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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatu-
ra del Congreso del estado, apro-
baron la disminución de 45 mi-
llones 992 mil 598.1 pesos a las 
partidas presupuestales de los 
tres poderes de gobierno, debi-
do a que el cuarto ajuste trimes-
tral de 2017 fue negativo.

Durante la sesión ordina-
ria efectuada la mañana de es-
te martes, los diputados locales 
ratifi caron el acuerdo del Con-
sejo de Coordinación Hacenda-
ria, en el que se señaló que en el 
último trimestre del año pasa-
do, las participaciones federales 
tuvieron un descenso.

Al dar lectura a la propuesta, 
el integrante de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, Martín 
Rivera Barrios, señaló “en el cuarto trimestre del 
ejercicio fi scal 2017, los ingresos provenientes de 
participaciones federales e incentivos económi-
cos transferidos al estado de Tlaxcala represen-
taron un decremento del menos 8.77 por ciento”.

Disminuyen 
presupuesto 
a los Poderes
El cuarto ajuste trimestral de 2017 fue negativo, 
reconocieron ayer los legisladores locales

Durante el último trimestre del 2017, los ingresos prove-
nientes de participaciones federales decrecieron.

Jorge Luis Vázquez participó en reunión.

Presidentes de comunidad de Chiautempan bloquearon parcialmente las 
avenidas centrales del municipio. 

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

Presidentes de once comunidades pertene-
cientes al municipio de Santa Ana Chiautem-
pan, se manifestaron la víspera a través del 
cierre de las calles principales de la ciudad, 
para exigir al presidente Héctor Domínguez 
Rugerio, transparencia en el manejo de re-
cursos públicos.

Desde las primeras horas del martes, los 
presidentes de comunidad inconformes blo-
quearon con patrullas de sus respectivas de-
marcaciones las arterias principales del mu-
nicipio, lo que generó un importante caos vial.

A decir de los manifestantes, el presiden-
te municipal Héctor Domínguez ha coarta-
do su derecho a opinar durante las sesiones 
de cabildo, en las que si bien no tienen dere-
cho a voto, sí tienen permitida la discusión de 
asuntos relevantes en el mismo. 
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Se pronuncia Zavala contra la trata 
▪  La aspirante a candidata por la vía independiente para la 
Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo y 
la activista Rosi Orozco, visitaron Tlaxcala y presentaron un plan de 
trabajo para prevenir y combatir el delito de trata de personas. HUGO 

SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Se reordena el PRI estatal  
▪  Este martes, el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Roberto Lima Morales, 
tomó protesta a Elida Garrido Maldonado como 
nueva secretaria general. FOTO: ESPECIAL

En este sentido, de la reducción de los más de 
45 millones, al Poder Ejecutivo le corresponden 
44 millones 595 mil 638.05 pesos, al Poder Le-
gislativo la cantidad de 730 mil 2.89 pesos, mien-
tras que al Poder Judicial se le descontarán 666 
mil 957.19 pesos.

Asimismo, los diputados locales aprobaron la 
disminución de recursos. METRÓPOLI 3

APOYA LA SEDECO 
A EMPRENDEDORES 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desar-
rollo Económico, participó en la reunión convocada 
por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 
con la fi nalidad de revisar el informe y cierre del 
ejercicio fi scal 2017 de este organismo, en el marco 
de la Reunión de la Asociación Mexicana de Secre-
tarios de Desarrollo Económico A.C. METRÓPOLI 5 
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Concientizan a niños 
sobre cuidado del agua

En el cuarto 
trimestre 

del ejercicio 
fi scal 2017, las 
participacio-
nes federales 

tuvieron un 
decremento de 

8.77%”
Martín Rivera 

Diputado

Unos 300 alumnos de seis planteles de 
enseñanza básica de la capital del estado, 

asistieron al Teatro Xicohténcatl para disfrutar y 
aprender el cuidado del agua mediante la puesta 
en escena “Agua pasa por mi casa”, a cargo de la 

compañía Gaviota Teatro de Querétaro. 
ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Sin prórroga, 
fin de DACA
El Congreso de EU tiene hasta el 5 
de  marzo para presentar una solu-
ción a los beneficiarios del DACA, o 
será eliminado. Orbe/AP

Sufren mercados 
por Wall Street
Caída en Wall Street hizo sufrir 
a mercados mundiales. La Bolsa 
Mexicana cae casi 3 por ciento tras 
desplome.  Per cápita/AP

inte
rior

COPA MX DEL CLAUSURA 2018  
FECHA 4 /RESULTADOS

LOBOS BUAP 3-0 FC JUÁREZ
VENADOS 2-2 LEÓN

DORADOS 0-1 CORRECAMINOS
CIMARRONES 2-0 MORELIA

CELAYA 1-0 SAN LUIS
HOY

ZACATEPEC VS. NECAXA
19:00 HORAS

TOLUCA VS. SANTOS
20:30 HORAS

PUEBLA VS. CRUZ AZUL
21:00 HORAS

ATLAS VS. TAMPICO
21:00 HORAS

Golean a Bravos
La jauría no tuvo problemas para 
imponerse a los juarenses y obtener 
el triunfo que lo coloca en el primer 
lugar del Grupo 5 de la Copa MX.
Cronos/Imelda Medina
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Empresas  
certificadas
Las empresas certificadas fueron: Rancho 
Jagüey Tepexco, Sistema Agropecuario “Benito 
Juárez”, Finca Los Cerritos, Granja Santa María, 
Rancho San Diego Las Ánimas; además, los 
productores Eleazar Márquez, Samuel Otero, 
Fernando Hernández y Javier Osorio también 
recibieron su constancia.
En el evento estuvieron Jaime Garza Elizondo, 
delegado de la Sagarpa en Tlaxcala; Alfredo 
Llaca Bretón, presidente del Comité Pecuario y 
productores beneficiados.
Redacción 

El objetivo final 
del Programa 

Estatal de 
Trasplantes 
es fomentar 
la cultura de 
donación y 
beneficiar 
a la mayor 

cantidad de 
pacientes
Alejandro 

Juárez
Coordinador
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que 
Tlaxcala se ubica en el octavo lugar nacional en 
donación de órganos por muerte encefálica, lo 
que significa que en la entidad se realizan 6.2 do-
naciones por cada millón de habitantes.

Alejandro Juárez Conde, coordinador estatal 
del Programa de Trasplantes, señaló que estas ci-
fras permitieron que Tlaxcala avanzara del lugar 
24 a la octava posición en este rubro, con índices 
por arriba de la media nacional.

Juárez Conde informó que en 2017, la SESA 

Tlaxcala, octavo
lugar nacional
en Donación
En el estado se realizan 6.2 donaciones por cada 
millón de habitantes, asoi lo dio a conocer  SESA

Entregan 
certificados
por buenas
prácticas

La Sefoa y la Sagarpa entregaron constancias a unida-
des certificadas en buenas prácticas pecuarias.

La SESA dio a conocer que Tlaxcala se ubica en el octavo lugar nacional en donación de órganos.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Para impulsar la competitividad de las empresas 
locales, la Secretaría de Fomento Agropecuario 
(Sefoa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) entregaron constancias a unidades de produc-
ción certificadas en buenas prácticas pecuarias.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, 

realizó ocho trasplantes concretados satisfacto-
riamente, de los cuales seis fueron de origen ca-
davérico y dos de origen vivo.

El funcionario estatal resaltó que la voluntad 
de la sociedad tlaxcalteca, el fortalecimiento de 
las campañas de sensibilización y el incremento 
de hospitales con licencia para la donación de ór-
ganos, permitieron beneficiar a infantes y adul-
tos de diferentes comunidades.

El coordinador estatal del Programa de Tras-
plantes informó que actualmente el Hospital Re-
gional “Emilio Sánchez Piedras”, el Hospital In-
fantil de Tlaxcala (HIT) y el Hospital General del 
Issste, son los tres nosocomios en el estado que 

cuentan con licencia sanitaria para realizar tras-
plante renal, así como la procuración de órga-
nos y tejidos.

Además, la dependencia conformó una red de 
atención para detectar pacientes que son poten-
ciales donantes, y trabaja en una campaña per-
manente de sensibilización en colaboración con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte), a través de la expedición de 
licencias de conducir con la leyenda “Donador 
voluntario de órganos y tejidos”.

Alejandro Juárez Conde explicó que Tlaxca-
la cuenta con la certificación por parte de la Or-
ganización Nacional de Trasplantes de España 
para impartir el curso “Comunicación en situa-

Estas constancias se otorgan para 
que compañías abran nuevos nichos

reconoció el trabajo que cada una 
de las empresas realizó duran-
te un año, periodo que duró la 
certificación, e invitó a difundir 
entre más compañías los bene-
ficios de esta constancia que ava-
la la calidad e inocuidad de sus 
productos.

Durante la entrega, Ramírez 
Conde señaló que los empresa-
rios lograron minimizar riesgos 
de contaminación en los procesos 
de producción, empaque y valor 
agregado de sus productos y sub-
productos, así como en la propia 
comercialización, lo que garan-
tiza a los ciudadanos el consu-
mo de alimentos de alta calidad.

El Comité Estatal de Fomento y Protección 
Pecuaria de Tlaxcala y el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) otorgan estos certificados para que las 
empresas abran nuevos nichos de mercado a ni-

vel local, regional, nacional e internacional pa-
ra lograr que las actividades pecuarias sean más 
rentables en beneficio de las familias dedicadas 
a esta actividad en Tlaxcala.  Las empresas certi-
ficadas fueron: Rancho Jagüey Tepexco, Sistema 
Agropecuario “Benito Juárez”, Finca Los Cerri-

tos, Granja Santa María, Rancho San Diego Las 
Ánimas; además, los productores Eleazar Már-
quez, Samuel Otero, Fernando Hernández y Ja-
vier Osorio también recibieron su constancia.

En el evento estuvieron Jaime Garza Elizon-
do, delegado de la Sagarpa en Tlaxcala; Alfredo 
Llaca Bretón, presidente del Comité Pecuario y 
productores beneficiados. Con estas acciones, 
mejoraran la producción agropecuaria e impul-
sar la agroindustria en Tlaxcala.

ciones críticas: influencia en el proceso de do-
nación”, con lo que se fortalece la estrategia de 
sensibilización.

“El objetivo final del Programa Estatal de Tras-
plantes es fomentar la cultura de donación y be-
neficiar a la mayor cantidad de pacientes que re-
quieren de una cirugía”, enfatizó.

Cabe señalar que la SESA cubre el costo de los 
estudios, así como la cirugía de todas las perso-
nas que ingresan al protocolo de atención, y cuen-
ta con convenios de colaboración con hospitales 
federales para canalizar a pacientes.

De esta manera, se fortalece la política de sa-
lud pública en Tlaxcala para beneficiar a las fami-
lias de personas que requieren de un trasplante.

Los empresa-
rios minimi-

zaron riesgos 
de contami-

nación en los 
procesos de 
producción, 
empaque y 

valor agregado 
de sus produc-
tos y subpro-

ductos
José Luis 
Ramírez

Titular de Sefoa
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Procederan con 
entrevistas

Exhorto  
a políticos

Ahora este miércoles, la Comisión de Asuntos 
Electorales encabezada por el diputado 
Adrián Xochitemo Pedraza, procederá con 
las entrevistas de conocimientos a los 
solicitantes, para que de ellos, designen a una 
terna final que tendrá que ser aprobada ante 
el plano del Poder Legislativo. 
Hugo Sánchez

Cabe mencionar que durante el desarrollo de la 
sesión, el consejero Norberto Sánchez Briones 
hizo un llamado a los actores políticos de hacer 
uso adecuado del PREP, ya que este únicamente 
da de manera casi inmediata el resultado de 
las actas, sin embargo los resultados oficiales 
del conteo se darán tres días posteriores, 
situación que en varias ocasiones confunde a la 
ciudadanía.
Hugo Sánchez

Toman protesta
integrantes del
CDE del PRI
en Congreso

Descontarán a
poderes ajuste
trimestral: CFF

Presentan Zavala
y Orozco plan de
trabajo vs la trata

Son 4 aspirantes
para el Órgano
Interno del ITE

El presidente  del Comité Directivo Estatal, tomó pro-
testa a Elida Garrido como nueva secretaria general.

Integrantes de la LXII Legislatura, aprobaron la disminu-
ción de 45 millones 992 mil 598.1 pesos.

La aspirante a candidata Independiente a la presidencia 
de la República, Margarita Zavala, visitó Tlaxcala. 

Son cuatro aspirantes para el proceso de elección del 
nuevo titular del Órgano Interno de Control del ITE.

Integrantes del Consejo General del ITE, aprobaron el PREP para próximas elecciones en las que se renovará el Congreso local.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de culminar el término 
para el registro de interesa-
dos, son cuatro los aspirantes 
que participarán en el proceso 
de elección del nuevo titular 
del Órgano Interno de Con-
trol del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), antes 
contraloría interna.

Entre los cuatro candida-
tos existen exfuncionarios es-
tatales y partidistas, tal es el 
caso del exjefe del departa-
mento de Desarrollo y Sopor-
te de Sistemas del en el Secretaria Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública en 
el sexenio del gobernador Mariano González 
Zarur, José Marcial Flores Gómez.

Asimismo, se registró el exdirector admi-
nistrativo de la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) en 
la administración de Héctor Ortiz Ortiz, Ju-
lián José Velázquez Nava.

De igual manera hizo lo propio la exsecre-
taria de Finanzas del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Mercedes Pérez Zem-
poalteca; asimismo, se registró el profesionis-
ta Jorge Miguel Martínez Mendoza.

De acuerdo con el resolutivo de la Comisión 
de Asuntos Electorales, los cuatro aspirantes 
“cumplen con los requisitos de elegibilidad es-
tablecidos en el Artículo 82 de la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales pa-
ra el estado de Tlaxcala, así como las bases se-
gunda y tercera de la convocatoria”.

Por lo que los diputados corroboraron que 
los cuatro aspirantes no están inhabilitados 
en el servicio público, así como no haber si-
do candidato a un puesto de elección popular 
en los últimos cuatro años, ni haber sido diri-
gente de algún instituto político, por mencio-
nar algunos. Ahora este miércoles, la Comi-
sión de Asuntos Electorales encabezada por 
el diputado Adrián Xochitemo Pedraza, pro-
cederá con las entrevistas de conocimientos 
a los solicitantes, para que de ellos, designen 
a una terna final que tendrá que ser aprobada 
ante el plano del Poder Legislativo.

La designación del nuevo funcionario elec-
toral se prevé para el próximo trece de febrero, 
mismo que estará en el cargo a partir del día 
siguiente, hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Por orden de prelación y con 
base al Artículo 179 de los esta-
tus del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), este mar-
tes, el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal, Roberto Lima 
Morales tomó protesta a Elida 
Garrido Maldonado como nue-
va secretaria general.

En el mismo acto, Lima Mo-
rales acompañado por la delega-
da general del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), Yolanda Euge-
nia González Hernández, toma-
ron la protesta a Oscar Amador 
Xochiteotzi como secretario de 
Organización y a Silvestre Velázquez Guevara 
como nuevo secretario de Vinculación Empre-
sarial y Emprendimientos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura del Congreso 
del estado, aprobaron la disminución de 45 millo-
nes 992 mil 598.1 pesos a las partidas presupues-
tales de los tres poderes de gobierno, debido a que 
el cuarto ajuste trimestral de 2017 fue negativo.

Durante la sesión ordinaria efectuada la ma-
ñana de este martes, los diputados locales rati-
ficaron el acuerdo del Consejo de Coordinación 
Hacendaria, en el que se señaló que en el último 
trimestre del año pasado, las participaciones fe-
derales tuvieron un descenso.

Al dar lectura a la propuesta, el integrante de 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Martín 
Rivera Barrios señaló “en el cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2017, los ingresos provenientes de 
participaciones federales e incentivos económi-
cos transferidos al estado de Tlaxcala, represen-
taron un decremento del menos 8.77 por ciento”.

En este sentido, de la reducción de los más de 
45 millones, al Poder Ejecutivo le corresponden 
44 millones 595 mil 638.05 pesos, al Poder Le-
gislativo la cantidad de 730 mil 2.89 pesos, mien-

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La aspirante a candidata por la vía independien-
te para la presidencia de la República, Margarita 
Zavala Gómez del Campo y la activista Rosi Oroz-
co, visitaron Tlaxcala y presentaron un plan de 
trabajo para prevenir y combatir el delito de tra-
ta de personas.   Durante una entrevista, luego 
de una reunión con activistas y víctimas de ese 
delito, Gómez del Campo precisó que uno de los 
temas más importantes en lo que serán sus pro-
puestas de campaña a favor de las mujeres serán 
políticas de capacitación y prevención de delitos. 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Integrantes del Consejo General del instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), aprobaron el 
proceso técnico operativo del Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares (PREP) para 
las próximas elecciones en las que se renovará 
el Congreso local.

Los consejeros establecieron que la publica-
ción de los resultados electorales preliminares 
dará inicio a partir de las 19:00 horas del día de 
los comicios (1 de julio), con rangos de actuali-
zación de los datos capturados de por lo menos 
tres actualizaciones por hora.

Mientras que el cierre de las actualizaciones 
se determinará por el Consejo General a partir 

Los consejeros establecieron que la publicación 
de los resultados electorales preliminares dará 
inicio a partir de las 19:00 horas, día de comicios

de los supuestos siguientes: se logre el 100 por 
ciento del registro de las actas PREP esperadas 
en cada uno de los Consejos Distritales Locales; 
o que se concluya el plazo de 24 horas a partir 
del inicio de la publicación de resultados elec-
torales preliminares.

En el proyecto aprobado durante una sesión 
especial efectuada la tarde de este martes, pun-
tualizaron que el ITE como encargado de la or-
ganización de los procesos electorales en la en-
tidad, es quien debe desarrollar e implementar 
aquellos mecanismos que considere necesarios 
para dar certeza, legalidad y transparencia a la re-
copilación y publicación de los resultados elec-
torales preliminares.

Asimismo, se garantizó que este proceso de con-
teo rápido estará en concordancia con los prin-

Entre los candidatos existen 
exfuncionarios y partidistas

De esta manera explicó que es necesario con-
tar en el país con un marco integral que permita 
seguir el delito de la trata de personas, debido a 
que consideró que se persigue muy poco por la 
federación, asimismo, consideró que deben de 

existir mayores estadísticas pa-
ra poder focalizar el problema 
y con ello atenderlo de mane-
ra específica.

Respecto a sus aspiraciones 
para convertirse en candidata 
presidencial, indicó que estas se 
concretarán ya que ha cumplido 
con las firmas en 16 estados por 
lo que únicamente le falta uno, 
“pero ya no se ahora con que va 
a salir el INE, que si le suma, que 
si le restas el número que pen-
saste y que siempre no… afortu-
nadamente ya llevo más de 890 
mil firmas válidas, pero requiero de un colchón”.

Acusó a los precandidatos a la presidencia de 
la República de disfrazar una campaña en pre-
campaña “es una violación de la Ley de Meade, de 
López Obrador y de Anaya, que sin estar en pre-
campaña real utilizaron ese término para sacar 
dinero público para beneficio de ellos”.

tras que al Poder Judicial se le descontarán 666 
mil 957.19 pesos.

Asimismo, los diputados locales aprobaron 
que a la entrada en vigor del citado decreto, el 
Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, disminuirá los recursos 
que le correspondan a cada uno de los poderes, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 299 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios.

Dicho numeral establece que “cuando el Es-
tado perciba mayores recursos en el transcurso 
del año por eficiencia en la recaudación derivada 
de fuentes locales o por mayores participaciones 
e incentivos económicos, una vez descontada la 
participación a los Municipios, el Ejecutivo Es-
tatal solicitará al Congreso del Estado la autori-
zación correspondiente para la aplicación de los 
recursos excedentes…”

De cara a las próximas elecciones, dichos 
nombramientos refuerzan aún más los traba-
jos político – electorales y de estructura terri-
torial del PRI.  En el uso de la palabra, el presi-
dente del PRI reconoció la gran labor de la aho-
ra secretaria general y de los nuevos miembros 
del CDE, ̈ pues juntos, con trabajo, responsabi-
lidad y sacrificio lograremos muchos triunfos 
en julio de 2018.¨

Elida Garrido cuenta con un trayectoria des-
tacada en el ámbito jurídico, electoral y en la 
defensa del voto en distintas elecciones; por su 
parte Oscar Amador colaboraba como secreta-
rio Adjunto a presidencia del CDE y hoy se in-
corpora de lleno a los trabajos de organización.

Por su parte Silvestre Velázquez renunció al 
cargo como director general del Fondo Macro 
para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomt-
lax) para sumarse a labores partidistas y para 
estrechar lazos institucionales con el sector 
productivo.

cipios, criterios y lineamientos 
establecidos por el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

“El objetivo del PREP es in-
formar oportunamente de ma-
nera preliminar y bajo los prin-
cipios de seguridad, transparen-
cia, confiabilidad, credibilidad e 
integridad de los resultados la in-
formación obtenida de las actas 
de escrutinio y cómputo, en to-
das sus fases al Consejo General 
y los consejos distritales del ITE, 
a los partidos políticos, candida-
tos independientes, medios de 
comunicación y a la ciudadanía a través de una 
herramienta informática”, indica el documento.

Cabe mencionar que durante el desarrollo de 
la sesión, el consejero Norberto Sánchez Briones 
hizo un llamado a los actores políticos de hacer 
uso adecuado del PREP, ya que este únicamen-
te da de manera casi inmediata el resultado de 
las actas, sin embargo los resultados oficiales del 
conteo se darán tres días posteriores.

El objetivo 
del PREP es 

informar opor-
tunamente de 

manera pre-
liminar y bajo 
los principios 
de seguridad, 

transparencia, 
confiabilidad…

Documento 
ITE

Cumplen con 
los requisitos 

de elegibilidad 
establecidos 
en el Artículo 

82 de la Ley de 
Instituciones y 
Procedimien-

tos Electorales
Resolutivo

Comisión 

Pero ya no se 
ahora con que 

va a salir el INE, 
que si le suma, 
que si le restas 
el número que 

pensaste y que 
siempre no… 

Margarita 
Zavala

Aspirante

Reconozco la 
gran labor de la 

ahora secre-
taria general y 
de los nuevos 

miembros 
del CDE pues 

juntos, con 
trabajo, logra-
remos muchos 

triunfos”
Roberto Lima  

Presidente

Aprueba ITE 
proceso técnico 
operativo de PREP
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Reconocidos

Posteriormente, se entregaron los 
reconocimientos a los mejores promedios de 
las diferentes licenciaturas: a Iván Cahuantzi 
Flores, de Diseño Automotriz por obtener 9.5;  
de Diseño Textil la galardonada fue Narayana 
Mialma Toscano con 9.5; Adriana Macías 
Moreno, con 9.2 de Arquitectura; y Rosendo 
Quirós Luna, con 9.1 de calificación de Artes 
Visuales.
Redacción

Se graduaron 
de Facultad de 
Diseño y Arte

Celebró la UAT ceremonia de graduación de la Facultad 
de Diseño, Arte y Arquitectura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Hoy egresan jóvenes profesio-
nistas que se incorporarán al 
mercado laboral formados ba-
jo la filosofía del Modelo Hu-
manista Integrador basado en 
Competencias (MHIC)”, indi-
có Rubén Reyes Córdoba, rec-
tor de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT), al presi-
dir la ceremonia de graduación 
de la generación 2013-2017 de 
la Facultad de Diseño, Arte y 
Arquitectura, celebrada en las 
instalaciones del Teatro Uni-
versitario.

Ante la presencia de la es-
tructura directiva, Reyes Cór-
doba mencionó que, ésta área 
universitaria, actualmente ofer-
ta planes educativos de vanguardia y de gran im-
pacto, por lo que, expresó, deben sentirse orgullo-
sos de haber sido parte de esta Casa de Estudios.

“Pongan en alto el nombre de su institución, 
que los espera con los brazos abiertos para se-
guir preparándolos, para elevar su calidad pro-
fesional mediante el curso de un programa de 
posgrado”, finalizó.

 En su oportunidad, el Dr. Serafín Ortiz, Nivel 
II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y padrino de generación, dijo que, los egresados 
de esta Facultad son pioneros en estas discipli-
nas que están vinculadas a procesos de produc-
tividad, que catapultan al estado.

“La educación es la palanca de acción que 
mueve a las sociedades, es un elemento trans-
formador del pueblo; ustedes, a través de su co-
nocimiento, irán haciendo crecer la cultura de 
la colectividad, por lo que me encuentro con-
gratulado de esta distinción que me hacen es-
te día”, concluyó.

Se incentiva 
el crecimiento
En su mensaje, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
dio a conocer que por medio de la Red de 
Apoyo al Emprendedor del Inadem se incentiva 
el crecimiento económico nacional, regional 
y sectorial para fomentar la productividad e 
innovación en las Mipymes de la entidad.
Redacción

Avanza 75 % 
rehabilitación 
de escuelas

Jorge Luis Vázquez, secretario de Desarrollo Económico, participó en la reunión convocada por el Inadem para revisar el informe 2017.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 
Tlaxcala, Sergio Cruz Casta-
ñón, informó que el avance en 
la rehabilitación de las insti-
tuciones educativas que re-
sultaron afectadas es del 75 
por ciento.

“Actualmente estamos 
haciendo reparaciones de 
espacios educativos. Direc-
tamente constructores de la 
CMIC hicieron demolicio-
nes de los dos planteles que 
se vieron más afectados, en 
Zacualpan y Zacazontetla en 
Xaloztoc y el avance es del 75 
por ciento”, agregó.

Citó que empresas de este organismo eje-
cutaron trabajos menores y de mayor capa-
cidad de atención en alrededor de 40 escue-
las, donde se hicieron diferentes trabajos co-
mo repellados de los revoques que se vieron 
afectados, se colocaron losetas en donde se le-
vantó, además de impermeabilizaciones, pin-
tura y cancelería.

También se realizó la demolición comple-
ta de dos escuelas, esto tras el sismo del 19 de 
septiembre pasado, el gobierno estatal reportó 
que resultaron con daños en diferente grado 
un total de mil cuatro planteles de enseñanza.

Indicó que han logrado contratación de obra 
y están en espera que se recontrate la construc-
ción en el caso de la escuela de Zacazontetla, 
que en los próximos días se iniciará.

El representante de los constructores en la 
entidad, comentó que el 50 por ciento de los 
afiliados ejecutaron las obras en las escuelas 
y además hay socios que trabajan con muni-
cipios y algunos trabajos pequeños con la Se-
cretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi).

Cruz Castañón, expuso que en la licitación 
de las obras de ampliación del estadio Tlahui-
cole, que será por zonas, “prevemos que no lo 
hará una sola empresa y haremos el plantea-
miento para que podamos participar”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de De-
sarrollo Económico, participó en la reunión con-
vocada por el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), con la finalidad de revisar el informe y 
cierre del ejercicio fiscal 2017 de este organismo.

En el marco de la Reunión de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Econó-
mico AC (Amsed) que se celebró en la Ciudad 
de México, Alejandro Delgado Ayala, presiden-

Apoyan fondos 
de Inadem a los 
emprendedores
Jorge Luis Vázquez Rodríguez participó en la 
reunión de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico

te del Inadem, dio a conocer los principales cam-
bios en las reglas de operación del Fondo Nacio-
nal Emprendedor.

En su oportunidad, el titular de la Sedeco re-
conoció que este tipo de encuentros facilita el 
acceso por parte de emprendedores tlaxcalte-
cas a fondos federales para la consolidación de 
sus proyectos.

Vázquez Rodríguez explicó que la Secretaría 
de Desarrollo Económico brinda asesoría básica 
y especializada a los emprendedores, Mipymes e 
industrias locales en materia de financiamiento 

y subsidios federales; además, 
ofrece orientación en el manejo 
de la plataforma del Inadem pa-
ra garantizar que cumplan con 
los lineamientos que marcan las 
convocatorias.

En su mensaje, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, dio a cono-
cer que por medio de la Red de 
Apoyo al Emprendedor del Ina-
dem se incentiva el crecimiento 
económico nacional, regional y 
sectorial para fomentar la pro-
ductividad e innovación en las 
Mipymes de la entidad.

Durante la reunión, se des-
tacó la importancia del Conse-
jo Estatal del Emprendedor, que 
tiene la función de ser un víncu-
lo entre el sector empresarial y 
dependencias federales y estatales, en beneficio 
de los emprendedores.

La Sedeco mantendrá la vinculación con el Go-
bierno Federal para lograr el desarrollo de pro-
yectos y negocios.

Edificios afectados por sismos, 
informó el presidente de la CMIC

El 50 por ciento de los afiliados ejecutaron las obras 
en las escuelas, informó Sergio Cruz.

Se presentó la obra “Agua pasa por mi casa”, acudieron 
unos 300 alumnos de seis planteles. 

Los participantes

Las instituciones educativas participantes 
fueron la escuela primaria Educación y Patria, 
Manuel Lardizábal, Candelario Nava, Héroes de 
Chapultepec, Vicente Suárez y Emiliano Zapata, 
todas de la capital del estado, además asistió el 
secretario de la Sección 55 del SNTE.
Araceli Corona

Fomentan 
el cuidado 
del agua 
en infantes
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Unos 300 alumnos de seis plan-
teles de enseñanza básica de la 
capital del estado se dieron ci-
ta la mañana de este martes en 
el Teatro Xicohténcatl para dis-
frutar y aprender el cuidado del 
agua mediante la puesta en es-
cena de la obra “Agua pasa por 
mi casa”, a cargo de la compa-
ñía Gaviota Teatro de Querétaro.

Los consejos de Ciencia y Tec-
nología de Tlaxcala y Jalisco se 
coordinaron para fomentar en-
tre la población infantil del pri-
mer estado la cultura del cuida-
do del agua, con esta obra didác-
tica, cuyo mensaje principal es 
el cuidado del vital líquido y evitar la contami-
nación de los depósitos naturales de este recur-
so natural.

La obra, Agua pasa por mi casa en Tlaxcala se 
dio a través del Fondo Institucional de Fomen-
to Regional para el Desarrollo Científico, Tecno-
lógico y de Innovación (Fordecyt) que impulsa 
el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecno-
logía (Conacyt) en todos los estados del país, ex-
plicó Rafael Zepeda Zepeda, director de Progra-
mas Estratégicos del Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología de Jalisco.

“En este caso, Jalisco hizo articulación con 
los estados de Tlaxcala, Nayarit y Colima para 
hacer actividades en común con la temática que 
estableció el Conacyt, que este año es El cuida-
do del agua, problemática y soluciones, y noso-
tros realizamos obras de teatro en todos los es-
tados en articulación con el grupo de teatro Ga-
viota”, informó.

Ahondó que el objetivo de este programa es 
fomentar la concientización sobre el cuidado del 
agua, principalmente entre la población infantil 
y juvenil del país, pero también busca despertar 
en estos sectores de la población el interés por la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

“En realidad fue iniciativa de Tlaxcala junto 
con Jalisco para realizar actividades en conjunto, 
de Jalisco nosotros venimos con esta obra de tea-
tro y Tlaxcala realizó otras actividades”, abundó 
el funcionario tapatío, quien no descartó que en 
el futuro se concreten otras acciones entre am-
bos estados en esta materia.

Abundó la participación de los menores en es-
te tipo de estrategias que buscan impactar en el 
su conocimiento, pues en cada una de las activi-
dades se realiza una evaluación, al tiempo que se 
mide el conocimiento que se generó, así como el 
impacto, mediante preguntas a los menores co-
mo el ciclo del agua, los ríos que se mencionan 
en la obra y los menores reciben obsequios al fi-
nalizar la obra.

Las instituciones educativas participantes fue-
ron la escuela primaria Educación y Patria, Ma-
nuel Lardizábal, Candelario Nava, Héroes de Cha-
pultepec, Vicente Suárez y Emiliano Zapata, to-
das de la capital del estado.

Iván González Espinoza, Director encarga-
do de la Facultad, señaló que, la culminación de 
estudios implica múltiples compromisos con el 
ejercicio de la profesión.

Adriana Macías Moreno, en representación 
de sus compañeros, comentó que, la formación 
académica que la alma mater les brindó, les per-
mitirá contribuir como profesionales desde sus 
diversos campos del saber, por lo que agradeció 
a los catedráticos por las enseñanzas y acompa-
ñamiento hasta este feliz momento.

Posteriormente, se entregaron los recono-
cimientos a los mejores promedios de las dife-
rentes licenciaturas: a Iván Cahuantzi Flores, 
de Diseño Automotriz por obtener 9.5;  de Dise-
ño Textil la galardonada fue Narayana Mialma 
Toscano con 9.5; Adriana Macías Moreno, con 
9.2 de Arquitectura; y Rosendo Quirós Luna, 
con 9.1 de calificación de Artes Visuales.

En este evento, se contó con la asistencia 
deAntonio Durante Murillo, Secretario Téc-
nico; de Germán Yáñez Vázquez, Secretario 
Administrativo; de Carlos Santacruz Olmos, 
Coordinador de la División de Ciencias Básicas.

La Secretaría 
de Desarrollo 

Económico 
brinda ase-

soría básica y 
especializada 

a emprendedo-
res, Mipymes 
e industrias 

locales en 
materia de 

financiamiento 
y subsidios 
federales.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Llamado a que 
haya piso pa-

rejo para todos 
los empre-

sarios en las 
oportunidades 
de trabajo para 

2018, vamos 
bien, tenemos 

el 50 % de 
afiliados con 

trabajo y es un 
buen número.
Sergio Cruz

CMIC

En este caso, 
Jalisco hizo ar-
ticulación con 

los estados 
de Tlaxcala, 

Nayarit y Coli-
ma para hacer 
actividades en 
común con la 
temática que 
estableció el 

Conacyt.
Rafael Zepeda

Director

Pongan en alto 
el nombre de 

su institución, 
que los espera 
con los brazos 
abiertos para 
seguir prepa-

rándolos, para 
elevar su cali-
dad profesio-
nal mediante 
el curso de un 
programa de 

posgrado.
Rubén Reyes

Rector
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Primera Parte
El “deep state”, el Estado profundo,

es el conjunto de personas del gobierno
y empresas que sin ser candidatos ganan  en “elecciones”, 
permanecen en el poder para decir qué si, qué no puede hacerse  
y, a quien encarcelar o dar algún tipo de muerte. 
El “deep state”, son las elites, los bancos, las transnacionales, los 

militares
y los presidentes traidores. 
Son el gobierno subyacente oculto, silencioso y la cobarde mano 

anónima,
mientras, la gente ignorante e inconscientemente enriquece con 

sus preferencias 
y compras a las empresas de sus verdugos. 
Las élites, constituyen la sub-rationalis, los lumpem-

rationalis, 
desde el punto de vista de la sociología y la ciencia política; 

degradadas como
homo politicus-socialis.
¿Y los ejércitos, son en defensa de la nación o las elites?
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

En 2017-2018 España y Brasil dos campeones de crímenes contra 
la democracia; alguien más?

Rex Wayne Tillerson (Secretario EUA y director petrolera 
Exxon; grupo Rockefeller) vino a México a dar órdenes a 
sus súbditos, a pagar el alquiler de las retaguardias de algunos 
mexicanos y a comprar  la complicidad de la anunciada invasión 
militar a Venezuela. 

Recuerda hermano, en 1848 la bandera de los EUA estuvo izada 
en Palacio Nacional, México (foto escondida y prohibida), 
y “compraron” en abonos el 52 por ciento del territorio en 
complicidad con el gobierno, clero y los comerciantes del 
centro de la Cd. de México; como hoy, siguen entregando el 
patrimonio nacional. 

La economía de México desde hace 40 años, no crece arriba del 
3 por ciento/PIB y en 2016-2017 las utilidades bancarias crecieron 
al 30 por ciento monto equivalente al gasto total gubernamental en 
salud, debido a la “planeación” institucional. La pobreza en México, 
no es voluntad de Dios; son las elites nacionales (los alquilados 3 
poderes de la república, grandes empresas, ejercito, diputados) y 
transnacionales en complicidad arruinando la nación. 

hombre limitado por su circunstancia, motiva-
do por su ambición, guiado por su inteligencia, 
acosado por sus enemigos y dotado de recursos 
para ejercer la violencia limitadamente, porque 
valioso es preservar la estabilidad del Estado (se 
refería al “estado” de cosas y sucesos). La políti-
ca para Maquiavelo buscaba un doble propósito: 
sostener al Estado y el bien común. 

Hoy en día en México: a las elites de “prín-
cipes” les resulta fácil mantenerse en el poder 
porque se han dedicado a repartir concesiones 
y las riquezas del reino entre la corte y las fuer-
zas extranjeras para recibir sus favores y protec-
ción militar.

Pero el gobernante debe saber que hay tres 
mundos: el de la corte, el pueblo y el exterior… 
Y se equivoca el rey al creer que sus prioridades 
personales son las del mundo exterior y al per-
sistir en ellas genera crisis. 

La política utiliza una “moral” cambiante pa-
ra sobrevivir como “buen o trágico” gobernante 
con moral, inmoral o amoral? 1/.

Así, estando la política (conjunto de acciones) 
“encima” de las normas convencionales defi ne sus 
reglas de poder para perjudicar o benefi ciar (gra-
ve responsabilidad. Hughes). Hoy el príncipe ha 
llegado al cinismo depredador y empobrecedor 
del Estado (la gente y el patrimonio social) con 
transgresiones al marco jurídico, califi cados ac-
tos de “violencia institucional”, no para la defensa 
del Estado sino para benefi ciar las elites. Hughes.

Entonces, la violencia institucional es inti-
midatoria y puede revertirse contra el príncipe. 
Maquiavelo, por ello propone su uso “efi ciente” 
(prudencia e inteligencia?) “ni tanto que queme 
al pueblo ni tanto que no alumbre la cleptocra-
cia” (Hughes).

Maquiavelo percibe al Estado como un proce-
so de nacimiento, auge, declinación y substitu-
ción, en una especie de ciclo circular para empe-
zar otro nuevo ciclo. Los periodos de reemplazo 
de los Estados, en los que un régimen no alcanza 
todavía sus fi nes y, los que habrán de sustituirlo 
aún no nacen por completo, están caracterizados 
por el caos y aparece la “fortuna” como botín pa-
ra repartirse (México 1940-2018?). 

El hombre encadenado al errático movimien-
to de la historia, sólo mediante la política podrá 
prever la fatalidad del caos e imprimir cierto or-
den social (lástima, la política está dando resul-
tados al “revés”. Hughes).

Y aquí viene la enajenación colectiva con los 
medios masivos de comunicación y otras tácticas 
de sometimiento (pobreza, bajos niveles educa-
tivos, endeudamiento) para distorsionar el des-
tino social (libertad, justicia, prosperidad) en-
gendrando el gobierno su propia destrucción 
(EPN, con su mal gobierno siendo aliado ciego 
de AMLO? Hughes).

Esta circunstancia 
me permite hacer 
una analogía, en la 
que afi rmo que to-
dos seres humanos, 
estamos preparados 
mentalmente para 
actuar como ver-
daderos boxeado-
res profesionales, 
pues en diversos 
momentos, la vida 
nos golpea y colo-
ca contra las cuer-
das, por alguno o 
varios de los asun-
tos que conforman 
nuestra permanen-
te pelea por una vi-
da mejor.

En diferentes 
momentos he comentado, que todos, con sus con-
sabidas excepciones, creamos y acumulamos sue-
ños; deseamos y queremos cosas y acumulamos 
sentimientos de la más diferente índole, de ellos 
su gran mayoría no tienen un costo económico; 
pero, en casi todos los casos, el hecho de materia-
lizarlos, especialmente aquellos que más quere-
mos o deseamos, ameritan valor, decisión, cora-
je, dedicación, diligencia, compromiso, esfuerzo 
y porque no decirlo, también sudor y… lágrimas.

Natural resulta que el ser humano no se con-
tente con una vida resignada, monótona e in-
cluso tediosa, lo importante es, estar conscien-
tes de la capacidad personal que desarrollamos 
día con día, y que entre más tiempo transcurra el 
tiempo, más contundente serán nuestros actos. 
Lo que nos lleva a luchar incansablemente y sin 
escatimar esfuerzos, por alcanzar nuestros sue-
ños y metas personales y de familia; es ahí don-
de todos los días comprobamos  que nuestro en-
trenamiento en el gimnasio de la vida, ha servi-
do para lograr  nuestra máxima capacidad para 
adaptarnos a las nuevas circunstancias, que nos 
permiten ser mejores y más útiles, aceptando a 
los que nos rodean con sus virtudes y defectos, 
y con ello poderlos ayudar, de tal manera que les 
permitamos crecer en todos los sentidos, lo que 
les permitirá ser mejores individuos, hombres 
y seres humanos.

Es un hecho que aún cuando estemos contra 
las cuerdas, no debe importarnos si somos del 
tamaño de la circunstancia que se nos presente 
y la atacamos de frente. Si estamos conscientes 
de nuestra decisión, fuerza, seguridad, fe, con-
fi anza, voluntad, esperanza y actitud. Eso nos ha-
rá recibir los sucesos complicados, indeseables y 
difíciles, como circunstancias simples por aten-
der, más que problemas imposibles de solucio-
nar. Situaciones que de igual manera nos apor-
tarán conocimiento, experiencia y contunden-
cia en la arena deportiva de la vida.

Es de reconocer a esos valientes personajes, 
que aun cuando en su anterior pelea resultaron 
golpeados y lastimados por la vida, mismos a quie-
nes nadie apostaba por su futuro, a esos a quie-
nes no se enconcharon ni amilanaron y menos 
permitieron que las circunstancias adversas de la 
lucha o el temor a resultar lesionado invadieran 
su alma, su espíritu o su cuerpo material y sim-
plemente aceptaron que la vida tiene baches y 
momentos difíciles; que tan pesado o difi cil pue-
de ser el primer round o el último, pero que al fi -
nal de cuentas todo tiene su tiempo y su resulta-
do, tal como acontece con la noche y el día, que  
siempre son pasajeros. 

Debo reconocer y agradecerle al Ser Supremo 
que en mi casa paterna o materna, siempre hu-
bo peleadores exitosos y triunfadores, de quie-
nes aprendí, que no hay problema alguno sin so-
lución; y que a todo suceso podemos darle una 
respuesta, sin importa el tamaño de nuestro con-
trincante o si nunca lo hemos conocido, porque lo 
que realmente importa es afrontar al oponente y 
alcanzar la meta de lo planeado, soñado o queri-
do. Y que es nuestra fe, constancia, compromiso, 
voluntad, dedicación y esfuerzo, lo que nos ha-
rá triunfar tal como acontece con un campeón 
mundial de boxeo.

Luego entonces sean bienvenidas las difi cul-
tades de la vida, porque ellas nos probarán de lo 
que estamos hechos y con ello sacar lo mejor que 
tenemos por dentro. Tal y como acontece con la 
fi losofía rotaria al Dar de sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Maquiavelo y 
México entre la 
Injusticia, Pobreza y 
Democracia….?

La gran pelea
Día a día, por doquier 
que observo, percibo a 
mucha gente luchando 
por alcanzar sus metas, 
sueños e ilusiones, a 
pesar de lo difícil o 
compleja que pueda 
ser la tarea. Esto me ha 
llevado a afi rmar que 
todo individuo por muy 
alto, o chaparro, fl aco o 
gordo, blanco, moreno 
o del color que sea, está 
preparado para asumir 
una responsabilidad 
y compromiso consigo 
mismo, o en su caso, con 
la gente que le rodea y 
que regularmente es su 
familia.  

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalizaciónpor el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

En México, la “ciencia electoral” que 
da palos a la democracia y, el software pa-
ra controlar votos cuesta $25,000 mdp, 
un poco menos que la UNAM...

En homenaje al profesor, Niccolo di 
Bernardo dei Machiavelli (Italia 1469-
1527) quien convirtió la humillación de 
las elites y el infortunio, en un libro.

Hoy comentaremos noveladamente 
una nota de Ignacio Lozano Moheno (Mx 
1968. Profesor CIDE), con Pablo Hughes 
y otros autores. Pues bien.

Imagine Italia en época de los reinos-
ciudades-estado hace 600 años; juntos 
a: Leonardo da Vince (1452), Miguel An-
gel Buonarroti; el Papa Alejandro VI (de 
Valencia, España; Padre de Cesar Borgia, 
hermanos, medios hermanos y mas), Lo-
renzo de Medici, a Niccolo Maquiavelo y 
a los de Castilla (España) llegando a Mé-
xico a cristianizar indígenas a cambio de 
religión, vida eterna, oro y muerte (1519).

Imagine, a Emiliano Zapata (Mx +1919), 
aparecido reclamándole al presidente de 
México: “los que me asesinaron andan por 
aquí; imperdonables siguen dentro del 
gobierno…!. Te aconsejo, fájate los pan-
talones, no alquiles tu retaguardia!; re-
cuerdas de dónde vienes y dignifi ca tu vi-
da a dónde vas!, arriesga tu vida por al-
go, ¿tendrás sufi ciente testosterona…?!; 
los valientes sacrifi can su vida haciendo 
cambios fuertes a favor de los pueblos, no 
son traidores; mi gente y yo entregamos 
tierra a campesinos; ¿y tú que cosa be-
lla y valiente haces?; ¿cuál es tu arries-
gue… arriesgas tu pellejo o seguirás solo 
con palabritas de pachuco…”?!  

Sigamos. Con Niccolo di Bernardo dei 
Machiavelli (Italia 1469-1527) viviendo 

una época de transición (fi n de la Edad 
Media e inicio del Renacimiento) cuan-
do la violencia entre los reyes-ciudades-
Estado era cosa diaria en la lucha por el 
poder (el Papa, los reyes, los banqueros, 
los mercenarios y otros enfrentándose) 
y los ahorcados exhibiéndose en plazas 
públicas (como hoy tantas muertes ur-
banas, asaltos, fraudes gubernamentales, 
cual testimonios de impunidad en bene-
fi cio de jueces y las elites).

Niccolo, encarcelado por Lorenzo de 
Medici; escribió “El príncipe” (1513) y se 
publico hasta 1632. Buscaba descifrar la 
naturaleza humana ejerciendo el poder, 
califi car los actos de gobierno buscando 
equilibrar las diferentes fuerzas sociales 
y describir a los poderosos ejerciendo el 
control político y fi nanciero. Vivió exi-
liado de las cortes y en pobreza, descri-
biendo la falta de escrúpulos (Cesar Bor-
gia) de los gobiernos. 

Hoy gobernar también signifi ca enri-
quecerse, quitarle a otros y mantenerlos 
sometidos por miedo a perder algo; re-
quiere matar, igual que antes. Ahora la po-
breza, enfermedades y baja escolaridad 
son métodos más efectivos, lentos, bara-
tos y dizque por voluntad propia morir?   

Dice el profesor Lozano Moheno que 
Maquiavelo con sus escritos creó la ciencia 
política (en occidente. Hughes): trazó las 
fronteras de una nueva visión social sin 
separar el bien y el mal de los gobernan-
tes, mezclando favores con la crueldad. 

Para Maquiavelo “ser y parecer” era 
necesario entre el hombre y la política, 
para ser  juzgado por sus actos visibles, 
no, por sus ocultas intenciones. 

La visión de Maquiavelo: se basa en el 
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Grúas intentan
intervenir

Afectados
templos religiosos

La situación se tornó tensa en Chiautempan, 
cuando un grupo de grúas arribó al lugar 
para intentar retirar las unidades que los 
presidentes auxiliares apostaron en las 
principales arterias, acto que presuntamente 
fue ordenado por el secretario del 
Ayuntamiento, Nicolás Gutiérrez Decasa.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De cara a la celebración del tradicional carnaval 
en Natívitas, el presidente municipal, Óscar Mu-
rias Juárez, adelantó que se buscará preservar el 
patrimonio tangible del centro de la demarcación 
que se vio afectado por el sismo del año pasado.

Según el alcalde, en estos trabajos se coordina-
rán estrategias con la delegación local del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
para defi nir las medidas a seguir para evitar que, 
por ejemplo, el estruendo de la pirotecnia pueda 
causar afectaciones.

Y es que si bien reconoció que es complicado 

Resguardarán 
el patrimonio 
de Nativitas
Es necesario que la población sea prudente a 
partir del riesgo que corren algunos edifi cios 
dañados por el sismo, dijo Óscar Murias 

Transparencia, 
piden comunas 
de Chiautempan

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

Presidentes de once comuni-
dades pertenecientes al mu-
nicipio de Santa Ana Chiau-
tempan, se manifestaron la 
víspera a través del cierre de 
las calles principales de la ciu-
dad, para exigir al presidente 
Héctor Domínguez Rugerio, 
transparencia en el manejo 
de recursos públicos.

Desde las primeras horas 
del martes, los presidentes de 
comunidad inconformes blo-
quearon con patrullas de sus 
respectivas demarcaciones las 
arterias principales del mu-
nicipio, lo que generó un im-
portante caos vial.

A decir de los manifestantes, el presidente 
municipal Héctor Domínguez ha coartado su 
derecho a opinar durante las sesiones de ca-
bildo, en las que si bien no tienen derecho a 
voto, sí tienen permitida la discusión de asun-
tos relevantes en el mismo.

De hecho, argumentaron que en la última 
sesión, el alcalde les negó el uso de la palabra 
no obstante que trataban asuntos relacionados 
con las 15 comunidades que existen en Santa 
Ana Chiautempan.

Aseguraron que el presidente ha hecho una 
distribución errónea e ilegal de los recursos 
públicos para las comunidades, ya que consi-
deran que es reducido respecto a lo que, por 
ejemplo, ganan los regidores del ayuntamiento.

Informaron que mensualmente se tiene 
contemplado un gasto para las once comuni-
dades inconformes de hasta 41 mil pesos, sin 
embargo, el recurso tienen que dividirlo pa-
ra el pago de salarios, obra pública, y apoyos 
de gestión para la ciudadanía.

En tanto que otras cuatro comunidades 
recibirán un gasto que se reduce a los 38 mil 
pesos, monto que, de acuerdo a los manifes-
tantes, no alcanza ni para el pago de salarios.

La situación se tornó tensa en Chiautem-
pan, cuando un grupo de grúas arribó al lu-
gar para intentar retirar las unidades que los 
presidentes auxiliares apostaron en las prin-
cipales arterias, acto que presuntamente fue 
ordenado por el secretario del Ayuntamien-
to, Nicolás Gutiérrez Decasa.

Sin embargo, consideraron que esa medi-
da no signifi ca más que un acto de intimida-
ción por parte del alcalde Héctor Domínguez, a 
quien advirtieron que en caso de no llegar a una 
solución, tomarán la presidencia municipal.

Por su parte, el alcalde priísta señaló que 
las decisiones tomadas al interior del cabildo 
corresponden a lo que establece la ley.

Participarán en el carnaval grupos de danzantes oriun-
dos de Atltzayanca.

Badillo Jaramillo reconoció que reciben aguas residuales 
de Ayometla, Papalotla y Zacatelco.

Presidentes de comunidad de Chiautempan inconfor-
mes con la distribución de recursos.

El municipio vio afectado su patrimonio religioso, particularmente en la parroquia de Santa María Nativitas ubicada en la cabecera.

Destinará 
Atltzayanca 
350 mil a 
Carnaval 

Drenaje en 
Xicohtzinco 
tiene 50 años

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

El presidente municipal de Atltzayanca, Noé Pa-
rada Matamoros, informó que a partir del próxi-
mo domingo se llevará a cabo el tradicional car-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente de Xicohtzinco, José Isabel Badi-
llo Jaramillo, reconoció la urgencia por cambiar 
el drenaje en la cabecera municipal, pues el que 
actualmente tiene ya registra una antigüedad de 
hasta 50 años que está a punto de colapsar.

En entrevista, el alcalde señaló que si bien se 
tiene ya en puerta el proyecto para intercambiar 
esa red sanitaria, aceptó que las obras se desarro-
llarían en varias etapas y que costarían hasta seis 
millones de pesos.

Ese gasto representaría un monto importan-
te para el ayuntamiento, por lo que adelantó que 
mantendrá la gestión de recursos para ofrecer 
esa obra prioritaria para la población del muni-
cipio de Xicohtzinco.

Y es que a ese problema, el presidente reco-
noció que se suma el de la descarga de aguas re-

ir en contra de las costumbres y tradiciones de la 
comunidad, sí advirtió que es necesario que entre 
la población quepa la prudencia a partir del ries-
go que corren algunos edifi cios que quedaron da-
ñados tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Cabe recordar que durante esa contingencia 
sísmica que afectó a varios estados del país, el 
municipio de Natívitas vio afectado su patrimo-
nio religioso, particularmente en la parroquia de 
Santa María Nativitas ubicada en la cabecera, y 
las de las comunidades de Jesús Tepactepec, San 
José Atoyatenco, San Rafael Tenanyecac y San 
Miguel Xochitecatitla.

De esas, la que tuvo mayores afectaciones fue 
la de Santa María Natívitas, en cuya explanada 

suelen realizarse los festejos de 
carnaval u otras festividades, de 
ahí la importancia de que pue-
dan acordarse algunas medidas 
de prevención de manera con-
junta con la población y orga-
nizadores del carnaval.

“Llevamos más de 100 años 
con la cultura y tradición del car-
naval, pero sí hay que concien-
tizar a los que participan sobre 
el cuidado y manejo que deben 
tener sobre el uso de pólvora. 
Estamos pidiendo con el INAH 
que se haga una recomendación 
ya que el templo se abrió desde 
hace algunos meses pero debe haber medidas de 
seguridad para no suspender el carnaval”.

Por otro lado, cuestionado sobre la seguridad 
pública en su municipio, Oscar Murias Juárez in-
dicó que han mantenido las estrategias para com-
batir el delito de robo y trasiego de combustible 
de procedencia ilícita.

Como zona de proliferación de ese delito, el 
presidente indicó que hay acciones conjuntas con 
la Secretaría de Gobierno y la delegación local de 
la Secretaría de Gobernación federal.

Presidentes de comunidad 
inconformes bloquearon calles 

siduales de los municipios de 
Ayometla, Papalotla y Zacatel-
co, situación que ha complicado 
al saneamiento que debe reali-
zar el municipio de Xicohtzin-
co de acuerdo a lo que estable-
cen instancias como la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Por ello, destacó que desde 
el año pasado se ha realizado la 
gestión ante el gobierno del es-
tado para la construcción de una 
planta tratadora de aguas negras 
con el objetivo de abonar en el 
saneamiento de las descargas de 
agua que además de Xicohtzin-
co, realizan los otros tres muni-
cipios citados.

“Hablamos con la Secretaría 
de Gobierno y con el gobernador para que nos apo-
yen con tener una planta tratadora de agua por-
que además de que tenemos el corredor indus-
trial, concentramos las descargas de Ayometla, 
Papalotla y Zacatelco que desembocan en nues-
tro municipio”.

Por otro lado, José Isabel Badillo Jaramillo, in-
formó que en el municipio se tiene registro de has-
ta 60 pacientes con enfermedades renales, aun-

que no descartó que existan más casos a partir de 
la contaminación que concentra el río Zahuapan 
y que, dijo, también ha afectado a la población.

Asimismo, existen otro tipo de padecimien-
tos de mayor gravedad como el cáncer, de ahí la 
importancia de que se establezcan medidas no 
únicamente en Xicohtzinco sino en los munici-
pios que forman parte del problema, para evitar 
que este tipo de padecimientos sigan en ascenso.

naval en su edición 2018, para el que se tienen 
contempladas diferentes actividades culturales 
que serán gratuitas para la población.

Se trata de más de diez eventos que del once 
al trece de febrero se desarrollarán en el centro 
del municipio y en los que participarán grupos 
de danzantes oriundos de Atltzayanca, de las que 
destacan al menos cinco de ellos.

Entre las actividades, precisó, destaca el des-
fi le del carnaval que se llevará a cabo el próximo 
domingo en punto de las diez de la mañana por 
las principales calles del municipio y que además 
servirá de marco para la coronación de la reina 
Fernanda I, ceremonia que será encabezada por 
el mismo presidente municipal.

Ese mismo día y a manera de preámbulo pa-

ra las actividades mayores del carnaval 2018 en 
Atltzayanca, a la una de la tarde se desarrollará 
una presentación de baile de diferentes camadas, 
y cerrará la jornada con un baile popular ameni-
zado por el grupo Los Askis.

Ya para lunes y martes, las jornadas del car-
naval de Atltzayanca tendrán como principal ac-
tividad la presentación de los diferentes grupos 
de huehues de la demarcación, entre ellos: las ca-
madas Delicias y Santiaguito, así como las de Ne-
xnopala, y Secundaria General 12 de Octubre.

Noé Parada informó que las condiciones de 
seguridad están dadas para que en el municipio 
se lleven a cabo tranquilas actividades durante el 
carnaval, y advirtió que se reforzará la seguridad 
en coordinación con el gobierno estatal.

Llevamos más 
de 100 años 

con la cultura 
y tradición 

del carnaval, 
pero hay que 
concientizar 
sobre el cui-

dado y manejo 
sobre el uso de 

pólvora.
Óscar Murias

Alcalde

Las decisio-
nes tomadas 

al interior 
del cabildo 

corresponden 
a lo que esta-

blece la ley, son 
infundados 
los señala-

mientos de los 
presidentes de 

comunidad.
Héctor 

Domínguez
Alcalde

Se ha realizado 
la gestión ante 

el gobierno 
estatal para 

construir 
una planta 

tratadora de 
aguas negras 

con el objetivo 
de abonar en el 

saneamiento 
de las descar-

gas.
José Isabel 

Badillo
Xicohtzincoc
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Eje rector 

Presentaciones 
a nivel mundial

Refirió, además que este texto histórico plasma 
la evolución, política, económica y cultural que ha 
tenido nuestro país, ya que es el eje rector que 
permite una convivencia apta entre mexicanos 
e instituciones puesto que refleja ideales de 
igualdad, equidad y responsabilidad como 
ciudadanos.
Redacción 

Cabe mencionar que la camada de Tlacuilohcan 
ha logrado expandir los horizontes del Carnaval 
de Tlaxcala y ha llevado a los huehues a diversos 
lugares del mundo, por lo que ahora en esa 
fraternidad cultura internacional, les toca recibir 
las danzas de otros países.
Araceli Corona

Se entregaron 120 paquetes de pañales con el objeti-
vo de coadyuvar a la economía de familias.

Rinde Ayuntamiento capitalino honores al Lábaro Patrio 
y destacan importancia de la Carta Magna.

Del diez al trece de febrero esperan la visita de entre 8 a 
10 mil visitantes para el Carnaval 2018 de Tlacuilohcan.

Apoya Smdif a
personas con
parálisis cerebral

“La Constitución, 
reflejo de evolución
de México”: ALT

Por Redacción 
Foto: Redacción /Síntesis

 
La directora del Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (Smdif) del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, Mildred Vergara Zava-
la, entregó este martes 130 paquetes de paña-
les, con los que se beneficiaron a 30 familias 
que cuentan con algún familiar que padece de 
parálisis cerebral, con el objetivo de coadyu-
var a las necesidades económicas de grupos 
vulnerables.

La directora de esta institución indicó que 
la entrega de estos apoyos, forma parte de las 
acciones que la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, ha implementado me-
diante el Programa de Coordinación de De-
sarrollo Integral Comunitario, enfocado a cu-
brir las necesidades de las personas que pade-
cen de alguna discapacidad.

Refirió que el cumplimiento de estas accio-
nes refuerza el compromiso de la presidenta 
municipal, para contribuir a atender las nece-
sidades primordiales de las personas que en-
frentan este padecimiento en su etapa infantil 
o adulta, por lo que esta ocasión se beneficia-
ron 30 familias con la entrega de 120 pañales 
que serán útiles en el cuidado sanitario de es-
tas personas.

Agradeció el apoyo de las presidentas de los 
DIF de comunidad y de las delegaciones que 
conforman el municipio, ya que son pieza im-
portante para detectar y canalizar a las perso-
nas con este padecimiento para que puedan 
tener acceso a los apoyos.

Estas estrategias de ayuda permanecerán 
activas durante todo el año, por lo que para ma-
yor información, los interesados pueden acu-
dir a las instalaciones del DIF de su comuni-
dad con copia de credencial de elector, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), ac-
ta de nacimiento, certificado médico y solici-
tud de apoyo.

De esta forma, la comuna capitalina busca 
generar una mejor calidad de vida a las perso-
nas de sector vulnerables.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Desarrollo Social del Ayuntamien-
to de Tlaxcala, Alfonso Lucio Torres, aseveró que 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es un reflejo de la evolución política, 
económica y cultural que ha tenido México a lo 
largo del último centenario, motivo por el cual, 
solicitó a los tlaxcaltecas ser respetuosos de su 
contenido y convivir en armonía.

Así lo manifestó durante la celebración del 
homenaje al Lábaro Patrio que este día efectuó 
el ayuntamiento de Tlaxcala en el Asta Bandera 
monumental, donde el funcionario destacó la im-
portancia de que ciudadanos y gobierno traba-
jen de la mano, tal y como lo ha impulsado la al-
caldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Del diez al trece de febrero es-
peran la visita de entre 8 a 10 mil 
visitantes para el Carnaval 2018 
que se realizará en el pueblo de la 
fraternidad en Tlacuilohcan, co-
munidad del municipio de Yau-
hquemehcan, donde se realiza-
rá una inversión de 250 mil pe-
sos tan solo para el día sábado.

Una de las camadas de hue-
hues más representativas del es-
tado de Tlaxcala, es sin duda la 
de Tlacuilohcan, misma que ha 
viajado a diferentes países del mundo mostran-
do la tradición y cultura de las raíces tlaxcaltecas.

Para el día sábado, se tiene previsto un desfi-
le desde temprana hora, y la participación de di-
versos grupos y ballet folclóricos de otras partes 
de la república y de Costa Rica, así como de di-
versas camadas de la comunidad.

En conferencia de prensa conjunta con la Se-
cretaría de Turismo (Sectur), y en representa-
ción del titular, Roberto Núñez Baleón, Nancy 
Sánchez Blancas, expuso que Tlacuilohcan, es 
una de las 800 comunidades de todo el estado y 
existe el compromiso de promover y preservar 
las tradiciones.

“En el Carnaval de Tlaxcala, estarán partici-
pando 800 comunidades de 60 municipios, un 
ejemplo es Tlacuilohcan que ha procurado difun-
dir esta bella tradición de danzas y música en dis-
tintos puntos de la entidad y el mundo”, expuso.

Mencionó que con los incentivos del gobier-
no del estado entregó a las diferentes camadas 
del estado se fortalecerá la tradición y la cultu-
ra en Tlaxcala, para lo cual, invitó a la ciudada-
nía de la entidad para que disfruten del carna-
val considerando que es uno de los cinco mejo-
res a nivel nacional.

En su intervención la presidente de comuni-
dad de San Francisco Tlacuilohcan, Obdulia Pé-
rez Flores, invitó a todos a participar en este even-
to que destaca en lo local e internacional por su 
vestimenta y danzas, “nos llena de orgullo, esta 

Esperan 10 mil
visitantes en
Tlacuilohcan
El carnaval será del diez al trece de febrero, en 
Tlacuilohcan municipio de Yauhquemehcan, en 
el cual invertirán 250 mil pesos

Marcharon con 
pancartas
Luego de la citada rueda de prensa, los 
ciudadanos inconformes marcharon con 
pancartas en mano sobre las principales 
calles de la capital, en la que se detuvieron 
en las inmediaciones de los palacios de 
Gobierno y Legislativo para exigir que sus 
demandas sean atendidas.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

 
Pobladores del municipio de 
Ixtenco pidieron al Congreso 
del estado, la suspensión de 
funciones del presidente mu-
nicipal Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca, hasta que sean es-
clarecidos diversos hechos de 
violencia y que exista trans-
parenta en la aplicación de los 
recursos económicos.

Durante una rueda de 
prensa efectuada la mañana 
de este martes en la capital 
del estado, un grupo de ciu-
dadanos del municipio de Ix-
tenco acusaron al munícipe 
de incurrir en gran número de anomalías des-
de que pasado mes de enero de 2017 cuando 
tomó posesión al cargo.

Los representantes de la Comisión de la So-
ciedad Civil de Ixtenco, María Inés Josefina y 
Hugo Mexicano indicaron que entre las irre-
gularidades que ha cometido el alcalde, está 
incrementar hasta en mil por ciento en el co-
bro de derecho de piso a los vendedores que 
se establezcan en calles del municipio.

Asimismo acusaron que ha suspendido el 
apoyo para trasladar a enfermos crónicos y 
personas con capacidades diferentes como 
lo habían hecho las administraciones que le 
anteceden.

“Al asignarse vigilancia personal de forma 
permanente con los integrantes de seguridad 
pública municipal, la población ha quedado ex-
puesta a la delincuencia que se ha manifestado 
con el incremento en el robo de autos y asaltos 
a mano armada”, agregó María Inés Josefina.

Incluso señalaron que familiares directos 
de Caballero Yonca tienen cargos dentro de la 
administración municipal “familiares directos 
continuamente supervisan los trabajos en to-
das las áreas del Ayuntamiento, dando la im-
presión de ser al estilo de los monarquías ab-
solutistas”, señalaron los inconformes. 

Por lo anterior, exhortaron al Congreso del 
estado a que con base al artículo 26 fracción II 
de la Ley Municipal, suspenda las funciones 
del presidente municipal “mientras se desaho-
guen estas anomalías mediante el estableci-
miento de dos mesas temáticas donde se es-
clarezcan los hechos de violencia ejercida en 
contra de los ciudadanos y los resultados de 
una auditoria sobre la aplicación de los recur-
sos económicos asignados al municipio me-
diante diversos programas”. 

Luego de la rueda de prensa, los ciudada-
nos inconformes marcharon con pancartas en 
mano sobre las principales calles de la capital.

Suspender 
funciones de 
edil, Ixtenco
Solicitan al Congreso, suspender a 
Miguel Ángel Caballero

En rueda de prensa pobladores de Ixtenco acusaron 
al munícipe de incurrir en gran número de anomalías.

hermosa comunidad”.
Destacó el trabajo y organización de la Cama-

da y el Carnaval de Tlacuilohcan, “son muestra de 
la grandeza de nuestra historia, la danza de hue-
hues, una tradición ancestral que se resiste al ol-
vido, vive su esplendor en época de Carnaval”.

Cabe mencionar que la camada de Tlacuiloh-
can ha logrado expandir los horizontes del Car-
naval de Tlaxcala y ha llevado a los huehues a di-
versos lugares del mundo, por lo que ahora en esa 
fraternidad cultura internacional, les toca reci-
bir las danzas de otros países.

El funcionario aseveró que este texto históri-
co plasma la evolución política, económica y cul-
tural que ha tenido nuestro país, ya que es el eje 
rector que permite una convivencia apta entre 
mexicanos e instituciones que refleja los idea-
les de igualdad, equidad y responsabilidad que 

se deben ejercer.
Con esta ceremonia el Ayuntamiento muni-

cipal celebra un año más de la Carta Magna, que 
es la norma fundamental para tener una convi-
vencia en armonía, además de que representa la 
evolución de los derechos humanos.

Lucio Torres, quien emitió el mensaje en re-
presentación de la presidenta municipal, dijo que 
la celebración de un año de la promulgación de la 
Constitución es un importante acontecimiento, 
ya que de ella se desprenden las libertades, de-
rechos y obligaciones de los mexicanos, además 
de que dicho documento ha permitido fortalecer 
los derechos humanos.

En la ceremonia estuvieron 
presentes el síndico Héctor Mar-
tínez García; los regidores Irma 
Pluma Cabrera, Raúl Romero Ba-
ñuelos, Silvia García Chávez, 
Omar Milton López Avendaño, 
Gabriela Brito Jiménez, Víctor 
García Lozano y Christian Vaslaf 
Santacruz Montealegre.

También acudieron el presi-
dente de comunidad de San Hi-
pólito Chimalpa, Isidro Sánchez 
Rodríguez, así como los delega-
dos de la colonia Adolfo López 
Mateos, José Héctor Flores Mix-
coatl; de San Isidro, Juan Juárez 
Cantero; de Tlapancalco, Emi-
lio Alejandro Velásquez Oliva-
res; y de la Loma Xicohténcatl, Mario Hernán-
dez Armas.

Refirió, además que este texto histórico plasma 
la evolución, política, económica y cultural que 
ha tenido nuestro país, ya que es el eje rector que 
permite una convivencia apta entre mexicanos e 
instituciones puesto que refleja ideales de igual-
dad, equidad y responsabilidad como ciudadanos.

Refugio digno para abuelitos   
▪  Una labor titánica es la que realiza el asilo “Edad de Oro de los abuelos San 

Judas Tadeo A C” que se encuentra en el municipio de Españita; muchas 
personas sufren situación de abandono y al llegar al hospicio se les otorga una 
segunda oportunidad de tener una vida digna, dejando atrás en ocasiones, la 

inhumanidad de sus consanguíneos. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

En el Carnaval 
de Tlaxcala, 

estarán partici-
pando 800 co-
munidades de 
60 municipios, 
un ejemplo es 
Tlacuilohcan

Nancy Sánchez
Secture

Familiares 
directos 

continuamente 
supervisan los 

trabajos en 
todas las áreas 

del Ayunta-
miento, dando 

la impresión de 
ser al estilo de 
los monarquías

Comisión
Inconformes

Este texto 
histórico 

plasma la evo-
lución política, 

económica y 
cultural que ha 
tenido nuestro 
país, ya que es 

el eje rector 
que permite 

una conviven-
cia apta entre 

mexicanos
Alfonso Lucio

Director 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de sumar esfuerzos para la pro-
tección de las garantías individuales, la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) signaron un convenio de colaboración que 
busca el beneficio para las mujeres y sobre todo 
la protección para que sean libres de toda vio-

Fortalecen el 
Centro de Justicia 
para las Mujeres

Inician operativos 
Puebla y Tlaxcala

Protección a 
mujeres
El procurador Tito Cervantes reiteró que 
cada acción emprendida por las autoridades 
estatales, busca siempre el beneficio para las 
mujeres y sobre todo la protección para que 
sean libres de toda violencia de género; además, 
recalcó que en el gobierno del estado existe 
un compromiso firme de erradicar este tipo de 
prácticas.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) en coordinación 
con la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Puebla, inició 
los operativos interfronteri-
zos entre ambas demarcacio-
nes, así como la implementa-
ción de una mesa permanente 
de intercambio de inteligen-
cia y coordinación operativa.

Mediante una estrecha 
coordinación y sinergia en-
tre ambos cuerpos de segu-
ridad estatales, así como per-
sonal de la 23 Zona Militar; 
en el caso de Tlaxcala, se rea-
lizaron despliegues en Tlax-
co, Tequexquitla y San Pablo 
del Monte, operativos que se desarrollarán de 
manera permanente a diversas horas y días; 
además, serán simultáneos en cada frontera.

Desde el fin de semana pasado se realiza-
ron despliegues móviles, acciones que inclui-
rán toda la línea fronteriza zona sur.

Policías estatales de Tlaxcala y Puebla inician opera-
tivos interfronterizos. 

La PGJE y la CEDH signaron un convenio que fortalece el Centro de Justicia de para las Mujeres.

Convenio entre la PGJE y la CEDH permitirá un 
visitador del organismo público autónomo en 
las instalaciones del CJM en días establecidos

lencia de género. 
Con este convenio, un visitador del organismo 

público autónomo acudirá de manera calenda-
rizada a las instalaciones del Centro de Justicia 
para las Mujeres (CJM), donde brindará aseso-
ría e información a las usuarias sobre sus dere-
chos humanos, además de crear vínculos de co-
municación. 

Durante el acto el secretario Gobierno, Tito 
Cervantes Zepeda, señaló que este tipo de accio-

nes en conjunto, son el inicio de 
una gran relación que debe de 
existir entre los distintos orga-
nismos que procuran el cuida-
do y respeto a los derechos hu-
manos.

Del mismo modo, reiteró que 
cada acción emprendida por 
las autoridades estatales, bus-
ca siempre el beneficio para las 
mujeres y sobre todo la protec-
ción para que sean libres de to-
da violencia de género; además, 
recalcó que en el gobierno del 
estado existe un compromiso 
firme de erradicar este tipo de 
prácticas.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, resaltó que a través diversos alia-
dos, se podrán tener resultados palpables en be-
neficio del pueblo de Tlaxcala.

En tanto, la encargada del Centro de Justicia 
para las Mujeres, Damayanti Zamora,  dijo que 
con este convenio, la CEDH participa con accio-
nes encaminadas a apoyar a las mujeres garan-
tizando el acceso a la justicia y evitando la re-
victimización; además, de brindar información 
trascendental a las usuarias sobre sus garantías 
individuales.

Al evento asistieron Angélica Zárate Flores, 
titular del Instituto Estatal de la Mujer; Rober-
to Texis Texis, en representación de José Anto-
nio Aquiáhuatl Sánchez, encargado de la PGJE.

La CEDH 
participa 

con acciones 
encaminadas 

a apoyar a 
las mujeres 

garantizando el 
acceso a la jus-
ticia y evitando 
la revictimiza-

ción.
Damayanti 

Zamora
Encargada

Coordinación entre instituciones 
continuará de forma permanente

La coordina-
ción es el punto 
nodal estraté-
gico para dar 

resultados, en 
el caso de Tlax-

cala, forman 
parte de las 

políticas públi-
cas de blindaje 

fronterizo 
que se está 
realizando.

Herve Hurtado
Comisionado
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Variedad

Present-
ación

Herencia

Utensilios

Bancos de 
bolear

Apoyos

Cuestión 
de estilo

El proceso

Todo tipo de calz-
ado es bienvenido 
para el aseo.

Siempre es 
bueno darle una 

buena aseada a los 
zapatos.

Desde niños 
aprender a lustrar 
con rapidez y 
calidad

Las herramientas 
que no deben 
faltar para un buen 
bolero.

Indispensables los 
tradicionales ban-

cos para bolear.

El gobierno 
siempre en apoyo 

de los boleros de la 
ciudad.

El estilo de trabajo 
depende de cada 

quien.

También lleva su 
proceso, como 
cualquier otra 
actividad.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con sus inicios en los años 30’s el aseador de calzado, 
betunero o mejor conocido como bolero, es una de 
las profesiones de mayor historia en México, 
teniendo su apogeo en los años 40 cuando la gente 
solía salir a los bailes no sin antes pasar a lustrar 
los zapatos, mejor dicho en el argot mexicano “darse 
una boleada”, “sacarle brillo al cacle”. 

Los boleros 
en la capital 
de Tlaxcala
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Dafoe
RECIBE 

HONOR EN 
BERLÍN 

AGENCIAS. La Berlinale 
entregará este año un 
oso de oro honorífi co 
al actor Willem Dafoe 

en reconocimiento a 
su trayectoria, informó 

la organización. El 
festival internacional 

de cine de Berlín, se 
celebra del 15 y el 25 

de febrero. – Especial

Elton John  
ANUNCIA  
MÁS FECHAS
AGENCIAS. El cantautor 
británico Elton John 
agregó 12 fechas a 
su gira de despedida, 
“Farewell Yellow Brick 
Road”, las cuales se 
efectuarán en el norte 
de EU a fi nales de este 
año y a principios de 
2019. – Especial

Mientras su sencillo 
“Corazón” encabeza 
la lista Latin Airplay 
de Billboard por 
segunda semana 
consecutiva, 
Maluma se prepara 
para regresar a 
Estados Unidos con 
la gira “F.A.M.E”.  2

MALUMA

RE
GRE
SA
A EU
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La gira estadounidense "F.A.M.E", que lleva el mismo título de su próximo disco, 
será un espectáculo en el que interpretará sus grandes éxitos y algunos temas 
nuevos; el artista manifiesta sentirse muy entusiasmado por esta nueva gira 

MALUMA PROMETE 
UNA GIRA HISTÓRICA

La gira arranca el 23 de marzo en Washington e incluye 22 conciertos en 21 ciudades, dos de ellos en el Forum de Los Ángeles. 

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Mientras su sencillo “Corazón” encabeza la lis-
ta Latin Airplay de Billboard por segunda sema-
na consecutiva, Maluma se prepara para regre-
sar a Estados Unidos con la gira “F.A.M.E”. Pero 
contrario a la suposición más obvia, el nombre 
no responde a la popularidad que el astro colom-
biano ha alcanzado en los últimos años.

“F.A.M.E. es Fe, Alma, Música y Esencia”, di-
jo Maluma en una entrevista. “Más o menos lo 
que reúne lo que está pasando en este momen-
to con mi vida en todos los sentidos”.

La gira arranca el 23 de marzo en Washing-
ton e incluye 22 conciertos en 21 ciudades, dos 
de ellos en el Forum de Los Ángeles. Pasará por 
Miami, Nueva York, Boston, Houston, Las Vegas, 
Phoenix y Chicago, entre otras, antes de cerrar 
el 20 de mayo en Orlando, Florida.

El cantante de "La temperatura", "Borró cas-
sette" y “Felices los 4” viene de agotar las entra-
das de su "Maluma World Tour", con la cual ha 
actuado en escenarios de Europa y Latinoamé-
rica. La gira estadounidense "F.A.M.E", que lle-
va el mismo título de su próximo disco, será un 
espectáculo en el que interpretará sus grandes 
éxitos y algunos temas nuevos.

“Estoy muy feliz de entregarme al público”, di-
jo el músico urbano de 23 años. “Queremos que 
sea una gira histórica”.

Proximamente más música 
Sobre su tercer álbum de estudio, que le seguirá a 
"Magia" (2012) y "Pretty Boy, Dirty Boy" (2015), 
dijo que contendrá unas 14 canciones, incluida 
“Corazón”, y que espera lanzarlo en el primer tri-
mestre del 2018.

“Estoy tratando que salga lo antes posible, pe-
ro no me quiero adelantar. Quiero hacer un dis-
co totalmente agradable y creo que eso merece 
tiempo. Para hacer un gran disco hay que hacer-
lo con paciencia”, expresó.

Maluma, quien aunque actualmente vive “en 
un avión”, como dijo entre risas, tiene su casa en 
Medellín, donde estuvo en diciembre celebran-
do con su familia la Navidad y el Año Nuevo. El 
2017 pasó muy poco tiempo con ellos; sus exten-
sos compromisos profesionales lo mantienen le-
jos de casa la mayor parte del tiempo.

¿Qué es lo que más extraña cuando viaja?
“Mis perros”, dice sobre sus cuatro mascotas: 

un husky siberiano, dos gran danés y un pomera-
nia. “Son mi vida. Los extraño mucho”.

Para mantener los pies sobre la tierra en medio 
de la fama (esta vez en minúsculas y sin puntos), 
afi rma que su “familia es el factor número uno”.

Infuyente y polémico 
▪  Maluma ha tenido una infl uencia notoria en el público latino desde sus comienzos musicales a principios de 
la década de 2010,  siendo el artista latinoamericano con más seguidores en Instagram.  En 2016 se provocó 
una polémica a cerca de su canción «Cuatro babys» que fue criticada por ser machista.

“Siempre hablo con mi padre, con mi madre, 
con mi hermana, y nunca olvido cómo comenzó 
este sueño”, dijo el artista. “Todos sabemos que 
esta carrera musical no es para nada fácil y se 
puede encontrar uno en el camino con muchos 

vacíos y cosas muy irreales como la fama. Pero 
las personas que te quieren te van a decir las co-
sas de corazón y la verdad, mi familia”. 

Su ascenso al éxito 
En enero de 2011, todavía sin fi rmar un contra-
to discográfi co, Maluma publicó su sencillo de-
but, "Farandulera", que supuso su salto a la fa-
ma en su país natal.

Gracias a la popularidad de la canción en la ra-
dio e Internet, el artista captó la atención de Sony 
Music, y a mediados de 2011, fi rmó un acuerdo 
de grabación con el sello.

Posteriormente, lanzó los sencillos "Loco", 
"Obsesión", "Pasarla bien"  y "Miss Indepen-
dente",  que también tuvieron una alta difusión 
a través de radio en Colombia y varios países de 
América Latina.1  El recibimiento comercial de 
su álbum debut, Magia, que publicó a inicios de 
agosto de 2012, fue favorable, al ser certifi cado 
oro en Colombia por ventas que superaban las 
diez mil copias.

Su siguiente sencillo, "La temperatura", lan-
zado en 2013, tuvo una amplia popularidad en 
Latinoamérica, y también en Estados Unidos, al 
entrar en las primeras cuarentas posiciones en 
varias listas musicales de la revista Billboard  y 
le valió una nominación al Grammy Latino en 
el años 2013. 

El intéprete colombiano se prepara para regresar a Es-
tados Unidos con la gira “F.A.M.E”. 

F.A.M.E. es Fe, 
Alma, Música 
y Esencia (...) 
Más o menos 
lo que reúne 
lo que está 
pasando en 

este momento 
con mi vida 

en todos los 
sentidos. Estoy 

muy feliz de 
entregarme 

al público. 
Queremos que 

sea una gira 
histórica
Maluma 

Reguetonero

De su estilo
Maluma es un artista que, 
en sus obras musicales, 
generalmente mezcla el 
reguetón con otros 
géneros urbanos : 

▪ Su estilo musical ha sido 
influenciado por el can-
tante Justin Timberlake, 
a quien considera una de 
sus mayores inspiraciones 
desde muy joven. 

▪ Asimismo, ha sido 
influenciado por Chris 
Brown, Jay Z, Daddy 
Yankee y Wisin & Yandel.

▪ A través de su música 
también ha realizado 
activismo social, como el 
videoclip de "El perdedor" 
con el que mostró su des-
contento por "el racismo 
que sufren los latinos en 
Estados Unidos". 
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La película Museo, de Alonso Ruizpalacios, aspira a ganar un Oso de Oro en la 
gran celebración de la Berlinale, que arranca el próximo 15 de febrero

19 filmes aspiran a los 
"Osos" de la Berlinale

La obra teatral se estrenará el 9 de febrero en el Tea-
tro "Rafael Solana". 

Las "escenas candentes" iban a formar parte de la segunda temporada. 

El ex seleccionado mexicano comentó que están 
avanzadas las pláticas sobre este proyecto. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En la 68 edición de la Berlinale, el festival inter-
nacional de cine que se lleva a cabo cada año en 
Berlín, competirán 19 largometrajes por los Osos 
de Oro y Plata.

La Berlinale es un festival cinematográfi co en 
el que el factor político es muy relevante. En es-
ta ocasión abordará el debate de Me-Too sobre 
el acoso sexual de productores y directivos con-
tra mujeres.

Entre las luminarias del cine internacional que 
acudirán al gélido y animado festival se contarán 
Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Robert Pattin-
son y Joaquín Phoenix. Uno de los Osos de Oro 
será entregado al actor William Defoe por su tra-
yectoria en la industria fílmica.

Una fi esta de varios días
El director de la Berlinale, el alemán Dieteer 
Kosslick, declaró que "el mundo actual es com-
plejo, entreverado pero también lleno de suspen-
so y eso se refl ejará en la programación" del fes-
tival cinematográfi co.

La Berlinale iniciará el 15 de febrero y dura-
rá 10 días. Es el mayor festival de cine en el que 
centenares de miembros del público acuden a las 
presentaciones de los largo y cortometrajes en 
diversas categorías que componen el repertorio.

El festival se lleva a cabo en días gélidos del in-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El ex futbolista Cuauhtémoc 
Blanco descartó la posibili-
dad de tocar el tema de su vi-
da romántica y sus ex parejas 
en la bioserie que se prepara 
de él, misma con la que pre-
tende dejar un mensaje aspi-
racional para las nuevas ge-
neraciones.

El ex seleccionado mexica-
no comentó que están avan-
zadas las pláticas sobre este 
proyecto, con el cual pretende 
decirle a la gente que un chavo 
que viene de muy abajo pue-
de cumplir sus metas, como 
ocurrió con él, quien es con-
siderado como uno de los mejores jugadores 
de futbol que ha dado el país.

Compartió que esta serie es un proyecto 
que lo tiene entusiasmado, sin embargo evita-
rá hablar de sus ex parejas por respeto a ellas, 
“solo hablaré de como inicié en esto del fut-
bol, pero de la vida familiar, nada”.

“Creo que es bueno hablar de carencias que 
tuve, pero de la vida sentimental hay que tener 
un respeto”, dijo el ex futbolista, quien fue no-
vio de la conductora de televisión, Galilea Mon-
tijo y la actriz Rossana Nájera, con quienes se 
presumía en su momento llegaría al altar, tras 
entregarles costosos anillos de compromiso.

“Como dice la canción de José José, ya lo 
pasado, pasado”, dijo Blanco, mientras agre-
gó que no tiene en mente al actor que pueda 
personifi carlo, solo pide que lo hagan bien, ya 
que es un proyecto que lo entusiasma.

Sin detalles
Por lo que tampoco quiso revelar cuando ini-
ciarían los trabajos de escritura y producción 
de esta bioserie, que también espera sirva para 
que se genere confi anza en los jugadores mexi-
canos que inician y que tienen muchos sueños.

“Ya lo he dicho muchas veces, hace falta apos-
tar por nuestros jugadores, porque se traen a 
muchos extranjeros”, dijo el ex jugador, quien 
se encuentra un tanto subido de peso, pues 
se ha relajado en su disciplina deportiva que 
siempre será de sus pasiones.

“Hay mucho talento en México, pero hoy en 
día hay más jugadores extranjeros, que cuan-
do yo estaba”, apuntó Blanco, quien se mues-
tra feliz y satisfecho de lo que ha sido su vida 
a sus 45 años, “sigo siendo el mismo y conser-
vando mi humildad que es lo importante”, di-
jo el ahora político.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

"The Crown", la serie que adapta la biografía de 
la monarca británica Isabel II, cortó escenas de 
sexo que fueron grabadas para ser parte de la se-
gunda temporada. 

De acuerdo a Vanessa Kirby, quien interpreta 
a la princesa Margaret, la producción de Netfl ix 
tomó la decisión de cortarlas en el último minuto.

En entrevista con Dolly Alderton, explicó por 
qué estas "escenas candentes" fueron eliminadas 
del programa. "Hubo una (escena) escrita en 'The 
Crown', en el episodio siete de esta temporada. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La participación de la mujer en 
la política y en el ámbito reli-
gioso son la premisa de la co-
media “Debiera haber obis-
pas”, protagonizada por Su-
sana Alexander, pieza teatral 
con la que también recuerda y 
rinde homenaje a su creador, 
el dramaturgo Rafael Solana.

El Teatro "Rafael Solana", 
que celebra 25 años, es el re-
cinto que albergará la diverti-
da comedia que se estrenará 
el próximo 9 de febrero bajo 
la dirección de la misma Susa-
na Alexander, quien tiene to-
do listo para regresar a los escenarios teatrales.

La actriz, en compañía de los actores Rober-
to D’ Amico, Enrique Becker, Pilar Flores del 
Valle, Cecilia Romo, Rosario Zúñiga, Julio Cé-
sar Luna y Caribe Álvarez hablaron en torno a 
la comedia que a más de medio siglo de su crea-
ción sigue vigente.

“Han pasado casi 60 años de que la pieza fue 
escrita por el dramaturgo Rafael Solana y lamen-
tablemente sigue siendo un tema que está muy 
vigente, porque la mujer sigue teniendo poca 
participación en el ámbito político-religioso”, 

Serie de 'Cuau' 
no incluirá  
sus romances

Serie The Crown 
decidió eliminar 
escenas de sexo

S. Alexander, 
lista para exigir 
que "Debiera 
haber obispas"
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casi 60 años 

de que la pieza 
fue escrita por 
Rafael Solana 
y lamentable-
mente sigue 

siendo un tema 
que está muy 

vigente
Susana 

Alexander
Actriz

Largometrajes

Las películas en competen-
cia son:

▪ "Don't Worry, He 
Won't Get Far on Foot" 
de Gus Van Sant, de 
Estados Unidos

▪ "Dovlatov" de Alexey 
German Jr., fi lme 
corpoducido por Rusia, 
Polonia y Serbia

▪ "Eva" de Benoit 
Jacquot una producción 
de Francia

▪ "Figlia Mia" coproduc-
ción de Italia, Alemania 
ySuiza

▪ "In den Gängen" (En 
los pasillos) una produc-
ción alemana dirigida 
Thomas Stuber

México, siempre
presente 
La película mexicana “Museo” de Alonso 
Ruizpalacios, participará junto con "Utoya 22 de 
Julio", de factura noruega dirigida por Erik Poppe. 
Fuera de consurso se presentarán en la sección 
offi  cial "Black 47" producción de Irlanda y 
Luxemburgo; "Eldorado", producción de Suiza 
y Alemania; "7 Days in Entebbe" coproducción 
de Estados Unidos y Reino Unido, "Aga" de 
Alemania, Francia y Bulgaria.
Notimex

vierno alemán, pero este año, el frío casi ha brilla-
do por su ausencia. Sin embargo, eso no asusta a 
los cientos de asistentes que acuden con abonos 
o sin ellos a presenciar las primeras proyeccio-
nes cinematográfi cas de todo tipo.

Uno de los fi lmes en la sección de competen-
cia en esta ocasión será una producción mexi-
cana. Sus protagonistas son Gael García Bernal, 
Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro, Simon Rus-
sell Beale, Leonardo Velasco y Leticia Brédice.

Lleva por título “Museo” y versa sobre un fa-
moso robo de piezas arqueológicas de gran va-
lor que fueron sustraídas del Museo Nacional de 
Antropología e Historia de la Ciudad de México.

De las 19 películas en competencia, el último 
que dio a conocer el director del festival, Dieter 
Kosslick, fue “Utoya 22 de Julio”, que relata el 
drama que se registró en la isla noruega de Uto-
ya. Un extremista de derecha asesinó a 77 jóve-
nes noruegos socialdemócratas, que iban a pasar 
una tarde de esparcimiento en esa isla.

Solo hablaré de 
como inicié en 

esto del futbol, 
pero de la vida 
familiar, nada 

(...) Creo que es 
bueno hablar 
de carencias, 

pero de la vida 
sentimental 

hay que tener 
un respeto

Cuauhtémoc 
Blanco 

Exjugador

dijo Alexander a los medios.
Destacó que la obra refl exiona de manera di-

vertida en torno a la mujer y su participación 
en la política y la religión, por lo que decidieron 
dejarla en la época en la que fue escrita con el 
fi n de hacer un comparativo con el que el públi-
co descubra qué tanto han cambiado las cosas.

“Es una historia divertida que me regresa 
a la comedia”, dijo la actriz, quien aclaró que 
ella no se hace la chistosa, sino que serán las 
circunstancias las que marquen y roben la risa 
en esta pieza teatral, que iniciará con la muerte 
del cura de una pequeña provincia y "Matea", 
su ama de llaves, es quien quedará en una po-
sición muy conveniente.

Entre risas, la actriz explicó que la obra es 
una mezcla de la caricatura política y la crítica 
a la vida social de la mujer, por lo que la obra co-
bra mayor valor, además de que consideró que 
es la mejor forma de rendirle un homenaje al 
dramaturgo Rafael Solana, así como al teatro 
que lleva su nombre, el cual celebra 25 años.

Nuevamente juntos
▪  Wisin y Yandel volverán a hacer música, cinco años después de 
su separación. Saldrán de gira mundial, su primer concierto será 

el 31 de marzo en República Dominicana. AP / FOTO: ESPECIAL

Tuvimos largas discusiones sobre lo que debería 
ser, y quedó claro que excitar no era el objetivo.

Con Margaret, yo estaba como, 'nadie quie-
re ver pechos, realmente no'", contó. Según Kir-
by, hubo otra grabación que involucró "muchas 
posturas sexuales" y que también fue cortada de 
"The Crown".

Lo que no quieren ver
Los editores habrían decidido no volverse dema-
siado sexuales con la princesa Margaret, a pe-
sar de ser la más rebelde de la realeza. Además, 
se suponía que habría más escenas de sexo en-
tre la reina Isabel (Claire Foy) y el príncipe Fe-
lipe (Matt Smith), pero decidieron no incluirlas 
a último momento.

Kirby señaló al respecto: "Creo que estaban 
fi lmando en Sudáfrica, y dijeron: 'No creo que na-
die quiera ver a la Reina teniendo sexo'". La se-
gunda temporada de la serie está disponible en 
Netfl ix, y se espera que la tercera entrega llegue 
a fi nes del 2018.
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El director admitió los errores que cometió en la 
planificación de la escena de "Kill Bill: Vol. 2" donde la 
actriz resultó herida tras sufrir un accidente de coche

Tarantino habla 
de accidente de  
Uma Thurman

Dakota Johnson y Jamie Dornan se despiden de 
Anastasia Steele y Christian Grey. 

De acuerdo con declaraciones de Thurman la relación entre Tarantino y ella se deterioró a raíz del accidente.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director Quentin Tarantino 
admitió los errores que cometió 
en la planifi cación de la escena 
de "Kill Bill: Vol. 2" (2004) en la 
que la actriz Uma Thurman re-
sultó herida tras sufrir un acci-
dente de coche.

"Le dije que estaría bien. Le 
dije que la carretera era toda 
recta. Le dije que sería seguro. 
Y no lo era. Estaba equivocado. 
No la obligué a subirse al coche. 
Se montó porque confi ó en mí. 
Y me creyó", declaró Tarantino 
en una entrevista con Deadline.

En un reportaje en The New 
York Times, la actriz reveló es-
te fi n de semana que sufrió un 
accidente durante el rodaje de 
"Kill Bill: Vol. 2" rodando una 
escena en la que debía condu-
cir un coche por un camino en medio de la selva.

La actriz explicó que no se sentía cómoda con 
la idea de rodar ella esa escena y por eso pidió un 
especialista de acción, pero aseguró que Taran-
tino la presionó para que lo hiciera asegurándo-
le que no había peligro.

The New York Times publicó un video en el 
que se ve a Thurman conduciendo el coche has-
ta chocar con un árbol, un clip que la producto-

ra Miramax, por miedo a represalias legales, ha-
bía impedido ver a la intérprete.

Según el relato de la actriz, la relación entre 
Tarantino y ella se deterioró a raíz del accidente.

Tras las críticas suscitadas en Hollywood en 
los últimos días por este episodio, Tarantino dio 
hoy su versión de los hechos.

"Ese es uno de los mayores remordimientos 
de mi vida. Como director aprendes cosas y a ve-
ces aprendes a través de errores horribles. Ese fue 
uno de mis más horribles errores, que no me to-
mé el tiempo para recorrer de nuevo la carrete-
ra, una vez más", comentó.

Añadió que él comprobó el recorrido que iba 
a hacer en coche Thurman, pero que fi nalmen-
te la escena se hizo en el sentido contrario al que 
él había revisado.

Según el realizador, nadie del equipo pensó 
en usar un especialista para esa escena.

"Fue simplemente horrible", manifestó el ci-
neasta sobre el momento del siniestro.

Horas antes de que se conociera la entrevista 
con Tarantino, Thurman publicó hoy un mensa-
je en su cuenta de Instagram en el que disculpó 
al cineasta por lo sucedido.

"Quentin Tarantino se arrepintió profunda-
mente y continúa arrepentido por este lamen-
table suceso", comentó la actriz, quien desveló 
además que fue el realizador quien le facilitó el 
metraje del accidente.

"Lo hizo con todo el conocimiento de que le 
podría causar daño a él, y estoy orgullosa de él 
por hacer lo correcto y por su valentía", indicó.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las fantasías e intrigas eró-
ticas de "Fifty Shades" (Cin-
cuenta Sombras) llegan a su 
fi n con "Fifty Shades Freed" 
(Cincuenta sombras libera-
das), y su protagonista Dako-
ta Johnson dijo que Anastasia 
Steele es un "gran modelo" pa-
ra las jóvenes por ser una mu-
jer independiente y honesta 
consigo misma, también en 
los momentos más compro-
metidos.

"Creo que (Anastasia) 
afronta grandes decisiones y 
problemas en estas tres pelí-
culas, y pienso que su lealtad 
consigo misma y su capacidad para ser sincera 
con su curiosidad emocional y sexual, mien-
tras sigue siendo amable, elegante y fuerte, es 
un gran ejemplo y un modelo para las muje-
res jóvenes", indicó la actriz estadounidense 
en una entrevista telefónica.

Dakota Johnson y Jamie Dornan se despi-
den de Anastasia Steele y Christian Grey, res-
pectivamente, con "Fifty Shades Freed", últi-
ma entrega de la trilogía que ha adaptado las 
novelas superventas de E.L. James y que llega 
a la gran pantalla este fi n de semana.

Bajo la dirección de James Foley, "Fifty Sha-
des Freed" comienza con la boda de Anastasia 
y Christian, quienes además de sortear pro-
blemas sentimentales y románticos de todo 
tipo deberán también lidiar con algunos fan-
tasmas del pasado que amenazan sus vidas pa-
ra continuar con un nuevo camino.

Camina hacia su futuro 
La interpretación de la inocente pero audaz 
Anastasia Steele le dio a Dakota Johnson (Aus-
tin, 1989) su primer gran papel en Hollywood, 
por lo que la actriz se despide de ella con bue-
nos recuerdos pero también con ganas de mi-
rar hacia el futuro.

"¿Sabes? Me siento increíblemente agrade-
cida y muy orgullosa de estas películas. Estoy 
orgullosa de haber tenido el honor de inter-
pretar a Anastasia y también estoy emociona-
da por seguir adelante", detalló.

"Fifty Shades Freed", con algo más de come-
dia y de thriller que sus predecesoras, muestra 
la cara más libre y contundente de Anastasia, 
que toma las riendas de su relación con Chris-
tian y que tiene muy claro lo que espera de su 
matrimonio y de su vida familiar.

Johnson indicó que la "evolución sexual y 
emocional" que aborda su personaje a lo largo 
de la saga fue uno de sus grandes alicientes pa-
ra incorporarse al universo de "Fifty Shades".

Y también destacó el viaje de Christian Grey, 
que de ser un hombre reacio al amor y volca-
do en experimentar con el sexo llega incluso 
a pasar por el altar.

"Ambos cambian no por ellos mismos si-
no porque quieren. Cada uno se ve en el otro 
y quieren que (la relación) funcione, así que 
intentan resolverlo", apuntó Johnson.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con un Line Up conformado por Dimitri Vegas, 
Like Mike, Angemi, Antoine Clamaran, D.O.D., 
Fredy Legrand, Jack Wins y Kider, entre otros, 
se confi rmó en Puebla la primera edición del fes-
tival de música electrónica Medusa, a celebrar-
se en la zona de Los Fuertes durante los días 22, 
23, 24 y 25 de marzo.

El evento está preparado para recibir a 100 mil 
asistentes y reunir a 150 DJs de la escena local, 
nacional e internacional, perfi lándose como uno 
de los más importantes en su género en Améri-
ca Latina. En una rueda de prensa, promotores 

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Agnes Varda no solo es la per-
sona de mayor edad que ha-
ya sido nominada a un Pre-
mio de la Academia, también 
es la primera mujer en reci-
bir un Oscar honorario y una 
postulación competitiva en 
la misma temporada. La do-
cumentalista de 89 años es-
tá encantada con el recono-
cimiento, pero “no orgullo-
sa”, acota.

No está orgullosa al pun-
to de mencionarlo varias veces durante una 
breve entrevista telefónica desde su casa en 
Francia el mes pasado, tras enterarse de que 
"Faces Places" recibió la candidatura a mejor 
largometraje documental.

"No hay nada de qué estar orgullosa, sino 
feliz", dijo Varda. "Feliz porque hacemos pe-
lículas que amamos. Hacemos películas para 
que ustedes las amen".

Se considera una persona más modesta que 
orgullosa.

"Me encanta mi propio trabajo y lo he he-
cho por tantos años, así que no lo hice por ho-
nor ni por dinero", señaló. "Mis películas nun-
ca hicieron dinero".

Varda comparte la nominación al Oscar con 
el cordirector JR y con su hija Rosalie Varda, 
quien produjo "Faces Places".

La historia
El fi lme fue inspirado por la conexión de Var-
da con JR, un artista callejero de 34 años co-
nocido por instalar retratos monumentales 
en paisajes del mundo real: un niño asomán-
dose por un muro fronterizo en México, un 
par de ojos gigantes en un par de tanques de 
agua. La cinta sigue a la pionera de la Nue-
va Ola francesa y al fotógrafo en un viaje por 
Francia, donde conocen gente, capturan sus 
imágenes y charlan sobre arte.

Varda dijo que pasó más de un año y medio 
hacienda el documental, fi lmando diligente-
mente una semana al mes.

"No puedo fi lmar más de una semana al 
mes", explicó, "porque me cansa. Tú sabes, 
¡estoy vieja!"

"Faces Places" se estrenó en salas de cine 
de Estados Unidos en octubre.

Varda no asistió el lunes al almuerzo de los 
nominados al Oscar, pero JR se aseguró de que 
estuviera presente en la foto del grupo: trajo 
unas fotos troqueladas de Varda tamaño na-
tural, una de ellas cargando a un gato, con las 
cuales posó en la alfombra roja y después con 
el resto de los nominados.

En noviembre, Varda bailó con Angelina 
Jolie en la ceremonia de los Premios de los 
Gobernadores de la Academia, donde recibió 
un Oscar honorario.

"Todo el mundo estaba ahí en la sala, así 
que fui muy bien recibida y me sentí muy a 
gusto", recordó de la ceremonia no televisada.

El honor vino con una invitación a la 90na 
entrega anual de los Premios de la Academia 
el 4 de marzo. 

"Fifty Shades" 
modelo para 
los jóvenes

Medusa reunirá 
a lo mejor de lo 
electrónico en el 
mismo escenario

Agnes Varda 
está feliz, mas 
no orgullosa

Me encanta mi 
propio trabajo 
y lo he hecho 

por tantos 
años, así que 
no lo hice por 
honor ni por 

dinero
Agnes 
Varda
Actriz

Fuertes escenas
Las tórridas y abundantes escenas de sexo, 
muy poco habituales en una película de un 
gran estudio de Hollywood, son la marca 
de la casa de "Fi� y Shades", un factor que 
requería de una gran complicidad entre los 
dos actores. "Nos llevamos muy bien y eso fue 
afortunado", afi rmó Johnson.
Agencias

del evento presumieron que el cartel anuncia-
do hasta el momento es el más importante que 
se ha visto en la región.

El capítulo México de la poderosa jungla del 
Festival Medusa llega después de romper todos 
los récords de audiencia en el sur de Europa y se 
tiene la licencia para reproducirlo aquí por cinco 
años. Al momento se ha revelado casi el 70 por 
ciento del talento, por lo que piden estar pendien-
tes de las redes sociales para mayores sorpresas.

David Morales, MAD M.A.C., Robbie Rivera, 
Yvesv, César Mannix, DJ Sintonika, Geru, He-
lios, LYK y Mariana Bo, son otros artistas con-
fi rmados y que estarán divididos en tres escena-
rios para mayor deleite de la audiencia. Y como 
plus para la zona camping, cada noche habrá un 
after con destacados exponentes, por lo que se 
prevén horas de música continúa.

Roberto Trauwitz, Secretario de Turismo en 
Puebla, indicó que este tipo de eventos son fun-
damentales para impulsar el desarrollo y turis-
mo, "es para nosotros una satisfacción saber que 
estará en Puebla", expresó.

El dato
▪ Varda no asistió el lunes al almuerzo 
de los nominados al Oscar, pero JR se 
aseguró de que estuviera presente en la 
foto del grupo: trajo unas fotos troquela-
das de Varda tamaño natural, una de ellas 
cargando a un gato, con las cuales posó en 
la alfombra roja y después con el resto de 
los nominados.  En noviembre, Varda bailó 
con Angelina Jolie en la ceremonia de los 
Gobernadores de la Academia. 
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Varda comparte  la nominación al Oscar con el cordi-
rector JR y con su hija Rosalie Varda. 
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LA BELLEZA 
DE LA PLAZA
La perfección en la estructura y su 
belleza externa sigue intacta: 

1

2

3

CONSTRUCCIÓN 
•El mercado de la Victoria se 
construyó en 1914 en honor a 
Guadalupe Victoria, durante 
el mandato del presidente 
Porfirio Díaz (1830-1915), 
siendo una de las últimas 
construcciones de hierro 
forjado en México. En 
aquella época, fue uno de los 
mercados más importantes 
por la gran actividad 
comercial que tuvo la ciudad 
de Puebla hasta 1986.

BELLEZA
• La belleza arquitectónica 
de la edificación se fue 
opacando con el paso 
del tiempo; sin embargo, 
hace algunos años fue 
remodelado completamente, 
convirtiéndose en el Centro 
Comercial La Victoria, el cual 
conjuga las líneas clásicas 
de la arquitectura poblana 
con rasgos estructurales 
avanzados.

COMERCIO 
• El centro comercial 
se localiza en el Centro 
Histórico de la ciudad, a un 
costado de la Capilla del 
Rosario. En la actualidad, 
conserva sus valores 
arquitectónicos a través de 
las tiendas departamentales y 
restaurantes de cadena que se 
encuentran al interior.

SU CONSTRUCCIÓN SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE PORFIRIO DÍAZ, y permeanece de pie en nuestros días, 
representa un punto de encuentro y de gran importancia para los poblanos

MERCADO
LA VICTORIA

EL RESCATE
• En octubre de 1986 el Ayuntamiento de Puebla 
ordena la: "Suspensión de los servicios, desocupación 
y reubicación de los dos mil locatarios del mercado La 
Victoria y de acuerdo con el Plan de Desconcentración 
Comercial rescata el monumento histórico del uso 
inadecuado de sus instalaciones; atacando además, el foco 
de infección pública en que se había convertido por falta 
de sanidad”. 
El mercado La Victoria estuvo cerrado durante ocho años.

l mercado La Victoria se cons-
tituye como un edificio emble-
ma dentro de la historia del 
Centro Histórico de Puebla. 

Su estilo clásico contrasta con el deve-
nir de la población local y su forma de 
vivir el día a día. Voces, gritos e histo-
rias viven en la estructura metálica del 
edificio construido en 1914 y que no de-
ja de latir en la actualidad.
Bautizado en honor del presidente de 
México, Guadalupe Victoria, el merca-
do La Victoria fue inaugurado un 5 de 
mayo de 1913. A pesar de esto, su cons-
trucción se terminó un año después.
La obra, dirigida por Julián de Saracíbar, 
ocupó el área antes conocida como la 
huerta del Convento de Santo Domin-
go. Constituyó uno de los últimos edi-
ficios de hierro forjado en el país. Asi-
mismo, formó parte de un conjunto de 
obras pensadas para embellecer la ciu-
dad durante el Porfiriato.
Su burda belleza albergaba el merca-
do más grande de la ciudad y de inten-
sa actividad comercial. Ocupaba cerca 

de 2 manzanas las cuales atraían aun 
gran flujo de población que definieron 
su desarrollo.
El Ayuntamiento de Puebla ordenó la 
suspensión de los servicios el 14 de oc-
tubre de 1986. Asimismo inicio la des-
ocupación y reubicación de los loca-
tarios como consecuencia del Plan de 
Desconcentración Comercial. Su propó-
sito era preservar y remodelar el edifi-
cio como monumento histórico.
Durante ocho años el mercado La Vic-
toria permaneció cerrado hasta 1994 
cuando la Fundación Amparo recibió 
el edifico en comodato por sus 99 años 
de su fundación. La asociación tenía co-
mo propósito principal proteger y res-
taurar la edificación para el desarrollo 
de la actividad comercial y artesanal 
de la ciudad.
A pesar de ser proyectado como un mu-
seo de arte moderno, la renta de los lo-
cales determinó su funcionamiento. Hoy 
en día el histórico espacio resguarda un 
centro comercial enclavado en el ritmo 
frenético del Centro Histórico de Puebla.

El centro histórico aún conserva mu-
cha arquitectura colonial española. Va-
rios de los edificios más antiguos fueron 
gravemente dañados tras el terremoto 
de 1999, recientemente algunos de los 
edificios fueron ya reparados.
De todos los edificios coloniales, el más 
impresionante es la Catedral de Pue-
bla, construida en un estilo neoclásico. 
La Capilla del Rosario en la iglesia de 
Santo Domingo es un ejemplo del ba-
rroco dramático mexicano. Otros luga-
res importantes son El Barrio del Artis-
ta, donde se producen las artes locales 
y el Centro y el Zócalo, donde se en-
cuentran la Catedral de Puebla y el Pa-
lacio Municipal.
El centro histórico poblano también 
ofrece 2619 monumentos históricos 
registrados en 391 manzanas; de ellos, 
57.3 por ciento está conformado por 
oficinas, residencias que datan del si-
glo XIX; los inmuebles de las centurias 
XVI, XVII y XVIII representan respecti-
vamente 1.1 porc iento, 23.4 por ciento 
y 18.2 por ciento.

E
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SU DEDICACIÓN COMO ACTOR MIENTRAS ESTUDIABA EN LA 
UNIVERSIDAD DE WESLEYAN, DONDE HIZO UN PROGRAMA 
DE TEATRO, LO LLEVÓ A POSICIONARSE COMO EL ACTOR 

DESTACADO Y QUERIDO QUE AHORA ES...

R i c h a r d  J e n k i n s
Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

En el cine todos los elementos cuentan. Des-
de el asistente técnico hasta el extra que apa-
rece como público en un plató de televisión. 
Muchas veces los actores de reparto los que 
dan esa chispa necesaria para que una pelícu-
la logre levantar el vuelo, o dan respuestas a 
los protagonistas que llegan a convertirse en 
frases memorables, incluso ejercen un papel 
clave en la resolución de la trama. Es el caso 
del veterano Richard Jenkins, sin duda, uno 
de los actores de reparto con mayor carrera 
en Hollywood.

Richard Dale Jenkins nació el 4 de mayo de 
1947 en Illinois. Hijo de un dentista y un ama 
de casa, según ha contando en varias entre-
vistas, su vocación vino después de ver a Mi-
chael Caine actuar en 'Alfi e'. 

De hecho, su dedicación como actor vino 
mientras estudiaba en la Universidad de Wes-
leyan, donde hizo un programa de teatro en 
el Indiana State College, en el que daba cla-
ses Harold Guskin, un momento clave para su 
futura carrera.

Su increíble talento sobre el escenario le 
llevó a triunfar dentro de la compañía Trinity 
Repertory de Rhode Island, en la que trabajó 
también como director artístico. El cine se le 
resistió durante muchos años, con papeles en 
telefi lmes y producciones de serie B. Aunque 
empezó a tomar notoriedad como personaje 
secundario después de aparecer en 'Silvera-
do', western dirigido por Lawrence Kasdan. 

Tras ello, ha trabajado, en producciones co-
mo 'Hannah y sus hermanas' de Woody Allen 
o 'Las brujas de Eastwick' de George Miller.

D é c a d a s  d e  t a l e n t o

'Bueno, probablemente no sea 
nominado', ¡pero sorpresa, 

sorpresa!. Me siento honrado. 
Es otro mundo para mí. 

He participado en algunas 
grandes películas con mucho 

reconocimiento, pero 13 
nominaciones a los Premios 
de la Academia, ¡de ninguna 
manera! Estoy muy feliz por 

todos. (Guillermo del Toro) es 
simplemente un hombre hermoso, 

muy divertido, inteligente y 
consciente. Todo cambia cuando 

él entra en la habitación y se 
convierte en la habitación de 

Guillermo. Él no hace nada, lo hace 
fácil. Para mí tener la oportunidad 
de trabajar con este artista ha sido 

una gran emoción
Richard Jenkins

Actor 

sabías

Lo queno

1Jenkins nació y se crió en 
DeKalb, un pueblo agrícola 
en Illinois. Su madre, 
Mary Elizabeth Jenkins 
(de soltera Wheeler), era 
ama de casa, y su padre, 
Dale Stevens Jenkins, era 
dentista.

2 Antes de ser actor, trabajó 
en una empresa de trans-
porte (siendo su jefe el pa-
dre del actor John C. Reilly).
Estudió en la Universidad 
Wesleyan e hizo un progra-
ma de teatro en el Indiana 
State College; allí se formó 
bajo las enseñanzas de Ha-
rold Guskin, una importan-
te infl uencia en su carrera.

3
Cuenta Jenkins que ver 
a Michael Caine en Al-
fi e fue el impulso que 
necesitaba para deci-
dirse a ser actor. 

4 Desplegaría su talento 
actoral en los escenarios 
teatrales durante quince 
años (cuatro de ellos como 
director artístico) en la Trinity 
Repertory Company de Rhode 
Island, en obras indiscutibles 
como Esperando a Godot, 
Macbeth, American Buff alo 
y De ratones y hombres.

5
En lo que a la pantalla se 
refi ere, el actor empezó 
en la pequeña en 1974, en 
telefi lmes de poco interés. 
Y aunque los papeles que 
le daban eran mínimos, 
algo debía tener, para que 
Lawrence Kasdan le fi chara 
para Silverado (1985), Woody 
Allen para Hannah y sus 
hermanas (1986), y George 
Miller para Las brujas de 
Eastwick (1987).

Premios 

2017 
Mejor actor
de reparto (Oscar) 

La forma del agua 

2018 

Mejor actor 
The Visitor (Oscar) 
Nominado

2018 
Mejor actor de reparto
(Premios del Sindicato
de Actores ) 
La forma del agua 
Nominado
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Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El juez que preside el caso de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, considerado uno los narcotrafi can-
tes más poderosos del mundo, ha decidido que la 
identidad de los miembros del jurado se manten-
drá en secreto y que éstos serán protegidos por 
las autoridades estadounidenses en su transpor-
te hacia y desde la corte.

Miedo a consecuencias
El juez Brian Cogan hizo pública su decisión el 
martes a favor de la petición del gobierno esta-
dounidense de mantener un jurado anónimo y 
parcialmente protegido, alegando que Guzmán 
ha demostrado ser peligroso, además del enor-
me interés mediático que hay en él. 
“Los nombres, direcciones y lugares de empleo de 
potenciales y seleccionados miembros del jurado 
no serán revelados ni a la fi scalía, la defensa, ni la 
prensa”, escribió el juez en su decisión, que está 
disponible en el sistema electrónico de la corte. 
“Tan sólo el historial de violencia del acusado 
-violencia ordenada por él o en su nombre- ya 
sería sufi ciente para imponer un jurado anóni-
mo y parcialmente protegido, pero el hecho de 
que muchas de las acusaciones en este caso su-
ponen asesinatos, asaltos, secuestros, tortura de 
potenciales testigos o de aquellos de los que se 
sospecha ayudan a las autoridades hace que re-
salten las preocupaciones del gobierno”, explicó. 
El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, se 
opone a un jurado anónimo y protegido alegan-
do que, con esas medidas, se reduce la presun-
ción de inocencia de “El Chapo” y se da la ima-
gen de que es un hombre peligroso. 

El jurado en el caso del  "Chapo" Guzmán será 
anónimo y tendrá protección policial

Se espera que el juicio comience en la corte federal de 
Brooklyn en septiembre de este año.

Montiel era primo hermano del exgobernador Arturo 
Montiel y hermano de René Montiel, exalcalde.

EU tiene un papel sustancial en el  suministro de ar-
mas utilizadas en violencia letal en otras naciones

En caso de que sea gasto no reportado, la autoridad elec-
toral determina imponer una sanción: Dania Ravel.

Obispo apuesta 
por diálogo con 
narcos en Gro.

INE abordará caso  
de presunto acarreo

Asesinan a primo  
de EPN en Edomex

Por AP/México

Después del asesinato de dos 
sacerdotes el lunes en el vio-
lento estado de Guerrero, al 
suroeste de México, el obispo 
de la diócesis donde se come-
tió el crimen, Salvador Ran-
gel, insistió en la necesidad 
de dialogar con los líderes del 
crimen organizado, como él 
reconoce que hace con el fi n 
de reducir la violencia, y pi-
dió a los electores que en los 
comicios presidenciales de 
julio voten por quien pueda 
pacifi car el país.

El homicidio de los curas, 
ocurrido en la madrugada del 
lunes cuando ellos y cuatro 
personas más salieron de las 
fi estas por la Virgen de la Candelaria en la co-
munidad de Juliatla, 180 kilómetros al sur de 
Ciudad de México, fue ,a juicio del obispo, un 
“incidente fortuito” que atribuye a crimina-
les de otros estados con quienes no ha teni-
do contacto. 

Según explicó, los sacerdotes, que eran tam-
bién músicos, participaron en el espectáculo 
de esa localidad en el municipio de Taxco_ y 
cuando ya se iban y adelantaron un vehículo, 
sus ocupantes se enojaron, les adelantaron y 
les acribillaron. 

No obstante, añadió, lo preocupante es que 
“estos incidentes son el pan de cada día en Gue-
rrero y en México”, y que en ocasiones ocurren 
con “cierta complicidad de las autoridades”. 

De acuerdo al Centro Católico Multime-
dial van 21 sacerdotes asesinados en el país 
durante la presidencia de Enrique Peña Nie-
to, desde diciembre de 2012, un lustro en el 
que se ha multiplicado la violencia en gene-
ral. Según datos de la Secretaría de Goberna-
ción, 2017 batió records con más de 25.000 
asesinatos y Guerrero fue el estado con ma-
yor número, 2.318, y el tercero en tasa de ho-
micidios: 64,26 por cada 100.000 habitantes. 

Además del ataque a los sacerdotes, otro ho-
micidio de impacto el lunes fue el de una blo-
guera satírica del puerto de Acapulco.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará el 
caso del vídeo donde Miguel Barbosa, precandi-
dato de Morena al gobierno de Puebla, presunta-
mente prepara acarreos para recibir en esa enti-
dad a Andrés Manuel López Obrador, informó la 
consejera Dania Ravel.

“Lo que tenemos que hacer en principio es re-
visarlo desde el punto de vista de la fi scalización, 
en su momento vamos a revisar que todo esté re-
portado en los informes de fi scalización y a par-
tir de eso tomaremos las determinaciones”, ex-
plicó a Notimex.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Maximino Montiel Peña, de 
61 años, era primo segundo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, fue asesinado en la ca-
becera municipal de Atlaco-
mulco, Estado de México, al 
resistirse a un asalto.

Reportes policíacos seña-
lan que el homicidio se regis-
tró aproximadamente  a las 
tres de la mañana del domin-
go pasado. 

El ahora occiso recibió dos 
disparos de arma de fuego, 
uno en la pierna y otro en el 
estómago. Fue localizado por 
la Policía Municipal al lado 
de un Ford Fiesta rojo, pla-
cas de circulación del Esta-
do de México. 

La investigación ofi cial su-
giere que Montiel  Peña se re-
sistió a ser despojado de su 
vehículo, momento en que 

presuntamente habría recibido los disparos. 
En el asiento del conductor se encontró un 

arma calibre 22 y tres cartuchos percutidos de 
una pistola calibre 45, que fueron tomados co-
mo evidencia para la investigación, se desco-
noce si alguna de ellas pertenecía a la víctima.

EU exporta 
violencia a 
México
Cada año llegan a México 213 mil 
armas desde Estados Unidos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Centro para el 
Progreso Americano 
alertó que cada año 
llegan a México cerca 
de 213 mil armas de 
fuego desde Estados 
Unidos, lo que ha si-
do un factor clave en 
las cifras de homici-
dios en el país latino-
americano.

Exportar violencia
En el estudio: “Más 
allá de nuestras fron-
teras. Cómo las le-
ves leyes estadouni-
denses sobre armas 
de fuego contribu-
yen a la delincuen-
cia violenta en el ex-
terior”, el centro lla-
ma la atención sobre 
la exportación de violencia letal a otros países.
Refi ere que de acuerdo con la Ofi cina de Res-
ponsabilidad Gubernamental de Estados Uni-
dos, casi la mitad de las armas de fuego de ori-
gen estadounidense recuperadas en México 
son largas, e incluyen rifl es semiautomáticos 
de alto calibre, como las variantes AK y AR.
“Esta es una preocupación para los funciona-
rios mexicanos encargados de hacer cumplir 
la ley, que han informado que los fusiles de 
asalto se han convertido en las armas preferi-
das por las organizaciones mexicanas del nar-
cotráfi co, en parte porque pueden convertir-
se fácilmente en fusiles automáticos”, anotó.
En ese sentido, el Centro subrayó que el im-
pacto del tráfi co desenfrenado de armas desde 
Estados Unidos a México ha sido devastador.
En 2017, abundó, México alcanzó su nivel más 
alto de homicidios en los últimos 20 años, con 
una tasa de 20.5 por cada cien mil personas, y 
en donde el acceso a las armas de fuego ha si-
do un factor clave del aumento de este delito.
En 1997, el 15 por ciento de los homicidios en 
México se cometieron con arma de fuego, sin 
embargo, en 2017 ese porcentaje aumentó a 
aproximadamente 66 por ciento, resaltó.
El Centro para el Progreso Americano seña-
la que gran parte de la discusión sobre la vio-
lencia armada en EU se centra casi exclusiva-
mente en el alcance y la escala de la violencia 
armada en ese país.
Sin embargo, subrayó que esta conversación 
a menudo no considera cómo la confl uencia 
de altos niveles de fabricación de armas en EU 
resulta en la exportación de violencia letal.

Fuertes medidas para El Chapo
en prisión
“El Chapo” está preso en Brooklyn y su defensa 
argumenta que es mantenido bajo condiciones 
inhumanas y excesivamente restrictivas. 
El gobierno de EU ha respondido que esas 
condiciones son apropiadas para alguien que se 
fugó dos veces de la cárcel. AP/Síntesis

“El señor Guzmán está obviamente decepciona-
do con la decisión (del juez”, dijo Balarezo en un 
mensaje de correo electrónico. “Todo lo que él pi-
de es un juicio justo frente a un jurado imparcial”. 
Guzmán, señalado como el líder del cartel de Si-
naloa, fue capturado en el noroeste de México 
en enero de 2016 y un año después extraditado 
a EU. El mexicano, de 60 años, aguarda un juicio 
en Nueva York tras declararse inocente de dirigir 
una multimillonaria red internacional de narco-
tráfi co responsable de asesinatos y secuestros. 

Detalló que no reportar los gastos que se men-
cionan en el vídeo, se aplicaría una sanción, aun-
que desde el punto de vista de fi scalización se de-
be revisar que no se incurra en otras irregulari-
dades como la coacción del voto u otros.

Indicó que de ser así se ten-
dría que dar vista a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Elec-
toral, del propio INE,  a fi n de que 
inicie un procedimiento ofi cio-
so sancionador, que represen-
ta una investigación exhausti-
va sobre el caso y la sanción co-
rrespondiente.

Recordó que el ámbito de fi s-
calización corresponde al INE, 
instancia encargada de revisar 

que los gastos que realizan los partidos políticos 
sean reportados y cumplan con los requisitos le-
gales y establecidos por la autoridad electoral. 
"En caso de que sea gasto no reportado, la auto-
ridad electoral determina imponer una sanción".

Explicó que el vídeo fue conocido por los con-
sejeros, pues circula en redes sociales, de ahí que 
se revisará por la autoridad electoral.

AMLO encabeza los punteros de cara a elecciones 
▪  Si las elecciones fueran hoy, el 38 % votaría por Andrés Manuel López Obrador,  señala encuesta de El 
Financiero. El precandidato a la presidencia de la república por la coalición "Juntos haremos historia"  
mantiene un apoyo constante desde octubre a la fecha, sosteniendo una cómoda ventaja en las encuestas.

Yo abiertamen-
te lo he dicho, 
he dialogado 

con los capos, 
con los jefes 

de esos grupos 
para que 

cuiden a los 
sacerdotes, 
religiosas, 

seminaristas. 
Siempre he 
hablado de 

diálogo para 
buscar la paz"

Salvador
 Rangel
Obispo

61
años

▪ de edad 
tenía Maximino 

Montiel Peña 
cuando fue 

asesinado por 
resistirse a 

asalto

3
cartuchos

▪ percutidos de 
un arma calio-
bre 45 fueron 
encontrados 

dentro del vehí-
culo, son parte 

de evidencia

25
enero

▪ Miguel Barbo-
sa fue grabado 

cuando toma 
nota del núme-
ro de personas 

y transporte 
para evento

méxico y armas

El secretario de la 
Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos 
Zepeda consideró:

▪“la reforma pendiente 
y urgente” refi eriéndo-
se a modifi caciones a la 
Ley Federal de Armas 
de Fuego y al Sistema 
de Justicia Penal, para 
imponer penas más 
duras a la portación de 
armas de fuego

▪El Sistema de Justicia 
Penal ha sido llama-
do garantista, pues 
personas detenidas con 
auténticos arsenales y 
han sido liberados.

Protegerán a 
jurado en caso  
de "El Chapo"
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Se estima que el padrón electoral para 2018 rondará 
la cifra de los 88 millones de electores. 26 de éstos, 
tres de cada 10 en proporción, serán personas de 
más de 18 y menos de 30 años. Los jóvenes, así, 

representan la categoría etaria de mayor magnitud en la base 
electoral y una buena razón para sostener la hipótesis de que su 
papel, como nunca antes, podría ser decisivo en los resultados de la 
contienda presidencial.

El New York Stock 
Exchange (NYSE) 
recibió un castigo 
inesperado, la ma-
yor caída en puntos 
en toda la historia 
del indicador bur-
sátil, el Dow Jones  
se dejó en la piel  la 

friolera de 1 mil 175.21 unidades para reubicar-
se en las 24 mil 345.75 unidades.

El batacazo del 4.6% arrastró a los otros in-
dicadores de Wall Street como son el S&P que 
cayó 4.10% y el Nasdaq con un retroceso del 
3.78%, fue una jornada hilarante, incompren-
sible, la gente de a pie se preguntaba qué esta-
ba pasando, qué factor (o factores) estaban –
esta vez- arrastrando pecho tierra al globo ae-
rostático bursátil.

Fue una sesión sin respuestas, descorazona-
da para un mercado como el accionario acos-
tumbrado a moverse a  pulso de sentimientos, 
sensaciones y  corazonadas; a veces del olfato 
del trader más capacitado para aventurar acon-
tecimientos y hasta movimientos cadenciosos 
o de montaña rusa.

La de este pasado lunes 5 de febrero fue per-
versa: los dueños de Wall Street -otros empre-
sarios como el presidente Donald Trump- han 
tenido a buen recaudo enviarle un mensaje al 
inquilino de la Casa Blanca al que hasta hace 
unos meses le celebraban con compra tras com-
pra y alza tras alza en la Bolsa tanto su retóri-
ca, como sus mensajes de política económica.

El propio Trump lo decía envalentonado que 
durante su primer año como presidente Wall 
Street había llegado a la cota de los 20 mil pun-
tos con una apreciación  del 9% desde las elec-
ciones en noviembre de 2016. 

Empero, la escalada poselectoral  fi nalmente  
ha tocado fondo se marcó abruptamente  otro 
black monday o quizá más bien red monday 
por los paneles teñidos en rojo refl ejando las 
caídas en  las emisoras bursátiles. 

Ya queda lejos muy lejos aquellos titulares 
fl oridos de “Trump desata la euforia en Wall 
Street”, o la constante interpretación de los 
analistas y asesores fi nancieros hablando de 
un mercado bullish que sube, sube y sube...

A COLACIÓN
¿Qué tiró esta vez al NYSE? ¿El oro? ¿Los 

petroprecios? ¿El panorama recesivo? ¿Datos 
económicos negativos en Estados Unidos? Real-
mente se conjugó una combinación de factores 
que provocaron tensión, nerviosismo y unas 
expectativas negativas a futuro todo en suma 
dio pie al pretexto de vender en un mercado so-
brevendido, demasiado infl ado en el precio de 
sus títulos, y había que aprovechar  una correc-
ción; es decir, una toma de ganancias. 

Los listos venden en la cúspide del precio, 
así recogen ganancias porque es el casino bur-
sátil de la especulación… pero también hay un 
mar de fondo porque la oportunidad sucedió 
esta semana justo cuando acontece un cam-
bio muy relevante y signifi cativo al frente de 
la Reserva Federal.

La FED despidió a Janet Yellen su gestión 
y visión de las cosas en el manejo de la políti-
ca monetaria, sobre todo en el manejo de las 
tasas de interés le abrió una signifi cativa con-
frontación con el mandatario Trump. Ella dejó 
las tasas de interés de referencia entre el 1.25% 
y el 1.5 por ciento. 

Su marcha el viernes 3 de febrero dejó un 
horizonte de expectativas en la política mo-
netaria, la FED es una de las instituciones cu-
yo funcionamiento es incuestionable para la 
economía norteamericana y es, de alguna ma-
nera, un emisor de señales para  Wall Street. 

Yellen ya había anticipado que en 2018 ha-
bría tres nuevos reajustes alcistas en las tasas 
de interés (los mercados los descontaban) de 
un 0.25 puntos cada uno; empero, con la llegada 
de Jerome Powell, la interrogante actual es qué 
tan incondicional será del presidente Trump,

El miedo pasa entonces porque desde la Ofi -
cina Oval salgan instrucciones para acelerar las 
tasas y además hacerlo de forma más agresiva. 
Y esta incertidumbre no ha gustado a los par-
ticipantes del parqué accionario que han deci-
dido vender alto para esperar a marzo a la pri-
mera subida de tasas.

El temor es que ni sean tres ni sucedan por 
0.25 puntos si no que sean hasta por cuatro ve-
ces a lo largo del año y algunas tan agresivas co-
mo reajustar entre  0.50 a 0.75 puntos; y  por 
supuesto todo dependerá del comportamien-
to de la infl ación. 

Trump está jugando con fuego en su política 
económica quiere en su imaginario del Ameri-
ca First tenerlo todo al mismo tiempo. 

En Acapulco, ase-
sinan a la youto-
ber, Pamika Mon-
tegro, “La Nana 
Pelucas”. Días an-
tes en la Ciudad de 
México acribillan 
al periodista, José 
Gerardo Martínez 
Arriaga, director de 

la Agencia de Noticias del diario El Universal. 
Con estos crímenes son tres los periodistas sa-
crifi cados en los primeros 36 días del año en 
curso. Como siempre, las autoridades locales 
tratan de desvirtuar los verdaderos móviles de 
los crímenes.

 Por enésima vez, el gremio periodístico orga-
nizado de México se une a las voces en deman-
da de justicia y de protección a los mensajeros, 
ante los asesinatos de tres nuevos colegas ocu-
rridos en los primeros 36 días del año en curso.

Al asesinato a puñaladas -antes se informó 
que fue con armas de fuego-, del colega tamau-
lipeco, Carlos Domínguez Rodríguez de 77 años 
de edad, ocurrido el 13 de enero en Nuevo La-
redo, Tamaulipas, se suman los de  José Gerar-
do Martínez Arriaga, director de la Agencia de 
Noticias del diario El Universal, a balazos, su-
cedido el 6 de enero en la Ciudad de México, 
mismo que sus familiares se niegan a aceptar 
que se trató de un simple asalto.

Ahora la sociedades locales de Acapulco, es-
tatales de Guerrero, de todo México y del mun-
do entero se quedan impávidas ante el más re-
ciente asesinato, el de la compañera comunica-
dora y bloguera, Pamika Montenegro, misma 
que en sus emisiones usaba el seudónimo de 
“La Nana Pelucas”.

Según las informaciones recabadas, la no-
che de este lunes 5 de febrero, alrededor de las 
19:00 horas, fue asesinada la comunicadora Pa-
mika Montenegro “La nana pelucas”; conduc-
tora de su propio sitio digital en el que realiza-
ba con sátira entrevistas y análisis de la políti-
ca, en el puerto de Acapulco.

Pamika Montenegro fue acribillada en el in-
terior del restaurante “Todos los santos” ubi-
cado en la calle Andrea Dorian, Colonia Costa 
Azul, en Acapulco, Guerrero, a pocos pasos de 
la Costera Miguel Alemán, sus agresores dis-
pararon, según las primeras versiones, en tres 
ocasiones en contra de la comunicadora.

El Club de Periodistas de Guerrero, A.C., in-
tegrante de la FAPERMEX, al conocer de los 
sucesos emitió un comunicado en el que re-
conoce a la comunicadora como integrante de 
esa agrupación; en el texto establece “a las ins-
tancias de gobierno” la “fi rme exigencia de una 
investigación”.

Con estos tres asesinatos perpetrados por 
los enemigos de las libertades de prensa y ex-
presión en los primeros 36 días del naciente 
2018, suman del 2000 a la fecha, según nues-
tro registro puntual y documentado: 222 ho-
micidios: 189 periodistas; 1 locutor; 8 trabaja-
dores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de 
comunicadores, y 3 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 287 homicidios: 250 
periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de pren-
sa; 16 familiares y 9 amigos de comunicado-
res y 3 civiles.

El gremio periodístico organizado de Mé-
xico que conforman la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
La Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y 
el Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, como en todos los anterio-
res casos, exige el pronto y expedito esclareci-
miento de estos homicidio contra los colega, las 
medidas cautelares contra los comunicadores 
en peligro y reitera que nuestro grito ¡Ya Bas-
ta! No es de desesperación sino de enojo y de 
exigencia de justicia.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, ex presidente de CONALIPE; licenciado 
José Luis Uribe Ortega, presidente del CLUB 
PRIMERA PLANA, y el autor secretario de De-
sarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y vitalicio hono-
rario de la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del Club 
Primera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía, 

La in� ación moral 
y el 2018 

Dos periodistas 
más asesinados 
en México

El pinchazo 
de Wall Street
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A juzgar por el potencial de representati-
vidad que la edad confi ere a los candida-
tos con mayor probabilidad de ganar, esta 
debiera ser una ventaja y una oportuni-
dad para Ricardo Anaya, que con sus 39 
años es el candidato más joven; y, por el 
contrario, esto debiera ser una seria debi-
lidad y amenaza para AMLO, que con sus 
64 años es el candidato más viejo de los 
tres. Con sus 50 años, José Antonio Mea-
de se situaría en la posición intermedia.

Sondeos de fechas recientes sugieren 
que las preferencias del voto joven se in-
clinan en similares proporciones venta-
josas a Anaya y a AMLO, y que Meade es 
el candidato menos preferido, lo que en 
general es consistente con las tenden-
cias agregadas de las preferencias elec-
torales hasta el momento.

Los indicios que obran en las redes 
sociales, empero, resultan disonantes 
con los estudios demoscópicos. La fi gu-
ra preponderante en el ciberespacio, sin 
lugar a dudas, es AMLO. En torno a él 
se ha conformado una vasta y poderosa 
red de apoyo, sin necesidad de que, en lo 
sustancial, medien conexiones orgánicas 
con sus equipos de campaña ni remune-
raciones para sus promotores.

Si se cruzan estos indicios con los re-
lativos a los hábitos de los usuarios de las 
redes sociales en nuestro país, la conclu-
sión es obvia: en su mayoría, los intern-
autas se ubican en el rango de menores 
de 30 años, es decir, son jóvenes. Si ello 
es así, la pregunta relevante es, ¿cómo 
ha sido posible el hecho paradójico de 
que AMLO, el candidato presidencial más 
viejo, sea el que mejor esté capitalizan-
do electoralmente el bono demográfi co?    

A la mano, la mejor hipótesis ancla en 
un fenómeno civilizatorio contra intui-
tivo y, por lo mismo, poco reconocido: la 
infl ación del código de la moral en la so-
ciedad-mundo, identifi cable sobre todo 
en la relevancia que las jóvenes genera-
ciones suelen conferir en el marco de su 
proyecto y narrativa existencial a su sen-
tido de responsabilidad ético-moral (la-
boral, afectivo, personal, con el entorno 
ecológico, los animales, etc.), una de cu-
yas piezas centrales es la congruencia au-
to exigida entre los principios asumidos 
y sus experiencias cotidianas.    

Comentario al calce. Esta hipótesis na-
da contracorriente de la gratuita creen-
cia experta de que la modernidad acusa 
una crisis aguda e irreversible de valores, 
que toma cuerpo en las narrativas más 
conocidas en las expresiones de “vacia-
miento” moral y suele confundirse con 
la extinción de las ideologías o las cosmo-
visiones universalistas, que es un fenó-
meno contexturalmente distinto. Dicho 
sin rodeos: no existe evidencia empírica 
para soportar la tesis de que los valores 
se están perdiendo ni de que el pragma-
tismo se cierne como fatalidad en la era 
global. Más consistente con los hechos 
es que existen hondas fracturas interge-
neracionales en la comunicación moral 
que alimentan dicha falacia.    

La conversión de la corrupción en el 
tópico número de la agenda pública na-
cional, para no ir muy lejos, sería inen-
tendible al margen de una lectura moral 
o en clave de valores sobre todo por par-
te de las jóvenes generaciones. El repu-
dio hacia la política, por lo menos en su 
acepción de política de partidos o parti-
docracia y hacia los políticos convencio-
nales, encuentra una explicación en cla-
ve de valores que son relevantes para los 
observadores y que en su entender han 
sido violados por sus observados.

La mejor conexión de AMLO con los 
jóvenes, de este modo, poco tiene de sor-
prendente. Hasta el momento, incluso 
reconocido por muchos de sus detrac-
tores, es el único de los candidatos pre-
sidenciales sobre el que no pesa acusa-
ción creíble alguna de corrupción.

Ciertamente, la honestidad no es vir-
tud menor en un político que ha pasado 
la mayor parte de su vida en un sistema 
político que ha hecho de la corrupción su 
principio de funcionamiento. Aun así, poca 
justicia haría a los hechos el desconocer 
que el retorno anómalo de la moral en la 
sociedad-mundo, observable sobre todo 
en los habitus prototípicos de las jóvenes 
generaciones, es un fenómeno sin auto-
ría ni derechos de copyright. Está ahí pa-
ra quien quiera entenderlo y para quien 
pueda aprovecharlo; y, por lo que puede 
advertirse, sucede que la mejor voz pa-
ra capitalizar la infl ación del código de 
la moral es precisamente la de AMLO.                    

En tal contexto, la campaña de Meade 
puede ser descrita como la crónica de un 
fracaso anunciado. Su estrategia de llevar 
al lodazal el debate con AMLO ya probó 
ser contraproducente en el terreno es-
pecialmente crítico de las redes sociales, 
en el que los jóvenes gobiernan.  El re-
ciente reportaje publicado por la revis-
ta Proceso sobre los manejos fi nancieros 
turbios de Anaya igualmente le descolo-
can para competir por las preferencias 
del votante joven y, en términos genera-
les, del votante axiológico.

Y, por su parte, el punto débil de AMLO 
es la falta de una narrativa creíble para 
enfrentar las acusaciones del viraje prag-
mático exhibido en la incorporación de 
cuadros políticos convencionales, tales 
como la ex panista Gabriela Cuevas, o in-
cluso con pasado poco presentable.

La mala noticia para Meade y el PRI 
es que el votante joven no es susceptible 
de acarreo, ni siquiera digital, ni tampo-
co representa terreno fértil para la com-
praventa del voto. Las malas noticias pa-
ra Anaya son la historia de contubernios 
de su partido con el PRI y su propia his-
toria personal en la que lucen la desleal-
tad y los actos de corrupción.

La buena noticia para AMLO es que se 
encuentra en la mejor posición para ca-
pitalizar sus virtudes de persona hones-
ta con la fortuna de un entorno que apre-
cia la congruencia moral. Otro asunto es 
si tendrá el tino y los arrestos sufi cien-
tes para no dejarse comer el mandado. 



Martes negro 
por desplome 
de Wall Street
El desplome en Wall Street golpea los mercados 
mundiales tras una avalancha de ventas
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

 
Los mercados de todo el mundo sufrieron fuer-
tes reveses el martes tras una cascada de ven-
tas en Wall Street, planteando el temor a que un 
retroceso potencialmente beneficioso de los ré-
cords recientes pudiera convertirse en una caí-
da prolongada.

Las esperanzas de que Wall Street no repetiría 
las pérdidas del lunes ayudó a limitar las ventas 
en los mercados europeos. Los mercados a futu-
ro insinuaban nuevas pérdidas, aunque más mo-
deradas, en Estados Unidos con los futuros del 

Dow en baja de 0,8% y los del S&P 500 de 0,2%. 
La tendencia de ventas, que ganó fuerza el lu-

nes cuando el índice industrial Dow Jones regis-
tró su mayor porcentaje de caídas desde agosto 
de 2011, comenzó por el temor a que la Reserva 
Federal de Estados Unidos suba las tasas de inte-
rés más rápido de lo que muchos expertos habían 
previsto a la luz del alza del crecimiento salarial. 

“Si los inversionistas miran al crecimiento 
de las ganancias subyacentes y los fundamen-
tos de la economía global, hay motivos para el 
optimismo”, dijo Neil Wilson, analista de mer-
cado de ETX Capital. 

“Sin embargo, una vez comienza esta estam-

pida es difícil pararla”. 
Uno de los indicadores más 

golpeados el martes fue el índi-
ce Nikkei 225 de Tokio, que ce-
rró un 4,7% más bajo a 21.610,24, 
tras registrar pérdidas durante 
la jornada de hasta el 7%. Todas 
las otras bolsas asiáticas caye-
ron, El índice de referencia aus-
traliano S&P ASX 200 cayó un 
3,2% a 5.833,30, mientras que el 
Kospi de Corea del Sur declinó 
un 1,5% a 2.453,31. 

Stephen Schwarzman, presi-
dente y director general de Black-
stone, advirtió en el Foro Econó-

mico Mundial de un posible “ajuste” en los mer-
cados. Es frecuente referirse a un descenso del 
10% partiendo de un pico como una “corrección”, 
mientras que un mercado en contracción se defi-
ne como un descenso en torno al 20% en índices.

la única 
esperanza para 

los mercados 
es que los 

inversionistas 
decidan que las 

ventas se han 
excedido un 

poco”
Connor 

Campbell
Analista 

financiero 

México, optimista para avanzar en los aspectos técni-
cos de TLCAN: exsubsecretario de Comercio Exterior.

Los mercados retrocedieron el viernes por temor a infla-
ción causada por incremento salarial en EU. 

Panorama 
'catastrófico' 
sin TLCAN
Catastrófico para EUA abandonar 
TLCAN:  Carla Hills, exnegociadora
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

 
La exrepresentante comer-
cial de la Casa Blanca y nego-
ciadora original del Tratatado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), Car-
la Hills, advirtió hoy al pre-
sidente Donald Trump que 
salir del acuerdo sería “ca-
tastrófico”, en especial pa-
ra varios estados y sectores 
de Estados Unidos.

Hills, quien puso en mar-
cha un foro de expertos sobre el TLCAN, orga-
nizado por la Universidad de Tulane, el Diá-
logo Interamericano y el Colegio de México, 
sostuvo que los tres socios deben trabajar no 
sólo para mantenerlo, sino para fortalecerlo.

“El costo de salir es catastrófico (...) tenemos 
que enviar ese mensaje al mundo”, dijo Hills.

“Es esencial que salgamos fuera de Wash-
ington, activemos, gobernadores, alcaldes, clu-
bes de rotarios, pequeños negocios, todos los 
cuales serian catastróficamente golpeados por 
un retiro del TLCAN”, abundó.

Hills lamentó que en EU haya habido tan-
ta desinformación que el estadunidense pro-
medio no entiende lo que está en juego, inclui-
da la posibilidad de que se ponga en riesgo la 
cooperación de los tres socios en seguridad.

México, país 
invitado en Feria 
Industrial 
Por Notimex/Berlín

 
El presidente de la Feria de Hannover, Jochen 
Köckler, y el embajador de México en Alemania, 
Rogelio Granguillhome, presentaron hoy en con-
ferencia de prensa la Feria Industrial Interna-
cional de Hannover 2018, de la que México es el 
país invitado especial.

Ante cerca de 250 periodistas de diversos paí-
ses, Jochen Köckler, informó que esta Feria, que 
es la mayor en el mundo, girará en gran parte en 
torno de las máquinas inteligentes que son ca-

5 
mil mdd

▪ aprox., 
generaría la 

modernización 
del TLCAN en 

el Producto 
Interno Bruto 

de México
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paces de aprender. Los objetos de uso diario es-
tán dejando de ser pasivos para convertirse en 
algo más parecido a los robots.

La Feria de Hannover se efectuará del 23 al 27 
de abril y México estará en el centro del evento 
con cinco pabellones interconectados para mos-
trar la potencia y las oportunidades industria-
les en el país.

El presidente de la Feria destacó que el even-
to es el lugar donde se reúne la innovación de la 
industria de la tecnología en el que se presenta 
a mercados internacionales. "Es la ventana de la 
tecnología al mundo, dijo.

El tema central es Integated Industry Con-
nect and colaborate (Industria integralmente In-
terconectada y Colaboración). El futuro, dijo, es 
estar interconectado porque para lograr mayo-
res avances se tiene que cooperar y colaborar.

Habló también de la relevancia que tiene un 
lugar de trabajo compartirdo e interactuante en-
tre seres humanos y máquinas. 

Procedentes de México, habrá 160 empresarios partici-
pantes en la realización de la Feria.
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Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Salah Abdeslam, único super-
viviente entre los autores de 
los atentados terroristas de 
noviembre de 2015 en París, 
no volverá a comparecer en 
el juicio iniciado ayer en Bru-
selas por su participación en 
un tiroteo con la policía bel-
ga en marzo de 2016, anun-
ció hoy el tribunal encarga-
do del caso.

“Salah Abdeslam ha in-
formado al tribunal que no desea compare-
cer en la audiencia del jueves 8 de febrero”, 
dijo el presidente del tribunal de primera ins-
tancia de Bruselas, Luc Hennart, en un comu-
nicado. El juicio debe reanudarse este jueves 
y concluir el viernes.

El lunes, en el primer día de audiencias, 
Abdeslam, de 28 años, declinó contestar a las 
preguntas de la juíza Marie-France Keutgen 
y dijo que aceptó acudir al tribunal porque le 
han convocado.

“No deseo responder a ninguna pregunta. 
Me acojo al silencio. Es mi derecho y me aco-
jo a él. Mi silencio no me hace un criminal o 
culpable. Es mi defensa”, dijo.

“No tengo miedo ni de usted ni de sus alia-
dos. Deposito mi confi anza en Alá”, agregó en 
un tono considerado como una provocación por 
representantes de las víctimas de los atentados 
de París y de Bruselas presentes en la corte.

El acusado está detenido en una prisión de 
máxima seguridad en Francia donde deberá res-
ponder en el futuro por atentados de París. Fue 
desplazado a la capital belga para audiencia.

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza británica ratifi có el martes una orden 
de arresto contra el fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange, con lo cual su situación legal no 
cambia luego de más de cinco años refugiado en 
la embajada ecuatoriana en Londres.

La jueza Emma Arbuthnot rechazó el pedido 
de revocación de la orden basado en que Suecia 
ya no lo requiere para interrogarlo. 

“No estoy convencida de que se deba retirar 
la orden”, dijo Arbuthnot a los abogados, perio-
distas y partidarios de Assange reunidos en la 
Corte de Magistrados de Westminster. 

Sin embargo, permitió que el abogado de As-
sange presentara varios argumentos nuevos y 
dijo que dará a conocer su decisión la semana 
próxima. Assange, de 46 años, está refugiado 
en la embajada de Ecuador en Londres desde 

Terrorista de París 
no comparecerá

Ratifi can orden de 
arresto de Assange

reacciones

El presidente reconoció 
que no había dudas 
sobre intención de ley: 

▪ Algunos observa-
dores interpretan su 
pedido de una revisión 
constitucional una 
forma de salvar las 
apariencias hasta que 
pase la tormenta. 

▪ Slawomir Neumann, 
del partido centrista 
Plataforma Cívica, acu-
só a Duda de ceder a las 
presiones de nacionalis-
tas y antisemitas, y dijo 
que la fi rma “profundiza 
la crisis diplomática”. 

▪ Neumann, presidente 
del bloque parlamenta-
rio del partido, dijo que 
la corte constitucional 
es un organismo sin 
independencia que falla 
como quiere el partido 
gobernante.

Presidente  
sanciona ley 
Holocausto
Corte analizará el proyecto de ley, 
anuncia presidente Andrzej Duda 
Por AP/Varsovia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de 
Polonia sancionó el 
martes un polémico 
proyecto de ley que 
prohíbe culpar a la 
nación polaca por 
los crímenes come-
tidos por la Alemania 
nazi durante el Ho-
locausto, a pesar de 
las críticas tanto de 
Israel como de Esta-
dos Unidos.

Pero, en un in-
tento posiblemen-
te de atenuar el im-
pacto, el presidente 
Andrzej Duda dijo 
que pedirá a la cor-
te constitucional que 
analice el proyecto, lo 
que allanaría el cami-
no para que el Parla-
mento lo modifi que. 

La ley en su redac-
ción actual impone 
penas de hasta tres 
años de cárcel por 
declaraciones que 
atribuyan crímenes 
de la Alemania nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial a la na-
ción polaca. Entrará en vigencia 14 días des-
pués de su publicación ofi cial, pero no estaba 
claro cuándo lo sería. 

Las autoridades han dicho que se trata de 
proteger el prestigio del país de lo que consi-
dera es la confusión acerca de quién es res-
ponsable de Auschwitz y otros campos de ex-
terminio instalados por la Alemania nazi en la 
Polonia ocupada. Dicen que sigue el modelo 
de las leyes contra la difamación de muchos 
otros países, así como de las leyes que penan 
la negación del Holocausto. 

La ley ha provocado una crisis diplomática 
con Israel, que teme que asfi xie la discusión 
sobre el Holocausto y permita a Polonia ex-
culpar a los polacos que mataron o denuncia-
ron a judíos durante la ocupación. 

La cancillería israelí dijo que mantendría 
la comunicación con Polonia a pesar de sus 
reservas sobre la ley. Expresó la esperanza de 
que la decisión de Duda de consultar a la cor-
te constitucional permita a todas las partes 
“acordar cambios y correcciones”. 

La formulación parece más conciliadora 
que declaraciones anteriores, lo que sugiere 
que las partes buscan un acuerdo. El presi-
dente reconoció que había dudas.

32
personas

▪ murieron en 
los atentados 

de Bruselas 
de marzo de 

2016,  y más de 
300 resultaron 

heridas

13
febrero

▪ Arbuthnot 
dijo que dará a 
conocer su fa-
llo  en relación 
a extradición 
de Assange

Assange sospecha que existe una acusación secreta en su contra en EU .

Los activistas fueron sentenciados 
por cargos de asamblea ilegal.

Los detractores consideran que la decisión del presi-
dente es solo un mecanismo de distracción.

El juicio de Abdeslam por atentados en París en no-
viembre de  2015, no deberá ocurrir antes de 2020.

HONG KONG LIBERA 
ACTIVISTAS
Por Notimex/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Superior de Hong Kong revocó 
hoy las penas de prisión para los tres jóvenes 
activistas condenados por su destacado papel 
en las manifestaciones de 2014, conocidas como 
“Revolución de los Paraguas”, aunque les pidió 
abstenerse de llevar a cabo futuros actos de 
protesta.

Un panel de cinco jueces anuló las sentencias 
de prisión emitidas por un tribunal contra Joshua 
Wong, Nathan Law y Alex Chow, propuestos por 
congresistas estadunidenses al Premio Nobel de 
la Paz.

Sin embargo, recordó que Hong Kong se rige 
por el imperio de la ley y que "futuros criminales 
que se vean relacionados con manifestaciones 
ilegales que impliquen violencia" serán juzgados 
siguiendo directrices más estrictas establecidas 
por el Tribunal de Apelaciones. 

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Casa Blanca descartó hoy que el presidente 
Donald Trump extienda la fecha límite del 5 de 
marzo que dio al Congreso para presentar una so-
lución legislativa para los 690 mil benefi ciarios 
del programa DACA, o de lo contrario poner en 
marcha el proceso para eliminarlo.

El jefe de Gabinete, John Kelly, argumentó 
que debido a que el Programa de Acción Diferi-
da para Llegados en la Infancia (DACA) estable-
cido en 2012 por el expresidente Barack Obama 
es considerado como ilegal por no descansar en 
ley alguna, no cree que el mandatario tenga la 
autoridad para extenderlo.

“Lo dudo mucho”, respondió el exmilitar reti-
rado cuando fue cuestionado al respecto por un 
grupo de reporteros en el Capitolio, poco después 
de celebrar una reunión a puerta cerrada con el 

líder republicano en el Senado, 
Mitch McConnell.

Kelly dijo que aunque la últi-
ma palabra la tendrá el manda-
tario, su consejo a éste será en 
contra de la extensión por consi-
derar que el Congreso ha tenido 
tiempo sufi ciente para respon-
der al llamado del mandatario, 
si bien hasta ahora no ha habi-
do consenso entre republicanos, 
demócratas y la Casa Blanca.

Trump ofreció una ruta a la 
ciudadanía para 1.8 millones de 

inmigrantes indocumentados que llegaron al país 
siendo niños, ampliando por mucho el universo 
cubierto por DACA, además de reformas para li-
mitar la migración en cadena y terminar con la 
lotería de visas. A cambio, solicitó 25,000 mdd 
para fi nanciar la construcción del muro.

No extenderán 
plazo de DACA
Casa Blanca descarta que Trump extienda fecha 
límite para solución legislativa  al programa 

Los abogados de Trump le recomendaron evitar entrevista con Robert Mueller, fi scal  que investiga Rusiagate. 

[Trump] tiene 
una larga histo-
ria de declara-
ciones falsas 

y de contrade-
cirse, pudiera 

ser acusado de 
mentir a inves-

tigadores”
Abogados 

Trump

junio de 2012 para evitar la extradición a Sue-
cia. Los fi scales del país escandinavo investiga-
ban denuncias de ataque sexual y violación pre-
sentadas por dos mujeres en 2010. Los fi scales 
suecos desestimaron el caso el año pasado por-
que, dijeron, no había perspectivas de llevar a 
Assange a Suecia en el futuro previsible. Pero 
aún rige la orden de arresto británica por fuga 
estando bajo fi anza en 2012. 

La jueza dijo que si Assange quería la revo-
cación de la orden, que se entregara.

El pesimismo por 
libertad de expresión
Los tres líderes estudiantiles 
se mostraron pesimistas, pues 
temen que se podrá castigar 
a futuros manifestantes 
de manera injusta por 
desobediencia civil, incluso por 
cometer actos en defensa de 
los derechos.Notimex/Hong Kong

Atrapados 
tras sismo 
en Taiwan 

▪  Un sismo de 
magnitud 6.4 se ha 
registrado cerca de 
la costa de Taiwán, 

y puede haber 
gente atrapada en 
un edifi cio. AP/FOTO: AP



NFL
PIDE ALCALDE DE FILADELFIA 
FESTEJOS SIN DESTROZOS
AP. Unos dos millones de personas se 
congregarán el jueves en el centro de Filadelfi a 
para celebrar el primer cetro de Super Bowl 
de los Eagles y presenciar el desfi le del trofeo 
Vince Lombardi.

El alcalde Jim Kenney exhortó a celebrar con 
pasión y orgullo, y advirtió que el “contingente 

de estúpidos” que causaron problemas tras la 
victoria de 41-33 el domingo sobre los Patriots 
no debe participar.

Las autoridades iban a revelar los planes para 
el desfi le el martes, diciendo que los fanáticos 
tendrán sorpresas, pantallas gigantes, viajes 
gratis en el metro e inodoros portátiles.

Kenney dijo que espera que la concurrencia 
del jueves sea más calmada que la que incluyó 
a personas que realizaron destrozos tras la 
victoria de los Eagles en el Super Bowl. foto: AP

Cumplen Cumplen 
en casa

El club Lobos logró su segundo triunfo 
dentro de la Copa al dar cuenta sin mucho 

problema 3-0 de FC Juárez y apoderarse 
del primer lugar del Grupo 5. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Copa MX
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Ronald Koeman asumió el 
martes las riendas de la 
selección nacional de futbol de 
Holanda, con un contrato hasta 
la Copa del Mundo del 2022. 
– foto: Especial
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Mal y de malas
Reportan robo de casa del estelar jugador 
de los Patriots, Rob Gronkowski. Pág. 4

Tensiones
Las sanciones a deportistas rusos 
pone tensión en el COI. Pág. 4

En pie de guerra
Carlos Esquivel señaló que Veracruz mantendrá 
el ánimo por lograr la salvación. Pág. 2
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La jauría se aprovecha de la vulnerabilidad de los 
Bravos de Juárez para derrotarlos 3-0 y apoderarse 
del primer lugar del Grupo 5 de la Copa MX

Lobos BUAP 
logran respiro 
con triunfo
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El equipo de Lobos BUAP con-
siguió su segundo triunfo den-
tro de la Copa MX al dar cuenta 
sin mucho problema 3-0 de FC 
Juárez, en partido de la cuarta 
jornada disputado en el estadio 
Universitario BUAP.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Jerónimo Amione 
a los minutos 19 y 58, así como 
de Diego Jiménez al 90. Con es-
te resultado el conjunto de la 
Angelopolis llegó a seis unida-
des para apoderarse del primer 
sitio del Grupo 5, en tanto que 
los de la frontera se quedaron 
con tres puntos.

León salva el empate
En otro partido, León vino de 
atrás para rescatar el empate a 
dos goles con el local Venados, 
en partido que se disputó en el 
estadio Carlos Iturralde.

El brasileño Francisco da Cos-
ta, al minuto uno, y el argenti-
no Leandro Navarro (79) ade-
lantaron a los locales, pero el argentino Mauro 
Boselli (89) y el colombiano Andrés Mosquera 
(90) le dieron el empate a la visita.

El conjunto yucateco sumó su primer punto 
en el Grupo Uno, en tanto los Panzas Verdes lle-
garon a cuatro unidades.

El siguiente duelo de cuadro de Mérida será 
el 28 de febrero, cuando visite a Cafetaleros de 
Tapachula, mientras los panzas recibirán a los 
de Tapachula el 20.

En el Héroe de Nacozari, Cimarrones de So-
nora supo aprovechar la superioridad numérica 
que tuvo y venció a Monarcas Morelia 2-0.

El conjunto michoacano se quedó con diez hom-
bres en el 37' por la expulsión de Diego Rangel 
por acumulación amarillas, y Sonora pudo supe-
rar a la defensiva del rival hasta el cierre del co-
tejo para derrotarlo, en duelo del Grupo Nueve.

Las anotaciones estuvieron a cargo de Víc-
tor Guajardo en el minuto 84 y de Miguel Valle-
jo (87), que le permiten a su escuadra llegar has-
ta los siete puntos y ser nuevo líder de la llave, 
en tanto el once de Roberto Hernández se que-
dó con tres unidades.

En Celaya, los Toros dieron un paso impor-
tante rumbo a los octavos de fi nal de tras ven-

Jerónimo Amione fue la fi gura de los licántropos al apuntarse dos tantos en compromiso del torneo copero.

Los Esmeraldas se recuperan y logran empatar a dos con 
los Venados de Mérida.

Eduardo Vargas destacó que venir a jugar en el fut-
bol mexicano fue una buena decisión.

Rafael Puente del Río logra un resultado que le da un po-
co de tranquilidad ante la problemática en la Liga MX.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Para el delantero chileno 
Eduardo Vargas, por la cali-
dad del plantel que tienen los 
Tigres de la UANL, ahora cada 
que juegan ante algún equi-
po de los llamados "grandes" 
lo consideran un clásico del 
futbol mexicano.

“Cada equipo que juega con 
Tigres ya dicen que es un clá-
sico, saben del potencial que 
tenemos y todos nos quieren 
ganar, por eso con los equi-
pos grandes nos hacen llamar clásico”, indi-
có el jugador.

El sudamericano declaró lo anterior pre-
vio al compromiso que tendrán este fi n de se-
mana en el estadio Universitario frente a las 
Águilas del América, dentro del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Sobre las rotaciones de jugadores que ha 
hecho el estratega brasileño Ricardo “Tuca” 
Ferretti en los partidos del actual certamen, 
dijo que lo mejor sería un plantel fi jo.

Creo en mantener un equipo fi jo, "pero es 
decisión del técnico, sabe lo que hace, confía 
en sus jugadores, el que entra y sale lo hará de 
la misma manera", añadió el chileno.

Acertado jugar en México
Sobre su paso en el futbol mexicano, aseveró 
que llegar al balompié de este país fue un acier-
to, “tengo que aceptarlo, no tuve un buen paso 
por Europa y acá me costó adaptarme, pero la 
confi anza del técnico es importante, si juegas 
mal te da la confi anza, eso te ayuda. Me gusta 
el futbol mexicano, el mismo idioma y mi fa-
milia está bien acá".

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

El mediocampista de Tibu-
rones Rojos, Carlos Esquivel 
dijo que para asegurar la sal-
vación deberán dejarlo todo 
en la cancha y jugar al máxi-
mo ante el que se les ponga 
enfrente y sacar esos resul-
tados que necesitan.

“Tenemos que jugar contra 
el que sea, tenemos que jugar 
al máximo y tenemos que em-
pezar con Pachuca que es el 
rival en puerta. Quedan bue-

nos puntos, hay que ir paso a paso y el domin-
go tenemos oportunidad para acercarnos ahí".

Sin embargo, reconoció que en ese cami-
no hacia la permanencia se encontrarán con 
algunos obstáculos difíciles de superar como 
el conjunto hidalguense, pero que de ganar-
lo, será clave en sus aspiraciones.

“Claro, será un partido difícil, sabemos que 
Pachuca está haciendo las cosas bien, tienen 
buenos jugadores, pero en casa tenemos que 
aprovechar la localía, sacar los tres puntos y 
seguir sumando”, consideró.

En el panorama que se les pinta todavía en 
la juventud del certamen, dijo que se vienen 
tres partidos bastante complicados, pero por 
el momento piensan en lo que será ante Tu-
zos, y luego en lo que venga.

“Vienen tres partidos importantísimos, aho-
rita enfocados en Pachuca que es el primero 
en casa, hay que tratar de conseguir puntos, 
el equipo tiene que mentalizarse fuerte en la 
semana como lo ha venido haciendo durante 
estos 15 días y el día del partido dar lo mejor 
de sí para poder ganar”, agregó.

Por otra parte, se dijo contento por su ano-
tación, “me deja contento, tranquilo".

'Los clubes 
grandes nos 
quieren ganar'

Esquivel señala 
que Veracruz se 
morirá en la raya

Tenemos que 
jugar al máxi-
mo y tenemos 
que empezar 
con Pachuca 

que es el rival 
en puerta”

Carlos 
Esquivel

Jugador 
del Veracruz

Enrique Bonilla aseguró que esta propuesta junto a 
otras están en análisis.

ANALIZAN EN LIGA MX 
POSPONER DESCENSO 
A PARTIR DEL 2019
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 
señaló que durante la reunión que sostuvo 
el Comité de Desarrollo Deportivo se 
puso sobre la mesa el posponer ascensos 
y descensos a partir de 2019 durante los 
próximos cuatro años.

“Sí se tocó en la mesa (el tema del 
descenso), se ha estado analizando la 
estadística de lo que hemos venido viviendo 
con respecto a ese artículo del reglamento y 
se seguirá estudiando”, dijo.

Asimismo, explicó que también se 
tocó el tema de los jugadores formados 
y no formados en México, así como otras 
propuestas que serán analizadas.

El dirigente de la Liga MX explicó que 
“cuando se terminen los análisis, cuando se 
llegue a una conclusión positiva, primero 
se tiene que llevar a la Asamblea", para una 
eventual aprobación.

breves

Liga MX/"Maza" deberá 
pagar dos partidos
El defensa Francisco Javier Rodríguez 
se perderá los dos siguientes duelos 
con Lobos, luego que fue suspendido 
dos partidos por la Disciplinaria  .
Mientras que por la misma causal, pero 
con solo un juego de sanción, están 
el medio de Pachuca, Jorge Daniel 
Hernández Govea, así como Osmar 
Mares Martínez, defensa de Veracruz. En 
tanto que el mediocampista de Puebla, 
Alejandro Saúl Chumacero pagarán un 
juego. Por Notimex

Liga MX/Javier Aquino es 
baja de 2 a 3 semanas
El ofensivo de los Tigres, Javier Aquino, 
se perderá los próximos compromisos 
del equipo en el Clausura 2018, debido 
a que quedará fuera de toda actividad 
durante dos o tres semanas por una 
lesión en la pierna izquierda.
El jugador se lesionó en el partido del 
pasado fi n de semana en el que los de 
Nuevo León se midieron a los Pumas de 
la UNAM, dentro de la quinta fecha de la 
presente justa.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Descanso fue para 
despejarnos: Pérez
El descanso que tuvo el Guadalajara, 
luego de la derrota frente a Puebla, fue 
para aclarar la mente y trabajar de la 
mejor forma en busca de enderezar el 
camino, afi rmó Michael Pérez. 
“Es un descanso que es para limpiar 
la mente, creo que estábamos algo 
desesperados por los malos resultados”.
Afi rmó que en el seno del plantel existe 
plena confi anza en que serán capaces 
de enmendar el camino. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Eduardo Vargas señaló que estos 
consideran un clásico enfrentar a 
Tigres, por la calidad del plantel

Cada equipo 
que juega con 

Tigres ya dicen 
que es un clá-

sico, saben del 
potencial que 

tenemos”
Eduardo 
Vargas

Tigres de 
la UANL

6
puntos

▪ alcanzó 
la escuadra 

universitaria 
en el sector 5, 

seguido por 
Pumas y Juárez 
con 3 unidades

dato

Esperan 
triunfo 
En la fecha 6 del 
Torneo Clausu-
ra 2018, los Lobos 
BUAP reciben a 
los Rojinegros 
del Atlas, en en-
cuentro de involu-
crados en el des-
censo

cer 1-0 a Atlético San Luis, en el estadio "Miguel 
Alemán Valdés".

Al 35, Juan Pérez logró la anotación para que 
su equipo llegara a seis unidades en la cima del 
Grupo Ocho, por tres del rival en turno, mismos 
que Pachuca que tiene un partido menos.

Mientras en Sinaloa, Correcaminos de la UAT 
venció por 1-0 a los Dorados para mantener vi-
va la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

Con este resultado, los de la Universidad de 
Tamaulipas llegaron a seis unidades en el segun-
do puesto del Grupo 3, con esperanza de avanzar 
en la competencia. 

La escuadra de los culichis se queda sin puntos 
acumulados. Hoy, la fecha continúa con el Puebla 
recibiendo a Cruz Azul, Necaxa visitando la Selva 
Cañeda, Toluca recibe a los laguneros y los Roji-
negros tienen la visita de la Jaiba Brava.
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El exfutbolista Ronald Koeman es designado como 
nuevo técnico de la selección de Holanda para el 
proceso rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022

Koeman llega 
al banquillo 
de la Naranja

Por AP/Zeist, Holanda 
Foto: AP/Síntesis

 
Ronald Koeman asumió el martes las riendas de 
la selección nacional de fútbol de Holanda, con 
un contrato hasta la Copa del Mundo del 2022.

Koeman remplazó al técnico Dick Advocaat, 
que fue nombrado de forma interina en junio en 
remplazo del despedido Danny Blind. El ex timo-
nel de Everton y Valencia, de 54 años, jugó 78 par-
tidos con la selección en las décadas de los 80 y 90.

Tras alcanzar las semifinales del Mundial de 
2014 en Brasil, Holanda no se clasificó a la Euro-
copa de 2016 ni el Mundial de 2018.

Koeman no había ocultado sus deseos de diri-
gir la selección y se sintió decepcionado al no ser 
nombrado técnico cuando Luis Van Gaal dejó al 
puesto tras la Copa del Mundo del 2014.

En aquel momento, la federación holandesa 
optó por la experiencia de Guus Hiddink, una de-
cisión que falló luego que éste no consiguió gal-
vanizar el equipo armado por Van Gaal que avan-

zó más que lo que se esperaba 
en Brasil.

Hiddink fue despedido en el 
2015 y remplazado por Blind, 
que no pudo asegurar la clasi-
ficación para la Euro del 2016 
y comenzó una eventualmente 
infructuosa campaña para Ru-
sia 2018, antes de ser despedido.

Koeman ganó su reputación 
como técnico con equipos como 

Ajax, PSV, Valencia, Southampton y Feyenoord, 
como un entrenador que podía conseguir lo me-
jor de sus jugadores. Fue despedido por Everton 
en octubre, en su segunda campaña a cargo. En 
su primera llevó al equipo al 7mo en la Premier.

Koeman asume una selección de Holanda que 
se acerca al fin de una era, con el atacante Arjen 
Robben habiéndose retirado el año pasado, el ar-
mador Wesley Sneijder a punto del fin de su ca-
rrera y el goleador histórico Robin van Persie ac-
tualmente de suplente en Feyenoord.

El extécnico de Ajax, PSV, entre otros, tiene en sus manos recuperar el futbol holandés que alguna vez maravilló.

El jugador no recibió reducción de castigo.

El cuadro del sur de Madrid busca algo histórico hoy ante el Sevilla.

Por Notimex/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
El defensa Dani Carvajal se 
perderá el partido de ida de 
octavos de final de la Liga de 
Campeones de Europa, lue-
go que fue rechazada la ape-
lación que presentó el equi-
po español del Real Madrid.

El Comité de Apelación 
de la UEFA desestimó la pro-
testa merengue, por lo que el 
técnico Zinedine Zidane no 
podrá contar para ese due-
lo que se jugará el 14 de fe-
brero en el estadio Santia-

go Bernabéu.
La Comisión de Control, Ética y Discipli-

na de la UEFA castigó a Carvajal al conside-
rar que forzó una tarjeta amarilla en el juego 
de la fase de grupos frente al Apoel de Chipre 
para así acumular cinco amonestaciones y por 
ende recibir un juego de suspensión, que pa-
gó ante el Borussia Dortmund.

Dicho organismo abrió un expediente y tras 
estudiar la situación destacó que Carvajal fal-
tó al Artículo 15 del Reglamento Disciplinario 
de la UEFA, por lo que no podrá participar en 
el juego de octavos de final.

Por Notimex/Montbéliard, Francia

Con tres goles del argentino 
Ángel di María y uno más del 
uruguayo Edinson Cavani, Pa-
rís Saint-Germain goleó a So-
chaux como visitante 4-1, en los 
octavos de final, y avanzó a la si-
guiente ronda de la Copa de la 
Liga de Francia.

El marcador se abrió muy rá-
pido en el partido, pues apenas 
al minuto de juego, Di María re-
mató con la cabeza un centro de 
Kylian Mbappe y mandó el ba-
lón al fondo de la portería rival.

Los locales reaccionaron rá-
pidamente y a los 13 minutos, el 
francés Florian Martin empa-
tó en el Stade Auguste Bonal, al 
aprovechar un pase de Mickael 
Alphonse y sacó un zurdazo que 
el arquero alemán Kevin Trapp 
no pudo detener.

Al 27, apareció Cavani para 
regresarle la ventaja al conjunto 
parisino, cuando, tras una asis-
tencia de Layvin Kurzawa, fusi-
ló al portero muy cerca del área 
y colocó el 2-1.

En la segunda parte, Di Ma-
ría recibió un servicio de Mar-
co Verratti en un contragolpe, 
ingresó al área y sacó un dispa-
ro cruzado con la pierna zurda.

A los 62, el "Fideo" consi-
guió el tercer gol en su cuenta 
personal.

En los minutos finales del en-
cuentro, Kevin Trapp fue expul-
sado por una falta fuera del área, 
y al no tener más cambios dispo-
nibles, el brasileño Dani Álves 
terminó como portero el com-
promiso.

Desestiman 
apelación por 
Dani Carvajal

PSG golea 
y avanza a 
4tos-copa

El jugador del Real Madrid no verá 
acción en 8vos de la Champions

LEGANÉS VA 
POR FINAL DE 
COPA DEL REY
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Históricamente ha sido difícil 
nombrar al tercer mejor 
equipo de fútbol en Madrid.

Ningún equipo ha 
conseguido lograr ni sostener 
siquiera una fracción del éxito 
de Real Madrid o el Atlético.

Los otros clubes de la 
capital y sus suburbios 
cercanos han subido y bajado 
de la primera división. Y 
pocos han brillado en la 
Copa del Rey. Pero a través 
de los años no ha habido una 
clara respuesta a cuál es 
considerado el tercer poder.

El más reciente en probar 
su suerte es Leganés, basado 
apenas al sur de Madrid.

El miércoles, Leganés tiene 
la oportunidad de avanzar a 
la final de la Copa del Rey por 
primera vez en sus 89 años 
de historia. Juega en Sevilla 
la vuelta de semifinales, tras 
empatar 1-1 en la ida.

“La diferencia es la historia. 
Ellos están acostumbrados 
a ganar y jugar finales. 
Nosotros no sabemos lo que 
es eso”, dijo el técnico del 
Leganés, Asier Gartano.

Vencer a Sevilla no será 
fácil, pero tampoco imposible, 
considerando que Leganés 
revirtió su fracaso de 1-0 en 
la ida de cuartos contra Real 
Madrid. El equipo ganó 2-1 en 
el Bernabéu para mantener 
viva su campaña en la Copa. 

14 
febrero

▪ Real Madrid 
enfrentará a 
París Saint-

Germain en el 
Bernabéu, en 
partido de ida 
de los octavos 

de la Cham-
pions League

2016 
edición

▪ de la Euro-
copa y la Copa 
Mundial 2018 

no logró clasifi-
car la Naranja  

Mecánica

Bayern, implacable en Copa alemana
▪ Bayern Munich se aseguró el pase a semifinales de la Copa de Alemania al aplastar el 
martes 6-0 a Paderborn, el líder de la tercera división, en los cuartos de final. La 19na 

victoria del técnico Jupp Heynckes en 20 partidos desde su regreso con Bayern mantiene 
al equipo en ruta a repetir el triplete de títulos del 201. POR AP / FOTO: AP
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El gobernador de Puebla entregó el galardón 
a la karateca Victoria Cruz Romano y a los 
entrenadores, Raúl Ortiz y Ramón Camacho
Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:Especial/Síntesis

El regreso del triatlón de Alchi-
chica y la celebración de una Co-
pa de Baloncesto estatal en mar-
zo, son los eventos que impulsa-
rá el gobierno de Antonio Gali 
Fayad para mantener la activi-
dad deportiva en el estado.

Así lo dio a conocer el gober-
nador Antonio Gali, quien hizo 
entrega del Premio Estatal del 
Deporte 2017 a la karateca po-
blana Victoria Cruz Romano así 
como a los entrenadores Raúl Or-
tiz, de futbol de ciegos y débiles visuales, así co-
mo Ramón Camacho, quienes han logrado po-
ner a Puebla en los sitios de honor.

"Me siento orgulloso de entregar este premio, 
quiero que sean un ejemplo para todos ustedes 
que luchan por ganarse un lugar en el deporte".

El ejecutivo del estado, manifestó que se con-
tinuará con el apoyo al deporte y por ello se otor-
gan becas de 10 mil pesos para que los deportis-
tas poblanos triunfen.

"Hoy queremos que en el medallero nacional, 
panamericano o de olimpiada nacional tengamos 
deportistas poblanos".

Agregó que no solo se otorgan las becas sino 
que se impulsa el deporte con la Copa Champions, 
que en este 2018 buscará reunir a más de 20 mil 

Por AP/Foxborough, Estados Unidos 
Foto: APSíntesis

La casa del tight end de los Patriots de Nueva 
Inglaterra Rob Gronkowski fue robada cuan-
do el jugador estaba en el Super Bowl, dijo el 
martes la policía.

El jefe de policía de Foxborough, Massachu-
setts, William Baker, dijo el martes por la ma-
ñana que su departamento investiga un robo 
de morada en la residencia del estelar jugador.

Dijo que los agentes respondieron a una 
alarma en la casa poco después de las 6 pm 
el lunes.

William Baker agregó que “por respeto a la 
privacidad del señor Rob Gronkowski y por-

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

El presidente del COI lo ca-
talogó como un “debate ani-
mado”. Eso sería poco.

A tres días del comienzo de 
los Juegos Olímpicos de In-
vierno, el líder del COI Tho-
mas Bach encaró el martes 
una ola de críticas, además de 
respaldo, de parte de unos 100 
miembros del Comité Olím-
pico Internacional a raíz de la 
decisión de marginar a mu-
chos deportistas rusos de la 
justa en Pyeongchang.

Dos miembros del orga-
nismo, el canadiense Richard 
Pound y el argentino Gerar-
do Werthein, se enfrascaron 
en una fuerte discusión en el 
salón donde se reunió el con-
greso del COI, un incidente 
bastante inusual en el mun-
do de la diplomacia olímpica.

Pound es el miembro más 
veterano del COI, y fue uno 
de más de una docena de fun-
cionarios que expresaron sus 
opiniones sobre lo que catalogó como “activida-
des de dopaje de los rusos”. Pound también es 
ex presidente de Agencia Mundial Antidopaje.

“Creo que para una buena parte del mun-
do, y para los deportistas del mundo, el COI 
no solo fracasó en proteger a los deportistas, 
sino que facilitó que los deportistas trampo-
sos salgan ganando ante los deportistas lim-
pios”, dijo Pound, quien describió al mundo 
del COI como un “refugio”.

“Somos pura palabrería”, agregó.
Werthein interrumpió para apoyar a Bach 

y criticó directamente a Pound frente a los de-
más miembros del COI.

“Por algún motivo, si el señor Pound no es-
tá de acuerdo, entonces es incorrecto”, dijo 
Werthein. “Tiene que quedar claro que esta 
no es la organización del señor Pound. Este 
es el COI”. Werthein consideró como “muy 
injusta” la postura de Pound.

Mientras Pound y Werthein discutían, 32 
deportistas rusos presentaron el martes más 
apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje De-
portivo pidiendo que sean admitidos en los Jue-
gos. Los 32 no superaron el proceso de apro-
bación del COI y no fueron invitados.

El TAS debe fallar al respecto el miércoles.

Roban casa 
de jugador de 
los Patriots

Tensión en el 
COI por sanción 
a atletas rusos

El COI no solo 
fracasó en 
proteger a 

los deportis-
tas, sino que 

facilitó que los 
deportistas 

tramposos sal-
gan ganando”

Richard Pound 
Integrante-COI

Por algún mo-
tivo, si el señor 
Pound no está 

de acuerdo, 
entonces es 
incorrecto”

Gerardo 
Werthein
Integrante

COI

No vamos 
a revelar 

información en 
estos momen-

tos sobre lo 
que fue robado 
y si tenemos un 
sospechosos”
William Baker

Jefe de policía 
de Foxborough Treinta y dos deportistas rusos esperan fallo a favor 

hoy por parte del TAS para estar en los JJO de Invierno

Gali Fayad reveló que en marzo se tendrá de vuelta el 
triatlón de Alchichica.

"Gron" y los Pats fueron derrotados por Eagles en el Super Bowl LII.

"APROVECHA"   
TRUMP MUERTE 
DE JUGADOR
Por AP/Indianapolis, EE.UU.

Un inmigrante que estaba 
viviendo ilegalmente en 
Estados Unidos cuando fue 
arrestado en Indiana por un 
choque que mató a un jugador 
de la NFL tiene un historial 
de convicciones por delitos 
menores, incluyendo dos 
arrestos previos por conducir 
en estado de ebriedad, dijeron 
las autoridades el martes.

El presidente Donald 
Trump aprovechó la muerte 
del linebacker de los Colts de 
Indianápolis Edwin Jackson 
para promover sus posiciones 
sobre inmigración, diciendo 
en Twi� er que el accidente 
fue “vergonzoso” y llamó a los 
demócratas a trabajar con él 
para lidiar con la inmigración 
ilegal y seguridad fronteriza.

Rob Gronkowski fue víctima de 
ladrones durante el martes

que se trata de una investigación penal en cur-
so no vamos a revelar información en estos mo-
mentos sobre lo que fue robado y si tenemos un 
sospechoso”.

Robo de cajas fuertes
Pero de acuerdo con una grabación de Broadcas-
tify.com de una llamada entre agentes que res-
pondieron a la escena y el despachador, éste di-
ce que se robaron “múltiples cajas fuertes y po-
siblemente armas”.

Gronkowski tuvo nueve atrapadas y dos tou-
chdowns en la derrota de los Patriots 41-33 ante 
los Eagles de Filadelfi a el domingo.

breves

Serie del Caribe / Cuba le pega 
al campeón Puerto Rico
Raúl González pegó un doblete en 
la séptima entrada para impulsar la 
carrera de la victoria y Leandro Martínez 
conservó la delantera con una gran labor 
de relevo para darle a Cuba un triunfo 
de 6-3 sobre el campeón Puerto Rico y 
quedó provisionalmente como el mejor 
equipo en la primera etapa de la Serie 
del Caribe. Los Alazanes de Granma 
(3-1) buscan darle a su país el noveno 
campeonato de su historia en la Serie 
del Caribe. Por AP/Foto: AP

MLB / Santana perderá 
inicio de campaña
El derecho dominicano de los Mellizos 
de Minnesota Ervin se perderá el inicio 
de la temporada regular tras someterse 
a una inesperada cirugía en el dedo 
medio derecho.
Los Mellizos informaron que el derecho 
de 35 años fue operado el martes 
en Nueva York por el doctor Charles 
Melone, luego de quejarse de molestias 
en una sesión de bullpen la semana 
pasada.
Por AP/Foto: AP

NFL / Josh McDaniels es 
nuevo coach de los Colts
Los Colts de Indianápolis contrataron 
a Josh McDaniels como su nuevo 
entrenador. Los Colts anunciaron 
el martes la contratación del ex 
coordinador ofensivo de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, aunque hace unas tres 
semanas trascendió que ambas partes 
tenían un acuerdo sobre la mesa.
No se dieron detalles del contrato.
McDaniels se desempeñó como 
coordinador ofensivo de los Patriots 
durante cinco temporadas. Por AP/Foto: AP

jugadores y que se efectuará en marzo, en su pri-
mera fecha.

Además de que estarán organizando un even-
to de triatlón debido al importante número de 
exponentes que existen y también se desarrolla-
rá una Copa de Baloncesto para reactivar el de-
porte ráfaga.

La ceremonia que se desarrolló en el pabe-
llón de combates del centro de alto rendimien-
to, convocó a un importante número de exponen-
tes, quienes festejaron el triunfo de los exponen-
tes poblanos, quienes recibieron más de 36 mil 
pesos cada uno de los galardonados.

Hoy quere-
mos que en 

el medallero 
nacional, 

panamericano 
o de olimpiada 
nacional tenga-
mos poblanos”

Antonio Gali
Gobernador 

de Puebla

Retirarán Gigantes 
número de Barry Bonds

▪ Los Gigantes de San Francisco retirarán la franela con el 
número 25 del rey jonronero Barry Bonds en agosto, cuando 
su exequipo los Piratas de Pi� sburgh estará de visita. San 

Francisco anunció el martes que realizará una ceremonia el 11 
de agosto para homenajear al retirado toletero y siete veces 

Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Se convertirá en 
apenas el 12do jugador de la franquicia -en Nueva York o San 

Francisco- con su número retirado. POR AP/ FOTO: AP

Entrega Gali 
el PED 2017 
a ganadores




