas para su acatamiento. La cuestión consiste en que el Estado
sigue estando organizado al margen de la observancia del respeto a las mujeres. El machismo
y sus expresiones más grotescas, como la misoginia, anidan en el aparato público en todos
sus niveles porque éste ha sido construido con
tales contenidos. Así es que cuando las leyes
cambian, nada cambia en la realidad.
El género es una relación desigual de poder.
Es un sistema que contiene, por tanto, una diferencia de derechos, garantías, capacidades, posibilidades, etcétera, entre hombres y mujeres.
Sabemos que esa opresión abarca a todas las
mujeres, aunque algunas pocas sean ricas o poderosas. No obstante, eso no significa que las
mujeres sean un “grupo vulnerable” como se
les denomina para proclamar su “protección”.
Las mujeres no son un “grupo” sino la mitad de
la humanidad. No son tampoco “vulnerables”
por naturaleza, sino que con gran frecuencia son
vulneradas justamente debido a su condición
de mujeres, de personas sometidas mediante
un sistema de desigualdades, que es justamente lo que hay que abolir.
El protector no sólo es el marido, el hermano, el novio, el padre sino también el Estado, es decir, el entramado institucional que se
erige en guardián máximo de las mujeres y, en
tal función, las cataloga, con lo cual les brinda
tratamientos diferenciados según clase, etnia,
origen, nacionalidad, ocupación, preferencias,
etcétera, pero sin superar la opresión de las mujeres en general.
El “pétalo de una rosa” es símbolo de uno
de los mayores sometimientos de la historia,
es decir, el sistema de desigualdad y discriminación de las mujeres basado en una falsa debilidad consustancial a su sexo. Se promete protegerlas dejándolas ahí, en su lugar, en su casa,
adonde pueden realizarse exclusivamente como
esposas y madres. La incorporación al trabajo
asalariado o por cuenta propia de las mujeres
no ha cambiado esencialmente la desigualdad
y la discriminación porque ha surgido la doble
jornada, la de afuera y la de adentro del hogar.
Y, encima, las mujeres suelen sufrir otra discriminación, la laboral, la cual está terminantemente prohibida por la Constitución del país,
pero se encuentra tolerada por las autoridades.
El precandidato José Antonio Meade podría asesorarse, pero no se observan en las filas de su comité de campaña personas que pudieran brindarle conocimiento sobre el tema
de género y la realidad en que viven las mujeres. Mientras, él seguirá de aquí para allá pregonando que nadie las toque “ni con el pétalo
de una rosa”, pero con esta vieja frase, ahora
“principio” de Meade, nada cambiará porque
se elaboró por los machistas para que nada fuera modificado… jamás.
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Las ocho reprobadas
▪ Seguros Banamex con calificación de 3.02
▪ ACE con 3.90
▪ El Águila Compañía de Seguros con 4.78
▪ RSA con 4.95
▪ BBVA Bancomer Seguros con 5.07
▪ Seguros Multiva con 5.14
▪ Quálitas con 5.38
▪ Primero Seguros con 5.93

SEGURO
DE
AUTO
CUIDE SUS FINANZAS

Y PATRIMONIO

Cuidado: sólo 3 de cada 10 vehículos en México cuentan
con el respaldo y protección de las aseguradoras.
En México, 10.6 millones de automovilistas no
cuentan con protección ante un accidente o robo del vehículo, de acuerdo a una publicación revelada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Consdusef ) en 2013.
De acuerdo a los Resultados de la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012),
han permitido identificar algunos indicadores
que muestran el bajo nivel de aseguramiento en
México:
–
El 42% de la población dice no tener un
seguro porque son muy caros.
–
El19%dice que no son necesarios.
–
El 20% dice no conocer donde solicitarlos.
–
El10% dice que no se los han ofrecido.
–
El 4% dice que no confía en las Aseguradoras.
Las estadísticas de los choques indican que
3 de cada 100 lesionados adquieren una deuda
que representa más del 100% de su ingreso mensual y que 8.5 de cada 10 familias donde falleció o
sufrió una discapacidad una persona, registren
una disminución permanente de su nivel de vida.
Si te interesa saber cuanto pagarías por un seguro te recomiendo la herramienta del Simulador de Seguros de Automóviles, que de acuerdo
a tus necesidades y posibilidades puedes calcular, la cual la ubicas en el siguiente link: http://eportalif.condusef.gob.mx/condusef_autoseguro/
En un comunicado del pasado lunes 19, la Condusef presenta los detalles sobre los seguros de
automóviles, lo cuales es importante conozcas y
se presentan a continuación:
El Seguro de Auto protege el automóvil del
asegurado contra riesgos como: choque, robo total, lesiones a ocupantes y daños a terceros en
su persona y en sus bienes en caso de accidentes vehiculares.
El seguro de automóvil le brinda protección
contra pérdidas obtenidas como resultado de poseer o de conducir un automóvil. El seguro cubre
pérdidas a la propiedad del asegurado y pérdidas
por las cuales el asegurado es responsable como
resultado de poseer o de conducir un automóvil.
Normalmente, estos seguros se manejan por
paquetes, los cuales incluyen diferentes coberturas que serán contratadas a voluntad del cliente, como pueden ser:
• Robo total del automóvil.-Lo protege en caso
de robo total del vehículo.
• Responsabilidad civil.-Ampara la responsabilidad en que pueda incurrir el propietario o
cualquier persona que con su autorización utilice el vehículo por los daños materiales causados a terceros en sus bienes, lesiones corporales o muerte a terceros y la indemnización
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

por daño moral que legalmente se determine. También quedan cubiertos los gastos que
tuviera que pagar el asegurado en caso de que
se siguiera un juicio civil en su contra por responsabilidad civil.
• Gastos médicos.- Ampara el pago de gastos médicos por lesiones corporales del asegurado o
los demás ocupantes del vehículo, en accidentes de tránsito ocurridos mientras se encuentren dentro del compartimiento, caseta o cabina destinados para transportar personas.
• Defensa jurídica y asesoría.- La compañía le
ofrece servicios profesionales de abogados en
caso de accidente o robo total del automóvil,
para tramitar la libertad del asegurado ante
las autoridades correspondientes, así como
la devolución del vehículo accidentado. Otorga servicios de protección jurídica, tramita la
libertad condicional del asegurado durante el
juicio, libera el vehículo, tramita las fianzas necesarias y realiza los pagos de gastos excepto
las multas administrativas.
• Daños materiales.- Ampara daños o pérdidas
materiales que sufra el vehículo a consecuencia de circunstancias que no estén excluidas
en la póliza.
¿Sabes qué riesgos no están cubiertos?
Hay riesgos que no se encuentran cubiertos en
el seguro contratado, por lo cual es muy importante revisar la póliza para verificar cuáles son las situaciones en las que la Compañía
de Seguros no pagará los daños.
Dentro de las causas de no pago más comunes,
encontramos:
• Cuando el conductor no tiene licencia o permiso para conducir, si esta situación influye
directamente en la realización del accidente
o riesgo.
• Por rotura, descompostura mecánica o falta de
resistencia de piezas, a menos que éstas sean
causadas por los riesgos que si están cubiertos por la póliza.
• Pérdidas o daños a la parte baja del vehículo
por transitar fuera de caminos o en caminos
en mal estado.
• Si el conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas cuando estas
situaciones influyan directamente en el accidente que ha causado el daño.
Es importante que sepas que los riesgos que
están amparados se encuentran descritos en la
póliza que te entregó la aseguradora, donde se
especifican los bienes que están protegidos por
el seguro, los riesgos cubiertos y las sumas aseguradas para dichos bienes. Asimismo, se estipulan los bienes que no están cubiertos y los riesgos
adicionales que pueden estar sujetos a cobertura
adicional si así lo deseas, pero éstos deberán ser
Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

No expongas tus finanzas y patrimonio, contrata un seguro de auto e identifica tu mejor opción.

especificados al momento de contratar su seguro.
Cuando por algún motivo solicites alguna modificación en las condiciones de tu póliza de seguro, la compañía aseguradora deberá entregarte un documento llamado endoso en el que consten tales modificaciones para hacerlas válidas.
La omisión o la falsa declaración de hechos
que hagas respecto del riesgo que quieres asegurar, puede ocasionar la rescisión del contrato
y, por lo tanto, la pérdida del derecho a recibir la
indemnización.
Formas de indemnización en
caso de utilizar el seguro
En caso de siniestro, la indemnización te será pagada a valor comercial del bien amparado, a menos que hayas contratado una póliza a valor de
reposición.
El pago de tu automóvil en caso de robo o pérdida total se hará con base en su valor comercial,
es decir, el pago contempla la depreciación del
mismo de acuerdo con los libros que manejan
las aseguradoras para dichos efectos.
Para que la compañía pueda tramitar el pago
y/o reparación a causa de los daños, es necesario
que entregues toda la documentación e información que ésta requiere, o en su defecto, que lleves
a cabo los procedimientos necesarios para la reposición de tales documentos, ya que sin ellos no
podrán entregarte la indemnización respectiva.
Plazos de vigencia
El periodo de vigencia de las pólizas es el tiempo
durante el cual la aseguradora reconoce su responsabilidad para cubrir en alguna proporción
los gastos en que incurras, derivados de algún accidente. El periodo de vigencia puede variar desde anual, semestral, trimestral, etc.
Cada una de las Compañías de Seguros podrá
ofrecerte diversos plazos para el pago de las pólizas, aunque regularmente los tipos de plazo son
anuales, semestrales, trimestrales o mensuales.
Debemos hacer notar que si eliges una forma
de pago anual solo pagarás el costo del seguro en
una sola exhibición, pero si eliges alguna otra diferente, como puede ser el pago semestral, trimestral, etc., la aseguradora incluirá dentro del
precio del seguro una cantidad extra como costo de financiamiento.
A partir de que contrates tu seguro de automóvil, independientemente de la forma de pago que hayas elegido (anual, semestral, trimestral, etc.), de acuerdo a la ley, tienes 30 días para
realizar el pago de tu póliza, así como para hacer
cualquier aclaración en el contenido de la misma.
Una vez transcurrido ese plazo si no has realizado el pago del seguro, la Compañía Aseguradora podrá cancelar tu póliza y tu automóvil no
estará protegido.
Recuerda el contrato de seguro o póliza, es aquel
comprobante de seguro donde se especifican las
condiciones como suma asegurada, costos y demás obligaciones de ambas partes.

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

Las mejor evaluadas
▪ General de Seguros, con calificación de 9.30
▪ Seguros Banorte con 9.29
▪ GNP con 8.38

Multada en el periodo
Quálitas, con un monto promedio
de 31,165 pesos Las que presentan
índices de reclamación más altos:
▪ AIG con 11.203
▪ Seguros Banamex con 10.849
▪ BBVA Bancomer Seguros con
7.58
▪ El Águila Compañía de Seguros
con 6.187
▪ Seguros Multiva con 5.97
▪ En un comunicado, la Condusef
aclara que este índice mide el
número de reclamaciones que
presentan los usuarios por alguna
inconformidad o incumplimiento
por parte de la aseguradora en
términos de la póliza contratada,
respecto del número de siniestros
reportados.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Mueren 8
turcos y un
piloto ruso

El saldo fue resultado de una
operación militar contra curdos
Por AP/Beirut, Líbano
Foto: AP/Síntesis
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Trump se aferró
a memo secreto
antes de leerlo
Donald Trump ha atacado violentamente las agencias de seguridad e inteligencia durante su gestión.

Antes de leer el documento, el presidente sabía
su significado y consecuencias al desclasificarlo
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se
enteró el mes pasado de la exisEste memo
tencia del documento redactado
reivindica
por los legisladores republicanos
totalmente
de la Comisión de Inteligencia,
a ‘Trump’ en
gracias a sus aliados en el Conpesquisa. Pero
greso y vio cómo adquiría peso
la Cacería de
en la prensa de derechas y alguBrujas Rusa
nos de sus programas favoritos
sigue sin
de Fox News, de acuerdo con siecesar"
te funcionarios de la Casa BlanDonald Trump
ca y asesores externos.
Presidente de
El memo secreto enviado al Estados Unidos
despacho presidencial por los republicanos de la comisión afirma que el FBI y el Departamento de Justicia abusaron de sus
páginas
poderes para vigilar las comunicaciones de un colaborador de
▪ consta el dola campaña de Trump. El precumento dessidente dijo a sus allegados recientemente que en su opinión clasificado por
el presidente
el memo convalidaría su poside los Estados
ción de que el “estado profundo”
Unidos
-una supuesta red de poderosos
intereses políticos y militaresquería socavar la legitimidad de
su presidencia, según un asesor externo.
Todas las fuentes hablaron bajo la condición
de anonimato por no estar autorizadas a divulgar
el contenido de conversaciones privadas.
La decisión de Trump de autorizar la difusión
de un documento secreto, aunque extraordinaria,
es congruente con los sucesos recientes. A diferencia de la mayoría de sus predecesores, Trump ha
atacado violentamente las agencias de seguridad
e inteligencia, buscando junto con ciertos conservadores sentar las bases para despedir o desacre-

4

Un revés para
el FBI
Los seguidores de Trump creen que este
episodio mostrará que el buró ha estado
predispuesto todo el tiempo contra el
presidente, creen que revela corrupción en la
cúpula del FBI y que en última instancia arrojará
dudas sobre la credibilidad de la investigación
por parte del fiscal especial para la investigación
rusa, Robert Mueller. Por Agencias
ditar al fiscal especial Robert Mueller, quien encabeza la investigación sobre la injerencia rusa.
“Este memo reivindica totalmente a ‘Trump’
en pesquisa”, tuiteó el presidente el sábado desde Florida, donde pasa el fin de semana. “Pero la
Cacería de Brujas Rusa sigue sin cesar. No hubo
Colusión y no hubo Obstrucción”.
Trump descartó las enérgicas exhortaciones
del director del FBI, Christopher Wray, y el número dos en el Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, de no divulgar el memo. Dijeron que el
documento de cuatro páginas era inexacto y carecía de contexto crucial, y lo hicieron a través
de una sorprendente declaración pública en la
que objetaron su difusión.
Los demócratas dijeron que el memo, que revelaba material sobre uno de los procesos de seguridad nacional más confidenciales, intentaba
desacreditar a las fuerzas de seguridad con el uso
selectivo de frases republicanas.
Nada de esto disuadió a Trump.
Trump dijo a sus aliados que el memo reforzaría su convicción sobre la falsedad de las acusaciones de colusión entre su campaña y funcionarios rusos, que todo era una conjura para desacreditar su victoria. Dijo que aprobaría la difusión
pública del memo si la comisión de la cámara así
lo resolvía.

Estado de salud de
Venezuela, igual
a un holocausto

911

a Euronews, una médica venezolana que prefiere usar un nombre anónimo.
“Las clínicas privadas son las únicas que funcionan, pero aun así también sufren de escasez,
es una situación nacional. Las farmacias están
vacías, llenan las estanterías de botellas de agua”.
Julio Castro, especialista en Infectología y Medicina Interna en Venezuela dice que medir el estado de la salud en Venezuela desde la perspectiva de los indicadores internacionales "demuestra

Las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados
ingresaron a Idlib, un baluarte de la oposición,
acercándose más a una carretera clave que
conecta las dos ciudades más grandes de Siria:
Damasco y Alepo.
AP

Ankara podría ampliar su operación en Afrin
hacia el este. Turquía exige antes que nada que
las YPG se desplacen hacia el este del río Éufrates y abandonen la localidad de Manbij, donde se encuentran los efectivos estadounidenses que apoyan a los combatientes curdos sirios, señaló Kalin.
El portavoz pidió a Estados Unidos “desligarse” de las YPG y afirmó que Turquía mantendrá
la comunicación con “nuestros aliados estadounidenses para evitar cualquier confrontación”.
Turquía comparte una frontera de 911 kilómetros con Siria. Las YPG controlan gran parte del territorio a lo largo de la frontera y un corredor desde Manbij hasta la frontera con Irak.
En tanto, en la conflictiva provincia de Idlib,
en el noroeste, combatientes vinculados con Al
Qaeda dijeron haber derribado un caza ruso y
matado al piloto que se expulsó de la aeronave.

4400

Arqueólogos descubrieron
una tumba con 4.400 años
años
de antigüedad cerca de
las pirámides ubicadas en
▪ de antigüedad
las afueras de la capital de
tiene el sepulEgipto, El Cairo.
cro,
que sería de
El Ministerio de
funcionaria de
Antigüedades egipcio
alto rango
anunció el hallazgo el sábado.
llamada Hetpet
El sepulcro podría pertenecer
a una funcionaria de alto
rango conocida como Hetpet,
de la quinta dinastía del antiguo Egipto, agregó
el departamento. La tumba incluye pinturas
murales en las que aparece Hetpet observando
diferentes escenas de caza y pesca.
En esas escenas aparece un mono que en
ese momento eran un animal doméstico común
cosechando fruta y otro bailando ante una
orquesta, explicó Mostafa Al-Waziri, director
de la misión arqueológica.
Hetpet, una mujer que se cree era cercana
a la realeza del momento, tenía otra tumba en
la acrópolis occidental de Giza, donde están
enterrados los altos cargos del Antiguo Reino
de Egipto, agregó.

Por AP

¿Qué hay? mortalidad infantil, materna y epidemias, informa especialista en Infectología y Medicina Interna.

Conflicto
de guerra

Por AP/Cairo, Egipto
Síntesis

Julio Castro, especialista en Infectología y
Medicina Interna en Venezuela dice que medir
el estado de la salud en Venezuela desde la
perspectiva de los indicadores internacionales
"demuestra como todo está por el suelo:
mortalidad infantil, mortalidad materna, las
epidemias”.

78

Rebeldes de Al Qaeda en Siria muestran parte de un
avión de combate ruso al que derribaron en Idlib.

HALLAZGO DE TUMBA
MILENARIA EN EGIPTO

Alarmante
situación

Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

La Federación Médica Venezolana (FMV) considera que el estado de la salud en Venezuela es por ciento
comparable con un holocaus▪ de hospitales
to tras señalar que los principales hospitales tienen cinco públicos venepor ciento o menos del mate- zolanos tienen
escasez de
rial necesario para el ejercicio
medicamentos;
de la atención médica y garan17% en material
tizar la salud.
quirúrgico
Según la Encuesta Nacional
de Hospitales 2017, un estudio
publicado por la Asociación Médicos por la Salud, el 78 por ciento de los hospitales públicos venezolanos tienen escasez de medicamentos y el
75 por ciento de material quirúrgico.
“Es una involución, todo va hacia atrás, esto
ya lo vivimos antes, se llamaba la edad de piedra
y la gente se moría a los 20 años”, cuenta Teresa

Ocho soldados turcos murieron el sábado durante
militares
una operación militar contra rebeldes curdos sirios, en
▪ turcos han
la jornada más cruenta de la
fallecido en
ofensiva lanzada hace dos setotal
desde que
manas en el bastión de Afrin,
Ankara comenmientras que en otra parte
zó operación
de Siria combatientes vincuRama de Olivo
lados con Al Qaeda derribaron un jet caza ruso y mataron al piloto.
El ejército turco informó
el sábado en la noche en un
comunicado que cinco sol- kilómetros
dados murieron cuando el
▪ es la distancia
tanque en que se desplazade la frontera
ban en Siria fue atacado cerque
comparte
ca de Afrin. Los efectivos no
Turquía con la
pudieron ser salvados pese a
convulsionada
los esfuerzos, agregó.
Siria
La cifra total de militares
turcos muertos asciende a 13
desde que Ankara comenzó
su operación Rama de Olivo el 20 de enero.
Turquía lanzó la incursión contra Afrin para
expulsar a los rebeldes curdos sirios pertenecientes a las Unidades de Protección Popular,
o YPG, que tienen el apoyo de Estados Unidos
y a las que Ankara considera una organización
terrorista extensión de los insurgentes curdos
que combaten dentro de territorio turco.
Desde Estambul, el portavoz presidencial
Ibrahim Kalin dijo que Turquía no tolerará la
presencia de las YPG “en ninguna parte” a lo largo de su frontera sur, lo que deja entrever que

como todo está por el suelo: mortalidad infantil,
mortalidad materna, las epidemias”.
“La crisis tiene diferentes facetas. Una de ellas
es el resurgimiento de enfermedades que habían
sido erradicadas hace décadas, entre ellas la malaria y la difteria", explica.
“Ayer vi un a un niño en el Hospital de Niños J.
M. de los Ríos en Caracas que le hicieron un diagnóstico de difteria y falleció. Es una epidemia que
está ahora activa, y que se tenía que haber controlado con vacunas".
"Lo mismo con la malaria”, asegura Castro, a
su juicio otro ejemplo del avance de enfermedades casi erradicadas en Venezuela. "Hubo 400 mil
casos de malaria en el 2017, 200 mil en el 2016 y
120 mil el año anterior", enumera. "En los años 80
solo había mil 200 casos".

El gobierno británico calcula que se lavan 90 mil
millones de libras en fondos ilegales anualmente.

Gran Bretaña
combate lavado
de dinero
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Los nuevos poderes para incautar fondos de origen sosVamos a
pechoso ayudarán a poner
coto al estatus de Londres capturarlos a
como paraíso de las ganan- ustedes y sus
cias mal habidas, dijeron las bienes y volveremos hostil
autoridades el sábado.
el
ambiente en
Esta semana entró en vique
viven"
gencia una nueva ley sobre la
Ben
llamada riqueza injustificaWallace
da que permite a las autoriMinistro de
dades incautar bienes de vaseguridad
lor superior a 50 mil libras
(70 mil dólares) hasta que
sus dueños den cuenta de
cómo los obtuvieron.
El ministro de Seguridad, Ben Wallace,
dijo al Times of London el sábado que el gobierno envió a los delincuentes el mensaje de
“vamos a capturarlos a ustedes y sus bienes y
volveremos hostil el ambiente en que viven”.
El gobierno calcula que se lavan 90.000
millones de libras en fondos ilegales anualmente en Gran Bretaña.
Wallace dijo que la serie de televisión “McMafia”, acerca de criminales rusos que canalizan dinero a través del distrito financiero
de Londres, está “muy cerca de la verdad”.
Rusia no está de acuerdo. La embajada
en Londres rechazó a través de su cuenta
de Twitter la pintura de Gran Bretaña como “un parque de diversiones para gangsters rusos”.
“La tasa de criminalidad entre los rusos
en el Reino Unido está muy por debajo del
promedio nacional”, tuiteó la embajada el
mes pasado.

Monterrey es el nuevo líder del
Clausura 2018 al derrotar 5-1
a León, mientras América lo
hace con el mismo marcador en
la visita de los Lobos BUAP al
estadio Azteca. – foto: Mexsport
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NFL

Ampliar
historial

Los Patriots tratarán de conquistar su sexto
anillo frente a unos Eagles, que aspiran a su
primer Trofeo Lombardi en el Super Bowl LII en
Minnesota. pág. 2-3
foto: AP/Síntesis

Futbol americano
LEWIS LIDERA GENERACIÓN
DE SALÓN DE LA FAMA

AP. Ray Lewis y Brian Urlacher atemorizaron a los

atacantes rivales en el centro del terreno. Randy
Moss y Terrell Owens hicieron lo propio ante los
defensores contrarios por las bandas.
Los dos rudos linebackers y el par de
espectaculares receptores figuraron entre
ocho elegidos al Salón de la Fama del Fútbol
sintesis.mx

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

Americano Profesional el sábado. El safety Brian
Dawkins recibió también el mínimo de 80% de
apoyo por parte de los 47 votantes del recinto,
junto con Bobby Beathard, en categoría de
personas que han contribuido con el desarrollo
de la NFL. La lista se completó con Jerry Kramer
y Robert Brazile, seleccionados en la categoría
senior o de la era antigua.
Pero los dos mayores astros de esta generación son Lewis y Urlacher, linebackers que consiguieron el honor en su primer intento. foto: Especial

Tiene vida

Veracruz se apunta puntos de oro en
duelo ante los gallos blancos. Pág. 4

Grises

Levante le saca empate a un Real Madrid,
que acrecenta crisis de resultados. Pág. 4

No caminan

Cuba asesta 2da derrota México en Serie del
Caribe; Venezuela apalea a Dominicana. Pág. 4
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Gimnasia/Sabía el FBI de los

abusos de Larry Nassar

Al menos 40 niñas y mujeres dijeron que
fueron víctimas de abuso sexual por un
édico deportivo de Michigan durante
periodo de 14 meses durante el cual el
FBI estaba al tanto de las acusaciones
contra Larry Nassar por abuso de
gimnastas de alto rendimiento,
reportó un diario el sábado. El FBI supo
del caso de Nassar en julio de 2015,
cuando la agencia fue contactada
por la federación de gimnasia
estadounidense. Pero la identidad del
médico no fue revelada hasta que el
periódico The Indianapolis Star publicó
las acusaciones de una víctima en 2016,
según artículo del New York Times. Por AP
Liga de Portugal/Diego Reyes

logra golazo con Porto

Un FC Porto muy a la mexicana se
impuso 3-1 sobre Braga, con los tres
futbolistas aztecas" que militan con los
dragones en el cuadro titular del equipo
líder en el balompié lusitano.
Los goles de Porto fueron obra
del portugués Sérgio Oliveira a los 14
minutos, del mexicano Diego Reyes
(38) y finiquito las cosas el camerunés
Vincent Aboubakar (73). Reyes,
nuevamente demostró que tiene una
buena relación con los goles de cabeza,
esta vez para devolverle la ventaja a
Porto de 2-1 sobre Braga y aumentar su
couta goleadora en el Do Dragao. El líder
Porto alcanzó 52 puntos. Por Notimex
Premier/Anota "Chicharito",

pero cae West Ham

Javier Hernández fue titular y marcó un
gol, pero fue incapaz de evitar la derrota
de 1-3 que sufrió el West Ham en la visita
que realizó al Brighton & Hove Albion,
en partido de la fecha 26 de la Premier.
Los goles de la victoria fueron obra
de Glen Murray al minuto ocho, del
venezolano José Izquierdo al 59 y de
Pascal Groß al 75; el mexicano Javier
Hernández había logrado el empate
momentáneo al 30.
Con este resultado el cuadro Hove
Albion llegó a 27 unidades, mientras que
el conjunto que dirige David Moyes se
quedó con 27 puntos.
Por Notimex

Los Rayados hicieron girones al León, club que ligó otra goleada en el actual temporada del futbol mexicano.

El Monterrey
se hace dueño
del Clausura

Rayados se hacen sentir en casa con 5-1 a la Fiera;
América vapulea por mismo marcador a los Lobos
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Gracias a un par de goles del colombiano Avilés
Hurtado, Monterrey mantuvo su paso invicto al
arrollar 5-1 al León el sábado, con lo que se instaló en la cima del torneo Clausura 2018.
Hurtado movió primero las redes a los 16 minutos y consiguió su segundo tanto a los 66 por los
Rayados, que lograron su segundo triunfo consecutivo y el tercero en cinco fechas del certamen,
para alcanzar 11 puntos.
Los otros goles del local corrieron por cuenta del argentino Rogelio Funes Mori a los 22, Arturo González a los 47 y el uruguayo Jonathan
Urretaviscaya a los 70. Monterrey continuó así
como uno de cuatro equipos que aún no pierden.
Elías Hernández descontó a los 59 para León.
que acumula dos tropiezos en fila, ambos por pa-

liza, y permanece con siete puntos, en noveno.
En el Azteca, América avasalló 5-1 a Lobos para mantenerse con paso invicto y en la parte alta
de la clasificación. Henry Martín, uno de cinco jugadores que arribaron a las Águilas en diciembre,
logró goles a los 35, 45 y 46 minutos para sumar
cinco en un torneo por primera ocasión en su carrera. Además de Martín, América fichó al francés Jeremy Ménez, al colombiano Andrés Ibargüen, al estadounidense Joe Corona y al argentino Emanuel Aguilera.
El ecuatoriano Renato Ibarra agregó un tanto
a los 78 y Ménez se estrenó como goleador en México con otra anotación a los 81. El América llegó
así a 11 puntos y se colocó en el segundo puesto,
con la misma cosecha que el Monterrey, que tiene una mejor diferencia de goles.
Lobos se quedó 10 hombres desde el 27 por la
expulsión de Francisco Rodríguez.

Tiburones dieron una mordida importante al imponerse
a Querétaro, en duelo de involucrados en el descenso.

Era cuestión
de acertar a
portería, los
dos partidos
anteriores de
casa lo debíamos de haber
ganado”
Antonio
Mohamed
DT de Monterrey

En Querétaro, gracias al gol
de Carlos Esquivel en la primera parte, Veracruz logró una importante victoria en la lucha por
no descender, 1-0 sobre los locales Gallos Blancos.
Veracruz se coloca a siete
puntos de Querétaro en tabla
de conciente.
En Pachuca, con gol del peruano Raúl Ruidíaz en la segunda
mitad, el visitante Morelia consiguió un triunfo de 3-2 sobre

los Tuzos.
En otro resultado sabatino, Santos empató 0-0
con Tijuana, uno de los cuatro invictos y tercero del certamen con nueve puntos. Santos tiene
ocho unidades.
Necaxa y Toluca no pasan del empate a cero.

Crisis se agudiza, Real iguala con Levante
▪ El Real Madrid empató el sábado 2-2 en cancha del Levante, y agravó su crisis de juego y resultados en la
liga española. El todavía vigente campeón se mantiene en la cuarta plaza por la 22da fecha, a 18 puntos
del líder Barcelona, que cuenta 57 unidades y visita el domingo al vecino Espanyol. POR AP/FOTO: AP

México suma
segunda caída
en la Serie del
Caribe 2018

La novena cubana viene de atrás
para derrotar 5-4 a la novena local;
Venzuela gana 15-4 a Dominicana
Por Agencias, AP/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de: @SDCJalisco2018

México no despunta en Serie
del Caribe 2018 al sumar su seVamos
gunda derrota en el certamen,
tratando de
ahora al caer 5-4 ante Cuba.
no perder el
Los mexicanos se adelantaritmo
ni el piso.
ron con la primer carrera por
Confiamos
conducto de un jonrón de Rien nuestro
co Noel en la parte alte del priequipo”
mer rollo. Sin embargo, los isCuerpo
leños emparejaron la pizarra
técnico
por medio de un fly de sacrifiSelección
cio, esto en la tercera entrada.
de Cuba
En la cuarta, Noel volvió a
aparecer para los locales e impulsarlos con la segunda carrera y Elizalde empujó la carrera del desempate.
En la séptima, Raúl González pegó jonrón
que puso a Cuba a una carrera de emparejar.
Nuevamente un imparable de González en
el octavo puso a los cubanos adelante 5-4, pi-

La novena anfitriona coloca su récord 0-2 y este día no
puede caer en el enfrentamiento ante los venezolanos.

zarra que no se movió y así sellar el segundo
traspié aztca.
Hoy, México no puede perder ante Venezuela.
Venezuela toma respiro
Balbino Fuenmayor disparó dos cuadrangulares, mientras que Rafael Ortega y René Reyes
sacudieron uno cada uno dentro de un ataque
de 20 imparables y Venezuela consiguió el sábado su primer triunfo en la Serie del Caribe al
apalear 15-4 a la República Dominicana.
Fuenmayor también pegó un par de sencillos
y un doblete que produjo otra carrera, para irse
de 5-5. Ortega y Reyes conectaron sus palos de
vuelta entera de dos carreras cada uno dentro
de un ataque de cuatro carreras en la sexta entrada que le dio rumbo al encuentro.
El lanzador Freddy García (1-0), de 41 años
de edad, admitió seis imparables y tres carreras
en cuatro entradas con dos tercios de labor para alzarse con el éxito para los Caribes.

