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Al celebrar el aniversario núme-
ro 101 de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, el se-
cretario de gobierno en Tlaxca-
la, Tito Cervantes Zepeda, mani-
festó que la Carta Magna ofrece 
una patria libre y soberana en la 
que no hay lugar para caudillos 
violentos.

Al fungir como orador ofi cial 
de la ceremonia cívica, el fun-
cionario estatal subrayó que la 
Constitución cierra el paso a 
aquellos que “vociferan en con-
tra de las instituciones cuando 
no responden a sus intereses 
particulares”.

En este marco, refi rió que la 
Secretaría de Gobierno mani-
fi esta su irrestricta decisión en 
el ámbito de sus facultades, de 
mantener el estado de derecho 
en Tlaxcala a partir de lo que es-
tablece la Constitución.

Durante el acto celebrado en 
el conocido domo blanco del re-
cinto ferial, Tito Cervantes Ze-

Carta Magna 
ofrece patria 
libre: Segob
Celebraron el aniversario 101 de la Promulgación 
de la Constitución Política mexicana

RECORTARÁN A 
PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

Con la fi nalidad de contar con 
mayor recurso para invertir en 
obra pública, la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, informó que 
próximamente habrá recorte de 
personal en el Ayuntamiento.
Al indicar que este 2018 será el 
año de la obra pública en la capi-
tal, la presidenta municipal  indi-
có “vamos a despedir personal, 
se los digo". MUNICIPIOS 7

Xonotli, el nombre del león blanco 
▪  “Xonotli” es el nombre elegido para el cachorro de león blanco 
nacido en el Zoológico del Altiplano en Tlaxcala, el cual propusieron 
los niños Dafne González Betancourt, de Ixtulco, y Santiago Ávila 
Meneses, de Chiautempan, quienes recibieron un premio durante 
la presentación del felino en presencia del gobernador. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presentan libro 
comunidades en 
movimiento 
▪  Este viernes en Tlaxcala 
presentarán el libro 
“Comunidades en 
Movimiento. Aproximaciones 
a la expresión inmaterial del 
patrimonio cultural”, que será 
comentada por Carlos J. 
Villaseñor Anaya, autor del 
capítulo Políticas Culturales 
para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial. 
ARACELI CORONA/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Araceli Corona
Foto:  Araceli Corona/ Síntesis

Tras diversas reuniones con los concesiona-
rios del servicio de taxis en Tlaxcala, podrían 
modifi carse y regular las tarifas y atención a los 
usuarios en este servicio, anunció el titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte), Noé Rodríguez Roldan.

En entrevista, luego de asistir a la Ceremo-
nia del Cl Aniversario de la promulgación de la 
Constitución Política Mexicana, expuso que 
los concesionarios de taxis tienen la disposi-
ción para implementar un programa de mo-
dernización del servicio que contempla varias 
líneas, como son: el establecimiento de una ta-
rifa mínima por traslado menor a tres o cua-
tro kilómetros, y a partir de esa distancia, la 
operación del “taxímetro”, con valores entre 
tiempo y distancia.

Explicó que de manera conjunta realizan el 
análisis para instrumentar la mejor estrategia 
para adquirir equipos. METRÓPOLI 3A

Analiza la Secte
modifi car precios
y atención de taxis

Además de implementar taxímetros, las unidades de transporte en la mo-
dalidad de taxi tendrán botones de pánico y cámaras.

Representantes de los tres Poderes del Estado conmemoraron el 101 Aniver-
sario de la Promulgación de la Constitución Política Mexicana

Ahorita que 
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son 43 obras 
y muchos be-
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Tito Cervantes
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sitios

▪ de taxis del 
municipio de 
Tlaxcala, con 
los 35 sitios 
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en Apizaco y 

otros más

peda consideró que sería correc-
to que la población supiera más 
de la norma que rige la conduc-
ta, así como de las leyes que de 
ella emanan.

Subrayó que el documen-
to tiene intervención en todos 
los actos sociales que de manera 
cotidiana se realizan y que por 
ello, sostuvo, “es necesario que 
todos los habitantes de este país 
lo conozcan”. METRÓPOLI 3 

El gobernador de 
Tlaxcala, Marco Mena 
presenció en la ciudad 

de Querétaro, la 
ceremonia del 101 
Aniversario de la 

Promulgación de la 
Constitución Política de 

los Estados Unidos 
Mexicanos, que 

encabezó el presidente 
Enrique Peña Nieto. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Acude Marco
 Mena al 101 
aniversario 
de la Carta 

Magna

entre 
vista

Peña llama a no 
ignorar avances
Desconocer los avances que ha 
tenido el país significaría faltar a la 
verdad y desinformar a la ciudada-
nía, indica EPN. Nación/Especial

‘Secaría’ al agro 
de EU 	 n de TLC
Reporte de Farmers for Trade 
identifica a 10 estados de EU que se-
rían más afectados con el retiro del 
tratado. Per Cápita/Especial

inte
rior

COPA MX DEL CLAUSURA 2018 
FECHA 4/HOY

LOBOS BUAP VS. FC JUÁREZ
19:00 HORAS

VENADOS VS. LEÓN
21:00 HORAS

DORADOS VS. CORRECAMINOS
21:00 HORAS

CIMARRONES VS. MORELIA
21:00 HORAS

CELAYA VS. SAN LUIS
21:06 HORAS

Aullar en la cima
El cuadro de los Lobos BUAP recibe 
hoy a FC Juárez en busca de la 
victoria para tomar el liderato del 
Grupo 5 del torneo copero.
Cronos/Mexsport
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Querétaro, Qro.- El gobernador Marco Mena pre-
senció la ceremonia del 101 Aniversario de la Pro-
mulgación de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, que encabezó el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

En el Teatro de la República, en Querétaro, el 
presidente Peña Nieto expuso que los legisladores 
que participaron en la promulgación de la Car-
ta Magna de 1917 lograron acuerdos a favor del 
país y cumplieron la voluntad de los mexicanos 
de disfrutar de sus libertades plenas.

Ante representantes de los poderes Legisla-
tivo y Judicial, así como del secretario de gober-
nación, Alfonso Navarrete Prida, Enrique Peña 
Nieto sostuvo que las políticas y acciones reali-
zadas en las últimas décadas han propiciado el 
desarrollo y prosperidad del país.

Asimismo, refi rió que el Pacto por México que 
impulsó la Administración Federal actual generó 
mejores condiciones para los ciudadanos a tra-
vés de las reformas Educativa, Político-Electo-
ral, Hacendaria, Energética, de Telecomunica-
ciones y la Financiera.

“Todo ello se ha traducido en un crecimiento 
del 2.5 por ciento, por arriba de los índices de las 

Acude Mena a 
ceremonia por
la Constitución
En el Teatro de la República, en Querétaro, el 
presidente de la República encabezó el evento 

El gobernador Marco Mena presenció la ceremonia del 
101 Aniversario de la Promulgación de la Constitución.

Se reúnen gobernador y el cantante Carlos Rivera
▪  El gobernador Marco Mena recibió en la Casa de Gobierno a Carlos Rivera, cantante originario de 
Huamantla, quien con sus éxitos musicales se ha convertido en un embajador de Tlaxcala y de México a 
nivel internacional.
Durante el encuentro con el gobernador Mena, Carlos Rivera manifestó que, con su talento y trabajo, 
continuará la promoción de la riqueza artística que posee la entidad, así como el orgullo de ser 
tlaxcalteca. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

dos administraciones anterio-
res”, recalcó Peña Nieto.

Indicó que, a partir de la pro-
mulgación de la Constitución 
Mexicana, hace 101 años, se han 
resguardado las garantías de los 
ciudadanos y se han construido 
instituciones sólidas, más demo-
cráticas y con autonomía.

En este evento también estu-
vieron los secretarios de Hacien-
da, José Antonio González Ana-
ya; de Desarrollo Social, Eviel Pé-
rez Magaña; de Educación, Otto 
Granados Roldán; de Salud, José 
Narro Robles; de Turismo, Enri-
que de la Madrid Cordero; de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Jo-
sé Calzada Rovirosa; de la Función Pública, Arely 
Gómez González; de la Defensa Nacional, gene-
ral Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, al-
mirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

Además, asistieron los gobernadores de Que-
rétaro, Francisco Domínguez Servién, y Tabas-
co, Arturo Núñez Jiménez, este último también 
presidente de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago).

De igual forma, asistieron los mandatarios de 

Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas; 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Colima, 
José Ignacio Peralta Sánchez; Chiapas, Manuel Ve-
lasco Coello; Durango, José Rosas Aispuro; Guana-
juato, Miguel Márquez Márquez; Guerrero, Héc-
tor Antonio Astudillo Flores; Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses; Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz; Estado de México, Alfredo del Mazo Ma-
za; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; More-
los, Graco Ramírez Garrido Abreu; Nuevo León, 
Manuel Florentino González Flores; Puebla, Jo-
sé Antonio Gali Fayad; Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa; San Luis Potosí, Juan Manuel Carre-
ras López; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares y de Yucatán, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello.

Todo ello se ha 
traducido en 

un crecimiento 
del 2.5 por 
ciento, por 

arriba de los 
índices de las 

dos admi-
nistraciones 

anteriores
Enrique Peña
Presidente de 

México
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Compromiso

Incidencia 
de muertes

Sentido cívico 

Con estas obras, el gobierno del estado ratifica 
el compromiso que establece el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, en el rubro de mejorar la 
calidad de vida de los tlaxcaltecas mediante una 
adecuada planeación urbana.
Redacción 

Junto con Guanajuato, Querétaro y el Estado 
de México, Tlaxcala se encuentra en la posición 
número uno en lo que respecta a la incidencia de 
muertes por influenza en sus diferentes tipos.
Gerardo Orta

Se trata de un evento de máxima trascendencia a 
partir de los conceptos de sentido cívico, político 
y social que representa la Constitución y de los 
cuales, dijo, nadie debe apartarse.
Gerardo Orta

Están conscientes

El titular de la Secte puntualizó que en su 
mayoría están conscientes en mejorar el 
servicio, de evolucionarlo, y mejorarlo a 
través del uso de plataformas, las cuales no 
requieren otro permiso, ya que actualmente 
ellos cuentan con sus concesiones para 
prestar el servicio.
Araceli Corona

Más de 3 mil habitantes de la región son beneficiados 
con esta obra.

Concluye
Secoduvi
puente 
vehicular

Alcanza Tlaxcala
4 defunciones 
por influenza

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) concluyó la construc-
ción del puente vehicular de la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPT), en Tepeyanco, que 
mejora las condiciones de seguridad y movilidad 
de estudiantes, habitantes y automovilistas que 

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala nuevamente se posicionó 
como una de las cinco entidades del país con ma-
yor número de casos de influenza al llegar a los 
98 pacientes, informó la Secretaría de Salud con 
base en el reporte más actualizado de la vigilan-
cia epidemiológica.

El crecimiento que tuvo la entidad en la últi-
ma semana fue significativo, ya que pasó de los 78 
que se tenían hasta el pasado viernes 26 de enero, 
a los 98 del viernes dos de febrero, e incluso cre-
cieron los casos sospechosos a 862 incidencias.

En el último reporte que ofreció la Secreta-
ría de Salud a nivel local a través de su titular, 
Alberto Jonguitud Falcón, se informó que en la 
entidad existían apenas dos personas fallecidas 
por esa enfermedad, sin embargo, las estadísti-
cas de la misma dependencia pero en la instan-
cia nacional, reportaron que ya son cuatro las de-

Podrían modificar
tarifas de taxis en
Tlaxcala: Secte

Tito Cervantes refirió que la Secretaría de Gobierno manifiesta su irrestricta decisión en el ámbito de sus facultades, de mantener el estado de derecho.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Tras diversas reuniones con 
los concesionarios del servicio 
de taxis en Tlaxcala, podrían 
modificarse y regular las tari-
fas y atención a los usuarios 
en este servicio, anunció el ti-
tular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
del Estado (Secte), Noé Ro-
dríguez Roldan.

En entrevista luego de 
asistir a la Ceremonia del Cl 
Aniversario de la promulga-
ción de la Constitución Polí-
tica Mexicana, expuso que los 
concesionarios de taxis tienen 
la disposición para implemen-
tar un programa de modernización del ser-
vicio que contempla varias líneas, como son: 
el establecimiento de una tarifa mínima, por 
traslado menor a tres o cuatro kilómetros, y 
a partir de esa distancia, la operación del “ta-
ximetro”, con valores entre tiempo y distan-
cia, aunque este esquema sería más factible 
en zonas urbanas.

Explicó que de manera conjunta realizan 
el análisis para instrumentar la mejor estra-
tegia para adquirir equipos, “se está buscan-
do un modelo de financiamiento que no ge-
nere ni cargas al gobierno del estado ni a los 
transportistas, estamos buscando el poder co-
mercializar los copetes a través de contratos 
de publicidad con las empresas”, como suce-
de en algunos estados de la República.

Con lo anterior, dijo que permitiría que el 
crédito que se pudiera solicitar amortice sin 
representar una carga y que se logre acceder a 
los taxímetros, botones de pánico, cámaras de 
video vigilancia dentro del taxi y los copetes en 
caso de robo de la unidad para que se imple-
mente la alerta, esto aclaró, sin que represen-
te un gasto al gobierno y a los concesionarios.

El funcionario local, indicó han abordado 
el tema con los mil 68 concesionarios del ser-
vicio público de taxis que actualmente exis-
ten en Tlaxcala, de las cuales 440 se ubican 
en Tlaxcala y Apizaco, y cuya zona conurba-
da es donde se podrían establecer dichas ac-
ciones o estrategias.

“Están conscientes los operadores, el pri-
mer paso es el cambio de la tarifa y los taxistas 
ya mostraron su disposición para implemen-
tar el taxímetro, y segundo en cambiar o me-
jorar el servicio, en cuanto a atención, a trato 
con los propios usuarios; por lo mientras no 
tenemos una fecha definida”, abundó.

Insistió en que se trabaja para que a la bre-
vedad se ponga en funcionamiento, aunque 
esto podría ser durante el primer semestre 
de este 2018.

Ahondó que en torno al tema ya se acer-
caron con los 22 sitios de taxis del municipio 
de Tlaxcala, con los 35 sitios establecidos en 
Apizaco y otros más de Chiautempan, Apeta-
titlán, Huamantla, Calpulalpan, y están pen-
dientes los de la zona sur del estado.Puntua-
lizó que en su mayoría están conscientes en 
mejorar el servicio.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al celebrar el Aniversario número 101 de la Pro-
mulgación de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el secretario de gobierno 
en Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, manifestó que 
la carta magna ofrece una patria libre y soberana 
en la que no hay lugar para caudillos violentos.

Al fungir como orador oficial de la ceremonia 
cívica, el funcionario estatal subrayó que la cons-
titución cierra el paso a aquellos que “vociferan 
en contra de las instituciones cuando no respon-

Conmemoran el
CI aniversario de
la Constitución
El secretario de gobierno, manifestó que la 
carta magna ofrece una patria libre y soberana 
en la que no hay lugar para caudillos violentos

den a sus intereses particulares”.
En este marco, refirió que la Secretaría de Go-

bierno manifiesta su irrestricta decisión en el ám-
bito de sus facultades, de mantener el estado de 
derecho en Tlaxcala a partir de lo que establece 
la Constitución.

“Hoy en Tlaxcala el ejercicio de los derechos 
consagrados en nuestra Constitución es una prác-
tica cotidiana en la que nos ceñimos instruidos 
y encabezados por el primero mandatario Mar-
co Antonio Mena Rodríguez”.

Durante el acto celebrado en el conocido do-
mo blanco del recinto ferial, Tito Cervantes Ze-

peda consideró que sería correc-
to que la población supiera más 
de la norma que rige la conduc-
ta así, como de las leyes que de 
ella emanan.

Y es que subrayó que el máxi-
mo documento tiene interven-
ción en todos los actos sociales 
que de manera cotidiana se rea-
lizan y que por ello, sostuvo, “es 
necesario que todos los habitan-
tes de este país se involucren en 
su conocimiento para evaluar de 
mejor forma porqué celebramos 
el cinco de febrero en forma tan 
especial”.

Se trata de un evento de máxima trascenden-
cia a partir de los conceptos de sentido cívico, po-
lítico y social que representa la Constitución y de 
los cuales, dijo, nadie debe apartarse.

En el acto estuvo el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Héctor Maldonado 
Bonilla, el titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Manuel Camacho Higareda, Dulce 
María Mastranzo Corona, presidenta de la Mesa 
Directiva en el Congreso local, e integrantes del 
gabinete del gobernador Marco Mena Rodríguez.`

Concesionarios tienen disposición 
para modernizar el servicio

Podrían modificarse y regular las tarifas y atención a 
los usuarios: Noé Rodríguez.

Tlaxcala nuevamente se posicionó como una de las cinco 
entidades con más casos de influenza.

funciones.
Junto con Guanajuato, Que-

rétaro y el Estado de México, 
Tlaxcala se encuentra en la posi-
ción número uno en lo que res-
pecta a la incidencia de muer-
tes por influenza en sus diferen-
tes tipos.

Además, la proporción entre 
casos positivos de influenza en 
relación con los casos sospechosos también ha 
crecido, pues del total de sospechosos, se ha con-
firmado el 11.4 por ciento de las probabilidades. 

No obstante que no se aclara de qué tipo son 
los pacientes de influenza para Tlaxcala, se sabe 

que de los mil 888 que existen 
actualmente a nivel nacional, 
mil 514 son del tipo AH3N2; 248 
de B; 73 de influenza A; y 53 de 
AH1N1, la más peligrosa.

Asimismo, de las 41 defun-
ciones que hay hasta el momen-
to a nivel nacional –entre ellas 
las cuatro de Tlaxcala–, 30 son 
de la cepa AH3N2; cuatro del 
tipo B; cuatro de AH1N1; y tres 
de influenza A.

El balance que concentra la Secretaría de Sa-
lud a nivel federal también incluye a las enfer-
medades respiratorias agudas, incidencia en la 
que Tlaxcala tiene un total de mil 24 casos en la 
última semana del monitoreo. La entidad se ubi-
có así, en el tercer sitio después de Zacatecas con 
mil 295 y Aguascalientes con mil 118 casos.

circulan por la zona.
Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, señaló que los trabajos que se 
realizaron consistieron en la co-
locación de subestructura y su-
perestructura, la construcción 
de accesos, obras marginales y la 
colocación de los señalamientos, 
con lo que se beneficia de mane-
ra directa a tres mil habitantes 
de la región.

Cabe señalar que la obra per-
mite la comunicación entre las 
localidades de San Cosme Atla-
maxac y San Pedro Xalcaltzinco 
en Tepeyanco, por lo que ahora los automovilis-
tas ya no tendrán que desviarse hasta Zacatelco 
para llegar a su destino, lo que se traduce en un 
ahorro en el tiempo de traslado.

El secretario de Obras Públicas indicó que los 
trabajos se ejecutaron a través de una inversión 
bipartita del gobierno federal y estatal por más 
de 6 millones de pesos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas 2017.

Con estas obras, el gobierno del estado ratifi-
ca el compromiso que establece el Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2021, en el rubro de mejorar 
la calidad de vida de los tlaxcaltecas.

Hoy en Tlaxcala 
el ejercicio de 
los derechos 
consagrados 

en nuestra 
Constitución 

es una práctica 
cotidiana en la 
que nos ceñi-

mos instruidos
Tito Cervantes

Segob

Están cons-
cientes los 

operadores, 
el primer paso 

es el cambio 
de la tarifa y 
los taxistas 

ya mostraron 
su disposi-
ción para 

implementar el 
taxímetro

Noé Rodríguez
Secte

41
▪ defunciones 
que hay hasta 
el momento a 
nivel nacional 

por este pade-
cimiento.

938 
casos

▪ de diferentes 
infecciones 

respiratorias 
agudas se 

registraron en 
Tlaxcala.

Los trabajos 
se ejecutaron 

a través de 
una inversión 
bipartita del 
gobierno fe-

deral y estatal 
por más de 6 
millones de 

pesos
Francisco 

Javier Romero
Titular Secoduvi 
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Líderes mantienen 
interés

Piden 
aumentos sensatos

En un ambiente de diálogo y respeto, los 
representantes de ambas secciones reiteraron 
su interés por llevar a cabo estas mesas de 
trabajo periódicas, que permiten abordar temas 
que inciden en el desempeño de las funciones de 
la base trabajadora.
Redacción

La representante del comercio establecido, 
expuso que se ha solicitado a sus agremiados 
que los aumentos sean “sensatos”, aunque eso 
también dependerá de los precios que ofrezcan 
los proveedores, quienes desde el momento de 
realizar los pedidos están realizando aumentos.
Araceli Corona

La capacitación permitió a alumnos de cine revisar la condición actual del género.

Mediante una labor coordinada se establecerán mejores 
condiciones para el magisterio, dijo Manuel Camacho.

Imparten taller 
Introducción al 
Cine Documental

Privilegian 
la SEPE 
y SNTE 
el diálogo

Recuperó el
Fomtlax en un 
mes 5.9 mdp

El alza en las gasolinas obliga a incrementos del cinco por ciento en precios, manifiesta la presidente de Fecanaco, Margarita Alba.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Fondo Macro para el De-
sarrollo Integral de Tlaxcala 
(Fomtlax), logró una recupe-
ración “histórica” de 5.9 millo-
nes de pesos durante el mes de 
enero de este 2018, que com-
parado con los meses de ene-
ro de años anteriores no tiene 
precedente indicó el director 
general, Silvestre Velázquez 
Guevara.

En entrevista, dijo que esto 
deja ver que “el grado de con-
ciencia de los propietarios de 
las unidades productivas a las 
que se les prestan los recur-
sos y los proyectos que se ela-
boran están cumpliendo por-
que saben que es un financia-
miento y se está devolviendo 
el dinero para poder acceder 
a mejores créditos”.

Indicó que a la par se ob-
servan unidades producti-
vas que van creciendo, pues 
inician con empréstitos pe-
queños de 12, 15, 20 y 30 mil 
pesos, hasta los 50 y 150 mil 
pesos, dependiendo de sus 
necesidades.

Abundó que el Fomtlax es 
una institución noble por lo 
que la dinámica en la que en-
tró la calificó como “muy po-
sitiva”, ya que existe concien-
cia por parte de  quienes se 
acercan, ya que el dinero en 
esta institución es revolvente, 
es decir, “lo presta y lo recu-
pera para ayudar a más uni-
dades productivas, en el pri-
mer mes de 2018, el Fomtlax, tuvo una recu-
peración histórica de 5.9 millones de pesos”.

Con lo anterior, dijo que se formaliza el em-
pleo que generan estas unidades económicas 
por parte de los emprendedores y pequeños 
empresarios que contribuyen en la familia a 
la contratación o en su caso a demás personas 
que requieren de un ingreso.

El funcionario local, expuso que con esta 
recuperación también se apoyó a un total de 
50 proyectos, con una inversión de 3.5 millo-
nes de pesos en el primer mes del año.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades de impulso a las 
diferentes corrientes artísticas, el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC) concluyó el taller 
“Introducción al Cine Documental”, que per-
mitió revisar la condición actual de este géne-
ro y su realidad histórica en las artes visuales.

Sejen Luna Moreno, originario del munici-
pio de Atltzayanca y responsable del taller, se-
ñaló que este tipo de actividades permiten el 
conocimiento de las diferentes disciplinas del 
séptimo arte e incentivan la apertura y flexibi-
lidad de los estudiantes.

Sejen Luna resaltó que la importancia de es-
te taller radica en la posibilidad de hablar de un 
solo tema, a través de distintos medios como 
el video, la fotografía y el arte multimedia, que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, y los re-
presentantes de las secciones 31 
y 55 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), celebraron la segun-
da sesión de trabajo del año, en 
la que coincidieron en que me-
diante una labor coordinada se 
establecerán cada vez mejores 
condiciones para el magisterio.

En esta ocasión, la reunión tu-
vo lugar en la sala de juntas de la 
USET, donde se analizaron cada 
uno de los puntos previstos en 
el orden del día para posterior-
mente establecerlos como par-
te de la minuta general.

Durante esta reunión, el se-
cretario de Educación recalcó el 
interés del gobierno del estado 
por mantener una relación institucional con am-
bas secciones sindicales, a efecto de encontrar 
los puntos de coincidencia y propiciar un traba-
jo armónico que eleve la calidad de la educación 
en beneficio de la juventud tlaxcalteca.

En un ambiente de diálogo y respeto, los re-
presentantes de ambas secciones reiteraron su 
interés por llevar a cabo estas mesas de trabajo 
periódicas, que permiten abordar temas que in-
ciden en el desempeño de las funciones de la ba-

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el primer mes del presente año se han regis-
trado aumentos en diversos precios ocasionado 
por el “exagerado” incremento a las gasolinas, 
lo que ha llevado al sector comercio a aumentar 
los costos en sus productos en un cinco y hasta 
diez por ciento, indicó la presidente de la Fede-
ración de Cámaras Nacionales de Comercio (Fe-
canaco), Margarita Alba Macías.

En entrevista, expuso que “escucho que dicen 
a nivel nacional que no se va a permitir el aumen-

Aumentos de 
5 % en precios 
por gasolinas
Por si fuera poco, el transporte sufrió en la 
entidad un aumento considerable, consideró 
Margarita Alba, presidente de Fecanaco

to de ciertos productos, sin embargo, quienes nos 
dedicamos al comercio no podemos mantener los 
precios justos por las alzas en las gasolinas, pues 
es un efecto dominó y no podemos castigar a los 
comerciantes y pequeños empresarios”.

Lamentó que esta situación esté llevando a los 
aumentos, pues tampoco pueden sacrificar ga-
nancias, sobre todo dijo en productos como el 
huevo, pollo, carne, que ya sufrieron un aumen-
to y por si fuera poco, dijo el transporte también 
sufrió en la entidad un aumento considerable.

“En un mes la gasolina subió entre 80 y 90 
centavos y no pueden pedirle a los transportis-

tas que no incrementen, todo es 
un efecto, nosotros esperamos 
mantener, pero de que habrá in-
crementos en este mes de febre-
ro es un hecho”, aseveró.

La representante del comer-
cio establecido, expuso que se ha 
solicitado a sus agremiados que 
los aumentos sean “sensatos”, 
aunque eso también dependerá 
de los precios que ofrezcan los 
proveedores, quienes desde el 
momento de realizar los pedi-
dos están realizando aumentos.

Justificó que los aumentos 
se vayan dando en este segun-
do mes del año, sobre todo porque enero siem-
pre es difícil para todos los ciudadanos y empre-
sarios, ya que se desconocen las condiciones eco-
nómicas y hay incertidumbre.

Sin embargo, la presidente de la Fecanaco, Mar-
garita Alba, dijo que este año será “complicado”, 
debido a que es un año electoral y eso también 
podría repercutir en las ventas que se realizan 
por parte del comercio formal.

Comparado con años anteriores 
no tiene precedente, indicó 

El Fomtlax es una institución noble por lo que la diná-
mica es positiva, dijo Silvestre Velázquez.

se trabajadora.
Durante esta ocasión, estuvieron presentes el 

Secretario General de la Sección 31 del SNTE, De-
metrio Rivas Corona, así como el representante 
del CEN de esta organización sindical, Antonio 
Orozco Montoya.

Por la Sección 55 asistieron el Secretario Ge-
neral, Ignacio Díaz Grande, y el representante 
del CEN, Enrique Meléndez Pérez.

También destacó la presencia de las directoras 
de Administración y de Asuntos Laborales, Gua-
dalupe Zamora Rodríguez, y Claudia Inés Xochi-
hua Rodríguez, respectivamente, así como el Jefe 
del Departamento Jurídico, Juan Pablo Alvara-
do Cortés, la Contralora interna, Leticia Santi-
llán Gracia, y la Secretaria Particular, Rosa Ma-
ría Bretón Corona.

son elementos que se pueden 
complementar con el dibujo, 
la gráfica y la pintura.

Durante el desarrollo del ta-
ller “Introducción al Cine Do-
cumental”, los asistentes cono-
cieron las bases históricas de 
este género y realizaron proto-
tipos de videos para espacios 
en tercera dimensión o para su 
proyección en galerías de arte.

Sejen Luna Moreno destacó 
que esta capacitación que im-
pulsa el ITC impacta de mane-
ra positiva a los estudiantes de 
cine, quienes tienen la oportu-
nidad de descubrir nuevas ha-
bilidades en diferentes áreas, 
lo que se traducirá en la formación de artistas 
divergentes y competitivos.

El responsable del taller explicó que asisten-
tes trabajaron el concepto del cuerpo como pro-
ceso de aceptación, a través del uso de la cáma-
ra y la edición, las características relacionadas 
con la psicología y el cine, además de conocer 
las particularidades del documental.

Este año será 
complicado, 
debido a que 

es un año 
electoral y eso 
también podría 

repercutir en 
las ventas que 
se realizan por 

parte del co-
mercio formal.
Margarita Alba

Fecanaco

Existe concien-
cia por parte 
de  quienes 
se acercan, 

ya que el 
dinero en esta 
institución es 
revolvente, es 
decir, lo presta 

y lo recupera 
para ayudar a 
más unidades 
productivas.

Silvestre 
Velázquez

Fomtlax

50 
proyectos

▪ se apoya-
ron con una 

inversión de 3.5 
millones de pe-
sos en el primer 

mes del año

5.9 
millones

▪ de pesos 
recuperación 
histórica que 

logró Fomtlax 
durante enero 
de este 2018

Es interés del 
gobierno del 
estado por 

mantener una 
relación ins-

titucional con 
ambas seccio-
nes sindicales, 

a efecto de 
encontrar los 

puntos de 
coincidencia 

y propiciar un 
trabajo armó-

nico.
Manuel 

Camacho
SEPE

Esta capa-
citación que 

impulsa el ITC 
impacta de ma-
nera positiva a 

los estudiantes 
de cine, quie-
nes tienen la 

oportunidad de 
descubrir nue-

vas habilidades 
en diferentes 

áreas.
Sejen Luna

Instructor
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Primera de dos partes
Del ocho al trece de febrero, se realizará el tradicional Carnaval 

de Tlaxcala, auténtico y único en su expresión, un orgullo que 
nos identifi ca como tlaxcaltecas: este año tienen programadas 27 
eventos gratuitos en 50 municipios,  con esas 524 camadas de los 
diferentes municipios del centro y sur del estado; Tlaxcala se viste 
de color y alegría en Plazas principales, calles y escenarios que 
volcarán la alegría y el arte en cada movimiento, en cada nota 
musical donde se escuche el ambiente de Carnaval, y se tenga 
la presencia estimada de 15 visitantes entre turistas nacionales 
y extranjeros.

La capital tlaxcalteca vivirá con marcada emoción estas fi estas 
de Carnaval con las diferentes pistas que estarán ubicadas frente a 
Palacio de Gobierno, presidencia municipal, Plaza Juárez, Museo 
de Arte de Tlaxcala, frente al Portal chico y en las afueras de la Plaza 
de Toros.  

La coronación de la Reina del “Carnaval Tlaxcala 2018”, acto 
que tendrá verifi cativo el ocho de febrero a las 16:00 horas frente 
a la presidencia municipal de Tlaxcala. Posteriormente, se llevará 
a cabo el tradicional desfi le por las principales calles de la ciudad 
capital.

Aquí en Huamantla, las cosas son distintas, no hay prácticamente 
arraigo al Carnaval, sin embargo, no dejamos de reconocer la 
importancia de lo que representa en nuestras raíces y cultura; tan 
es así que en agosto, no pueden faltar en nuestro Des� le “Noche 
de Burladeros” idea y organización atinada del exalcalde, 
empresario y altruista José Alejandro Aguilar López, a quien 
enviamos un afectuoso saludo; esa presencia de Tlaxcala, en 
una noche mágica importante por la presencia del turismo nacional 
e internacional que llega a nuestro “Pueblo Mágico”.

Vivamos juntos las fi estas de Carnestolendas 2018, y es que 
el Carnaval de Tlaxcala es una de las expresiones culturales 
más arraigadas en el estado de Tlaxcala (México). La cual se 
caracteriza por la ejecución de diferentes danzas de origen 
indígena nahua. En gran parte del Estado la población organiza 
esta festividad de acuerdo a los usos y costumbres de cada 
región.

Les invitamos a continuar en la programación musical de las 
emisoras de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” transmitiendo en 
vivo desde Huamantla, Tlaxcala, Puebla, Apizaco, Chiautempan y 
Tlaxco.

Edna, proyecta ese 
Estado, con institu-
ciones fuertes, capa-
ces de castigar al de-
lincuente, proteger 
al ciudadano, limi-
tar el abuso de poder 
político y económi-
co y sujetar a todas 
las personas al im-
perio de las mismas 
leyes.

Para que México 
transite de un país 
de leyes a un Estado 
Democrático de De-

recho, un primer paso consistiría en que la Cons-
titución, como Norma Suprema, determine las 
reglas formales y materiales a las cuales los titu-
lares de los poderes y cualquier tipo de poder, de-
ben sujetarse; reconocer y proteger los derechos 
públicos subjetivos mínimos o derechos funda-
mentales de sus gobernados. 

Así mismo, establecer la organización del Es-
tado, creando instituciones, fi jándoles compe-
tencias y dotándolas de facultades dentro de las 
cuales éstas podrán actuar, fi jando las formas de 
expresión de los poderes y determinando su con-
trol, siendo un imperativo que todo acto de au-
toridad, sea judicial, legislativo o administrati-
vo, se encuentre ajustado a los principios fun-
dantes básicos, imponiéndosele, en caso de no 
ser así, la sanción de nulidad, conforme lo expli-
ca Diego Valadez.

Lo anterior, llevaría a que los poderes legisla-
tivos federal y estatales, lleven mucho del conte-
nido de nuestras constituciones, federal y estata-
les, a sus respectivas leyes secundarias, norma-
tivas o reglamentarias, aligerando así el peso de 
nuestras normas constitucionales, para hacerlas 
efectivas y que estén siempre vigentes, en tan-
to procedimentalmente es más rápido reformar 
una ley secundaria o reglamentaria, para mante-
ner la positividad de la disposición constitucio-
nal, al actualizar sus disposiciones, conforme la 
evolución social lo demande.

Las constituciones federal y local deben dar 
lugar a instituciones que sean sistemas públicos 
de reglas que defi nen cargos y posiciones, dere-
chos y deberes, poderes e inmunidades, que es-
pecifi quen las acciones permisibles y las acciones 
prohibidas, estableciendo sanciones y garantías, 
de tal forma que se sepa desde un inicio, cuál va a 
ser el destino de todo aquél que no cumpla con la 
norma instituida, ya sin más trámite, ya que las 
muchas de las sanciones actuales “son inferiores 
a los benefi cios que siguen de su violación” (Al-
bert Calsamiglia).

Lo anterior, llevará a una intervención quirúr-
gica mayor del sistema de justicia penal y admi-
nistrativo, en tanto la cárcel no debe ser vista co-
mo la sanción mayor y ejemplar. Lo que debe y 
tiene que ser la sanción mayor ejemplar, es que 
se les confi squen sus bienes, ventas y valores, te-
nidos y retenidos durante sus carreras políticas, 
económicas, deportivas, culturales, religiosas y 
sociales, como producto de la corrupción. La cla-
ve de la corrupción es la impunidad, por lo que a 
menor impunidad, menor corrupción.

Por ello, las leyes secundarias y reglamenta-
rias tienen que ser muy precisas, con procedi-
mientos muy cortos y rápidos, cuya efectividad 
se pueda medir por sus resultados en función de 
su cumplimiento. En la medida que se demore la 
efi cacia de una ley, es la señal de que no está fun-
cionando, lo que ameritaría promover su refor-
ma para hacer efectivo el mandato constitucio-
nal, contenido en las leyes. En este paso, debe 
darse lugar a la derogación de un sinfín de orde-
namientos legales que no se aplican, y que es-
tán ahí, estorbando o enmarañando la plena vi-
gencia de la ley.

Ésta también será positivamente más efi caz, 
siendo su cumplimiento mayor, en la medida que 
tengan pocos artículos. La fi gura de la Afi rmati-
va Ficta debe consolidarse a favor de los gober-
nados, en todo aquello que no tenga vinculacio-
nes electorales, penales, ni fi scales. Cada perso-
na tiene una inviolabilidad fundada en la justicia, 
que ni siquiera el bien de la sociedad puede atro-
pellar. (Teoría de la Justicia. John Rawls. 1979)

Urge por ello, afi rmar la propiedad privada, co-
mo también urge afi rmar lo público, el bien pú-
blico como Bien Común, que es, sigue y seguirá 
siendo, la Razón de Ser de la Política y del Estado. 
Eh aquí una tarea pendiente entre la sociedad y 
los ciudadanos, puesto que hay representados y 
gobernados, que buscan en sus representantes 
populares y gobernantes, obtener solo benefi cios 
privados o de grupo, no para su gremio o comu-
nidad que dicen representar.

Carnaval 
Tlaxcala 
2018

De país de leyes, a 
estado de derecho
México ha dado paso a 
múltiples transiciones 
en los últimos 24 años. 
Edna Jaime, directora 
de México Evalúa, 
asegura que “México 
hoy está tratando de dar 
una tercera transición, 
con misión de construir 
Estado. La esencia 
de nuestro atraso 
está en la falta de un 
Estado democrático de 
derecho…” (Nexos Nº 
481. Enero 2018).

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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T L A XC A L A

El carnaval en Tlaxcala, nació en el si-
glo XVII, a partir de las suntuosas fi estas 
de los hacendados españoles, a las que se 
negaba el acceso a los indígenas; estos, co-
mo respuesta, bailaban en atrios, plazas 
y calles, imitando, de manera sarcástica, 
las fi estas de sus patrones. Se vestían con 
extravagantes trajes y realizaban extra-
ños movimientos en sus danzas, cubrien-
do su rostro con una máscara de tez blan-
ca y ojos claros.

El carnaval comienza el jueves ocho 
de febrero, con el tormento del tragafue-
gos, que consiste en quemar un muñeco 
de los pies a la cabeza, lo cual puede in-
terpretarse como quemar el malhumor; 
el acto se acompaña de música fúnebre, 
posteriormente, es quemado un ataúd y 
con él, su supuesto contenido de malos 
humores, malas vibraciones y tristezas. 
Al día siguiente se efectúa el cómputo pa-
ra elegir a la reina del Carnaval.

Las fi estas del Carnaval en Tlaxca-
la inundan las calles de alegría y visto-
sidad en indumentaria y variedad musi-
cal y dancística, entre las que se pueden 
mencionar la danza de los huehues, de la 
localidad de Acuitlapilco, con sus visto-
sos trajes y sus chicotes que hacen tronar 
durante el baile; y la Cuadrilla de Catri-
nes, de infl uencia francesa, donde ellos 
son representados por la clase popular 
en forma burlesca, imitando sus movi-
mientos y su vestimenta.

El martes trece de febrero se lleva a 
cabo un desfi le por las principales calles 
de la ciudad, el cual es organizado por la 
Dirección General de Servicios Coordi-
nados de Educación Pública del Estado; 
en él, participan las instituciones educati-
vas de la entidad y se hace gala de la ima-

ginación y la creatividad de los poblado-
res, que dan vida a una gran cantidad de 
personajes graciosos y ocurrentes, ata-
viados en forma variada, decorando vis-
tosos carros alegóricos.

El domingo 18 de febrero, llamado tam-
bién “La octava de carnaval”, se realiza la 
popular y tradicional representación del 
ahorcado. Se trata de una sátira social en 
la cual el pueblo, mediante una ingenio-
sa ceremonia, enjuicia a sus gobernan-
tes y a todo aquel merecedor de crítica.

Este carnaval se lleva a cabo en todo el 
estado, destacándose las poblaciones de 
Yauhquemehcan, Papalotla, Santa Cruz 
Tlaxcala, Zacatelco, San Miguel Contla, 
Amaxac de Guerrero, San Juan Totolac, 
Panotla, Terrenate, Tetlanohcan, Santa 
Ana Chiautempan, Papalotla, Acuitlapil-
co en Tlaxcala. El “Carnaval Infantil” se 
realizará el doce de febrero, con la parti-
cipación de alumnos de nivel preescolar 
de diferentes comunidades de la entidad 
e iniciará a partir de las 9:30 horas en el 
centro de la capital. Escuche en su mó-
vil o en su computadora nuestras emiso-
ra por internet desde Huamantla: “Stereo 
Mágica”, Planeta Digital FM”, “Cielo FM” 
y “Stereo Diez FM”, emisoras de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones”. Interesan-
te encuentro de nuestro paisano Carlos 
Rivera con el gobernador Marco Mena, 
allá en Casa de Gobierno en la capital del 
estado. Por cierto, que los éxitos no pa-
ran y Carlos Rivera, ya prepara el lanza-
miento de su próximo disco que segura-
mente como todos los anteriores, serán 
de éxitos tras éxitos… Felicidades Carlos 
Rivera, orgullosamente huamantleco, sus 
éxitos siempre presentes en nuestras ra-
diodifusoras.
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Presidirán de
comités
El munícipe informó que presidirán de los 
comités autónomos que recaudan los cobros 
del servicio de agua potable en cada una de 
las comunidades, y será un único organismo 
quien haga estas tareas en todo el municipio 
para poder tener un mejor control de las 
fi nanzas. 
Hugo Sánchez

Su objetivo 

La alcaldesa explicó que su objetivo es que 
cuando termine su gestión, quien sea recordada 
y reconocida sea la administración en general 
y no únicamente ella, por lo que todos los días 
aseguró que los funcionarios municipales se dan 
a la tarea de atender a los ciudadanos y además 
de recorrer la demarcación para conocer sus 
necesidades.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Con la fi nalidad de contar con mayor recurso pa-
ra invertir en obra pública, la presidenta munici-
pal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca in-
formó que próximamente habrá recorte de per-
sonal en el Ayuntamiento.

Al indicar que este 2018 será el año de la obra 
pública en la capital, la alcaldesa sin precisar en 
número o de qué áreas indicó “vamos a despe-
dir personal, se los digo, me duele pero tenemos 
que bajar la nómina, por lo que vamos a seguir 
ahorrando”.

A pesar de que consideró que en su primer año 
de administración no hubo obra pública, destacó 
que en el resumen fi nal fueron 43 obras que se eje-
cutaron en infraestructura básica como drenaje, 
pavimento con adoquín, guarniciones y banque-
tas, acciones de vivienda, entre otras.

“Yo le decía al cabildo que estoy contenta por-
que en mi informe dije que prácticamente no hubo 
obra pública, pero ahorita que vemos el resumen 
fi nal, son 43 obras y son muchos benefi ciarios de 
pisos, techos, cuartos, baños, etcétera”, agregó.

Asimismo, destacó que en el año en curso se 

Anuncia A. Ávalos,
recorte de personal

Toda una tradición

Aseguró que con la coronación de la Reina de 
Carnaval se da inicio a una de las festividades 
más esperada y disfrutada por los pobladores y 
por los visitantes, que año con año acuden a vivir 
estás tradiciones del municipio de Panotla.
Hugo Sánchez

Se llevó a cabo el reconocimiento al personaje histórico 
tlaxcalteca, Antonio Hidalgo Sandoval.

Lizbeth Ruiz Xochitotol, a integrante de la camada “Mís-
ter Genio” es la reina del Carnaval 2018.

Con la fi nalidad de contar con mayor recurso para inver-
tir en obra pública: Anabell Ávalos Zempoalteca.

Conmemoran
en Apizaco el
CI Aniversario 
de Constitución

Coronan a reina
del Carnaval
2018 de Panotla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la presencia de instituciones educativas y de 
familiares del constituyente Don Antonio Hidal-
go Sandoval, el Ayuntamiento de Apizaco, con-
memoró el CI Aniversario de la Promulgación 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Panotla, Eymard Gran-
de Rodríguez coronó a Lizbeth Ruiz Xochitotol, 
integrante de la camada “Míster Genio” como 
Reina del Carnaval 2018.

Durante un colorido certamen desarrollado 
en las instalaciones del auditorio de la presiden-
cia municipal, cinco señoritas pertenecientes a 
igual número de camadas de la demarcación, se 
disputaron la obtención del reconocimiento co-
mo Reina del Carnaval del año en curso, mismo 

Al indicar que este 2018 será el año de la obra 
pública, la alcaldesa sin precisar en número o de 
qué áreas indicó “vamos a despedir personal”

Presentan libro “Fulgor de alimentos”
▪  La poeta tlaxcalteca Citlali Hernández Xochitiotzin, presento su obra 

denominada “Fulgor de alimentos” ante artistas y público en general, en lo 
que fue una charla de retroalimentación sobre el contenido de este trabajo la 

artista.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

cambiarán 10 mil 360 lámparas 
de luz amarilla de alumbrado pú-
blico, a luz de tecnología LED 
(por sus siglas en ingles Light 
Emitting Diode), con la fi nali-
dad de que las calles del muni-
cipio capitalino estén mejor ilu-
minadas.

“Puede decir la gente que no 
estoy haciendo nada pero yo soy 
muy movida, inquieta, y me gus-
ta buscar la manera de que se 
puedan hacer las cosas, y tene-
mos un Cabildo integrado y to-
dos estamos trabajando, enton-
ces así se pueden hacer las co-
sas”, subrayó.

Explicó que su objetivo es que cuando termi-
ne su gestión, quien sea recordada y reconocida 
sea la administración en general y no únicamente 
ella, por lo que todos los días aseguró que los fun-
cionarios municipales se dan a la tarea de aten-
der a los ciudadanos y además de recorrer la de-
marcación para conocer sus necesidades.

“Estamos teniendo contacto permanente con 
la gente, entonces este año vamos a tener veda 

electoral, por lo que vamos a tener tiempo en que 
no vamos a poder movernos, vamos a respetar la 
veda electoral, vamos a hacer lo que más se pueda 
y continuar después del primero de julio”, fi nalizó.

Realiza Totolac
campañas para
la recaudación

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de 
Totolac, Giovanni Pérez Brio-
nes indicó que actualmente 
se realizan diversas campa-
ñas de concientización para 
que los pobladores acudan a 
realizar sus pagos de agua po-
table y de predial.

Asimismo, el alcalde desta-
có que en comparación de la 
recaudación de 2016 al 2017, 
primer año de su administra-
ción, esta tuvo un incremento 
de aproximadamente 15 por 
ciento.

“El año pasado tuvimos un incremento del 
15 por ciento de lo que se venía recaudando en 
años pasados, este año la tendencia es que se 
llegue a un 30 por ciento de incremento, con 
la fi nalidad de tener mayor recaudación, sin 
lastimar la economía familiar”, agregó.

De ahí que aseguró que para este año no hu-
bo un incremento a los impuestos, sin embar-
go, realizan acciones de acercamiento con la 
población para que ellos a su vez se acerquen 
a la presidencia a pagar sus respectivas cuotas 
y así aumentar el número de contribuyentes. 

Por lo que insistió “no hubo incrementos 
en los cobros como tal, lo que nosotros esta-
mos haciendo para recaudar más, es acercar-
nos al ciudadano y hacer campañas de proxi-
midad para que ellos vengan y paguen”.

Detalló que actualmente el cobro de agua 
potable varia depende de la comunidad del 
municipio, ya que va desde el cobro de 45 a 
80 pesos mensuales, siendo la cuota más ele-
vada para los habitantes de la cabecera, con 
un cobro de 970 pesos anuales.

Al respecto, el munícipe informó que pre-
sidirán de los comités autónomos que recau-
dan los cobros del servicio de agua potable en 
cada una de las comunidades, y será un único 
organismo quien haga estas tareas en todo el 
municipio para poder tener un mejor control 
de las fi nanzas. 

“Vamos a empezar con la estadística por-
que no existía como tal, había por organismos 
autónomos, entonces derivado de este año va-
mos a tener ya la media, y que tanto vamos a 
poder aportar, ya que traemos un patrón que 
nos está marcando el 65 o 70 por ciento de po-
bladores paga el agua potable y en predial tene-
mos el 35 por ciento”, sostuvo Pérez Briones. 

El alcalde de Totolac, Giovanni Pérez indicó que ac-
tualmente se realizan campañas de concientización.

que se efectuará del once al 25 
del mes de febrero.

En el evento, las participan-
tes del concurso portaron ini-
cialmente el traje representati-
vo de sus grupos danzantes, pa-
ra posteriormente engalanar la 
velada con una pasarela en vesti-
dos de noche. Aunado a ello, las 
aspirantes fueron sometidas a 
una serie de preguntas por los 
representantes del jurado.

Luego de las tres etapas cita-
das y del veredicto fi nal del jura-
do califi cador, Lizbeth Ruiz Xo-
chitotol fue distinguida con el 
primer lugar, mientras que Lupita Ximena Mon-
toya Juárez y Ariadna García Xochicale obtuvie-
ron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Luego de ser coronada por el acalde como Reina 
del Carnaval Panotla 2018, Ruiz Xochitotol se dijo 

muy feliz y a la vez comprometida por ser ahora 
la imagen de esta gran tradición en su municipio.

Por su parte, el presidente municipal de Pa-
notla, Eymard Grande Rodríguez indicó que du-
rante su administración se apoyará con inversio-
nes considerables para mantener las tradiciones 
y costumbres como lo es el carnaval.

“Los carnavales son parte de la historia de la 
humanidad existiendo manifestaciones donde se 
da un espacio a la alegría y la forma de vivir, cada 
carnaval es diferente aportando innovaciones que 

nacen de la cultura local”, consideró el alcalde.
Asimismo, aseguró que con la coronación de la 

Reina de Carnaval se da inicio a una de las festivi-
dades más esperada y disfrutada por los poblado-
res y por los visitantes, que año con año acuden a 
vivir estás tradiciones del municipio de Panotla.

de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

Asimismo, se llevó a cabo el reconocimiento al 
personaje histórico tlaxcalteca, Antonio Hidalgo 
Sandoval, en voz de Mario Bojalil Bojalil, cronis-
ta municipal, quien realizó una remembranza de 
la vida y obra del constituyente. 

Durante su participación, Domingo Grande 
Sánchez, familiar del homenajeado, invitó a los 
tres niveles de gobierno a seguir el ejemplo de 
los hombres y mujeres que nos dieron patria y 
libertad, que trabajaron incansablemente como 
luchadores sociales, cumpliendo con su deber y 
amor a su pueblo hasta sus últimos días. 

Y agregó, “creo que los tlaxcaltecas del ayer fue-
ron mejores que nosotros, porque ese pueblo lim-
pio, elegante y ordenado, fundado en 1521 -Tlax-
cala-, confronta hoy, problemas tales como la con-

taminación”, fi nalizó. El acto cívico tuvo lugar 
en el busto de Don Antonio Hidalgo Sandoval, 
donde acudió, el alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, la síndico Anabel Alducin, el 
secretario entre otros.

Puede decir 
la gente que 

no estoy 
haciendo nada 

pero yo soy 
muy movida, 

inquieta, y me 
gusta buscar 
la manera de 

que se puedan 
hacer las cosas
Anabell Ávalos 

Alcaldesa
No hubo 

incrementos 
en los cobros 

como tal, lo 
que nosotros 

estamos 
haciendo para 
recaudar más, 
es acercarnos 
al ciudadano

Giovanni Pérez
Alcalde

Los carnavales 
son parte de 
la historia de 
la humanidad 

existiendo 
manifestacio-
nes donde se 
da un espacio 

a la alegría y la 
forma de vivir

Eymard 
Grande
Panotla

Primer año de la administración, 
tuvo  incremento de  15 por ciento
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Presentan libro 
Comunidades 
en Movimiento
Este viernes en el Museo de la Memoria de 
Tlaxcala; el Patrimonio Cultural Inmaterial es la 
vertiente más cercana a las poblaciones

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Este viernes en Tlax-
cala presentarán el li-
bro “Comunidades en 
Movimiento. Aproxi-
maciones a la expre-
sión inmaterial del pa-
trimonio cultural”, que 
será comentada por Car-
los J. Villaseñor Anaya, 
autor del capítulo Polí-
ticas Culturales para la 
Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inma-
terial, antecedentes, evo-
lución y perspectivas a 
futuro, publicación coor-
dinada por Lucio Lara 
Plata.

La presentación será este viernes en el Museo 
de la Memoria de Tlaxcala (MMT), en punto de 
las 18:00 horas donde se tiene prevista la parti-
cipación del Jacinto Chacha Antele, director ge-
neral de Culturas Populares, Indígenas y Urba-
nas de la Secretaria de Cultura de México, y del 
titular de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, 
Roberto Núñez Baleón.

Patrimonio Cultural InmaterialDentro del libro 
se encontrará una panorámica del PCI, y su im-
portancia en tres vertientes: para la conforma-
ción de la identidad comunitaria (costumbres, 
tradiciones, gastronomía), para saber que ayu-
da en los grupos al proceso de salvaguarda; se-
gundo, el PCI, da claves para cumplir la meta de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en la agenda 20-30 de desarrollo sostenible (pro-
ceso de recuperación histórica) y; tercero, en la 
Reforma Constitucional de 2011 se hicieron dos 
modifi caciones fundamentales que incorporan 
a los Tratados en el ámbito nacional.

Además que se obliga a los servidores públi-
cos de los tres niveles de gobierno a garantizar 
el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, el 
derecho a participar en la vida cultural es uno de 
ellos, por lo tanto el PCI es la vertiente más cer-
cana a las poblaciones y las políticas culturales.

Carlos J. Villaseñor indicó que no estuvo aban-
donado, sin embargo, se convirtió en “común y 
parece un hecho dado, las lenguas, la gastrono-
mía, parece que van a estar ahí que no necesitan 

nada, y al paso de los años hemos descubierto que 
hay lenguas que están en peligro de extinción, no 
podemos darles aire artifi cial, pero sí podemos 
ayudarles a las comunidades que tengan mejo-
res condiciones para su ejercicio, haciendo re-
gistros, y difundir el valor que tienen para que 
haya continuidad”.

Ante el cambio al siglo XXl, el énfasis en las 
políticas no es en los bienes y las instituciones 
de cultura, ahora dijo, “hay un cambio en el pa-
radigma constitucional, hoy se centran las polí-
ticas públicas en el ‘garantizmo’ de los derechos 
humanos y particularmente en el área de cultu-
ra, el derecho a participar en la vida cultural, lo 
que está más cerca de la gente el PCI”.

A partir de esto se inaugura una etapa donde 
las autoridades deberán refl exionar para instru-
mentarlas y adecuar en los estados y municipios 
en sus legislaciones, pero además las comunida-
des deberán salvaguardar la continuidad del PCI.

Las políticas públicas
Villaseñor Anaya lamentó que las actuales políti-
cas públicas estén orientadas más al aspecto ar-
tístico que al patrimonio edifi cado que se tiene y 
aun cuando se han alcanzado logros por parte del 
INAH, aunque “es triste la noticia que sepamos 
que hay mil 821 inmuebles afectados (sismo) nos 
damos cuenta del universo que conservamos de 
los siglos XVl al XX, hay políticas efectivas aun-
que en el ámbito de PCI, había incertidumbre, 
no había claridad, se veía como etnografía o in-
vestigación del folclor”.

Con las modifi caciones a la Constitución, será 
fundamental la identidad, el desarrollo sostenible 
y el ejercicio de los derechos culturales, además 
que se inaugura una etapa y el nacimiento de es-
te gran reto que es “generar políticas adecuadas 
para la salvaguarda del PCI”, ahondó.  

Ahondó que en 2003 la Unesco aprobó la Con-
vención para la Salvaguarda del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, en México la suscribe en el 2005 
y la publica en 2006 y constituye una tercera ver-
tiente, pues dijo, estamos habituados conocer las 
expresiones artísticas y las grandes presentacio-
nes de ópera y música.

“Esto sería una tercera vertiente del patrimo-
nio cultural inmaterial que se refi ere a los usos al 
conocimiento y tradiciones y técnicas que las co-
munidades utilizan para expresarse y que cons-
tituyen el patrimonio más cercano a las perso-
nas y si bien no podemos palparlos, sí podemos 
verlos como se expresan en diversas manifesta-
ciones, Tlaxcala es ejemplo con el carnaval y los 
toros”, indicó.

Ley General de Cultural
El libro responde a que en junio de 2017 se apro-
bó la Ley General de Cultura y Derechos Cultu-
rales y en diciembre del 2015, se creó la Secreta-
ría de Cultura, lo que permite que se hable de una 
política cultural para la salvaguarda del patrimo-
nio cultural inmaterial, pues ya se atribuye a la 
federación, estados y municipios que se involu-
cren en este cuidado en los municipios y estados.

Es la primera obra que se dedica al Patrimonio 
Cultural Inmaterial dentro de la serie Intersec-
ciones que edita la Secretaría de Cultural en co-
edición con la Secretaría de Cultura de San Luis 
Potosí, en su número 38, donde explican Qué es 
el Patrimonio Cultural desde el punto de vista ju-
rídico, el capítulo sobre Políticas Culturales pa-
ra la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inma-
terial, antecedentes, evolución y perspectivas a 
futuro, además de otros textos vinculados a ex-
presiones del PCI, como sucede con el mariachi 
y la gastronomía en voz de expertos.

En 2003 la Unesco aprobó la Convención para la Salva-
guarda del Patrimonio Cultural Inmaterial

Presentarán el libro “Comunidades en movimiento. Aproximaciones a la expresión inmaterial del patrimonio cultural”.

carlos j. 
villaseñor
especialista

Es triste la noticia 
que sepamos 

que hay mil 
821 inmuebles 

afectados (sismo) 
nos damos cuenta 

del universo que 
conservamos de los 
siglos XVl al XX, hay 
políticas efectivas 

aunque en el 
ámbito de PCI había 

incertidumbre.

Los derechos 
culturales
Con las modifi caciones a la Constitución, 
será fundamental la identidad, el desarrollo 
sostenible y el ejercicio de los derechos 
culturales, además que se inaugura una etapa y 
el nacimiento de este gran reto que es “generar 
políticas adecuadas para la salvaguarda del PCI”, 
ahondó Villaseñor Anaya.
Araceli Corona

08.ENTREVISTA MARTES
6 de febrero de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESIS

Las políticas

Carlos J. Villaseñor, 
autor del capítulo 
Políticas Culturales: 

▪  Villaseñor Anaya 
lamentó que políticas 
públicas se orienten al 
aspecto artístico que al 
patrimonio edifi cado

▪ Con modifi caciones 
a la Constitución, funda-
mental la identidad, el 
desarrollo sostenible y 
los derechos culturales
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Alerta “perjudicaría” 
al estado
Cuestionado Tito Cervantes sobre la necesidad o 
no de que en la entidad se active la denominada 
Alerta de Violencia de Género, el funcionario 
opinó que sería un perjuicio para Tlaxcala debido 
a que la ubicaría como un “punto rojo” en materia 
de violencia contra las mujeres.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

 
La Secretaría General de Gobierno en Tlaxcala, 
anunció que la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado prepara un protocolo de actuación 
que permita definir de manera más ágil un posi-
ble caso de feminicidio, sin que tenga que pasar 
antes por el filtro de ser juzgado como homicidio.

De acuerdo con el titular de la instancia es-
tatal, Tito Cervantes Zepeda, en esta estrategia 
participará además de la procuraduría, otro nú-
mero importante de dependencias estatales que 
permitan dar certeza a la ciudadanía sobre las 
acciones contra la violencia hacia las mujeres.

Y es que señaló que el protocolo busca agilizar 
el proceso judicial al momento en que se presen-
te un atentado contra la vida de las mujeres co-
mo los cuatro que, de acuerdo con organizacio-
nes feministas en Tlaxcala, se han cometido en 
lo que va del año.

El encargado de la política interior en el estado 
señaló que actualmente con base en las leyes que 
rigen el sistema judicial y de procuración de justi-
cia, primero se tienen que agotar todas las inves-
tigaciones para determinar si es que un feminici-
dio puede efectivamente juzgarse con esa figura.

De lo contrario, dijo, se corre el riesgo de que 
en caso de que se inicie de primera instancia una 
investigación por feminicidio, el proceso pueda 
caerse ante una indebida defensa o argumentación.

Al referirse a los casos que han documentado 
algunas organizaciones sociales en la entidad, Ti-
to Cervantes Zepeda manifestó que se están si-
guiendo varias líneas de investigación para defi-
nir incluso la posibilidad de posibles feminicidios.

Agilizarían las 
investigaciones 
de feminicidio

Tlaxcala, lugar 
15 por tomas 
clandestinas

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el reporte 
más actualizado sobre la in-
cidencia de tomas clandesti-
nas en las diferentes entida-
des del país elaborado por Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
el estado de Tlaxcala se ubi-
có entre las 15 de mayor pro-
liferación de ese delito.

La incidencia que regis-
tró la entidad tlaxcalteca en 
el periodo comprendido de 
enero a diciembre de 2017 
fue de 122 tomas clandesti-
nas que detectaron las auto-
ridades locales, en coordina-
ción con el área de Seguridad 
Física de Pemex, lo que ubi-
có a Tlaxcala en el lugar nú-
mero 15.

Si bien es cierto que la in-
cidencia que se registra en te-
rritorio local no se acerca a la 
que, por ejemplo concentran los estados pun-
teros, lo que es cierto es que el fenómeno se si-
gue presentando pese a los operativos que se 
han implementado principalmente en la zo-
na poniente.

Los primeros lugares de la lista nacional en 
materia de tomas clandestinas detectadas por 
Pemex los ocupan los estados de Guanajua-
to, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo, y Veracruz.

La incidencia que concentró Petróleos Mexi-
canos en 2017 en todo el país fue de 10 mil 363 
tomas, lo que significa un incremento de has-
ta 50 por ciento respecto a lo que registró la 
misma empresa pero en todo el ejercicio 2016.

Incluso, advierte que con respecto al fenó-
meno que se registraba hasta hace diez años en 
todo el país, el crimen organizado dedicado a 
la extracción ilícita de hidrocarburo ha signi-
ficado que diariamente se cometan por lo me-
nos 28 delitos relacionados con ese fenómeno.

Las zonas de mayor incidencia en Tlaxca-
la son las ya conocidas por las autoridades y 
de acuerdo a los reportes periodísticos, entre 
ellas, las regiones de Calpulalpan, Nanacamil-
pa y Natívitas.

A inicios de año, medios nacionales consig-
naron que el estado de Tlaxcala se encuentra 
en uno de los corredores más afectados en to-
do el país respecto a la extracción ilícita de hi-
drocarburo de Petróleos Mexicanos, con base 
en el número de tomas clandestinas que tie-
nen que ser reparadas anualmente.

El recluido en el Cereso obtuvo un beneficio econó-
mico por la explotación sexual de su pareja.

Detectaron autoridades locales 122 tomas clandesti-
nas en coordinación con Pemex.

La PGJE prepara protocolo para definir un feminicidio, sin pasar por ser juzgado como homicidio: Tito Cervantes.

Captura PGJE 
a imputado por 
trata de personas 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El trabajo multidisciplinario de la Unidad Es-
pecializada para la Investigación del Delito de 
Trata de Personas adscrita a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) permi-
tió la captura de Antonio N., imputado por los 
hechos que la ley señala como delito de trata 
de personas.

De acuerdo a la denuncia de la afectada, en 
diciembre de 2013 inició una relación con el 
imputado; sin embargo, la obligó a mantener 
relaciones sexuales con varias personas a cam-
bio de dinero en efectivo.

No obstante, en julio de 2014, la entonces 
Policía Ministerial de la PGJE rescató a la afec-
tada en el municipio de Teolocholco, al tiem-
po que el Agente del Ministerio Público ini-
ció la indagatoria correspondiente en contra 
de Antonio N. 

Con esta información, el Fiscal adscrito a 
la Unidad Especializada para la Investigación 
del Delito de Trata de Personas aportó la infor-
mación necesaria y solicitó la orden de apre-
hensión en contra del imputado.

Con el mandamiento judicial correspon-
diente, los ahora oficiales de la Policía de In-
vestigación se abocaron a indagar el paradero 
del indiciado, por lo que conocieron que po-
dría ser ubicado en el estado de Puebla.

Por lo anterior y a través del oficio de cola-
boración correspondiente, los investigadores 
capturaron el dos de febrero del año en curso 
a Antonio N., en el municipio de Cuautlancin-
go, en la entidad vecina y lo trasladaron al Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala 

Una vez capturado, se llevó a cabo la au-
diencia inicial, en la que el Agente del Minis-
terio Público formuló la imputación; no obs-
tante, imputado se sometió a la ampliación 
del plazo de 144 horas, por lo que se le decre-
tó prisión preventiva. 

Con este tipo de resultados palpables, el go-
bierno del estado marca un avance importante 
para erradicar conductas de agresión hacia las 
mujeres, ya que estas acciones son una mues-
tra del compromiso asumido en la búsqueda 
de la igualdad de género.

El procurador Tito Cervantes dijo que 
participarán además de la procuraduría, otro 
número importante de dependencias estatales

Por otro lado, cuestionado so-
bre la necesidad o no de que en 
la entidad se active la denomi-
nada Alerta de Violencia de Gé-
nero, el funcionario opinó que 
sería un perjuicio para Tlaxca-
la debido a que la ubicaría co-
mo un “punto rojo” en materia 
de violencia contra las mujeres.

“Sería un señalamiento que 
nos hicieran en caso de que se 
decretara. No hemos sido omi-
sos para nada en las acciones que 
nos corresponde y estamos ha-
ciendo lo posible para que no su-
ceda, pero por desgracia nos ha 
sucedido en estos días pero te-
nemos la convicción de que va 
a contrarrestar esta situación”.

Por ello, dejó entrever que más allá de promo-
ver la activación de la alerta en Tlaxcala, el pro-
tocolo que anunció permitirá definir una línea 
de acción más específica sobre la violencia con-
tra las mujeres.  

Según reporte de Pemex en las 
diferentes entidades del país 

Más allá de 
promover la 

activación 
de la alerta 
en Tlaxcala, 
el protocolo 

anunciado per-
mitirá definir 
una línea de 
acción más 
específica 

sobre la violen-
cia contra las 

mujeres.  
Tito Cervantes

PGJE

122 
tomas

▪ clandestinas, 
incidencia 

en el periodo 
comprendido 

de enero a 
diciembre de 

2017 

10 
mil

▪ 363 tomas en 
todo el país, lo 

que significa 
un incremento 

de hasta 50 por 
ciento
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Informes

Las interesadas pueden obtener mayor 
información en las instalaciones del Instituto 
Municipal de la Mujer, ubicado en calle Leonarda 
Gómez Blanca, número 19 de la Colonia Adolfo 
López Mateos en Tlaxcala, en un horario de 
atención de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 
horas.

De esta manera, el Ayuntamiento capitalino 
le apuesta a la capacitación de las mujeres con 
una terapia ocupacional que les permite abrir las 
puertas a una mejor calidad de vida.
Redacción 

Florentino fue 
una persona 

que en el 
2004 apoyó 
de manera 

frontal al PAN, 
y es increíble 
que a través 

de amaños el 
partido lo haya 

nombrado 
presidente

Joaquín 
Herrera

Inconforme

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El exaspirante a la precandidatura para diputa-
do federal por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Joaquín Herrera Saucedo, acu-
só que los procesos internos del instituto están 
“amañados”, además de que cierran las puertas 
a los jóvenes.

Durante una rueda de prensa la mañana de 
este lunes, Herrera Saucedo mostró su inconfor-
midad hacia el PRI en Tlaxcala, ya que a pesar de 
que reunió todos los requisitos para convertirse 
en precandidato por el Distrito federal 02, su as-
piración fue negada.

Puntualizar que el pasado 28 de enero, a unas 
horas de que se culminara el plazo de registro pa-
ra aspirantes para convertirse en candidatos en 

Acusan los procesos
“amañados” del PRI
El exaspirante a la precandidatura para 
diputado federal a pesar de que reunió todos los 
requisitos su aspiración fue negada

Impulsan 
crecimiento
económico
de la mujer

El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección del 
IMM, ha impulsado una serie de acciones.

El exaspirante a la precandidatura para diputado federal por el PRI, Joaquín Herrera Saucedo.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Direc-
ción del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), 
ha impulsado una serie de acciones enfocadas a 
generar un desarrollo económico y emocional de 
quienes forman parte de este sector a través de la 
impartición de diversos cursos a lo largo del año, 
los cuales permiten generar una fuente más de 

las próximas elecciones, Joaquín Herrera Sau-
cedo, quien hace dos años fue candidato por la 
presidencia municipal de Papalotla por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), se inscribió como 
aspirante por el Distrito 02, sin embargo, un día 
después mediante estrados le notificaron que no 
su registro no procedió.

“No se trata simplemente de ocurrencias que 
yo quiera participar, hace dos años fue candida-
to por el PAN por eso me están negando el regis-
tro, lamentablemente nuestro partido nos hace 
buscar otras vías para tener algún cargo, siem-
pre lo ha hecho, porque desde 2013 soy militan-
te”, justificó.

Incluso, el quejoso blasfemó en contra de los 
precandidatos al Congreso de la Unión por el PRI, 
Florentino Domínguez y Blanca Águila, respec-
tivamente.

“Florentino fue una persona que en el 2004 
apoyó de manera frontal al PAN, y es increíble que 
a través de amaños y manipulación el partido lo 
haya nombrado presidente, acto de incongruen-
cia partidista y todavía con más incongruencia lo 
nombran precandidato al Senado… nos imponen 
a una candidata que ustedes mismos la conocen, 
una candidata que presume tener liderazgo pe-
ro no lo tiene, que ha ganado siempre sus pues-
tos de elección como líder sindical, a través de la 
vía de la imposición”, agregó.

Indicó que a diferencia de lo que promue-

El Instituto Municipal de la Mujer 
ofrece diversos cursos a este sector

ingresos para sus hogares.
Por ello, la titular de esta Di-

rección, Celina Pérez Rodríguez, 
informó que cómo parte del Pro-
grama Operativo diseñado con-
juntamente con la alcaldesa capi-
talina, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, se diseñaron una serie de 
cursos y talleres que les permitan 
a las mujeres contar con una al-
ternativa real para su desarrollo.

De esta forma, algunos de los 
talleres que se encuentran vigen-
tes son manualidades y bisute-
ría reciclada, donde con el uso 
de materiales como tela, botones y botellas de 
plástico, entre otros, pueden aprender a fabri-
car collares, pulseras, aretes y otros artículos ar-
tesanales, que les permitan generar un medio de 
ingresos económico para sustentar sus gastos. 

Aunque en el caso de los cursos y talleres que 
imparte esta Dirección, el Ayuntamiento capita-
lino también ha brindado a las participantes las 

facilidades para llevar a cabo una exposición en el 
centro histórico de la ciudad, que muestra parte 
de la producción de artículos fabricados durante 
los talleres, así como realizar la venta de sus pro-
ductos.  Pérez Rodríguez comentó que los resul-
tados obtenidos hasta el momento, han sido sa-
tisfactorios, pues esta área ya cuenta con muchas 

historias de éxito de mujeres que después de ha-
ber ingresado a los cursos y talleres, así como de 
haber participado en las exhibiciones con la ob-
tención de recursos importantes, ahora se en-
cuentran animadas a continuar con estas activi-
dades, sobre todo, porque hay quienes venían de 
un proceso de violencia intrafamiliar. Las intere-
sadas pueden obtener mayor información en las 
instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer.

ve la dirigencia nacional del PRI, sobre brindar 
oportunidad a los jóvenes para que participen 
en los próximos comicios, en Tlaxcala no es así 
“que pongan un ojo en la postulación de sus can-
didatos para elección popular en Tlaxcala, por-
que precisamente se está llevando a través de va-
rios amaños, estamos teniendo actos de suma in-
congruencia”, reiteró.

Por lo anterior, informó que analiza la forma 
jurídica idónea en la que procederá, además de 
que convocará a todos los priistas que hayan pa-
sado por la misma situación.

Los resultados 
obtenidos has-
ta el momento, 

han sido 
satisfactorios, 
pues esta área 
ya cuenta con 
muchas histo-

rias de éxito de 
mujeres

Celina Pérez
Titular IMMC
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Escalona, 
madrina 
de trabajo
▪  La cantante y 
actriz Andrea 
Escalona fue 
coronada como la 
madrina en el Día 
del Trabajador de 
Limpia, dentro de la 
Arena Ciudad de 
México. Escalona 
aplaudió que se 
lleven a cabo este 
tipo de eventos 
para la gente.  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Violencia:
Retratan a Catherine Deneuve como 
víctima de violencia machista: 2

Farándula:
Kylie Jenner revela el nacimiento de 
su primera hija: 4

Música:
Koreko, joven exponente del reggaetón en 
México: 2

Natalie Wood 
RESOLVERÍAN MUERTE 
AGENCIAS. Detectives esperan que 
renovado interés por la misteriosa 
muerte de la actriz Natalie Wood 
en 1981 traiga a la palestra nuevos 
testigos. De lo contrario, este será el fi n 
de la investigación. – Especial

Hombres G y Enanitos   
JUNTOS POR EU 
AGENCIAS. El grupo Hombres G y Enanitos 
Verdes llevarán su gira Huevos 
revueltos tour a Estados Unidos, donde 
darán 14 conciertos el próximo junio, 
informó hoy la promotora Live Nation 
en un comunicado de prensa. – Especial

Síntesis
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Ha trascendido que Selena Gomez  
ha decidido retomar la terapia por 
decisión propia para superar su 
depresión y ansiedad. 3

SELENA GOMEZ

De nuevo 
a terapia

Hugh Grant
COMPENSADO 
POR HACKEO
AGENCIAS. Hugh Grant 
llegó a un acuerdo con 
el grupo mediático 
MGN, por el que 
éste compensará 
económicamente al 
intérprete en concepto 
de daños por haber 
interceptado su 
teléfono. – Especial

Luis Fonsi
RECIBIRÁ 

OTRO PREMIO 
AGENCIAS. Fonsi recibirá el 
premio Presidencial en 

la 25 entrega de premios 
latinos de la Broadcast 

Music Inc (BMI), el 20 de 
marzo en una ceremonia 

que se llevará a cabo 
en un hotel de Beverly 

Hills, anunció esta 
organización. - Especial

Escalona, 
madrina 
de trabajo

La cantante y 
actriz Andrea 
Escalona fue 
coronada como la 
madrina en el Día 
del Trabajador de 
Limpia, dentro de la 
Arena Ciudad de 
México. Escalona 
aplaudió que se 
lleven a cabo este 
tipo de eventos 
para la gente. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Farándula:
Kylie Jenner revela el nacimiento de 
su primera hija: 4

informó hoy la promotora Live Nation 
en un comunicado de prensa. – Especial
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El artista italiano 
aleXsandro Palombo 
ha retratado a la actriz 
Catherine Deneuve co-
mo una víctima de vio-
lencia machista en res-
puesta al manifi esto 
que fi rmaron en enero 
un centenar de artistas 
e intelectuales france-
sas para defender la "li-
bertad de importunar" 
de los hombres.

El polémico artista 
publicó en redes socia-
les esta nueva obra ti-
tulada "Catherine De-
neuve. ¿Viva la liber-
tad para importunar?" 
y que se enmarca en la campaña #BreakTheS-
ilence de 2015.

En aquella ocasión, Palombo trató de concien-
ciar sobre la violencia machista con los rostros 
retocados de estrellas como Angelina Jolie, Kim 
Kardashian o Miley Cyrus, a quienes presentó 
llenas de moretones y desfi guradas como con-
secuencia de supuestos golpes.

Ahora, el artista contemporáneo presenta a 
Deneuve con el rostro lleno de heridas, con mo-
ratones en los ojos y sangre en la nariz y en el la-
bio, para provocar en el espectador una refl exión 
sobre la lacra de la violencia machista en las so-
ciedades actuales.

"El artista imagina a Catherine Deneuve des-
nuda, asustada y desprovista de su condición de 
mujer libre. Una exhortación para recordarnos 
que ninguna mujer es inmune a la violencia", ex-
plicaron los representantes del artista en un co-
municado. Palombo ha publicado la foto en su 
perfi l de Instagram con un alegato contra la vio-
lencia hacia las mujeres.

Considera que "para algunos hombres, la li-
bertad de importunar a algunas mujeres puede 
signifi car 'tener permiso para molestar'" y esto, 
a su vez, puede darles a entender que tienen li-
bertad "para acosar".

Artista retrata 
el machismo
aleXsandro Palombo presenta a Deneuve con el 
rostro lleno de heridas, para provocar una 
refl exión sobre la lacra de la violencia machista

Paul Simon 
alarga su gira 
de despedida
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El músico estadounidense 
Paul Simon, de 76 años, re-
veló que visitará nueve países 
durante su gira de despedida, 
que terminará con un concier-
to en Londres el próximo 15 
de julio y pondrá fi n a sus ac-
tuaciones en directo.

El cantante empezará su 
última tanda de conciertos 
en Vancouver (Canadá), pa-
ra luego tocar en varias ciuda-
des de Estados Unidos, Sue-
cia, Noruega, Dinamarca, Bél-
gica, Holanda, Irlanda e Inglaterra, según un 
comunicado divulgado hoy por el artista.

"Estoy muy agradecido por una carrera sa-
tisfactoria y, por supuesto, por las personas 
que escucharon algo en mi música que con-
movió sus corazones", señaló Simon.

Anunció su despedida 
Simon anunció la semana pasada su concier-
to de despedida en el céntrico parque de Hyde 
Park en Londres (Reino Unido), actuación que 
ofrecerá acompañado de la cantante y guitarris-
ta Bonnie Raitt, y el cantautor James Taylor.

"A menudo me he preguntado cómo sería 
llegar al punto en el que consideraría llevar mi 
carrera interpretativa a un fi nal natural; ahora 
lo sé: se siente un poco de inquietud, un toque 
estimulante y algo de alivio", aseguró el artista.

El legendario intérprete pone de esta ma-
nera fi n a seis décadas de giras, en una carrera 
reconocida con numerosos galardones, entre 
los que destacan 16 Premios Grammy.

Además, Simon es miembro del Salón de 
la Fama de Compositores de canciones y del 
Salón de la Fama del Rock'n'Roll.

Entre otros reconocimientos, la prestigiosa 
revista Time le consideró una de las "100 per-
sonas que dan forma al mundo" en el año 2006.

El cantante nacido en Newark (Nueva Jer-
sey) dio el salto a la fama cuando en 1957 for-
mó el dúo "Simon & Garfunkel" con Art Gar-
funkel, que se separó en 1971.

Tras la separación del mítico grupo, Simon 
empezó una carrera en solitario en la que sa-
có un total de 20 álbumes, incluyendo algu-
nos recopilatorios.

Las entradas para "Homeward Bound - The 
Farewell Tour" saldrán a la venta el próximo 8 
de febrero a las 9.00 horas GMT en Europa, y 
el 9 de febrero a las 10.00 horas GMT en Nor-
teamérica y Reino Unido. 

Simon fue el compositor del dúo Simon & 
Garfunkel, autores de diversos álbumes de gran 
éxito (1970). Antes de unirse a Garfunkel, Si-
mon había compuesto y grabado más de 30 
canciones entre 1957 y 1964.

Violencia 
expuesta

▪ La obra se 
podrá ver en 
la exposición 
"Cuerpos 
violados" el 
próximo 28 
de febrero en 
Nueva York, 
en la "Anya 
and Andrew 
Shiva Gallery 
& President's 
Gallery. 

Estoy muy 
agradecido, 

por las perso-
nas que escu-

charon algo en 
mi música que 
conmovió sus 

corazones"
Paul 

Simon
Músico

El artista publicó esta nueva obra titulada "Catherine 
Deneuve. ¿Viva la libertad para importunar?". 

El artista terminará su gira con un concierto en Lon-
dres el próximo 15 de julio.

Koreko, innova el reggaetón
Por José Ignacio Castillo
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

"Inquieto, soñador y humilde" 
son las palabras con las que se 
describe Javier Mayorga, mejor 
conocido como Koreko, quien 
desde hace más de un año bus-
ca convertirse en un referente 
del reggaetón en México.

Inició su carrera versionan-
do éxitos de artistas reconoci-
dos como CNCO, Sebastián Ya-
tra y otros cantantes urbanos 
que han infl uido en él. Al igual que varios talen-
tos independientes, aprovechó las plataformas 
digitales para dar a conocer su propuesta mu-
sical, misma que ha sido bien recibida, permi-
tiéndole ahora presentar canciones totalmen-
te inéditas.

En entrevista para Síntesis, el joven de 17 
años dijo estar consiente de no querer hacer 
música vulgar; planea llegar a diferentes partes 
del mundo con letras que tengan un buen men-
saje y que se puedan dedicar románticamente, 
como su primer sencillo "Ninguna se compara", 

donde resalta que cada mujer es completamen-
te única y digna de respeto.

Incursionó en el género urbano porque des-
de pequeño sintió gran interés por los ritmos 
latinos, en especial por la música salsa, gusto 
que adquirió gracias a sus abuelos. Menciona 
que el reggaetón pone a bailar a las personas y 
logra cambiar el estado de animo de ellas, por 
lo que decidió dedicarse a "alegrar el mundo".

Para encontrar la esencia particular de este 
género ha tenido que viajar a Colombia, ya que 
intentó grabar algunos temas en nuestro país, 
pero considera que "no tienen el mismo toque" 
que desea capturar en su proyecto artístico.

El músico, originario de la Ciudad de Méxi-
co, comenta que se enfrenta a un público que 
no relaciona fácilmente a México con este gé-
nero, en muchas ocasiones, por el "acento co-
lombiano o puertorriqueño" al que el oyente es-
tá acostumbrado. Sin embargo, ha aprendido a 
rodearse de personalidades reconocidas en el 
ambiente urbano como el cantante Kevin Rol-
dán, Mauro Dembow (productor de "Ninguna se 
compara") y Antuan, artista con quien colabo-
ra en "Si Te Sientes Sola" (sencillo que se en-
cuentra en promoción).

GAEL HARÁ TEATRO EN ARGENTINA 
CON TEXTO DE SABINA BERMAN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Gael García 
Bernal ensaya para iniciar 
en marzo las funciones de 
“Ejercicios fantásticos del yo”, 
un texto de Sabina Berman que 
se montará en Buenos Aires, 
Argentina.

Interpretará al poeta 
portugués Fernando Pessoa 
(1888-1935). La obra estará 
situada en 1914, justo en el día 
que inicia la Primera Guerra 
Mundial.

Fue el día en que Pessoa 
no pudo conquistar la mano 
de su amor, tampoco a una 
Editora internacional ni 
conquistar el Gran Premio de 

la Reina Victoria de Poesía, 
pero escribió el primer poema 
del siglo XXI, y uno de los más 
bellos de la historia.

“Es muy divertida la obra. 
Por un lado, es entretenida y 
muy emocionante, alocada. 
Aparte de eso, tiene poesía, no 
es como la de sor Juana, no es 
que debes tener un cierto nivel 
académico para atravesarla. Es 
una poesía muy generosa la de 
Pessoa”, declaró García Bernal 
al diario "La Nación".

En “Ejercicios fantásticos 
del yo”, que trata sobre la 
identidad entendida como 
pura fantasía, Gael García 
compartirá créditos en escena 
con Rita Cortese, Fernán Mirás 
y Nacho Péres Cortéz.

Producción 
▪ Será una producción 
de Sebastián Blutrach en 
codirección por Sabina 
Berman y Nelson Valente. 
Las funciones iniciarán el 8 
de marzo y estarán vigentes 
por 10 semanas.

17
años

▪ tiene el joven 
que busca 

entregar al 
público temas 
rítmicos, pero 

no vulgares

brevesbreves

Cine /Guillermo del Toro, 
feliz con sus triunfos 
Es lunes en el almuerzo anual de los 
nominados al Oscar y el cineasta 
mexicano Guillermo del Toro sigue en las 
nubes por su victoria del sábado en los 
premios del Sindicato de Directores de 
Estados Unidos (DGA, por sus siglas en 
inglés).

El director de "The Shape of Water" 
fue todo sonrisas al recordar esa velada 
con sus pares.
Por AP/Foto: AP

breves

Cine/Lanzan primer tráiler 
de “Misión Imposible”
El primer avance de la película “Misión: 
Imposible-Repercusión”, protagonizada 
por  el actor Tom Cruise, y que se 
estrenará el 27 de julio, fue transmitido 
durante la transmisión del LII Super 
Bowl.

En la trama, el equipo IMF (Simon 
Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames y 
Alec Baldwin), liderado por “Ethan Hunt” 
(Cruise), se enfrenta a las consecuencias 
de una misión previa que salió mal.
Por Notimex/Foto: Especial

Farándula /Chantajean al 
hijo de Juan Gabriel 
Dos modelos latinas enfrentan un juicio 
en un tribunal federal de Miami por 
presuntamente tratar de extorsionar 
a Iván Aguilera, el hijo heredero del 
fallecido cantautor mexicano Juan 
Gabriel.

Según la acusación, las mujeres 
habrían amenazado a Iván con divulgar 
un video y fotos comprometedoras a 
cambio de un pago de 50 mil dólares. 
Las autoridades trabajan en el caso. 
Por Notimex/Foto: Especial
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La cantante decidió tomar un tratamiento de dos semanas en Nueva York, 
basado en una dieta saludable, yoga, pilates, meditación y relajación para mejorar 
los problemas por estrés, que le vienen acompañando desde hace un tiempo 

SELENA, EN TERAPIA 
POR SU DEPRESIÓN 

La artista de 25 años tuvo un año difícil, especialmente en los últimos meses, y decidió dedicarle un tiempo a concentrarse en sí misma.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Selena Gomez no está pasando por uno de sus 
mejores momentos. Cuando todos creíamos que 
ya estaba completamente recuperada de sus pro-
blemas de salud, esta semana hemos podido sa-
ber que la cantante ha decidido retomar la tera-
pia por decisión propia para superar su depre-
sión y ansiedad.

La estrella de la música ha comenzado un tra-
tamiento de dos semanas en Nueva York basa-
do en una dieta saludable, yoga, pilates, medi-
tación y relajación para mejorar los problemas 
por estrés que le vienen acompañando desde ha-
ce un tiempo.

Según han confi rmado fuentes cercanas a la 
que fue una chica Disney a la revista People, la 
cantante "Sentía que necesitaba apartarse y cen-
trarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto 
muy empoderada" y que gracias a ello, ahora se 
encuentra mucho mejor: "Se siente genial y tie-
ne un aspecto estupendo".

Con pánico de subirse en los escenarios
El año pasado, la propia Selena confesó en una 
entrevista para Vogue que ha llegado a sufrir ata-
ques de pánico al subirse sobre los escenarios en 
sus multitudinarios conciertos: "He llegado a sen-
tir que no soy lo sufi cientemente buena, que no 
era capaz de hacerlo".

Las reacciones por parte de los fans ante la 
noticia no han tardado en aparecer. Muchos han 
sido los comentarios han inundado las redes so-
ciales mandando mensajes de ánimo y fuerza a 
Selena Gomez.

Por su parte, la cantante estadounidense no 
ha hecho comentarios al respecto todavía y lle-
va un mes sin publicar ninguna fotografía en re-
des sociales. 

En su última aparición en Instagram, posaba 
frente a la puerta de la casa donde ha crecido ba-
jo el título: "La casa donde crecí, desde que nací 
hasta los 13 años... Visito este lugar cada vez que 
puedo. De muchas formas podría haber tenido 
una vida mejor, pero estoy agradecida por tener 
una voz que puede permitir el cambio. Incluso 
cuando no sé cómo hacerlo bien o cuando no sé 
qué es lo que quiero realmente".

En el mes pasado de septiembre, Selena Go-
mez se enfrentó a un trasplante de riñón debi-
do al lupus. 

La cantante no dudó en compartir con sus se-
guidores una fotografía en la que agradecía a su 
mejor amiga el acto de generosidad y amor ha-
cia ella al donarle su riñón: "No tengo palabras 

Una fuerte intervención 
▪  En el mes de septiembre, se sometió a un trasplante de riñón debido al Lupus que le fue diagnosticado hace 
años y que le provoca esos problemas de depresión y ansiedad, entre otras cosas. La cantante compartió 
con sus seguidores una fotografía en la que agradecía a su mejor amiga el acto de generosidad . 

para agradecerte lo que has hecho, mi preciosa 
amiga Francia Raisa. Me ha dado el mejor rega-
lo y sacrifi cio al donarme su riñón. Estoy increi-
blemente bendecida. Te amo mucho, hermana".

Selena Marie Gomez nació el 22 de julio de 
1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos.

A fi nales de 2006 y comienzos de 2007, Gomez 
fi lmó un spin-o�  de The Suite Life of Zack and 
Cody llamado Arwin!, en el que era protagonista.

Sin embargo, Disney Channel decidió no emi-
tirlo.

Luego, en 2007, Gomez fi lmó otro spin-o�  de 
Lizzie McGuire llamado What's Stevie Thinking?, 
no obstante, Disney Channel tampoco lo emitió.

El mismo año, apareció en dos episodios de la 
serie Hannah Montana, con el papel de Mikayla, 
la rival de la protagonista.

Finalmente, ese mismo año, interpretó el pa-
pel protagonista de Alex Russo en la serie Wizards 
of Waverly Place, también de Disney Channel.

Su estreno se llevó a cabo el 12 de octubre de 
2007, y su episodio piloto contó con aproximada-
mente 5.9 millones de espectadores. La serie fue 
una de las más exitosas del canal, y ganó tres ve-
ces el premio Emmy a mejor programa infantil.

De igual forma, su papel en el programa le dio 
a Gomez reconocimiento mundial, así como tam-
bién numerosos galardones, tales como un premio 
ALMA por mejor actriz de comedia en televisión, 
un Gracie Allen por artista femenina en ascenso 
en una serie de comedia, numerosos Teen Choi-
ce Awards y Kid's Choice Awards, entre otros.

La cantante ha luchado contra la ansiedad en los últi-
mos años. 

No fue fácil, 
pero sentía 

que mi corazón 
me decía que 

aquello era 
bueno, que 
me estaba 

ayudando a 
ser fuerte para 

mí y para los 
demás. Pero 

estoy en un lu-
gar realmente 
muy saludable. 
Realmente lo 
necesitaba"

Selena 
Gomez 

Cantante

Recuperación
La artista se mantiene 
rodeada de sus seres 
queridos  en este nuevo 
proceso de recuperación: 

▪ Fuentes cercanas a la 
cantante informaron que 
Justin Bieber, intérpre-
te de Sorry, apoyó su 
decisión de buscar ayuda 
profesional, y que la acom-
pañó en este proceso que 
comenzó en enero pasado. 

▪ A pesar de que Gómez 
pasó dos semanas dentro 
de este recinto espe-
cializado, se le permitió                    
salir algunas veces, ya 
que no interfirió en su 
tratamiento. 

▪ En agosto de 2016, 
anunció que se alejaría de 
la escena mediática. 

25 
▪ años tiene 
la cantante y 
actriz que ha 
tenido múlti-

ples episodios 
de ansiedad y 
depresión en 

su vida

2002 
▪ fue el año el 
el que Selena 
Gomez empe-

zó su actividad 
en el mundo de 

la televisión, 
para después 

incursionar 
en el cine y la 

música
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La estrella televisiva, de sólo 20 años, dio a luz el 
pasado primero de febrero, tras nueve meses sin una 
foto suya; se ha disculpado con sus seguidores

El esperado estreno del fi lme de este personaje se es-
trenará el próximo 25 de mayo.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un avance de lo que será la cinta “Han Solo: Una 
Historia de Star Wars”  (Han Solo: A Star Wars 
Story) se dio a conocer esta tarde en el contexto 
del Super Bowl LII. 

La cinta, protagonizada por Alden Ehrenreich, 
se estrenará el próximo 25 de mayo.

En este primer spot de 49 segundos se escu-
chan los diálogos en los que Han Solo habla de 
su interés en convertirse en piloto. Al fi nal del vi-
deo se puede ver al personaje de Han Solo de es-
paldas junto a Chewbacca.

Según la sinopsis que se dio a conocer hace 
unos días. “A través de una serie de intensas aven-
turas en un oscuro y peligroso submundo crimi-
nal, Han Solo conocerá a Chewbacca, su futuro 
copiloto, y se encontrará con el reputado jugador 
Lando Carlissian, en una aventura que marcará 
el camino de uno de los héroes más atípicos de 
la saga Star Wars”.

Según se informa en el mismo spot de Star Wars 
Latinoamérica, se publicará un avance más ex-
tenso esta misma semana.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella televisiva Kylie Jen-
ner ha elegido el pasado fi n de 
semana para confi rmar lo que 
ya era un secreto a voces: su de-
but en la maternidad que duran-
te los primeros meses de su em-
barazo había conseguido man-
tener en secreto.

Recurriendo a su cuenta de 
Instagram, la misma que en los 
últimos tiempos había dejado de 
lado, la joven de 20 años anun-
ció el nacimiento de su primera 
hija junto al rapero Travis Scott, 
el pasado jueves, unos días des-
pués de que comenzaran a circular los rumores 
acerca de su supuesto ingreso en el hospital pa-
ra dar a la luz.

Pide disculpas por su hermetismo
En el comunicado que ha compartido con todos 
sus seguidores, la recién estrenada mamá hace 
hincapié en que su decisión de no compartir por 
una vez un momento tan especial de su vida no 
ha respondido a una cuidada estrategia para mo-
netizar el nacimiento de su retoño.

"Siento haberlos mantenido en la más absoluta 
ignorancia durante todas las especulaciones y de-
más. Soy consciente de que están acostumbrados 
a acompañarme en todos mis viajes", arranca el 

mensaje de Kylie. "Mi embarazo ha sido uno que 
he elegido no realizar frente al resto del mundo. 
Sabía sin que nadie me lo dijera que necesitaba 
prepararme para este papel, uno que durará to-
da una vida, de la forma más positiva y sana po-
sible, sin estrés. No hubo ningún gran momen-
to de revelación, ni nada por el estilo planeado 
de antemano. Sabía que mi hija sentiría todo el 
estrés y cada una de mis emociones, así que to-
mé la decisión de hacerlo así por mi pequeñina y 
por nuestra felicidad", apunta, desmontando así 
las teorías acerca de que vaya a realizar una gran 
exclusiva millonaria o un futuro episodio espe-
cial al respecto en el reality familiar.

Al mismo tiempo, Kylie Jenner también ha 
confi rmado el sexo de su bebé, que tal y como se 
había asegurado ya ha resultado ser una niña, y 
ha querido agradecer el apoyo de sus familiares 
y amigos a la hora de preservar su intimidad, aún 
a costa de medir cada una de sus palabras en pú-
blico o incluso de mentir. "Mi preciosa y perfec-
ta niñita llegó al mundo el pasado 1 de febrero y 
no podía esperar más para compartir esta noti-
cia. Nunca había sentido un amor y una felici-
dad parecidas, es como si estuviera a punto de 
estallar. Gracias por comprenderlo", concluye.

Pocos minutos después de compartir el co-
municado, Kylie ha querido mostrar a sus fans 
algunos momentos de los últimos nueve meses 
que hasta ahora había conseguido mantener en 
el más estricto secreto.La emotiva grabación ti-
tulada Para nuestra hija arranca con un monta-
je de imágenes del nacimiento de Kylie.

El avance de 
"Han Solo" es 
revelado en   
el Super Bowl

A través de 
esta experien-
cia he logrado 
dejar atrás mi 
carrera, pero 
siempre pre-
sente, la llevo 
en mi corazón 
y a mi público 

también" 
Vicente 

Fernández
Cantante

Aventuras en un  
mundo criminal
"Han Solo: una historia de Star Wars", es una 
nueva aventura del sinvergüenza más conocido 
de la galaxia, a bordo del Halcón Milenario y en 
un viaje a una galaxia muy lejana. A través de 
una serie de aventuras en un submundo criminal 
oscuro y  peligroso, Han Solo se hace amigo 
de su futuro copiloto Chewbacca y conoce al 
conocido jugador Lando Calrissian.  
Por Agencias

Muestra sus vivencias en el embarazo   
▪  Kylie Jenner acabó con nueve meses de silencio y tras convertirse en madre de una niña publicó en YouTube 
"To Our Daughter" ("Para nuestra hija"), un mini documental en el que muestra cómo vivió su embarazo 
alejada del ojo público. El video dirigido por Tyler Ross muestra en 11 minutos lo que hizo Kylie Jenner en el 
tiempo en que decidió dejar de su lado sus actividades como fi gura pública.  AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

En una entrevista para “La Saga”, el progra-
ma por Internet de Micha, Huppenkothen re-
cordó que inició su carrera en esa empresa ha-
ce una década y que su sueño nunca fue estar 
en televisión.

Vanessa estudiaba Relaciones Internacio-
nales cuando su mamá la inscribió al concur-
so Nuestra Belleza, aunque no ganó, comen-
zó a trabajar en Televisa Deportes.

De Javier Alarcón, quien fue su jefe, comen-
tó que era muy exigente y tenía una persona-
lidad muy fuerte.

Acerca de su trabajo en la televisora de San 
Ángel, la conductora expresó:

“No me arrepiento de haber estado en Te-
levisa (pero) hice cosas que no debí haber he-
cho y me arrepiento”.

Huppenkothen mencionó la palabra dig-
nidad y Micha le preguntó que por qué creía 

Por Agencias

El hermano desaparecido 
de la actriz Kim Ca� rall fue 
hallado muerto, indicaron el 
domingo la estrella de "Sex 
and the City" y la policía 
canadiense.

La actriz había acudido 
a redes sociales para pedir 
ayuda en la búsqueda de 
su hermano Christopher 
Ca� rall, que según dijo 
había desaparecido de 
su casa en Lacombe, Alberta. El domingo 
por la tarde, indicó en Twi� er que su familia 
anunciaba el “fallecimiento inesperado” de su 
hermano.

La Policía Montada de Canadá emitió un 
comunicado indicando que el hombre, de 55 
años, fue encontrado muerto en su fi nca rural. 
Una investigación estaba en marcha, señaló 
la policía, aunque “la información preliminar 
indica que su muerte no se considera 
sospechosa”. Ca� ral pidió en su tuit respeto a 
la privacidad de su familia.

55
años

▪ tenía el 
hermano de 
la actriz que  

encontrado en 
su fi nca rural, 

donde la policía 
investiga 

No cantará más 'Angels'
▪  El astro Robbie Williams anunció que ya 

no cantará más su emblemático tema 
Angels, debido a la carga emocional de la 
canción. “Tengo que contenerme o podría 
llorar con todo y verme patético", contó al 
artista a 'The Daily Star'.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

ENCUENTRAN MUERTO 
AL HERMANO DE LA 
ACTRIZ KIM CATTRALL

Una nueva 
etapa
▪  Mide 1.61 m, y 
además del español 
es afl uente en los 
idiomas alemán, 
inglés, francés y 
griego. Fue 
presentada como 
nueva integrante 
de ESPN, en Julio de 
2016, donde 
confesó que sería 
parte del noticiero 
SportsCenter.

que había perdido la dignidad, a lo que la con-
ductora respondió:

“Haces apuestas y tienes que salir en bikini. Te 
utilizan como un objeto y la verdad no lo eres. Yo 
quería demostrar mi conocimiento y quería de-
mostrar que sé de deportes”.

Por ahora, Vanessa está muy contenta con su 
trabajo en ESPN. “Siempre fue mi sueño”, aseguró.

Fue invitada a realizar cápsulas de deportes 
para "Matutino Express". En el 2008 fue parte 
del equipo de conductores seleccionados para ir a 
China a cubrir los Juegos Olímpicos, donde hizo 
varias cápsulas informativas sobre este evento.

Kylie Jenner 
revela por fin  
el nacimiento 
de su 1era hija

Huppenkothen 
se sintió usada 
en "Televisa"
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En los tiempos políticos que se viven, que llevan 
a la legítima confrontación de ideas y proyectos, 
desconocer los avances que ha tenido el país sig-
nifi caría faltar a la verdad, desinformar a la ciu-
dadanía y degradar la política, indicó el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Durante la conmemoración del 101 aniversa-
rio de la Constitución de 1917, dijo que “hoy los 
tiempos políticos llevan a la legítima confron-
tación de ideas y proyectos, esta es la esencia de 
toda la democracia”, pero que las propuestas de-
ben asumir el mismo espíritu de los constituyen-

tes de 1917 y “construir a partir de lo mucho que 
hemos logrado los mexicanos”.

Ante el presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Mo-
rales, y los presidentes de las mesas directivas de 
las cámaras de Senadores, Ernesto Cordero, y de 
Diputados, Edgar Romo García, recalcó que na-
die debe perder de vista las acciones que han im-
pulsado el desarrollo y prosperidad de México.

En el acto al que asistieron secretarios de Es-
tado y gobernadores, el jefe del Ejecutivo federal 
enfatizó que “para forjar un mejor futuro, hay que 
mantener lo mejor del pasado”, y destacó que la 
solidez de las instituciones son la más alta prue-
ba de vitalidad de la Constitución de 1917. Apun-

tó que el 2018 llama a encontrar 
inspiración en la Carta Magna, 
para ser capaces de “transfor-
mar ideales políticos en normas 
jurídicas; y las normas en insti-
tuciones, programas y acciones 
que cambian la vida de nuestra 
sociedad”.

Peña indicó que “como here-
deros de los acuerdos de ayer, te-
nemos el deber de dejar un mejor 
país”, y de esa manera se honra-
rá a los constituyentes de 1917.

Recordó que los acuerdos 
emanados del Pacto por Méxi-
co, que derivaron en las refor-
mas estructurales, “se traducen 
ya en mejores oportunidades pa-
ra los mexicanos y oportunida-
des más favorables para el cre-
cimiento del país”. Puso como 
ejemplo los 170 mil mdd en propuestas de inver-
sión en el sector energético y el aumento de 60% 
de usuarios de internet.

Desconocer avances sería desinformar y 
degradar la política: Peña Nieto

La Constitución Política mexicana es refl ejo de la demo-
cracia y de la gobernabilidad en México: Navarrete Prida.

Cumplamos [la 
Constitución] 
para vivir en 

paz y combatir 
la corrupción; 
para erradicar 

la violencia" 
Luis María 

Aguilar
Morales

Presidente SCJN

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el aniversario de la Cons-
titución, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, precandidato 
por la coalición "Juntos ha-
remos historia", señaló que  
la actual Constitución   “no 
es la original”,sino que se ha 
“ajustado a los intereses de 
la banda de malhechores que 
se han dedicado a robar, a sa-
quear nuestro país”.

Respecto a si  el nieto de 
Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, y Fer-
nando González,  yerno de La Maestra ten-
drán cargos en el Movimiento Regeneración 
Nacional, lo rechazó vehementemente: 

“No, no, no. Nosotros no luchamos por car-
gos, luchamos por ideales, principios y trans-
formar al país”.

Además, aseguró tener el apoyo de los maes-
tros: “Me están apoyando de la CNTE, del SNTE, 
y de los movimientos magisteriales indepen-
dientes, tengo su apoyo de todo el magisterio 
porque vamos a cancelar la mal llamada re-
forma educativa y esto une a todos los maes-
tros que han sido muy golpeados, ningunea-
dos por este gobierno, entonces por eso están 
con nosotros”.

Sobre Ricardo Anaya, califi có al precandi-
dato como "mafi osillo".

 "Anaya es un mafi osillo, tiene de maestro a 
Diego Fernández de Cevallos", declaró.

'Malhechores' 
ajustaron Carta 
Magna: AMLO

SFP busca  blindar 
programas sociales
Por Notimex/México

A fi n de fortalecer la Contra-
loría Social con un enfoque 
en blindaje electoral duran-
te este año, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) ca-
pacitará a los servidores pú-
blicos de las contralorías es-
tatales del país. 

La Contraloría Social es 
un mecanismo de colabora-
ción ciudadana, que permi-
te a los benefi ciarios de los 
programas sociales monitorear el uso de los 
recursos y su correcta aplicación. 

En un comunicado, la dependencia infor-
mó que las contralorías estatales capacitarán 
a servidores públicos federales, estatales, mu-
nicipales, benefi ciarios de programas sociales, 
e integrantes de los comités ya constituidos, 
para captar eventuales quejas y denuncias y 
canalizarlas a las autoridades competentes. 

También recibirán asesoría para llenar cé-
dulas de resguardo de instalaciones, vehícu-
los y seguimiento a los programas federales 
de desarrollo social. 

Asimismo, la SFP dio a conocer que ha ini-
ciado la elaboración de materiales de difusión 
sobre contraloría social con enfoque en blinda-
je electoral. Los organismos estatales ayuda-
rán a distribuirlos, podrán diseñar los propios 
y reportarán los avances en estas actividades.

Meade pide 
congruencia 
a aspirantes

Meade rechazó que el PRI esté detrás de información 
sobre la supuesta triangulación de recursos de Anaya.

Obrador cuestionó cómo es posible que la gente más 
pobre siga votando por sus "verdugos".

Coherencia entre lo que se declara 
y lo que se tiene: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato de la 
coalición Todos por 
México a la Presiden-
cia de la República, 
José Antonio Mea-
de Kuribreña, llamó 
a los demás aspiran-
tes presidenciales a 
ser congruentes con 
lo que declaran y lo 
que tienen.

Tras un encuen-
tro con militantes 
de Nueva Alianza 
en Tabasco, Meade 
Kuribreña sostuvo 
que todo funciona-
rio público debe ser 
consistente entre los 
ingresos que percibe, 
lo que declara públi-
camente, lo que gas-
ta y las propiedades 
que ostenta.

Aseveró que esa coherencia es lo que es-
tá al centro de la iniciativa que presentó ante 
legisladores y dirigentes de los partidos que 
lo postulan, “una iniciativa y un ejercicio que 
no descanse en lo que uno declare, sino en lo 
que uno tenga y en la forma como uno viva, 
y un examen de consistencia entre las tres".

Ante medios de comunicación que le pre-
guntaron si el aspirante panista de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo Anaya, podría 
pasar los fi ltros de su iniciativa de ley, respon-
dió que "en México, nadie debe estar fuera de 
la ley, y menos quien aspire a la Presidencia ".

25
enero

▪ se aprobó 
Plan Anual de 
Trabajo 2018 
de la CPCE-F 

que comprende 
estas acciones 

de capacitación 

3
artículo

▪ que alega 
Obrador, ha 

sido modifi ca-
do hasta llegar 

a la Reforma 
Educativa, que 
busca cancelar

MUEREN EN TIROTEO 
DOS SACERDOTES
Por Notimex/México

Dos sacerdotes murieron y otras cuatro personas 
resultaron heridas cuando su vehículo fue atacado 
a tiros el lunes en la madrugada en el estado sureño 
de Guerrero, informaron autoridades.

El portavoz de seguridad estatal Roberto Álvarez di-
jo en un comunicado que las autoridades recibieron 
un reporte en las primeras horas del lunes sobre una 
camioneta con agujeros de bala en una carretera. 
El comunicado decía que la camioneta había salido 
del poblado de Juliantla, cerca de la ciudad de Taxco, 
cuando otro vehículo le cerró el paso y un número 
desconocido de atacantes abrieron fuego para lu-
ego huir. 
Dos sacerdotes murieron en el ataque. Uno de los 

heridos se reportaba en condición grave, mientras 
que los otros tres no corrían peligro, según el comu-
nicado. 
La arquidiócesis de Acapulco identifi có a los dos 
prelados como Iván Añorve Jaimes, de la parroquia 
de La Sagrada Familia en el poblado de Las Vigas, y 
Germán Muñiz García, de la parroquia en Mezcala, 
ambas en Guerrero. 
En los últimos años, el estado ha registrado algunas 
de las tasas de homicidios más elevadas de México.

el caso anaya 

Proceso reveló 
triangulación de Anaya:

▪ Anaya creó la "funda-
ción por más humanis-
mo" con la que realizó  
un negocio inmobiliario 
con constructores 
amigos, a través de un 
esquema de triangula-
ción y encubrimiento de 
operaciones.

▪ "Empezó la guerra 
sucia. El PRI está des-
esperado, ya no sabe 
qué hacer para levantar 
campaña en ruinas 
de su precandidato": 
Ricardo Anaya

EPN insta 
a no degradar 
la política

Retes, nuevo arzobispo primado 
▪ El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar 

Retes, convocó a los fi eles a favorecer la reconciliación de las 
diferencias, para alcanzar la justicia y la paz. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Barros era un protegido de Karadima, y según Cruz y 
otras víctimas, presenció los abusos y no hizo nada.

JEFE DE ESTADO  ESTARÁ 
EN JUEGOS  OLÍMPICOS
Por Notimex/Seúl

La presencia del jefe del 
Estado norcoreano en la 
inauguración de los Juegos 
Olímpicos de invierno en 
PyeongChang, podría abrir 
una puerta al exterior para 
Corea del Norte, indicaron 
expertos.

Kim Yong-nam, jefe del 
Estado norcoreano en tanto 
cabeza del presídium de 
la Asamblea del Pueblo 
norcoreano, tiene funciones ceremoniales, 
pues las tareas de liderazgo político y militar 
recaen en Kim Jong-un.

La visita, que durará tres días a partir del 
próximo viernes 9, fue confi rmada este lunes 
por la agencia norcoreana de noticias KCNA, y 
será la de más alto rango norcoreana que haya 
llegado a Corea del Sur.

Kim estará en la ceremonia inaugural del 
viernes pero regresará hasta el domingo.La 
delegación concreta el acuerdo que ambas 
Corea pactaron el 9 de enero sobre la justa 
olímpica invernal, y ha hecho que se piense en 
la posibilidad de reanudar el diálogo sobre los 
programas nuclear y de misiles de Pyongyang.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump di-
jo ayer que a menos que los de-
mócratas en el Congreso accedan 
a aprobar fondos para construir 
el muro en la frontera con Méxi-
co, cualquier discusión será una 
pérdida de tiempo que no resul-
tará en una solución para los jó-
venes "soñadores".

El amago del mandatario abo-
nó a la incertidumbre sobre el fu-
turo de los miles de benefi ciarios 
del programa de Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infan-
cia (DACA), conforme las posi-
ciones de ambas partes se man-
tienen distantes pese a que hay 
propuestas y la cercanía del 5 de 
marzo, la fecha establecida por 
Trump para iniciar su desman-
telamiento.

“Cualquier acuerdo sobre 
DACA que no incluya una fuerte 
seguridad fronteriza y el deses-
perado necesario muro es una 
pérdida total de tiempo. Marzo 
5 se está acercando rápidamente 
y los dems (demócratas) no parecen preocupar-
se sobre DACA. Hagan un acuerdo!”, dijo el man-
datario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El senador demócrata Dick Durbin recono-
ció ayer como improbable que esta semana pue-
da aprobarse una legislación sobre el DACA, bajo 
las negociaciones entre republicanos y demócra-
tas para alcanzar un acuerdo que evite un cierre 
de gobierno cuando expire la extensión del pre-
supuesto este 8 de febrero.

Durbin, autor de la iniciativa DREAM, dejó en 

claro que tampoco “veo un inminente cierre del 
gobierno”, después de que el anterior, que duró 
solo tres días, resultó en un fracaso de la estra-
tegia demócrata que buscaba forzar un acuerdo 
sobre el DACA.

El pasado 5 de septiembre Trump anunció el 
principio del fi n del programa DACA establecido 
por el presidente Barack Obama en 2012 y dio al 
Congreso un plazo de seis meses para encontrar 
una solución permanente.

Dos semanas atrás Trump presentó lo que la 
Casa Blanca ha caracterizado como un marco mi-
gratorio que incluye abrir una ruta a la ciudadanía 
para 1.8 millones de inmigrantes indocumenta-
dos que llegaron al país siendo niños y reformas 
para limitar la migración en cadena y terminar 
con la lotería de visas.

A cambio de ello, solicitó una partida de 25 
mil millones de dólares para fi nanciar la cons-
trucción del muro, contratar más personal pa-
ra agencias migratorias y fortalecer la seguridad 
fronteriza a través mejoras en infraestructura y 
el despliegue de más tecnología.

Los demócratas, tanto de la Cámara de Repre-
sentantes como del Senado, se oponen al plan pre-
sidencial bajo el argumento de que la Casa Blan-
ca busca usar a los jóvenes indocumentados co-
mo fi chas de negociación política.

Sin muro no hay 
"dreamers", 
insiste Trump
Trump insiste en condicionar apoyo a los 
"dreamers" a fondo para construir el muro

Semanas atrás Trump presentó lo que la Casa Blanca ha caracterizado como un marco migratorio.

Es improbable 
que haya un 

acuerdo sobre 
DACA, aunque 

estamos 
trabajando 
para tratar 
de alcanzar 
un acuerdo 
partidista"

Dick Durbin
Senador

Papa sí sabía 
de abusos 
en Chile
El papa recibió testimonio de 
víctima de abusos en Chile
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco recibió en 
2015 una carta de una vícti-
ma en la que describía a de-
talle los abusos sexuales que 
sufrió a manos de un sacer-
dote y cómo las autoridades 
eclesiásticas chilenas lo ig-
noraron, lo que contradi-
jo las recientes insistencias 
del pontífi ce sobre que nin-
guna víctima había reporta-
do lo ocurrido, dijeron a The 
Associated Press el autor de 
la misiva y miembros de la co-
misión sobre abusos sexua-
les formada por Francisco.

El hecho de que Francis-
co recibiera la carta de ocho 
páginas, a la que tuvo acce-
so la AP, cuestiona su insis-
tencia de tener “tolerancia 
cero” frente a los abusos se-
xuales y su encubrimiento. 
También pone en duda su de-
clarada empatía con los sobrevivientes de abu-
sos, y se trata de la crisis más seria en los cinco 
años de su papado. 

El escándalo estalló el mes pasado, cuando 
el viaje de Francisco a Sudamérica se vio empa-
ñado por las protestas contra su fi rme defensa 
del obispo Juan Barros, quien es acusado por 
las víctimas de ser testigo y encubrir los abu-
sos del reverendo Fernando Karadima. 

Durante su viaje, Francisco rechazó fi rme-
mente las acusaciones contra Barros y las cali-
fi có de “calumnias”, al parecer ignorando que 

Papa y Erdogan discuten
estatus de Jerusalén

El Papa Francisco se reunió ayer en privado 
con el presidente de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, para analizar la tensión que se vive en 
Medio Oriente tras el reconocimiento de EU a 
Jerusalén como capital de Israel, “evidenciando 
la necesidad de promover la paz".  Notimex

2011
año

▪ el Vaticano 
retiró a Karadi-

ma del sacerdo-
cio y le condenó 

a una vida de 
“penitencia y 

oración” 

1980
año

▪ en que Cruz 
llegó a la 

comunidad de 
Karadima, tras 
la muerte de su 
padre, buscan-

do apoyo

Por AP/San José
Foto: AP/Síntesis

Dos candidatos con el mismo 
apellido y posturas opuestas 
sobre el matrimonio homo-
sexual, un tema que dominó 
los últimos días de campa-
ña, lideraban el conteo en las 
elecciones presidenciales del 
domingo. Los ajustados re-
sultados parecían apuntar a 
una segunda vuelta para ele-
gir a su próximo presidente 
del país centroamericano.

Con casi el 87% de los vo-
tos contados el domingo por 
la noche, Fabricio Alvarado, 
un evangélico que vio dispararse sus apoyos 
tras plantear una fi rme oposición al matri-
monio homosexual, logró el 24,8% de los vo-
tos. Carlos Alvarado _sin parentesco_ sumaba 
el 21,7% y era el único candidato importan-
te de los 13 en liza que apoyaba el matrimo-
nio homosexual. 

El empresario agrario Antonio Álvarez, del 
opositor Partido de Liberación Nacional, que 
estaba tercero con un 18,7% de apoyos, ad-
mitió la derrota y felicitó a los dos favoritos. 

Las leyes electorales costarricenses indi-
can que si nadie supera el 40% de votos, los 
dos líderes pasan a una segunda vuelta, pro-
gramada para el 1 de abril. 

La campaña se vio marcada por una de-
cisión en enero de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que determinó que 
Costa Rica debe permitir que las parejas ho-
mosexuales se casen, adopten niños y disfru-
ten de otros derechos concedidos a las pare-
jas casadas. 

Matrimonio 
gay divide a 
Costa Rica

Costa Rica 
ha dejado 

algo claro a 
los políticos: 

Nunca más se 
metan con la 

familia, nunca 
más se metan 
con nuestros 

hijos"
Fabricio

 Alvarado

Cerca de  dos tercios de los costarricenses se opo-
nen al matrimonio homosexual. El país es de mayo-
ría católica, con una creciente población evangélica. 

25
enero

▪ la agencia 
KCNA emitió un 

llamado a los 
coreanos a la 

unifi cación  de 
la península de 

Corea

Legisladores presentan  iniciativa
de protección a dreamers
El senador republicano John McCain y el 
demócrata Chris Coons develaron una iniciativa 
de ley que otorga la ciudadanía a los “dreamers” 
y no incluye por el momento ningún fondo para la 
construcción del muro con México; benefi ciaria 
a todos los dreamers que han residido en el país 
desde diciembre 31 de 2013 e incluiría recursos 
para tecnología de seguridad fronteriza. Notimex

las víctimas le habían situado en la escena de 
algunos de los crímenes de Karadima. 

En el avión de vuelta al Vaticano, luego de 
ser cuestionado por un periodista de la AP, el 
papa dijo: “Usted me dice con buena voluntad 
que existen las víctimas. Pero yo no las he vis-
to, no se han presentado”. 

Sin embargo, miembros de la Comisión Pon-
tifi cia para la Protección de Menores afi rman 
que en abril de 2015 enviaron una delegación a 
Roma específi camente para entregar la misiva 
sobre Barros. La carta de Juan Carlos Cruz des-
cribía los abusos, besos y manoseos que dice ha-
ber sufrido a manos de Karadima, unos abusos 
que, afi rmó, Barros y otras personas presencia-
ron y no hicieron nada para detenerlos. 

Cuatro miembros de la comisión explicaron 
objeciones al nombramiento de Barros como obis-
po en Chile y entregaron la carta para Francisco. 

5
septiembre

▪ del año 
pasado, Trump 
anunció el fi n 
del programa 

DACA, estable-
cido por Obama 

en el 2012

Mueren por 
ataques sobre 
hospitales en Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Dos hospitales sirios fueron ata-
cados el lunes en una oleada de 
bombardeos contra zonas con-
troladas por la oposición en la 
provincia noroccidental de Idlib, 
el bastión más importante que 
conservan los rebeldes en Siria, 
según activistas sirios.

Los bombardeos se produ-
jeron después de que los rebel-
des derribaran el sábado un ca-
za ruso. 

El Centro de Medios de Edlib, gestionado por 
los activistas, y el Observatorio Sirio para los De-
rechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, in-
dicaron que uno de los hospitales atacados se en-
contraba en la localidad de Kafranbel. Ese ata-
que ocurrió el lunes por la mañana. 

Un portavoz de la Sociedad Médica Sirio-Es-

Francia condenó hoy “con fuerza” los bombardeos de 
aviones rusos en la provincia de Idlib, en Siria.

Ataque de cloro deja
al menos 12 afectados
Al menos 12 personas resultaron afectados por 
un ataque con gas cloro lanzado por las fuerzas 
sirias sobre Sarakeb, una ciudad controlada por 
rebeldes en el noroeste de Siria, en el segundo 
ataque de su tipo en dos semanas, denunciaron 
hoy los Cascos Blancos. El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH) da cuenta de cinco 
intoxicados. Notimex/Damasco

tadounidense indicó que un hospital que ges-
tiona había recibido tres proyectiles el domin-
go por la noche. 

El centro se encuentra en la localidad de Ma-
aret al-Numan y ya no está operativo, según el 
portavoz, Mohamad Katoub. 

Un hospital respaldado por Médicos Sin Fron-
teras resultó dañado en un ataque aéreo el pasa-
do martes. 

Activistas sirios indicaron más tarde que al 

menos 23 civiles habían muerto en intensos bom-
bardeos sobre un suburbio en manos rebeldes cer-
ca de Damasco. 

El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos 
informó de varias rondas de ataques aéreos con-
tra al menos cinco barrios del asediado suburbio 
oriental de Ghouta, el único feudo que siguen te-
niendo los rebeldes cerca de la capital. 

El Centro de Medios de Ghouta, gestionado por 
activistas, informó de 23 muertos. El Observato-
rio dijo que al menos 70 personas habían resulta-
do heridas y que la cifra de víctimas seguiría su-
biendo conforme avanzaran las labores de rescate. 

Entre los muertos había un miembro del grupo 
de rescatistas Defensa Civil Siria, conocido como 
Cascos Blancos. Se estima que unas 400.000 per-
sonas viven en el este de Ghouta. 

2011
año

▪ en que inició 
el confl icto que 

ha dejado al 
menos 360 mil 
muertos y más 

de 2 millones de 
heridos
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.78 (-) 18.93 (+)
•Banorte 17.40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de febrero   172.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.86 (+)
•Libra Inglaterra 25.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,395.83 0.38 % (-)
•Dow Jones EU 24,345.75 4.82 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

'Alto precio' 
lleva  fi n de 
TLCAN
Puntualizan amenazas a agricultores si 
Estados Unidos deja el tratado
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

Agricultores por Libre Comercio (Farmers 
for Trade), un grupo bipartidista dedicado 
a apoyar y expandir los benefi cios econó-
micos del libre comercio, difundió un nue-
vo reporte que describe las amenazas espe-
cífi cas que enfrentarían entidades agríco-
las si Estados Unidos se retira del TLCAN.

El informe, “The NAFTA Withdrawal 
Tax” (El Impuesto a la Retirada del TL-
CAN), identifi ca los diez estados cuyos sec-
tores agrícolas serían más negativamente 
afectados por el retiro del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
con respecto a México y esboza el alto pre-
cio que pagarían de terminar el acuerdo.

Según el informe, las entidades más per-
judicadas serían Missouri, que envía a Mé-
xico el 51 por ciento de todas sus exporta-
ciones agrícolas, seguido por Nuevo México, 
con el 41 por ciento de sus exportaciones, 
Dakota del Sur con el 39 por ciento y Texas 
con el 37 por ciento.

La lista incluye también a Nebraska, con 
el 36 por ciento, Iowa, con 35 por ciento, 
Kansas, con 28 por ciento, Arkansas, con 
27 por ciento, Dakota del Norte, con 25 por 
ciento y Minnesota con 24 por ciento.

El reporte señala que México impondría 
tarifas arancelarias a las exportaciones agrí-
colas que conducirían a menos productos 
vendidos y ganancias decrecientes.

Los aranceles, de acuerdo con el reporte, 
serían en el caso de los productos avícolas 

de hasta un 75 por ciento, lo que represen-
taría en el caso del pollo unos 653 millones 
de dólares adicionales al año.

La carne bovina, que sería castigada con 
un 25 por ciento de arancel, el impuesto re-
presentaría 217 millones de dólares adicio-
nales. En el queso y otros productos lác-
teos el arancel sería del 45 por ciento, lo 
que representaría unos 76.5 millones de 
dólares más.

Estos aranceles “darían como resultado 
que nuestros agricultores vendieran menos 
a México y bajaran los precios, que es lo úl-
timo que los agricultores pueden pagar, es-
pecialmente cuando los precios ya son bajos 
y los suministros globales son altos", indica 
el reporte. Advierte “no solo los agriculto-
res pagarían el precio por retirada TLCAN".

Logramos 
tipifi car delitos 

de soborno 
y enriqueci-

miento ilícito, 
y obligar a los 

tres gobiernos 
a establecer 

medidas para 
sanción”

Juan Pablo 
Castañón

Presidente CCE

Ronda � nalizó con balance positivo
▪  El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 
Pablo Castañón, consideró que la sexta ronda de negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, efectuada del 23 al 
29 de enero en Montreal, Canadá, concluyó con un balance positivo.

Invertirá 600 mdd 
cervecera este año
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El productor de las marcas de cerveza de Gru-
po Modelo para Estados Unidos, Constellation 
Brands, invertirá en México alrededor de 600 
millones de dólares este año para incremen-
tar su capacidad e innovación, aseguró el pre-
sidente de la compañía, Daniel Baima.

De acuerdo con el directivo, el objetivo de la 
empresa es seguir posicionándose como el líder 
en el segmento premium en la Unión America-
na y continuar ganando participación, ya que 
este segmento representa el 50% del mercado.

“Cuando tomamos la producción y comer-
cialización de nuestros productos, nuestro mar-
ket share en Estados Unidos era alrededor de 
4 por ciento de todo el paquete de cerveza, hoy 
es aproximadamente 12%, hemos triplicado 
nuestro market share en los últimos 4 años, 
y nuestro objetivo es ir sumando 1.0 % anual”.

Corona es la numero uno de importación en el merca-
do americano, la cual el año pasado creció 4.0 %.

A Pemex le falta capacidad para el desarrollo del 
campo, en materia técnica, tecnológica y fi nanciera.

Inicia 9na 
ronda de 
TLCUEM

Pemex en busca 
de socios

México y UE en nueva ronda de 
pláticas para modernizar pacto
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

México y la Unión Europea (UE) inicianron ayer 
una nueva ronda de negociación para la moder-
nización de su tratado de libre comercio, con la 
expectativa de superar las diferencias con res-
pecto a las indicaciones geográfi cas protegidas 
para los quesos europeos.

La delegación mexicana está encabezada por 
el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Car-
los Baker.

Según Miguel Ángel García Paredes, presiden-
te de la Cámara Nacional de Industriales de Le-
che (Canilec), México y la UE ya han alcanzado 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de ganar cuatro áreas 
en la Ronda 2.4, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) busca-
rá para los dos campos obte-
nidos de forma individual un 
socio para su exploración o 
desarrollo, aseguró que el di-
rector de Exploración de Pe-
mex Exploración y Produc-
ción (PEP) José Antonio Es-
calera.

En entrevista con Noti-
mex, señaló que lo resulta-
dos de la licitación refl ejan la 
confi anza que tiene la indus-
tria petrolera mundial en Pe-
mex, ya que cuentan con asociaciones en aguas 
someras o profundas con empresas europeas, 
americanas, latinoamericanas y asiáticas.

De acuerdo con el directivo, los cuatro blo-
ques que ganaron en la cuarta licitación de la 
Ronda Dos tienen características que fortale-
cen su portafolio de inversiones, además per-
mitirán cumplir la meta de incorporación de 
reservas y futura producción, en caso de que 
sea exitosa la perforación de los pozos explo-
ratorios.

Respecto al área cinco y la 18 que obtuvie-
ron de manera individual, señaló que esperan 
tener a fi nales del año el plan de desarrollo, los 
cuales al ser ganados en una licitación repre-
senta una ventaja, ya que les permite buscar 
un socio de manera directa para la explora-
ción o desarrollo de los campos.

“Primero hay que fi rmar el contrato con la 
Comisión Nacional Hidrocarburos, defi nir un 
plan de exploración y ahí ver si hay un intere-
sado en asociarse”, apuntó.

Expuso que tanto el bloque cinco como el 
18 tienen compañías a un lado, lo que podría 
permitir hacer un Swap, es decir, el intercam-
bio de un porcentaje de los bloques de las em-
presas, para trabajar de manera conjunta.

un acuerdo con respecto a 53 quesos cuyos nom-
bres el bloque europeo pretendía prohibir usar en 
el país, debido a la protección de las indicaciones 
geográfi cas o denominación de origen.

La mancomunidad estaría dispuesta a fl exi-
bilizar su posición para que México mantenga 
el uso del nombre comercial de algunos produc-
tos, afi rmó García Paredes en entrevista con No-
timex, la pasada semana, en México.

Las discusiones de esta semana deben centrar-
se en los cinco tipos de queso cuyos nombres si-
guen bajo disputa: Manchego, Parmesano, Feta, 
Morbier y Gruyére, originarios de algunas regio-

nes de España, Italia, Grecia y Francia.
La solución barajada sería que los quesos eu-

ropeos tengan exclusividad de apelaciones co-
mo “Manchego español”, “Manchego de Oveja” 
o “Producto español”, mientras que los mexica-
nos podrían emplear los términos “Manchego” 
a secas o incluir el logotipo “Hecho en México” 
para diferenciar sus productos.

Esta será la novena ronda de negociación pa-
ra modernizar el pacto comercial, en vigor des-
de julio de 2000.

Del 12 al 16 de febrero, una delegación europea 
viajará a México para proseguir conversaciones.

Sí lo gané 
de forma 

individual, no a 
fuerza me voy 
a desarrollar 
de manera in-

dividual, tengo 
la facilidad de 

hacerlo de ma-
nera conjunta" 
José Antonio 

Escalera
Director PEP

A detalle... 

Los temas a tratar:

▪ Además de las 
indicaciones geográ-
fi cas, quedan abiertos 
los temas de acceso 
a mercados agrícolas, 
sistema de protección 
de inversiones y reglas 
de origen

▪ El bloque europeo es 
el segundo mercado de 
exportación de México, 
después de EU

Libre, heredero de Samsung
▪  El heredero de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, fue liberado después de 
que un tribunal de Apelación suspendió la sentencia en su contra por cargos 

de soborno y corrupción. AP/SÍNTESIS



Muchos se es-
tán hacien-
do esa pre-
gunta des-
pués de que 
el pontífice 
pareció es-
tar total-
mente des-
informado 

acerca de los detalles del escándalo de abusos 
sexuales en Chile y del abrupto despido, sin ex-
plicaciones, de un respetado ejecutivo bancario 
del Vaticano. 

El tema cobró mayor prominencia cuando el 
papa fue acusado por un cardenal de no darse 
cuenta de que sus propios diplomáticos estaban 
“sacrificando” la Iglesia Católica clandestina en 
China por razones políticas. 

Algunos observadores se preguntan si Fran-
cisco recibe la información que debe tener un lí-
der de su estatura o si confía más que nada en su 
instinto y en lo que le dicen sus conocidos. 

En sus cinco años como papa, Francisco creó 
una estructura informativa informal que a veces 
se contradice con lo que sale de los canales ofi-
ciales del Vaticano. Además de las sesiones infor-
mativas con personal del Vaticano, el pontífice se 
reúne cada tres meses con nueve cardenales que 
lo asesoran y que también le pasan información. 

El Vaticano hizo una inusual defensa de la for-
ma en que el papa recibe información y de sus co-
nocimientos del delicado caso de China. La oficina 
de prensa de la Santa Sede insistió en que Fran-
cisco siguió de cerca las negociaciones con Chi-
na, en que sus asesores lo informaban “fielmen-
te” y en que estaba totalmente de acuerdo con su 
secretario de estado en torno al tema. 

“Por ello resulta sorpresivo y lamentable que 
gente de la iglesia esté diciendo lo contrario, ge-
nerando confusión y controversias”, declaró el 
vocero del Vaticano Greg Burke. 

Semejante afirmación hubiera parecido in-
necesaria dado que los papas están siempre ro-
deados únicamente de sus asesores. Pero Fran-
cisco vive en el hotel Santa Marta del Vaticano, 
no en el Palacio Apostólico, y tiene sus puertas 
abiertas al mundo exterior, lo que le permite es-
cuchar también lo que le dice una red de amigos 
y otras personas. 

“Es víctima del síndrome de Santa Marta”, sos-
tuvo Massimo Franco, columnista del diario ita-
liano Corriere della Sera. “Quería vivir allí por-
que no quería que la Secretaría de Estado le filtra-
se la información. Pero el otro lado de la moneda 
es que está condenado a recibir información que 
no siempre es precisa”. 

En Santa Marta el papa fija su propia agenda, 
hace sus propias llamadas telefónicas y arregla él 
mismo sus visitas, a menudo sin conocimiento 
de la oficina de protocolo del Vaticano. No ve te-
levisión ni se mete en la internet, pero lee el dia-
rio Il Messaggero y recortes de diarios con noti-
cias que no están relacionadas con el Vaticano. 

Recibe información en persona y también im-
presa, que le dejan en una carpeta de cuero ro-
ja en la recepción del Santa Marta. Un miembro 
de la Guardia Suiza le sube la carpeta a su habi-
tación y se la entrega a uno de los dos secretarios 
privados del pontífice. 

Francisco tiene dos filtros principales: mon-
señor Yoannisi Lahzi Gaid, un egipcio copto que 
trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano, y 
monseñor Fabián Pedacchio, un argentino que 
Francisco despachó a Roma en el 2007, cuando 
era arzobispo de Buenos Aires. 

Cuenta además con el prefecto de la Casa Pon-
tificia, monseñor Georg Gaenswein, que programa 
audiencias oficiales y decide a quién ve el papa al 
cierre de las audiencias generales de los miércoles. 

A veces los papas no son bien servidos por su 

FIASCO 
EN 

CHILE
TRAS LAS DECLARACIONES DEL PAPA FRANCISCO, 

RESPECTO A CASOS DE ABUSO SEXUAL EN 
CHILE, SURGE LA INTERROGANTE ¿QUÉ TAN BIEN 

INFORMADO ESTÁ EL PAPA FRANCISCO ACERCA DE 
LO QUE SUCEDE EN LA IGLESIA CATÓLICA?

círculo íntimo: Benedicto XVI, por ejemplo, le-
vantó la excomunión de un obispo que negaba el 
holocausto judío a pesar de que una simple bús-
queda en Google le habría permitido saber que 
el obispo afirmaba que las cámaras de gas nazis 
eran un mito. 

Francisco confía mucho en un círculo de ami-
gos de Argentina para informarse de lo que sucede 
en su país, en el Vaticano y en la iglesia en general. 

Y puede ser extremadamente terco cuando se 
le mete algo en la cabeza a partir de la informa-
ción que le llega, como cuando despidió al núme-
ro dos del banco del Vaticano, Giulio Mattietti, 
echado sin explicaciones a fin de año. 

En su discurso navideño a la burocracia del 
Vaticano, Francisco despotricó contra emplea-
dos del Vaticano que fueron marginados y que 
“se declaran equivocadamente mártires del sis-
tema, de un ‘papa desinformado’”. 

Sin embargo, después de su viaje a Chile, Fran-
cisco tuvo que admitir no solo que se había equi-
vocado, sino que tal vez no estuvo bien informado. 

El Vaticano anunció que Francisco enviaría 
un investigador a Chile para que analice el caso 
de un obispo acusado de encubrir a un cura pe-
dófilo. Francisco defendió firmemente al obis-
po, Juan Barros, durante su estadía en Chile, pe-
ro reconsideró la situación al llegarle “informa-
ción reciente” al Vaticano, según Burke. 

Francisco parecía no estar al tanto de que víc-
timas de los abusos del reverendo Frenando Ka-
radima vienen diciendo desde hace años que Ba-
rros sabía de las acciones de Karadima, que inclu-
so las había presenciado, y no había hecho nada. 
Uno de ellos, Juan Carlos Cruz, declaró ante fis-
cales chilenos. Esa información aparentemen-
te nunca le llegó al papa y dio paso a uno de los 
fiascos más grandes en sus cinco años de papado. 

2011
AÑO  EN QUE KARADIMA 

FUE SANCIONADO 
POR EL VATICANO POR 

ABUSO SEXUAL DE 
MENORES

2015 
AÑO EN QUE EL PAPA 
DESIGNÓ A BARROS 

A LA DIÓCESIS DE 
OSORNO, ACTO QUE HA 
GENERADO PROTESTAS

DECLARACIONES 
SOBRE ABUSOS

"Alguien que acusa insistentemente 
sin evidencia, eso es calumnia. Si yo 

digo que te robaste algo, te estoy 
calumniando porque no tengo 

evidencia”

"Lo mejor para aquellos que creen 
es presentar la evidencia .En este 
momento no lo veo así porque no 

tengo la evidencia, pero mi corazón 
está abierto a recibirla”.

 “No puedo dejar de manifestar dolor 
y vergüenza por el daño a los niños por 

parte de los miembros de la Iglesia”

“Yo sé lo mucho que sufren. Y 
escuchar que el papa les dijo que 

tenían que presentar una carta con 
pruebas. Es una bofetada”.

 “[al papa le faltó una] postura clara 
respecto del encubrimiento de abusos 
sexuales perpetrados por miembros 

de la iglesia”. 
RAÚL ZEGARRA  

TEÓLOGO PERUANO

"En eso tengo que disculparme, 
porque la palabra ‘prueba' las 

hiere. Hirió a numerosas personas 
abusadas” 

PAPA FRANCISCO
LÍDER RELIGIOSO

“Esperaríamos que el papa haya 
reaccionado por el sentir del pueblo 

fiel, más que por la presión de la 
prensa, pero lo hizo”

JUAN CARLOS CLARET 
PORTAVOZ DEL GRUPO  

LAICO DE OSORNO

“Como si uno hubiese podido sacarse 
una selfie o foto mientras Karadima 
me abusaba a mí u a otros con Juan 

Barros parado al lado viéndolo todo”
 JUAN CARLOS CRUZ 

VÍCTIMA DE BARROS
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EL CASO DE FERNANDO 
KARADIMA

El sacerdote Fernando Karadima fue suspendido 
de por vida y sentenciado por el Vaticano a una vida 
de penitencia, sobre la base del testimonio de sus 

víctimas. Una jueza chilena falló que las víctimas eran 
creíbles y, aunque tuvo que retirar los cargos contra él 
debido al tiempo transcurrido, no faltaba evidencia de 

sus crímenes. Al menos abusó de 14 menores.

ATENTADOS CONTRA IGLESIAS
Una serie de ataques comenzó el 12 de enero, tres 

días antes de la visita del papa Francisco a Chile, y tras 
algunos de ellos aparecieron panfletos con amenazas 
al pontífice, uno de los cuales decía: “la próxima bomba 

será en tu sotana”

EL ENOJO DE SUDAMÉRICA
Durante su viaje a Chile y Perú, Francisco enfrentó 
las protestas más fuertes en los cinco años de su 

pontificado, así como las peores críticas. Al iniciar el 
viaje recibió críticas por haber designado a Barros, 

acusado por las víctimas de complicidad en el 
encubrimiento de Karadima, el sacerdote pedófilo más 
notorio de Chile. Luego la prensa chilena lo fustigó por 
acusar a las víctimas de proferir “calumnias”. La visita 
del papa estuvo marcada por fuertes protestas y la 

antipatía de muchos chilenos. La imagen de la iglesia 
chilena se vio afectada por denuncias de abusos.

SOBRESEIMIENTO A EXOBISPO
La Corte de apelaciones de Chile ratificó el 

sobreseimiento del exobispo de Iquique, Marco 
Antonio Órdenes Fernández, investigado por una 

denuncia de abuso sexual a un menor en 2008. El fallo 
se conoció a una semana después de la visita del papa 

Francisco. La corte le otorgó el sobreseimiento “por 
no aparecer presunciones de que se hayan verificado 

aquellos que dieron motivo a la formación de esta 
causa”, señala una parte del fallo. Órdenes Fernández, 

de 53 años, fue obispo de Iquique, en el desierto de 
Atacama.

LA INVESTIGACIÓN
El papa Francisco decidió enviar a Chile a uno de los 

más respetados expertos del Vaticano en delitos 
sexuales a fin de investigar las denuncias sobre que 

Barros encubrió las actividades de Karadima. La Santa 
Sede dijo que el arzobispo Charles Scicluna viajará 

a Chile "para escuchar a quienes han manifestado la 
voluntad de dar a conocer elementos que poseen" 

en el caso del obispo Juan de la Cruz Barros Madrid. 
Es presumiblemente la primera vez que el Vaticano 

lanza una investigación exhaustiva sobre denuncias de 
encubrimiento de abusos sexuales.

2011
AÑO  EN QUE KARADIMA 

FUE SANCIONADO 
POR EL VATICANO POR 

ABUSO SEXUAL DE 
MENORES

2015 
AÑO EN QUE EL PAPA 
DESIGNÓ A BARROS 

A LA DIÓCESIS DE 
OSORNO, ACTO QUE HA 
GENERADO PROTESTAS

¿QUÉ SON LOS DELITOS SEXUA-
LES? SON TODOS AQUELLOS AC-
TOS QUE ATENTAN CONTRA LA LI-
BERTAD SEXUAL Y LA INDEMNIDAD 
SEXUAL DE LAS PERSONAS, INDE-
PENDIENTEMENTE DE EDAD, ES-
TRATO SOCIAL, RAZA, ETNIA, SEXO 
O NACIONALIDAD.
           LOS NIÑOS SON MÁS VULNE-
RABLES A SER VÍCTIMAS DE ESTOS 
DELITOS POR PARTE DE UNA PER-
SONA MAYOR, YA QUE MUCHAS VE-
CES SE OCUPA LA FUERZA FÍSICA, 
LA PRESIÓN O EL ENGAÑO.

EL 
DATO
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La gobernabilidad de México ya es un asunto 
del pasado. La reciente cancelación de una gira 
del presidente Enrique Peña Nieto a Reynosa, 
Tamaulipas, es el más emblemático ejemplo de cómo 

el gobierno federal perdió –si es que alguna vez intentó llevar a 
cabo– la llamada “guerra” contra el crimen organizado.

Y es emblemático porque Peña Nieto es la persona con la mayor 
seguridad en México, ni más ni menos. Ni Carlos Slim, el segundo 
hombre más rico del mundo, cuenta con un aparato de custodia 
como el del presidente.

Tan sólo en el Estado Mayor Presidencial –descrito 
o� cialmente como el órgano técnico militar que tiene como 
misión fundamental proteger al presidente– hay 2 mil 21 efectivos 
a su disposición, de los cuales 1 mil 586 son integrantes de las tres 
Fuerzas Armadas, 52 policías y 383 civiles.

Según el gobierno, el 82 por ciento del personal militar 
corresponde al Ejército Mexicano, el 9 por ciento a la Armada y el 
otro 9 por ciento a la Fuerza Aérea; y en su composición hay varias 
jerarquías: 12 son generales o almirantes, 187 son jefes o capitanes, 
550 son ofi ciales y 836 son de tropa o clases y marinería.

El equipo de seguridad para Peña no acaba ahí: el Estado 
Mayor es permanentemente apoyado por las Unidades de 
Guardias Presidenciales del Ejército y de la Armada, que 
suman un total de 6 mil 26 efectivos.

Y si bien sólo una fracción de ese equipo de seguridad se traslada 
con él a sus giras, es siempre la persona con más guardaespaldas: su 
primer círculo se conforma por un equipo de élite, cuyos miembros 
están dispuestos a repeler ataques armados con sus propios 
cuerpos, antes que una bala hiera al presidente.

Después hay varios anillos de seguridad, que se extienden a 
su alrededor mucho más allá de esa guardia visible, e incluyen 
militares vestidos de civil que se mezclan con los asistentes y 
francotiradores, cuando se trata de lugares abiertos.

Aunado a lo anterior, los preparativos para el arribo del 
mandatario se hacen semanas antes e involucran a otras fuerzas, 
como los aparatos de inteligencia civil –Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional– y militar –Sección Segunda del Ejército– y las 
instituciones de seguridad locales.

Dos auténticos ma-
chos alfa, cada uno 
con su singular per-
sonalidad se dispu-
ta, además de los 
refl ectores globa-
les, el pulso diplo-
mático buscando 
una inclinación de 
intereses geopolí-

ticos a su favor.
De acuerdo con el sondeo realizado por la 

fi rma consultora, ante la hilarante cuestión de 
quién hará las cosas mejor, Putin o Trump, el 
sondeo refl ejó los siguientes resultados: los grie-
gos creen que lo hará mejor el presidente ru-
so (50%) y mucho menos el mandatario esta-
dounidense (19%); los suecos casi empatan las 
opiniones un 12% para el inquilino del Kremlin 
y un 10% para el huésped de la Casa Blanca.

Por su parte los alemanes porfían más en el 
ex agente de la KGB (25%) en contra de la valo-
ración (11%) lograda por el magnate inmobilia-
rio; una consideración objetiva, por cierto, bas-
tante signifi cativa dado que, en buena parte de 
Alemania, Putin al frente de Rusia es la princi-
pal amenaza encima del mapa de la Unión Eu-
ropea (UE) como si fuese un nubarrón negro.

No en balde también hace muy poquito, el 
ministro de Defensa británico Gavin William-
son confi ó casi en tono paranoico que “Rusia 
tiene intenciones de atacar las infraestructu-
ras vitales del país monárquico”, según The 
Telegraph.

Así es que si Putin obtiene una mejor valo-
ración en la percepción germana no puede más 
que revelar que la animadversión por Trump 
supera con creces a lo que ya de entrada sienten 
la mayor parte de los europeos por el líder ruso.

En la percepción de los franceses, hay casi 
un empate en esa sensación de impresiones ha-
cia ambos líderes: Putin no obstante le aventa-
ja 4 puntos (18%) a un Trump (14%) cuya ima-
gen temeraria, arrojadiza y lenguaraz azuza los 
demonios de la desconfi anza.

Finalmente está España que no apuesta na-
da bien por ninguno de los dos, la valoración 
hacia ambos es la más baja de toda la encuesta, 
síntoma innegable de que ni el quehacer polí-
tico, ni su mensaje, ni su forma de liderazgo le 
seduce en lo más mínimo.

Me resulta interesante la ausencia de opi-
nión tanto de los británicos como de los paí-
ses ubicados en Europa del Este, los que algu-
na vez formaron parte de la llamada “cortina 
de hierro” integrados a la URSS.

De los británicos me gustaría saber qué tanta 
es la diferencia de credulidad entre uno y otro 
dignatario, de entrada, con el Brexit y la égida 
de posverdades que ahora nos intenta gober-
nar, habría que esperar que la respuesta a la 
pregunta de Geopolitical Intelligence Servi-
ces fuera arrasadora a favor de Trump.

A COLACIÓN
Me parece que es la primera vez que se juntan 
en el tiempo actual dos líderes tan parecidos 
en su forma de pensar autoritaria, egocéntri-
ca, narcisista, prepotente y casi levitando por 
encima de las instituciones.

Para el economista norteamericano Paul 
Krugman, Estados Unidos todavía está libre 
de convertirse en una antidemocracia gracias 
al buen funcionamiento de las instituciones 
en la Unión Americana.

En un editorial escrito por él y publicado en 
el New York Times el pasado 25 de diciembre, 
Krugman desnudó sus miedos más ocultos des-
de que Trump asumió –para nuestra desgra-
cia- la Presidencia de su país.

La personalidad de Trump es la típica de 
alguien que gobernaría en Venezuela, Cuba, 
Hungría, Turquía y hasta en… Rusia; grandi-
locuente pero monopolizador del poder, es la 
típica personalidad que se dice para sí mismo 
todas las mañanas frente al espejo aquello de 
“el Estado soy yo”.

Es decir, Trump no es la antítesis de su ho-
mólogo ruso, sino todo lo contrario son dos au-
toritarios que pasan sus decisiones a golpe de 
gancho al hígado, pisotones, magullones y de 
quitar de en medio a quien sea necesario. Son 
dos hombres cortados por el mismo sastre con 
el mismo patrón.

La diferencia claro está radica en el funcio-
namiento de los poderes y las instituciones en 
una democracia madura como la americana muy 
contraria a los resabios político-partidistas y la 
gestión del poder herencia de la URSS.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Peña pierde “guerra” contra el 
narco y la gobernabilidad del país

Trump vs. Putin, 
¿quién lo hará 
mejor?
Hace unos días, el 
observatorio de análisis 
global, Geopolitical 
Intelligence Services 
difundió una especie 
de encuesta entre los 
europeos para valorar a 
las fi guras de Vladimir 
Putin y de Donald 
Trump.
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Para el caso de la frustrada visita de Peña 
a Reynosa, todo ese protocolo se cumplió. 
De la información del diario Reforma se 
desprende que la cancelación de la gira 
fue decisión del Estado Mayor Presiden-
cial, seguramente porque en ese recono-
cimiento previo se identifi có una grave 
amenaza. Y esto es una confi rmación de 
la crónica ingobernabilidad que se pade-
ce en el país.

 “La semana pasada, personal de la 
Presidencia y seguridad de Peña acu-
dió al punto donde se realizaría el acto 
protocolario, y, de acuerdo con fuentes 
de Los Pinos, la organización se dio en 
un clima de tensión, pues todo el tiem-
po estuvieron resguardados por al me-
nos una veintena de militares”, informó 
la reportera Érika Hernández (“Cancela 
Peña gira a Reynosa por violencia”, Re-
forma, 27 de enero de 2018).

Sin duda, la protección que se le pro-
vee a Peña Nieto es la más efi caz y, a la 
vez, la más costosa. Y además, a diferen-
cia del ciudadano común, el presidente 
viste costosos trajes blindados y cobra 
un bono de riesgo anual, pagado con los 
impuestos exprimidos al pueblo.

Así que cabe preguntarse, ¿con qué 
cara el presidente pide a los tamaulipe-
cos que arriesguen a diario la vida pa-

ra ir a trabajar, a la escuela o a sus acti-
vidades de esparcimiento, si él, con esa 
custodia, no se atrevió a pisar Reynosa?

Y eso no sólo en Tamaulipas, sino en 
cualquier rincón del país, dominado por 
la violencia criminal y del propio Esta-
do (como el caso de desaparición forzada 
del adolescente Marco Antonio Sánchez, 
quien ahora ya no recuerda nada debido 
a un grave traumatismo sufrido duran-
te la detención arbitraria, a manos de la 
Policía de la Ciudad de México). 

 “Guerra”, un fraude
Y el hecho de que Peña no pueda visitar 
Reynosa a causa de “la violencia” nos lle-
va a preguntar para qué ha servido enton-
ces la tal “guerra” contra el narcotráfi co. 
Y la respuesta es para crear y perpetuar la 
violencia y la impunidad. Sólo para eso.

Si el gobierno realmente estuviera 
comprometido a combatir al crimen, 
pues es obvio que perdió: más de 80 mil 
civiles asesinados, 30 mil desaparecidos, 
250 mil desplazados por violencia, tor-
turados y demás saldos en su adminis-
tración dan cuenta de ello.

En términos de la industria, pese a sus 
luchas intestinas por el control de los te-
rritorios y mercados, los nueve grandes 
cárteles mantienen el poderío a nivel in-

ternacional: en estos años, han afi anzado su 
liderazgo en la exportación de drogas de di-
seño, particularmente de cocaína, heroína y 
metanfetaminas, a países de los cinco con-
tinentes. 

El mayor mercado mundial, Estados Uni-
dos, es abastecido por los narcotrafi cantes 
mexicanos, en estrechas alianzas con pandi-
llas y grupos locales. Las relaciones de estos 
criminales se han detectado incluso con las 
mafi as internacionales más poderosas, como 
la italiana ’Ndrangheta, la japonesa Yakuza 
o el colombiano Cártel de Cali.

De esta manera, las detenciones, encar-
celamientos, ejecuciones o extradiciones de 
líderes no han signifi cado un golpe letal al 
negocio. Por el contrario, han atomizado los 
grupos a tal punto que se han contabilizado 
más de 200 células y pandillas ligadas al trá-
fi co de estupefacientes.

La militarización y los enfrentamientos 
entre militares y civiles armados no signi-
fi can realmente que se esté combatiendo 
el crimen y todos los delitos de alto impac-
to asociados a éste (como las ejecuciones, 
desapariciones, secuestros, cobro de piso, 
lavado de dinero, tráfi co y posesión de ar-
mas, etcétera).

Pues es un hecho que un combate fran-
co requiere del desmantelamiento de todo 
lo que hace posible el crimen, sobre todo de 
las redes de protección y blanqueo de capi-
tales que se enquistan en los círculos más 
poderosos e impunes del país.

Y eso es precisamente lo que el gobier-
no no ha tocado: el sector empresarial y po-
lítico gubernamental involucrados en este 
“negocio” no han sido investigados; menos 
aún, juzgados o sentenciados por sus críme-
nes. Muchos de ellos, verdaderos cabecillas 
de los cárteles.

Es por ello que cientos de compañías que 
lavan dinero, muchas del sector bancario fi -
nanciero, son las mejores fachadas del cri-
men organizado. Pues incluso cuando se les 
juzga en otros países por su asistencia a nar-
cotrafi cantes, en México no se les condena 
(recuérdese el caso del HSBC, que blanqueó 
dinero al Cártel de Sinaloa, según una inves-
tigación del gobierno estadunidense).

El lavado de dinero es uno de los delitos 
con mayor índice de impunidad en el país, 
pese a que el recurso económico es el ele-
mento que les permite a los criminales com-
prar armas de alto poder, reclutar masiva-
mente sicarios y halcones, tener casas de se-
guridad, corromper autoridades, etcétera.

Así, queda claro que la administración 
federal nunca tuvo la voluntad de enfren-
tar esa lucha, porque la rentabilidad cri-
minal sostiene una parte importante de 
la economía. Autoridades del país vecino 
calculan que, cada año, los narcotrafi can-
tes mexicanos lavan entre 6 mil millones y 
39 mil millones de dólares (entre 109 mil 
200 millones y 709 mil 800 millones de 
pesos al año, a un tipo de cambio de 18.20 
pesos por dólar) sólo por ventas en Esta-
dos Unidos.

Y de eso, lo que confi sca la autoridad es 
realmente ridículo: en 2017, la Procuraduría 
General de la República decomisó un equiva-
lente a 1 mil 635 millones de pesos en bienes 
inmuebles, avionetas, automóviles y joyas, 
así como dinero en efectivo y en cuentas ban-
carias (Excélsior, 18 de diciembre de 2017).

Como nunca, se revela la farsa que ha si-
do la supuesta “guerra” contra el narcotráfi -
co, principal política pública en este gobier-
no y en el de Felipe Calderón, que lo úni-
co que ha generado es miles de víctimas de 
graves violaciones a los derechos humanos 
y crímenes de lesa humanidad por doquier.
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'Alemania 
nos respeta'nos respeta'

Marco Fabián señaló que en Alemania existe 
un gran respeto por la selección mexicana, 

equipos que se enfrentarán en el debut de la 
Copa del Mundo 2018. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

La Liga 
MORENO DEJÓ DE LADO 
ÉXITO EN ROMA POR TRI
NOTIMEX. El defensa Héctor Moreno afi rmó que 
dejó pendiente el sueño de triunfar con un 
equipo como AS Roma para recaer en la Real 
Sociedad, en busca de minutos que le permitan 
hacer historia con México en Rusia 2018.

“Le he puesto pausa a un sueño que tengo de 
triunfar en un equipo como es la Roma, llegando 

a un gran equipo por cumplir un sueño que 
tengo de hacer un gran Mundial”, dijo.

Afi rmó que confía plenamente en la capacidad 
del equipo mexicano para alcanzar los objetivos 
que se han trazado en suelo ruso.

“Creo que esta selección, este grupo de 
jugadores tenemos todo para hacer la historia 
que tanto se habla. La mejor manera que podía 
hacer para dar todo de mí, para poder llegar aquí, 
era aceptar esa oportunidad, este nuevo reto 
que tengo”, dijo al diario Marca. foto: Mexsport

Bundesliga
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El campeón los Eagles de 
Filadelfi a fue recibido por una 
multitud de seguidores que 
cantaron versiones de "Fly, 
Eagles, Fly", tras obtener el 
Super Bowl LII. – foto: Especial

"FLY, EAGLES, FLY". pág. 4

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

Por liderato
La jauría enfrenta a Juárez por la cima de 
grupo 5 de la Copa MX. Pág. 2

Al banquillo
Javier Aguirre será sometido a juicio por 
amaña de partido en Liga de España. Pág. 3

A la baja
Chelsea suma segunda derrota al hilo y pone en 
duda el futuro de Conte en el banquillo. Pág. 3
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Marco Fabián aseguró que en el seno del Tri tienen 
la mentalidad de lograr una actuación destacada 
cuando enfrenten a Alemania en debut en Rusia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

El volante Marco Fabián de la Mora afi rmó que 
en Alemania existe un gran respeto por la selec-
ción mexicana de futbol, equipos que se enfren-
tarán en la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Ellos nos guardan mucho respeto, saben que 
hay buenos jugadores en México. Su base es el 
trabajo, la disciplina, ser intensos, correr mucho, 
por lo que hay que estudiarlos bien y jugarle al 
tú por tú”, dijo.

Manifestó que el hecho de verse las caras con 
el campeón vigente, y más en su debut en la jus-
ta mundialista en Rusia, es algo que los impulsa 
a ofrecer una gran actuación.

“Es motivante y especial, me parece que nos 
alegramos porque siempre será un honor enfren-

tarnos a grandes equipos y México siempre se 
agranda con estos cuadros, entonces ojalá no sea 
la excepción”, declaró a TDN.

Dejó en claro que aunque se tiene una gran 
consideración por lo que representa el cuadro 
teutón, en el seno del Tri tienen la mentalidad 
de lograr una actuación destacada.

“Se tiene el respeto, pero adentro de la can-
cha es otra cosa, sabemos que es favorito para ga-
nar el mundial, pero México también es una ge-
neración que viene trabajando bien y soñamos 
con este mundial”, estableció.

Sobre la posición en la que le gusta jugar en 
el Tri, Fabián dejó en claro que donde sea puede 
desempeñarse. “La que más me gusta es de me-
dio ofensivo, jugar de 10, pero me puedo adaptar 
en diferentes posiciones, (Juan Carlos) Osorio 
sabe que me puede usar en cualquier posición, 

Fabián de la Mora tiene la confi anza de llegar a la Copa del Mundo en su mejor nivel.

El volante mexicano estuvo ausente desde julio pasado 
de la Bundesliga por operación en la espalda.

donde me necesiten ahí voy a estar”, sentenció.

Espera llegar al mundial
Pese a que Fabián tendrá poco tiempo para alcan-
zar su mejor nivel, dejó en claro que tiene con-
fi anza plena en que estará listo para disputar con 
México la Copa del Mundo Rusia 2018.

El volante reapareció el pasado domingo en 
las canchas, en el partido en el que el Eintracht 
perdió con el Augsburgo, luego que estuvo ausen-
te desde julio pasado por una operación en la es-
palda a la que fue sometido en agosto.

“Estoy positivo al cien por ciento, estoy de 
acuerdo que me va alcanzar (el tiempo para lle-
gar al Mundial), ayer me sentí muy bien. Quie-
ro tener más minutos, y estoy con toda la fe del 
mundo que puedo llegar al mundial en mi mejor 
nivel”, dijo el ex jugador de Guadalajara.

México y Alemania se verán las caras el 17 de 
junio en el Luzhniki de Moscú, en el debut de am-
bos conjuntos en la Copa del Mundo 2018.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El club Lobos BUAP recibi-
rá este martes a FC Juárez en 
partido de la fecha cuatro de 
la Copa MX, donde licántro-
pos y bravos buscarán hacer-
se con la victoria para tomar 
cima del Grupo 5.

A pesar de tener posibili-
dades de alcanzar la cima del 
sector en la Copa, ambos equi-
pos llegan a este partido con 
mala racha en sus ´ligas.

FC Juárez ha tenido un 
inicio inestable en el Ascen-
so MX, a pesar de marchar en 
séptimo lugar de la tabla ge-
neral con nueve puntos, no 
conoce el triunfo desde la fe-
cha dos, cuando venció 2-1 a 
Atlético San Luis, y desde en-
tonces acumula tres empa-
tes y una derrota en la com-
petición.

Los dirigidos por Rafael Puente del Río son 
último lugar en la clasifi cación de la Liga MX 
con solo un punto de 15 posibles, con lo que 
no solo ve reducidas sus opciones de clasifi -
car a la Liguilla, sino que ha regresado a pro-
tagonizar la lucha por no descender junto a 
Veracruz, Querétaro, Atlas y Puebla.

Ambas escuadras se enfrentaron en la jor-
nada inaugural de la Copa MX con triunfo pa-
ra equipo de Miguel de Jesús Fuentes, por 3-1.

El partido se disputará en el Estadio Olím-
pico de la BUAP hoy a las 19:00 horas.

En otro partido, León visita a Venados en 
duelo del grupo 1. El equipo de Gustavo Díaz 
intentará retomar el camino de la victoria y 
hacerse con el liderato del Grupo 1, en el que 
se encuentra Cafetaleros con seis puntos.

León ocupa el segundo lugar del sector con 
tres unidades, mismas que consiguió al derro-
tar 1-0 a Venados en el partido inaugural de 
esta edición del torneo de Copa.

Lobos van por 
cima de grupo 
de la Copa MX
La jauría enfrenta a los Bravos de 
Ciudad de Juárez, en partido 
realizado en CU por el sector 5

Rafael Puente del Río y compañía necesitan de un 
triunfo tras un atropellado inicio en la Liga MX.

breves

Liga MX/García, motivado 
con regreso de Talavera
Más que presionarse, el inminente 
regreso del portero Alfredo Talavera 
es algo que motiva a Luis García, quien 
afi rmó que trabaja al máximo para estar 
en el mejor nivel y mantenerse como 
titular con el equipo de Toluca. 

“Me siento contento por la 
oportunidad que me dieron, con ganas 
de seguir trabajando y de seguir 
mejorando. Me alegra mucho que 
ya esté casi Alfredo Talavera por su 
participación en la Copa Mundial, que 
cada día se acerca más; yo lo veo con 
esa motivación y con esas ganas de ir a 
Rusia”, dijo. 

Indicó que por ello confía en seguir 
con un nivel importante en los duelos 
ante Santos y Monterrey, dentro de 
Copa y el Clausura 2018. Por Notimex

La Liga/La Coruña contrata 
a Seedorf como su técnico
Deportivo La Coruña contrató al ex 
jugador holandés Clarence Seedorf 
como su técnico por el resto de la 
temporada. Seedorf, de 41 años, llegó 
ayer a Coruña para fi rmar su contrato.

El ex mediocampista reemplaza a 
Cristóbal Parralo, que fue despedido 
el domingo, dos días después de una 
humillante derrota por 5-0 ante la Real 
Sociedad -descalabro que extendió la 
racha del Deportivo sin victorias a siete 
partidos.

Después de una larga carrera como 
jugador en varios clubes de elite, 
Seedorf debutó como técnico con el 
Milan en 2014, donde se mantuvo en 
el cargo por un par de meses. También 
tuvo una corta estancia como timonel 
en la liga china en 2016. Por AP

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Más allá que la semana anterior 
aceptó que sí se planteó la posi-
bilidad de salir del West Ham, el 
delantero mexicano Javier Her-
nández afi rmo que su compro-
miso es total para ayudar a es-
te cuadro inglés en la consecu-
ción de sus objetivos.

“Chicharito” marcó un gol 
en la derrota que sufrieron los 
Hammers el pasado sábado, en la visita que rea-
lizaron al Brighton, dentro de la Liga Premier.

“Como he dicho antes y a pesar de todo lo que 
se ha venido diciendo, siempre he intentado te-
ner un comportamiento lo más profesional po-
sible”, dijo.

El elemento surgido del cuadro de Guadalajara 
de su país afi rmó que está en este cuadro compro-
metido para aportar lo que le corresponde den-
tro y fuera de la cancha.

“Estoy al cien por ciento y voy a dar lo máximo 
como hice en cada equipo en el que estuve en el 
pasado, para alejarnos de los puestos de descen-
so, nuestro objetivo principal desde el entrena-

Comprometido 
con West Ham

Hernández busca aportar a la salvación del club.

6
goles

▪ tiene Javier 
Hernández con 

los Hammers 
que están en la 
zona baja de la 

Premier League

dor, jugadores y toda la gente del sta� ”, apuntó.
Así mismo, destacó que “es nuestro deber y ha-
remos todo lo que esté en nuestra mano para lo-
grarlo. Ahora tenemos que prepararnos para el 
Watford, un rival duro que acaba de cambiar de 
entrenador, que nos servirá para ver a qué nivel 
estamos”. 

Escocia: Herrera espera más actividad
El ariete mexicano Eduardo Herrera confía en 
ser tomado en cuenta en el partido de Glasgow 
Rangers ante Partick Thistle, que correspondien-
te a la jornada 26 de la Liga Premier de Escocia.

Herrera no ha tenido actividad con el cuadro 
de Glasgow, por lo que parece que vive sus últi-
mos meses en Europa al que llego el año pasado.

Su equipo, que viene de perder en casa ante 
el Hibernian, se localiza en el tercer puesto de 
la clasifi cación con 46 puntos, a 14 del líder Cel-
tic Glasgow.

COTA PIDE AUTOCRÍTICA 
EN SUS COMPAÑEROS 
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Para que Guadalajara enmiende el camino y 
sea capaz de luchar por los primeros sitios del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX los jugadores 
necesitan hacer una autocrítica, ya que son 
los responsables de esta situación, señaló el 
portero Rodolfo Cota.

“Tenemos que ser muy autocríticos, ver que 
ha dejado de hacer cada uno, prepararnos más, 

cerrar todo esto y estar más unidos que nunca”, 
manifestó.

Eximió de responsabilidad al técnico 
argentino Matías Almeyda por los números que 
tiene el equipo en las cinco fechas iniciales del 
Clausura 2018, en el que solo han sumado cuatro 
de 15 puntos posibles.

“Los únicos culpables somos nosotros, los 
11 que entramos, los tres de cambio porque 
la realidad es que Matías nos da todos los 
argumentos, todas las armas para sólo 
trasladarlas a la cancha y las cosas no han sido 
así”, indicó.

Hoy Copa 
MX

Fecha 4
▪ LOBOS BUAP 
VS. FC JUÁREZ
19:00 HORAS
▪ VENADOS 
VS. LEÓN
21:00 HORAS
▪ DORADOS 
VS. CORRECA-
MINOS
21:00 HORAS
▪ CIMARRONES 
VS. MORELIA
21:00 HORAS
▪ CELAYA 
VS. SAN LUIS
21:06 HORAS

"En Alemania 
hay respeto 
por México"

Puebla 
se toma

 foto o� cial
▪ El equipo del Puebla se 

tomó la foto oficial del 
Torneo Clausura 2018 de la 

Liga MX teniendo como 
marco la Catedral de la 

Angelópolis. La imagen fue 
encabezada por los nuevos 

directivos de los 
camoteros, así como del 

cuerpo técnico 
y jugadores. POR AGENCIAS/FOTO: 

DANIELA PORTILLO
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Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico mexicano Javier Aguirre se-
rá sometido a un juicio, por el presunto amaño 
del partido entre los equipos Levante y Zara-
goza durante la temporada 2010-11, de la pri-
mera división del futbol de España.

De acuerdo al periódico “Las Provincias” de 
Valencia, la juez del juzgado de instrucción nú-
mero 8 de esta localidad cerró la investigación 
de este caso e inició los trámites “del auto de 
procesamiento, lo que aboca a los 37 futbolis-
tas implicados a ir a juicio”.

    Este caso había sido cerrado en agosto de 
2017, pero hace un par de semanas se reabrió 
a instancia de la Audiencia Provincial, debido 
a que para la juez no se ha justifi cado el desti-
no de las transferencias que recibieron los ele-
mentos del equipo de Zaragoza y que sacaron 
de sus cuentas.

   De acuerdo a la querella que presentó el de-
partamento de Anticorrupción en febrero de 

Aguirre será 
sometido a un 
juicio en España 
por amaño 
Juez abrió el caso al no quedar 
justifi cado las transferencias a 
jugadores del club Zaragoza Javier Aguirre dirigía los destinos del cuadro del Zara-

goza, que libró el descenso en partido ante Levante.

Watford se quedó con la victoria en Vicarage Road 
al golear a Chelsea 4-1, en partido correspondiente 
a la fecha 26 de la Premier; Conte se tambalea

El Chelsea es 
hecho girones 
por Watford

Por AP/Watford, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El futuro de Antonio Conte al frente del Chelsea 
sufrió el lunes otro golpe después de que su equi-
po fue goleado 4-1 por Watford en la Premier El 
campeón defensor de liga terminó con 10 hombres.

El club londinense, que la semana pasada cayó 
en casa 3-0 ante el Bournemouth, tuvo otra pobre 
actuación, especialmente después de la expulsión 
de Tiemoue Bakayoko antes de la primera media 
hora de juego al recibir su segunda amonestación.

Chelsea ha perdido tres de sus últimos cuatro 
partidos en todas las competencias y actualmen-
te se encuentra en la cuarta posición en la Pre-

mier, con un punto de ventaja sobre Tottenham.
“Tal vez cometí un error en el once titular. Mis 

decisiones fueron muy malas, porque nuestro ini-
cio fue muy malo”,  dijo Conte.

Nuevamente, Conte desplegó a Eden Hazard 
como la principal opción ofensiva y mantuvo al 
recién adquirido Olivier Giroud en el banquillo.

Antes del encuentro, Conte pidió a los altos 
mandos del equipo “preparar un comunicado... 
para decir que confían en mi trabajo”, pero en 
contraparte el campeón defensor tuvo otra com-
plicada noche y se alejó a 19 del líder City.

Fue el debut perfecto en casa para el nuevo 
técnico del Watford, Javi Gracia, cuyo equipo es-
caló hasta la 11ra posición.

Los blues ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competencias.

Antonio Conte tiene el futuro en duda ante el bajo rendi-
miento de Chelsea en los últimos encuentros.

El desafi ó aumentó su gra-
do de difi cultad para Conte y 
su equipo tras la expulsión de 
Bakayoko.

La situación del Chelsea em-
peoró cuando el arquero Thibaut 
Courtois derribó en el área a Ge-
rard Deulofeu, recién llegado a 
préstamo del Barcelona, y el ár-
bitro sancionó el penalti.

Troy Deeney, quien solo ha-
bía marcado de penal en la liga 
esta temporada contra el Arsenal 

y el Manchester United, anotó para que el Wat-
ford llegara al descanso con una merecida ventaja.

El empate del Chelsea fue brillante e inespe-
rado. Hazard dejó atrás al defensor Etienne Ca-
poue y superó al arquero Orestis Karnezis.

Pero el Watford recuperó la ventaja y el triunfo.

Tal vez cometí 
un error en el 
11 titular. Mis 

decisiones fue-
ron muy malas, 
porque nuestro 

inicio fue muy 
malo”

Antonio 
Conte

DT de Chelsea

Di Biagio, técnico interino de selección italiana
▪  Luigi di Biagio, técnico de la selección italiana de fútbol Sub 21, fue elegido el lunes para dirigir de 
manera temporal a la selección mayor de Italia para sus compromisos amistosos ante Argentina e 
Inglaterra del próximo mes. POR AP/FOTO: ESPECIAL

2015 a los futbolistas de los ma-
ños, se les deposito una canti-
dad de dinero que sirvió para 
sobornar a los jugadores del 
Levante.

   El cuadro de Zaragoza ne-
cesitaba del triunfo para evi-
tar el descenso, algo que al fi -
nal sucedió, ya que salieron con 
las tres unidades en disputa.

   Además de Aguirre, los ju-
gadores investigados por el Za-
ragoza son el paraguayo Paulo 
da Silva, los argentinos Leonar-

do Ponzio y Nicolás Bertolo, el uruguayo Car-
los Diogo y el nigeriano Ikechukwu Uche, en-
tre otros.

   Mientras que por el cuadro granota están 
involucrados, entre otros, los ecuatorianos Je-
� erson Montero y Felipe Caicedo, el uruguayo 
Gustavo Munua, así como los españoles Xavi 
Torres y Javi Venta. 

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Mexicanos en Europa 
levantan la mano
Después de muchos meses de dudas y 
pocos minutos de calidad, los jugadores 
mexicanos que militan en Europa 
tuvieron un fi n de semana destacado, 
algunos recuperaron la titularidad, otros 
se reencontraron con el gol y otros 
debutaron con sus equipos después de 
ser movidos en el mercado invernal.

Empezamos en Portugal en donde los 
tres mexicanos del Porto, Herrera, Reyes 
y Corona fueron titulares en el 3-1 sobre 
el Braga, además Diego Reyes anotó gol, 
en esa misma liga el Benfi ca derrotó 5-1 al 
Rio Ave y Raúl Jiménez contribuyó con 
uno de esos cinco goles. En Inglaterra 
también hubo gol mexicano, uno más del 
Chicharito que regresó a la titularidad, su 
equipo perdió 3-1, pero vaya golazo que 
metió.

El “Chucky” Lozano la sigue 
rompiendo en Holanda, el PSV derrotó 
4-0 al PEC y Lozano repartió dos 
asistencias, Guardado fue titular en la 
victoria del Betis 2-1 al Villarreal, debutó 
Layún con el Sevilla y Ocho mantuvo su 
portería en cero en la victoria del 
Standard de Lieja. Muy bien para los 
mexicanos, incluidos Salcedo y Marco 
Fabián, que ya regresó de su lesión. Es 
año Mundialista y estas noticias siempre 
son buenas, estos minutos de calidad 
seguro le sacan una gran sonrisa a Juan 
Carlos Osorio. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

37
futbolistas

▪ están 
involucrados 
en la querella 
por el amaño 
de partido en 
la temporada 
2010-11 de la 

Liga de España
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Eagles regresaron la tarde del lunes a Filadelfi a 
como campeón del "Súper Domingo" y con gran  
recibimiento en el aeropuerto internacional

Filadelfia se 
vuelca a sus 
campeones
Por Notimex, AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El campeón Eagles de Filadelfi a fue recibido por 
una multitud de seguidores que cantaron versio-
nes de "Fly, Eagles, Fly", tras vencer el domin-
go a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Su-
per Bowl LII.

Los Eagles regresaron la tarde del lunes a Fi-
ladelfi a como campeón del "Super Domingo", 
por primera vez en la historia de la franquicia 
en la NFL.

Los emplumados aterrizaron en el Aeropuerto 
Internacional de Filadelfi a, después de una no-
che de fi esta en Minneapolis, Minnesota, tras su 
histórica victoria 41-33 sobre los Pats y su este-
lar quarterback, Tom Brady.

El propietario de los Eagles, Je� rey Lurie, y 
el entrenador en jefe Doug Pederson fueron los 
primeros en salir del avión levantando el trofeo 
Vince Lombardi, ante los gritos de cientos de afi -
cionados reunidos en la terminal aérea.

La celebración continuará durante al menos 
otros tres días, ya que el primer desfi le del Super 
Bowl de Filadelfi a está programado para el jueves.

La página en internet de la NFL reportó que 
no todos los jugadores de los Eagles hicieron el 
viaje de regreso a Filadelfi a, incluyendo al Ju-
gador Más Valioso (MVP, por su sigla en inglés) 
del Super Bowl LII, el quarterback Nick Foles, 
quien estuvo en Disney World en Orlando, Flo-

rida, como todos los MVP´s del 
Super Bowl.

Festejos desde la noche
La lluvia y el granizo que caye-
ron sobre Filadelfi a buena parte 
del día remitieron justo cuando, 
en toda la ciudad, la gente empe-
zó a salir de bares de deportes, 
apartamentos y casas. Todos te-
nían un destino: la calle Broad. 
Era una celebración que lleva-
ban esperando 58 años.

El domingo por la noche, 
mientras Nick Foles lideraba a 
Eagles a una inesperada victo-
ria en Super Bowl sobre los Pa-
triots en Minneapolis, la escena 
en su ciudad, a más de mil millas 
de distancia, era de júbilo y caos.

Se lanzaron fuegos artifi cia-
les. Los conductores hacían so-
nar sus bocinas. Jóvenes y ma-
yores acudían a la calle Broad, 
el emblemático escenario donde 
pronto se celebrará un desfi le pa-
ra conmemorar el primer título 
de deporte profesional que gana 
la ciudad desde que los Filis ga-
naron la Serie Mundial en 2008.

“La ciudad se lo merecía”, di-
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El Comité Olímpico Inter-
nacional rechazó el lunes 
una petición para que invi-
tara a 15 deportistas rusos a 
los Juegos Olímpicos de in-
vierno en Pyeongchang, ape-
nas días después que el Tribu-
nal de Arbitraje del Deporte 
(TAS, por sus siglas en fran-
cés) levantara sus sanciones 
por dopaje.

Todos ellos -13 deportis-
tas en activo y dos retirados 

que pedían trabajar en labores de apoyo- for-
man parte de un grupo de 28 rusos que vieron 
sus sanciones revocadas por el TAS el pasado 
jueves. El tribunal mantuvo las sanciones so-
bre otros 11 deportistas rusos.

El primer ministro ruso Dmitry Medvedev 
denunció la medida del COI como una "ver-
guenza".

"Esta decisión es injusta, ilegal, amoral y 
de enorme carga política", dijo Medvedev a 
través de Facebook.

El COI indicó que nueva evidencia aún no 
revelada -y no analizada en el proceso del TAS- 
generó nuevas sospechas de dopaje sobre 15 
rusos. El Kremlin argumentó que el fallo del 
TAS signifi ca que los 15 deberían ser tratados 
como atletas libre de dopaje.

"Lo lamentamos profundamente. Esperá-
bamos que la decisión del TAS despejaría toda 
sospecha hacia los atletas", dijo Dmitry Pes-
kov, vocero del presidente ruso Vladimir Pu-
tin. "Estamos convencidos que el fallo del TAS 
ha demostrado que tales sospechas no tiene 
fundamentos".

En un comunicado el lunes, el COI justifi có 
su negativa en parte porque el TAS, con sede 
en Suiza “no ha hecho público el razonamien-
to completo para estas decisiones”.
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El ex médico deportivo cuyo abuso sexual serial 
hacia niñas y adolescentes ha sacudido el mun-
do de la gimnasia fue sentenciado el lunes a una 
tercera condena de 40 a 125 años tras las rejas 
por cometer abuso sexual en un centro de en-
trenamiento de elite en Michigan.

Larry Nassar escuchó a decenas de víctimas 
por dos días la semana pasada y estuvo cerca de 
ser agredido por un hombre cuyas tres hijas afi r-

COI rechaza a 
15 rusos para 
Pyeongchang 

Recibe exmédico 
tercera sentencia

El wide receiver, Nelson Agholor, alzando el Trofeo Vince 
Lombardi durante la bienvenida en Filadelfi a.

Los festejos en las calles de Filadelfi a se prolongaron a 
lo largo de la madrugada del lunes.

Thomas Bach, presidente del COI, mantiene la políti-
ca férrea ante los deportistas rusos.

Nadal se alista para Acapulco
▪ Rafael Nadal se prepara para reintegrarse a la Gira de la ATP este mes en el 
Abierto Mexicano, que se realiza en Acapulco. Nadal, en la cima del ranking 

mundial, dijo el lunes que su recuperación va por buen camino tras sufrir una 
lesión muscular en la pierna izquierda que lo obligó a abandonar el Abierto de 

Australia en cuartos de fi nal el mes pasado. POR AP/ FOTO: AP

PUERTO RICO ESTÁ EN 
'SEMIS'  DEL CARIBE
Por AP/Guadalajara, Jalisco

David Vidal y Rusney Castillo pegaron 
jonrones en 1ra y 2da entrada, 
respectivamente, y el campeón Puerto 
Rico venció 12-7 a Venezuela para estar en 
semifi nales de la Serie del Caribe.

Vidal disparó jonrón con dos hombres 
a bordo para sellar un ataque de cuatro 
anotaciones en el primer episodio. Castillo 
bateó un tablazo de dos anotaciones una 
entrada más tarde, cuando los boricuas 
timbraron en otras cuatro ocasiones para 
montar una ventaja de 8-0 que no estuvo 
en riesgo el resto del encuentro.

Vidal, quien fue el Jugador Más Valioso 
en la liga invernal boricua, se fue de 2-2, 
recibió tres bases por bolas y terminó el 
encuentro con cuatro carreras impulsadas.

El Kremlin consideró la decisión 
una "vergüenza" ya que los atletas 
fueron perdonados por el TAS

Sentencias

▪ Además de la 
pena que recibió el 
lunes en el condado 
Eaton, Nassar de 
antemano había 
sido sentenciado 
a entre 40 y 175 
años de prisión por 
violencia sexual. 
Cumpliría ambas 
sentencias al mis-
mo tiempo.

jo Lou Potel, de 66 años, que celebró una fi esta 
en su casa junto a la calle Broad antes de sumar-
se a la fi esta mucho mayor al aire libre. “Es una 
gran ciudad, y ahora tenemos un Super Bowl”.

Como muchos otros afi cionados, el amor de 
Potel por los Eagles ha pasado de generación en 
generación. Él fue con su hijo a ver el partido la 
última vez que los Eagles disputaron el Super 
Bowl, en 2004, y dijo que ver con su hijo la vic-
toria del domingo “lo compensó”.

Dustin Seidman, de 42 años, y su esposa, Sta-
ci, de 41, decidieron llevar a su hijo de 10 años y 
su hija de 8 a las celebraciones en la calle, a pe-
sar de los afi cionados borrachos que arrojaban 
cerveza y trepaban a camiones de basura, pos-
tes y marquesinas.

breves

La Liga/Godín es operado al 
perder dientes en partido
El defensor Diego Godín, del Atlético 
de Madrid, se sometió a una cirugía 
reconstructiva de boca tras perder 
algunas piezas dentales en un brutal 
choque con otro jugador en un partido 
por la liga española el domingo.
El Atlético informó que el uruguayo fue 
intervenido en una clínica dental de 
Madrid después de la victoria de su club 
en casa por 1-0 sobre el Valencia en el 
Estadio Wanda Metropolitano.
Por AP

MLB/Springer y Astros, 
con pacto millonario
George Springer, Jugador Más Valioso 
de la Serie Mundial, y los Astros de 
Houston evitaron el procedimiento 
de arbitraje salarial al acordar por un 
contrato por dos años y 24 millones de 
dólares.
     Springer recibirá 12 millones de 
dólares anuales bajo el trato anunciado 
el lunes y será elegible a arbitraje de 
nuevo al fi nal de la temporada 2019. La 
audiencia estaba programada para el 
martes. Por AP/Foto: AP

NFL/Contratan Lions a Matt 
Patricia como head coach
Los Lions de Detroit contrataron el 
lunes a Ma�  Patricia como su nuevo 
entrenador, con la esperanza de que la 
franquicia pueda copiar la fórmula que 
ha llevado a los Patriots al éxito.
       La anticipada contratación del 
coordinador defensivo se da un día 
después de que los Patriots cayeron en 
el Super Bowl ante Filadelfi a.
      Lions planean presentar formalmente 
a Patricia el miércoles en una 
conferencia de prensa. Por AP/Foto: AP

maron que fueron abusadas sexualmente por el 
médico. Nassar se declaró culpable de haber pene-
trado a atletas sin cubrirse las manos con guantes, 
cuando acudían a él para atender alguna lesión 
en Twistars, un club de gimnasia que fue opera-
do por un entrenador de la federación de gimna-
sia estadounidense de 2012.

La conducta de Nassar "ha arrebatado a estas 
niñas y mujeres una de las cualidades humanas 
más importantes: la confi anza", escribió la jue-
za Janice Cunningham.

La sentencia fue más que nada simbólica dado 
que el acusado de 54 años de antemano tiene ase-
gurado pasar el resto de su vida en prisión. Antes 
de cumplir alguna de sus dos sentencias estatales, 
deberá primero cumplir pena de 60 años en una 
cárcel federal por delitos de pornografía infantil.
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Baja 
audiencia
Unas 103,4 millo-
nes de personas 
vieron a los Ea-
gles de Filadel-
fia derrotar a los 
Patriots de Nue-
va Inglaterra en 
el Super Bowl, la 
menor audien-
cia para el evento 
anual más gran-
de de la televisión 
desde el 2009. La 
compañía Niel-
sen dijo que los 
ratings bajaron 
respecto a los 
del año pasado, 
de 111,3 millones. 
El récord para un 
Super Bowl es de 
114,4 millones de 
espectadores, re-
gistrados en 2015 
con el partido 
Seattle-Nueva In-
glaterra.




