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Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El secretario de Salud en Tlaxcala, Alberto Jon-
guitud Falcón, dijo que tan solo en equipamien-
to para el nuevo Hospital General de Tlaxcala se 
destinará un presupuesto de 150 millones de pe-
sos que permitan ponerlo a la vanguardia respec-
to a los padecimientos de la época.

En entrevista tras acudir a la conmemoración 
del Aniversario número 72 del Hospital General 
de Tlaxcala, el funcionario estatal informó que el 
gobierno de Tlaxcala ya está en la etapa de solici-
tar los permisos y licencias respectivas a las ins-
tancias nacionales para iniciar la construcción.

Recordó que de acuerdo a las estimaciones de 
la Secretaría de Salud, se espera que sea a ini-
cios del segundo semestre del 2018 cuando las 

A nuevo hospital, 450 mdp
Alberto Jonguitud, secretario de Salud, 
encabezó el 72 aniversario del Hospital General 

Esta sede concentra actualmente catorce especialidades médicas.

obras del hospital comiencen en lo que se cono-
ce como la Ciudad de la Salud en el municipio 
de Apetatitlan.

Dijo que el presupuesto contemplado exclusi-
vamente para las obras de construcción del hos-
pital es de aproximadamente 450 millones de pe-
sos, para dar el total de 600 millones que anun-
ció el gobernador en diciembre del año pasado.

A 72 años de actividades, el Hospital General 
de Tlaxcala ofrece mil 700 servicios diarios, en-
tre consultas, estudios de laboratorio, cirugías y 
hasta trámites administrativos.

Cabe señalar que una vez que la nueva sede 
hospitalaria sea inaugurada, las ofi cinas que ac-
tualmente albergan ese espacio seguirían sien-
do ocupadas para algunos procedimientos mé-
dicos, aunque también se contempla su uso co-
mo ofi cinas de la dependencia estatal. METRÓPOLI 2

Por Hugo Sánchez 
Síntesis

De los doce aspirantes a candidatos indepen-
dientes a diputados locales, siete lograron su-
perar el 100 por ciento del umbral de fi rmas re-
queridas por el Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) para concretar sus intenciones, 
sin embargo, estos apoyos ciudadanos aún ten-
drán que ser validados.

Lo anterior, luego de cumplirse el plazo que 
tuvieron los doce aspirantes a una candidatu-
ra independiente, para cumplir con el requi-
sito de recabar el tres por ciento de fi rmas de 
la lista nominal del distrito por el que buscan 
participar.

Quienes tuvieron los mayores porcenta-
jes de apoyos ciudadanos fueron los aspiran-
tes por el Distrito 02 con cabecera en Tlaxco, 
José Carlos Serrano Hernández y Ciro Ríos 
Salinas, quienes presentaron 149 por ciento 
y 136.7 por ciento, respectivamente.

Asimismo, Addiel Luvin Mejía Hernández 
quien pretende contender por el Distrito 03 
con cabecera en Xaloztoc, consiguió 2 mil 216 
fi rmas de las mil 628 que requería. METRÓPOLI 3

Cumplen fi rmas solo 
siete independientes

En el municipio de San Pablo del Monte se llevó a cabo la 
Feria del Empleo en la que se ofertaron 400 vacantes.

Expone el MAT la elaboración de trajes de carnaval 
▪  El Museo de la Memoria de Tlaxcala, presenta una exposición temporal con motivo del inicio de carnaval 
2018, la cual tiene como objetivo rescatar la elaboración del atuendo, por su diseño y bordados a mano con 
lentejuela de los trajes que se utilizan en el carnaval del municipio de Papalotla. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Marichuy llegó a Tlaxcala 
▪  La aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la 
República, María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, visitó 
Tlaxcala para recolectar fi rmas para su causa. FOTO: HUGO SÁNCHEZ

OFRECE LA FERIA DEL 
EMPLEO 400 VACANTES  
Por Araceli Corona
Foto:  Araceli Corona/ Síntesis

En el acto inaugural, el coordi-
nador general del Sistema Es-
tatal del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), Luis Var-
gas González, puntualizó que pa-
ra el gobierno de Marco Antonio 
Mena Rodríguez, es una priori-
dad la creación de plazas lab-
orales y para ello existe un 
compromiso puntual.

“Se trabaja de forma coordinada con el sector 
privado para garantizar a cada tlaxcalteca la opor-
tunidad de encontrar un empleo digno, un empleo 
que además de generar ingresos, sea una fuente 
de cohesión social y que se mejore la calidad de vi-
da de la población es la instrucción”, indicó.

Insistió en que el gobierno está comprometido 
con el progreso del estado, “y el compromiso de 

El director del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 

Juan Antonio González 
Necoechea, informó que será en 

abril cuando los murales de 
Palacio de Gobierno reciban una 

primera intervención tras los 
daños que registraron por el 
sismo del 19 de septiembre. 

GERARDO ORTA/ FOTO: ARCHIVO

En abril comenzará
 rehabilitación de

 murales 

2017
el

▪ SNE atendió 
a 80 mil 
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mil eventos de 

vinculación

12
los

▪ aspirantes 
a candidatos 
independien-

tes a diputados 
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▪ superar el 
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150
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▪ en equipo 
que permitan 

ponerlo a la 
vanguardia

Lo más impor-
tante de este 

nuevo hospital 
es el espíritu 
de servicio y 
vocación de 

sus trabajado-
res”

Alberto 
Jonguitud 

SESA

Marco Mena es brindar estabilidad política, infrae-
structura de primer nivel y seguridad para que las 
empresas operen en las mejores condiciones”.

Recordó que el año pasado a través de las ferias 
del empleo se ofrecieron cerca de 12 mil puestos 
de trabajo, esto es, 4 mil 700 más que en 2016 y pa-
ra este año la previsión es mayor, de ahí la idea de 
iniciar con las ferias llevarlas a la población.

Por lo anterior, conminó a las personas que bus-
can trabajo a que se dirijan al Servicio Nacional del 
Empleo (SNE). METRÓPOLI 5 

Es un demonio
Un verdadero demonio, así está con-
vertido Hirving Lozano con el PSV, 
equipo que venció 1-0 al Excelsior 
con anotación del “Chucky”. 
Cronos/Especial

México busca la 
verdad de los 43
El gobierno de la República reafirmó 
su compromiso en la búsqueda de 
verdad y justicia en el caso de los 43 
estudiantes desaparecidos en Igua-
la, Guerrero. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Informes

Las personas interesadas en conocer el proceso 
para que estos talleres lleguen a su comunidad 
pueden acudir a las ofi cinas del ITJ, ubicadas en 
calle Heroico Colegio Militar, sin número, colonia 
Adolfo López Mateos, al interior del Parque de 
la Juventud en Tlaxcala, o bien, llamar al número 
telefónico 01 (246) 46 2 72 42 o visitar la página 
de internet www.itj.gob.mx.
Redacción 

Fechas para
cursos

Objetivos primordiales

El director del ITC informó que en marzo 
próximo se dará a conocer la serie de 
cursos de capacitación, formación y 
profesionalización para creadores y 
promotores culturales, para los que se 
espera tener un impacto de entre 20 y 30 mil 
personas con más de 50 actividades.
Gerardo Orta

Incluso, anunció que uno de los objetivos 
primordiales para este hospital es el de 
conseguir la licencia para que pueda convertirse 
en una sede de procuración de órganos a fi n 
de promover y avanzar en los tratamientos de 
trasplante entre la población.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El secretario de Salud en Tlaxcala, Alberto Jon-
guitud Falcón, dijo que tan solo en equipamien-
to para el nuevo Hospital General de Tlaxcala se 
destinará un presupuesto de 150 millones de pe-
sos que permitan ponerlo a la vanguardia respec-
to a los padecimientos de la época.

En entrevista tras acudir a la conmemoración 
del Aniversario número 72 del Hospital General 
de Tlaxcala, el funcionario estatal informó que el 
gobierno de Tlaxcala ya está en la etapa de solici-
tar los permisos y licencias respectivas a las ins-
tancias nacionales para iniciar la construcción.

Recordó que de acuerdo a las estimaciones de 
la Secretaría de Salud, se espera que sea a ini-
cios del segundo semestre del 2018 cuando las 

Invertirán 150 mdp
en equipo para 
Hospital General
Alberto Jonguitud informó que el gobierno ya 
está en la etapa de solicitar los permisos y 
licencias respectivas para iniciar la construcción

Participarán
8 estados 
en regional
de Teatro

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) anunció las ac-
tividades de la Muestra Re-
gional de Teatro 2018, en las 
que participarán a partir de 
este jueves ocho de febrero 
y hasta el próximo cinco de 
abril, ocho estados con pues-
tas en escena de relevancia 
nacional.

El director del ITC, Juan 
Antonio González Necoechea, 
informó que se trata de un 
festival que se desprende 
del Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes de la Se-
cretaría de Cultura federal, 
en el que participa Tlaxcala 
dentro de la región centro del país.

Los estados que participarán en las activi-
dades, son los de Puebla, Oaxaca, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, así como el Esta-
do y Ciudad de México.

Las obras que forman parte del catálogo que 
se expondrá en el Teatro Xicohténcatl, Cen-
tro Cultural La Libertad en Apizaco y Centro 
de las Artes en Apizaquito, son las siguientes:

Comandante Otero; Ayer pasé por Tehuan-
tepéc; Passport; Leche de gato; Semillas; El sue-
ño; El caballo con alas y dos cucharas; y Trans.

Juan Antonio González aseguró que las 
muestras de teatro representan para la po-
blación un escaparate para la cultura, a tra-
vés de obras que difunden valores y abordan 
asuntos con amplio contenido social.

Por otro lado, entre los proyectos que en 
esta primera mitad del año contempla el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura, destaca el 57 
Aniversario luctuoso de Miguel N. Lira, para 
el que se tienen contempladas diferentes ac-
tividades los días 26 y 27 de febrero.

El día lunes 26 se llevará a cabo un home-
naje a la memoria del escritor tlaxcalteca en 
el Jardín Botánico de Tizatlán, mientras que 
ese mismo día se desarrollará el conversatorio 
“Vida y Obra Miguel N. Lira” en el patio cen-
tral del museo que lleva su nombre.

Para el 27 de febrero, se proyectará la pe-
lícula mexicana La Escondida en el edifi cio 
alterno al museo Miguel N. Lira de la capital 
tlaxcalteca a las cinco de la tarde.

Por otro lado, el director del ITC informó 
que en marzo próximo se dará a conocer la se-
rie de cursos de capacitación.

El director del ITC, Juan Antonio González, informó que 
será en abril cuando  murales reciban mantenimiento.

Jóvenes de Zacatelco participaron en el taller “Preven-
ción de Adicciones y Educación Sexual”.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) anunció las 
actividades de la Muestra Regional de Teatro 2018.

Equipo de trabajo de la Secretaria de Salud al conmemorar el Aniversario número 72 del Hospital General de Tlaxcala.

Dará el INBA
mantenimiento
a Murales: ITC

Imparte ITJ taller
de prevención
para jóvenes

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El director del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC), Juan Antonio González Necoechea, 
informó que será en abril cuando los murales de 
Palacio de Gobierno reciban una primera inter-
vención tras los daños que registraron por el sis-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Jóvenes de Zacatelco participa-
ron en el taller “Prevención de 
Adicciones y Educación Sexual”, 
impartido por el Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ) con 
la fi nalidad de difundir entre es-
te sector de la población infor-
mación que mejore su toma de 
decisiones en su vida personal.

En el Centro de Desarrollo Ju-
venil (Cedeju) de la comunidad 
de Guardia, de este municipio, 
Néstor Flores Hernández, titu-
lar del ITJ, explicó que estas ac-
tividades forman parte del plan 

obras del hospital comiencen en lo que se cono-
ce como la Ciudad de la Salud en el municipio 
de Apetatitlan.

Dijo que el presupuesto contemplado exclusi-
vamente para las obras de construcción del hos-
pital es de aproximadamente 450 millones de pe-
sos, para dar el total de 600 millones que anun-
ció el gobernador en diciembre del año pasado.

A 72 años de actividades, el Hospital General 
de Tlaxcala ofrece mil 700 servicios diarios, en-
tre consultas, estudios de laboratorio, cirugías y 
hasta trámites administrativos.

Cabe señalar que una vez que la nueva sede 
hospitalaria sea inaugurada, las ofi cinas que ac-
tualmente albergan ese espacio seguirían sien-
do ocupadas para algunos procedimientos mé-
dicos, aunque también se contempla su uso co-
mo ofi cinas de la dependencia estatal.

Y es que reconoció que tan 
solo por arrendamiento del edi-
fi cio que actualmente ocupa la 
Secretaría de Salud, el gobier-
no del estado llega a pagar hasta 
200 mil pesos mensuales, por lo 
que su nuevo uso representaría 
un ahorro importante.

Durante la ceremonia de ani-
versario del hospital, el director 
Alfredo Adán Pimentel, recor-
dó que esa sede concentra ac-
tualmente catorce especialida-
des médicas de las más impor-
tantes en todo el estado, entre 
ellas, las relacionadas con el la-
bio y paladar hendido, preven-
ción de cáncer en mujeres, tomografías y rayos X.

Dijo que en los últimos meses se han renova-
do algunos aspectos al interior del hospital, en-
tre ellos, la caldera que ya tenía 70 años, dos la-
vadoras de 50 años, y prácticamente la totalidad 
de las camas que concentra el nosocomio.

Incluso, anunció que uno de los objetivos pri-
mordiales para este hospital es el de conseguir la 
licencia para que pueda convertirse en una se-
de de procuración de órganos a fi n de promover 
y avanzar en los tratamientos de trasplante en-
tre la población.

A partir del ocho de febrero y 
hasta el próximo cinco de abril

anual del Instituto, con el que recorrerán distin-
tos municipios para compartir información pre-
ventiva sobre adicciones y sexualidad.

Flores Hernández detalló que se busca aprove-
char el impacto que tienen los Cedejus en la po-
blación para incentivar la capacitación de jóvenes 
en temas que infl uyen en su desarrollo integral.

Cabe señalar que estos talleres son imparti-
dos por especialistas de la dependencia estatal, y 
son complementados con ferias educativas que se 
llevan a cabo en escuelas públicas de la entidad.

El ITJ fortalecerá esta estrategia con el pro-
pósito de que un mayor número de personas re-

ciban información que contribuye a prevenir fe-
nómenos como las adicciones y el embarazo ado-
lescente.

Las personas interesadas en conocer el proce-
so para que estos talleres lleguen a su comunidad 
pueden acudir a las ofi cinas del ITJ, ubicadas en 
calle Heroico Colegio Militar, sin número, colo-
nia Adolfo López Mateos, al interior del Parque 
de la Juventud en Tlaxcala, o bien, llamar al nú-
mero telefónico 01 (246) 46 2 72 42 o visitar la 
página de internet www.itj.gob.mx.

mo del 19 de septiembre.
En entrevista, el funcionario estatal sostuvo 

que en estos momentos los murales más repre-
sentativos del estado se mantienen en un pro-
ceso conocido como “velación” en el que, lite-
ral, se le colocó un velo a la parte afectada para 
posteriormente recibir un tratamiento especial.

Detalló que si bien se invertirá un recurso pro-
veniente del gobierno federal, hasta el momento 
la administración estatal no tiene defi nido el gasto 
que representará el mantenimiento para la obra 
del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Recordó que se trata de seis fi suras que tras 
el sismo de septiembre de 2017 presentaron los 
murales en diferentes zonas que aunque no fue-
ron de consideración, sí es necesario su mante-

nimiento.
González Necoechea apuntó que más allá de 

los daños por el sismo, también se tiene contem-
plada una serie de trabajos de mantenimiento a 
partir de su antigüedad y condiciones naturales 
como la humedad.

Esos trabajos, adelantó, se llevarán a cabo una 
vez que el Instituto Nacional de Bellas Artes (IN-
BA) culmine con las acciones derivadas de los da-
ños provocados por el temblor.

Para todas estas acciones, señaló que de ma-
nera oportuna se realizaron las gestiones ante el 
gobierno de la República para que Tlaxcala pu-
diera acceder a los recursos a partir de este año, y 
concluir de manera ágil la reparación de las afec-
taciones.

El presupuesto 
contemplado 

exclusiva-
mente para 
las obras de 

construcción 
del hospital es 
de aproxima-
damente 450 

millones de 
pesos

Alberto 
Jonguitud
Secretario

Se trata de un 
festival que 

se desprende 
del Fondo 

Regional para 
la Cultura y 
las Artes de 

la Secretaría 
de Cultura 

federal, en el 
que participa 

Tlaxcala
Juan Antonio 

González
Director del ITC

En el resto de la infraestructura a resguardo 
del ITC, Juan Antonio González Necoechea ma-
nifestó que no hubo mayores daños.

Estas activi-
dades forman 
parte del plan 
anual, con el 
que recorre-
rán distintos 

municipios 
para compartir 

información 
preventiva

Néstor Flores
Titular del ITJ
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Designación de
procurador, será
sin acuerdos
políticos: DMM

La presidenta de la Mesa Directiva, garantizó que  de-
signación de titular de la PGJE será libre de acuerdos.

La diputada local Sandra Corona, aceptó tener interés 
por contender por el Distrito federal electoral 03.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del es-
tado, Dulce María Mastranzo 
Corona, garantizó que la desig-
nación del nuevo titular de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) será li-
bre de acuerdos políticos entre 
los grupos parlamentarios y re-
presentantes de partido.

Especificó que una vez que 
el gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, 
envíe la terna de aspirantes, el 
Congreso local definirá los cri-
terios de la evaluación corres-
pondiente.

“Esta semana vamos a tra-
bajar todos los diputados en todo lo pendiente 
que tenemos, se tiene que hacer porque debe-
mos tener a la persona adecuada con los mis-
mos conocimientos de que pueda hacer un buen 
papel ahí como procurador”, agregó.

De ahí que garantizó que la persona que cuen-
te con los conocimientos necesarios será el nue-
vo procurador de justicia de la entidad, por lo 
que descartó rotundamente que la designación 
sea por acuerdos o intereses políticos.

Cabe señalar, que el extitular de la PGJE, 
Tito Cervantes Zepeda renunció al cargo para 
ocupar para encabezar la Secretaría de Gobier-

El objetivo

Número de 
firmas

La legisladora local mencionó que le gustaría 
convertirse en diputada federal para poder 
gestionar diversos apoyos para beneficio de la 
población de la entidad tlaxcalteca.
Hugo Sánchez

Al término del homenaje durante una entrevista, 
Patricio Martínez informó que apenas lleva 222 
mil firmas de las más de 866 mil que necesita 
para convertirse en candidata presidencial, por 
lo que reconoció que ya es muy corto el tiempo 
para poder llegar a la meta.
Hugo Sánchez

Por la diputación
federal, S. Corona

Serían 7 
candidatos
independientes a
diputados locales

La aspirante a candidata por la vía independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, visitó Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De los doce aspirantes a candidatos indepen-
dientes a diputados locales, siete lograron su-
perar el 100 por ciento del umbral de firmas re-
queridas por el Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) para concretar sus intenciones, 
sin embargo, estos apoyos ciudadanos aun ten-
drán que ser validados.

Lo anterior, luego de cumplirse el plazo 
que tuvieron los doce aspirantes a una can-
didatura independiente, para cumplir con el 
requisito de recabar el tres por ciento de fir-
mas de la lista nominal del distrito por el que 
buscan participar.

Quienes tuvieron los mayores porcenta-
jes de apoyos ciudadanos fueron los aspiran-
tes por el Distrito 02 con cabecera en Tlaxco, 
José Carlos Serrano Hernández y Ciro Ríos 
Salinas, quienes presentaron 149 por ciento y 
136.7 por ciento, respectivamente, de las fir-
mas que necesitaban.

Asimismo, Addiel Luvin Mejía Hernández 
quien pretende contender por el Distrito 03 
con cabecera en Xaloztoc, consiguió 2 mil 216 
firmas de las mil 628 que requería, es decir, su-
pero el umbral por 36.1 por ciento.

Mientras que el aspirante por el Distrito 
06 de Ixtacuixtla, Kerbing Martínez Pinillo 
superó por 336 las mil 894 de firmas que le 
solicitaron como requisito, teniendo así un 
117.7 por ciento.

Antonio Lima Flores del Distrito 09 con 
cabecera en Chiautempan, obtuvo 2 mil 213 
de las mil 906 requeridas; Ángel Cocoletzi Co-
coletzi por el Distrito 08 con cabecera en San 
Bernardino Contla, presentó mil 862 de mil 
746; y Marco Antonio Valencia Barrientos del 
Distrito 07 con cabecera en la capital del es-
tado, superó el umbral solicitado por apenas 
77 firmas.

Precisar que estos apoyos ciudadanos ya 
han sido identificados en las listas nomina-
les de cada distrito y son información preli-
minar del ITE, por lo que será el próximo ca-
torce de febrero cuando el Instituto Nacional 
Electoral (INE) remita los datos oficiales pa-
ra que a más tardar el 20 de este mes, la auto-
ridad electoral local valídela información de 
los aspirantes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada local por el Partido 
Nueva Alianza (Panal), Sandra 
Corona Padilla, aceptó tener in-
terés por convertirse en candi-
data y contender por el Distrito 
federal electoral 03 en las próxi-
mas elecciones.

Cabe señalar que de concre-
tarse sus aspiraciones de la le-
gisladora, sería la abandera de 
la coalición “Todos por México” 
conformada por el Panal, el Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

La también líder del Movi-
miento Nacional de Jóvenes del 
Panal, reconoció que su postulación no depende-
rá de ella, sino que será el Consejo Nacional del 
instituto quien designe a quienes serán sus can-
didatos en las próximas elecciones del 1 de julio.

“La intención siempre ha sido la de seguir en 
la representación, sobre todo, porque hay varios 
temas en la agenda legislativa y en la gestión de 
apoyos para los municipios, entonces si me in-
teresa estar en las boletas de este proceso elec-
toral federal”, confirmó la diputada.

Si bien dijo que la candidatura del Distrito fe-
deral 03 le corresponde a Nueva Alianza, será has-
ta el 19 de febrero cuando se definan los nombres 
de los militantes que participarán en donde hay 
coalición y en donde el partido contenderá de 
manera individual, por lo que indicó que estará 
a espera de dicha definición.

Agregó que las condiciones favorecen a sus as-
piraciones, como lo es la paridad de género, ade-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La aspirante a candidata por la vía independiente 
a la presidencia de la República, María de Jesús 
Patricio Martínez, mejor conocida como “Mari-
chuy”, visitó Tlaxcala para recolectar firmas pa-
ra su causa y con la intención de difundir su ideo-
logía y sus propuestas.

Sin embargo, la también vocera del Consejo 
Indígena de Gobierno reconoció que ya es “muy” 
difícil que pueda lograr las 866 mil 593 firmas 
que necesita para convertirse en candidata, de-
bido a que a prácticamente diez días de que venza 

Recaba firmas
en Tlaxcala 
“Marichuy”
Este miércoles, “Marichuy” realizó un homenaje, 
al guerrero tlaxcalteca “Xicohténcatl”, en la plaza 
de la capital que lleva el mismo nombre

el plazo, aún está a 644 mil apoyos de distancia.
La mañana de este miércoles, “Marichuy” jun-

to con su comitiva realizaron en la capital del es-
tado, un homenaje al guerrero tlaxcalteca “Xico-
hténcatl”, en las inmediaciones de la plaza que 
lleva el mismo nombre.

Durante su discurso, la aspirante independien-
te destacó que luego de recorrer diversos estados 
de la República ha podido conocer las necesida-
des y quejas de varios sectores de la ciudadanía, 
en especial de la comunidad indígena.

“Justamente nuestra propuesta de participar 
en este proceso electoral, es para visualizar, sen-
sibilizar la problemática real que se tiene abajo, 

con los trabajadores del campo, 
en los pueblos indígenas en los 
barrios, colonia, por todos la-
dos está lleno de problemáti-
cas, y hay alguien desde arriba 
que es el gobierno, y son los que 
tienen el dinero y diseñan for-
mas de explotación que disfra-
zan”, puntualizó. En lo que co-
rresponde a su propuesta para 
gobernar, es que se pueda esta-
blecer el Consejo Indígena co-
mo un poder de gobierno, con 
la finalidad de que la ciudadanía 
de “abajo” tenga voz y presencia 
en la toma de decisiones impor-
tantes para el país mediante es-
te colectivo.   Al término del ho-
menaje durante una entrevista, Patricio Martí-
nez informó que apenas lleva 222 mil firmas de 
las más de 866 mil que necesita para convertirse 
en candidata presidencial, por lo que reconoció 
que ya es muy corto el tiempo para poder llegar a 
la meta. Además descartó que de no cumplir con 
el apoyo requerido, se vaya a sumar a uno de los 
que sí lleguen a ser candidatos.

De los doce aspirantes, siete 
lograron superar las firmas

Siete aspirantes Independientes a diputados locales 
lograron superar el umbral de firmas requeridas.

más de que aseguró que ya cuanta con un buen 
trabajo parlamentario, de gestión y de represen-
tación que respaldan sus intenciones.

“En mi caso estaré a la espera de la resolución 
que adopte el Consejo Nacional de mi partido, el 
distrito 03 es complejo y diverso, que tengo mu-
cho que aportar en cuanto a propuestas y que por 
supuesto que estaría dando la batalla si es que se 
me da la confianza para que asuma este gran reto 
de representar la coalición”, reiteró.

Finalmente, la legisladora mencionó que le 
gustaría convertirse en diputada federal para po-
der gestionar diversos apoyos para beneficio de 
la población de la entidad tlaxcalteca.

no (Segob), en sustitución de Anabel Alvarado 
Varela, quien a su vez fue postulada como pre-
candidata al Senado de la República en el pro-
ceso interno del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Precisar que de acuerdo al Artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Tlaxcala, se 
establece que para ser el titular de dependen-
cia encargada de procurar justicia se requiere 
ser mexicano por nacimiento en pleno ejerci-
cio de sus derechos, con una residencia míni-
ma de cinco años en la entidad, antes del nom-
bramiento.

Asimismo “tener cuando menos treinta y cin-
co años de edad el día del nombramiento; ser li-
cenciado en derecho, con título y cédula profe-
sional legalmente expedidos y con antigüedad 
mínima de cinco años; haber ejercido como abo-
gado postulante, académico o en la administra-
ción o procuración de justicia del Estado, cinco 
años anteriores a la fecha del nombramiento; 
gozar de buena reputación, no haber sido con-
denado por la comisión de algún delito doloso, 
ni estar inhabilitado para desempeñar cargos 
públicos”, entre otros.

Justamen-
te nuestra 

propuesta de 
participar en 
este proceso 
electoral, es 

para visualizar, 
la problemá-
tica real que 

se tiene abajo, 
con trabajado-
res del campo
María de Jesús 

Patricio
Aspirante 

La intención 
siempre ha 

sido la de 
seguir en la re-
presentación, 

sobre todo, 
porque hay 

varios temas 
en la agenda 

legislativa y en 
la gestión de 

apoyos
Sandra Corona

Diputada local 

Esta sema-
na vamos a 

trabajar todos 
los diputados 

en todo lo 
pendiente 

que tenemos, 
se tiene que 

hacer porque 
debemos tener 

a la persona 
adecuada

Dulce María 
Mastranzo

Diputada local 
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Apoyo a 
pueblos indígenas

Piden 
formación continua

El también titular del Sistema Estatal del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Sepuede), Luis Vargas, 
recordó que insistirá en que se abra en Tlaxcala 
por lo menos una extensión de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 
(CDI).
Araceli Corona

De igual forma, Luis Vargas expuso a las 
empresas que se acerquen al Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax), con el objetivo de impulsar la 
formación continua de sus recursos humanos 
para incrementar la calidad de los trabajadores y 
se fomenta el desarrollo profesional y personal.
Araceli Corona

Luis Vargas consideró que la capacitación debe estar li-
gada a lo novedoso.

Vázquez Rodríguez señaló que a través de capacitacio-
nes se acerca la información necesaria.

Otorgará SNE 
75 mil servicios 
de vinculación 

Presentan nueva 
herramienta
Durante el curso, los especialistas en facturación 
electrónica del SAT explicaron el funcionamiento 
de la nueva herramienta para realizar trámites o 
cancelaciones que está disponible en internet, 
los tipos de comprobantes para el ingreso, 
egreso, traslado, nómina y pagos; además, 
el proceso para la búsqueda de claves de 
productos o servicios.
Redacción

El Icatlax 
innovará en 
capacitación
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
En el presente año, el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
innovará en los diferentes cursos de capacitación 
que se ofrecen a la población, considerando que 
las necesidades en el mercado han cambiado, in-
dicó el director general, Luis Vargas González.

Recordó que una de esas creaciones es la cer-
tificación a choferes de autotransporte y monta-
carguistas, además de los cursos de mecatrónica 
para la reparación de drones y teléfonos celula-
res, son de las ideas que se han emprendido en 
el presente año en el Icatlax.

Luis Vargas consideró que la capacitación de-

Nueva modalidad

En cuanto al Programa de Trabajadores 
Agrícolas México–Canadá cada año manda a 
2 mil jornaleros de Tlaxcala a los campos del 
país de la hoja de maple. También, este año 
se incentiva una nueva modalidad que es de 
Movilidad Externa para Profesionistas para 
enviar ingenieros, especialistas del sector 
salud, en sistemas y en mecánica a fin de que 
se inserten en empresas de Alemania con 
sueldos superiores a los 50 mil pesos.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
En la Feria del Empleo en San Pablo del Monte 
se ofertaron 400 vacantes de 22 empresas, con 
rangos salariales que van entre los 3 mil 200 y 
hasta los 10 mil pesos mensuales.

En el acto inaugural, el coordinador general 
del Sistema Estatal del Empleo y Desarrollo Co-
munitario (Sepuede), Luis Vargas González, pun-
tualizó que para el gobierno de Marco Antonio 
Mena Rodríguez, es una prioridad la creación de 
plazas laborales y para ello existe un compromi-
so puntual.

“Se trabaja de forma coordinada con el sec-
tor privado para garantizar a cada tlaxcalteca la 

oportunidad de encontrar un empleo digno, un 
empleo que además de generar ingresos, sea una 
fuente de cohesión social y que se mejore la calidad 
de vida de la población es la instrucción”, indicó.

Insistió en que el gobierno está comprometi-
do con el progreso del estado, “y el compromiso 
de Marco Mena es brindar estabilidad política, 
infraestructura de primer nivel y seguridad pa-
ra que las empresas operen en las mejores con-
diciones posibles”.

Recordó que el año pasado a través de las fe-
rias del empleo se ofrecieron cerca de 12 mil pues-
tos de trabajo, esto es, 4 mil 700 más que en 2016 
y para este año la previsión es mayor, de ahí la 
idea de iniciar con la ferias del empleo y llevar-
la a la población.

Con rangos salariales que van entre los 3 mil 200 
y hasta los 10 mil pesos mensuales, informó Luis 
Vargas, coordinador del Sepuede

La partida económica presupuestal del estado aún 
no se define, señaló Cuevas Meza.

Luis Vargas González, puntualizó que para el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, es una prioridad la creación de plazas laborales.

Imparten curso 
de facturación 
electrónica
Se dieron a conocer a las Mipymes 
nuevas disposiciones fiscales

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El director del Servicio Na-
cional del Empleo (SNE) pre-
vé brindar 75 mil servicios de 
vinculación laboral a través 
de sus diferentes programas 
y superar las 13 mil coloca-
ciones en Tlaxcala este año, 
adelantó el titular de la de-
pendencia, Marco Antonio 
Cuevas Meza.

En entrevista luego de la 
inauguración de la Feria del 
Empleo en San Pablo del Mon-
te, explicó que los programas 
de Apoyo al Empleo, de Mo-
vilidad Laboral, tanto inter-
na como internacional, y Fe-
rias de Empleo, son los más 
representativos.

A la fecha aún no se ha defi-
nido el presupuesto, sin embargo, confió en que 
no sea menor a los 13 millones de pesos que se 
ejercieron el año pasado de manera conjunta 
entre los gobiernos federal y estatal.

Puntualizó que la partida económica pre-
supuestal del estado aún no se define, por lo 
que enviarán la minuta en la segunda sema-
na de marzo y “no creo que haya mucha varia-
ción respecto del año anterior, esperamos que 
la institución no llegue a sufrir ningún recor-
te como en 2017, de ser así los apoyos se van 
a mantener igual, esa es nuestra previsión”.

Refirió que entre presupuesto estatal y fede-
ral fueron 13 millones de pesos el año pasado.

Dentro del Programa de Apoyo al Empleo 
se ofrecen ayuda a emprendedores para ad-
quirir máquina, equipo y herramientas que 
oscilan de 25 mil a 50 mil pesos, con la finali-
dad de fortalecer las unidades productivas de 
nueva creación.

En cuanto al Programa de Trabajadores 
Agrícolas México–Canadá cada año manda a 
2 mil jornaleros de Tlaxcala a los campos del 
país de la hoja de maple. También, este año se 
incentiva una nueva modalidad que es de Mo-
vilidad Externa para Profesionistas para en-
viar ingenieros, especialistas del sector salud, 
en sistemas y en mecánica a fin de que se in-
serten en empresas de Alemania con sueldos 
superiores a los 50 mil pesos.

En esta última, dijo que la modalidad va di-
rigida a jóvenes que egresaron de la univer-
sidad máximo hace cinco años, con el objeti-
vo que este sector de la población cuente con 
mayores y mejores oportunidades.

En el programa de vinculación laboral, se-
ñaló que el principal componente son las fe-
rias del empleo y también está la bolsa de tra-
bajo que ayuda a colocar a los buscadores de 
empleo vía internet. Finalmente, indicó que 
en 2017 se atendieron a 80 mil personas, de las 
cuales 13 mil fueron colocadas en una vacante.

Por Redacción
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Emprendedores y representan-
tes de Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Mipymes) cono-
cieron los nuevos lineamientos 
fiscales que contempla el Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT), a través del curso gratui-
to “Facturación Electrónica Ver-
sión 3.3”, que organizó la Secre-
taría de Desarrollo Económico.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de Sedeco, señaló 
que a través de capacitaciones 
se acerca la información nece-
saria para que los empresarios 
tlaxcaltecas cumplan en tiem-
po y forma con sus obligacio-

nes ante el SAT.
“Trabajamos para atender las necesidades de 

ustedes como emprendedores, por medio de ca-
pacitaciones de facturación e innovación y ge-
neramos estrategias para respaldar su actividad 
económica”, señaló.

Cabe señalar que los 80 asistentes conocie-
ron la importancia de la facturación electróni-
ca, elemento indispensable en el trabajo diario 
de las empresas y comercios.

Por lo anterior, conminó a las 
personas que buscan trabajo a 
que se dirijan al Servicio Na-
cional del Empleo (SNE) para 
aprovechar las alternativas que 
ofrece para insertarse al merca-
do laboral.

De igual forma expuso a las 
empresas que se acerquen al Ins-
tituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), con el objetivo de im-
pulsar la formación continua de 
sus recursos humanos para in-
crementar la calidad de los tra-
bajadores y se fomenta el desa-
rrollo profesional y personal.

En su intervención el director 
del SNE, Marco Antonio Cuevas 
Meza, expresó que en 2017 esa 
oficina atendió a 80 mil perso-
nas y generó más de 13 mil eventos de vincula-
ción, por lo que este año esperan superar las cifras 
sobre todo en la vertiente de ferias del empleo.

En el acto estuvo presente el alcalde de San 
Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl y 
la titular de la Cossies, María Coral Cuatepotzo.

Durante el curso, los especialistas en factu-
ración electrónica del SAT explicaron el funcio-
namiento de la nueva herramienta para realizar 
trámites o cancelaciones que está disponible en 
internet, los tipos de comprobantes para el in-
greso, egreso, traslado, nómina y pagos; además, 
el proceso para la búsqueda de claves de produc-
tos o servicios.

La Sedeco replicará en próximas fechas es-
te curso en diversos municipios, con la finali-
dad de acercar la información a más empresa-
rios del estado.

Las capacitaciones continuarán a lo largo del 
año como parte de las acciones que realiza el go-
bierno del estado para mostrar a emprendedo-
res y Mipymes las herramientas que les permi-
tan consolidar sus empresas y contribuir al de-
sarrollo económico del estado.

Trabajamos 
para atender 
las necesida-

des de ustedes 
como em-

prendedores, 
por medio de 

capacitaciones 
de facturación 

e innovación 
y generamos 
estrategias.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

be estar ligada a lo novedoso que 
demanda el mercado, como es la 
tecnología, pero no por ello se 
descuidará lo relacionado con 
los cursos de labor social como 
son macramé, preparación de ge-
latinas, tejido y costura que son 
algunos de mayor demanda de 
la población.

“Hay temas sociales que no 
vamos a dejar de hacer, porque 
hay capacitaciones terapéuticas 
para las personas de la tercera 
edad como el macramé, tejido 
de punto o bisutería y que ade-
más pueden generar autoempleo, sin embargo, 
también estamos conscientes de la necesidad del 
mercado y necesitamos innovar”, aseveró.

Otro de los temas que estarán impulsando es la 
gastronomía, el sector automotriz que tiene que 
ver con la mecatrónica y las autopartes, electri-
cistas, mecánicos, entre otros, al tiempo que di-
jo-, atenderán lo que demande cada región del es-
tado para cubrir las necesidades de las empresas.

De igual forma expuso que deberán ser muy 
certeros con los presidentes municipales para 
que capaciten conforme lo que está demanda la 
región para su desarrollo económico, “eso es in-
dispensable para nosotros las regiones”.

El también titular del Sistema Estatal del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), recor-
dó que insistirá en que se abra en Tlaxcala, por 
lo menos una extensión de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI).

Aunque no existe certeza sobre este tema, con-
fía en lograrlo, y por ello, está en el proceso “ya 

estamos apartando recurso para complementar 
con CDI y manejar ese recurso junto con la dele-
gación de Puebla, eso es a través de un convenio 
que se firmó por 10 millones de pesos”,

Adelantó que de esta bolsa económica, el go-
bierno estatal aportará cerca de un millón de pe-
sos y la CDI tiene 10 millones para Tlaxcala, en 
espera de que no haya recorte presupuestal.

Realizan Feria 
del Empleo, San 
Pablo del Monte 2017 

el SNE

▪ atendió a 80 
mil personas y 
generó más de 
13 mil eventos 
de vinculación

12 
mil

▪ puestos de 
trabajo se ofer-

taron en 2017, 
esto es, 4 mil 

700 más que en 
2016

En el programa 
de vincula-

ción laboral, 
el principal 

componente 
son las ferias 
del empleo y 
también está 

la bolsa de tra-
bajo que ayuda 
a colocar a los 

buscadores 
de empleo vía 

internet.
Marco Antonio 

Cuevas
SNE

Hay temas 
sociales que 
no vamos a 

dejar de hacer, 
porque hay 

capacitaciones 
terapéuti-

cas para las 
personas de la 
tercera edad.
Luis Vargas

Icatlax
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Segunda de dos partes
Allá en la capital del estado en la Plaza de Toros Jorge “El 
Ranchero” Aguilar, se dio inicio al serial de vacadas 2018, con el 
primer encierro de seis jovencitos en busca de un lugar en el mundo 
taurino. El primer cartel, con media plaza de afi cionados, estuvo 
conformado por Raymundo Solís, Juan Pablo López, Fernando 
Mancera, Ulises Rodríguez “El Chikis”, Ismael Aguilar y Diego 
Fernández “Canelito”, cada uno puso su mayor empeño en esta 
primera vacada; pero ya se anuncia el segundo cartel que será el 
nueve de marzo con Juan Pablo “El Niño de la Concordia”, Ramiro 
Minor López, Gustavo Rodríguez “Fabi”, Omar Mora, Fernando 
Sánchez y Yarely Martínez, mientras que el 24 de marzo se estaría 
realizando una vacada de triunfadores.

Desde lo más alto del volcán, escucha “Radio Malintzi Estéreo” 
solo éxitos de actualidad, desde México para todo el mundo.

Por cierto, enviamos un saludo a todos nuestros amigos 
artesanos taurinos de Huamantla, que atinadamente estuvieron 
presentes en la Expo Venta Artesanal Taurina, que tuvo 
lugar en los pasillos de la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” 
Aguilar, obras de arte que impactaron al turismo nacional e 
internacional que llega a la ciudad de Tlaxcala, en este fi n de 
semana que fue de descanso y de afl uencia turística. Obras de arte, 
que verdaderamente son un orgullo para Huamantla y México… 
Felicidades amigos paisanos todos.

Desde Tlaxcala capital escucha nuestras emisoras por internet: 
“Tlaxcala FM Stereo” Recuerdos y “Soy Classic” Estéreo los grandes 
clásicos en inglés.

El lunes fue día de asueto en escuelas y centros de trabajo, 
al conmemorar el ciento uno, aniversario de la Constitución 
promulgada el cinco de febrero de 1917, documento que puso las 
bases legales para volver al orden constitucional. El programa de 
gobierno de los constitucionalistas, durante la lucha contra 
la dictadura huertista, era tener un proyecto de nación: una 
nueva Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, establece el sistema federal, la separación de poderes, la 
no reelección, la división del Poder Legislativo en dos cámaras 
y una comisión legislativa permanente. Esta Constitución se 
conforma por los títulos siguientes: de las garantías individuales; 
de la soberanía nacional y de la forma de gobierno; de la división 
de poderes; de las responsabilidades de los funcionarios públicos; 
de los estados de la federación; del trabajo y previsión social; 
prevenciones generales; de las reformas de la Constitución; y de la 
inviolabilidad de la Constitución.

En Santa Ana Chiautempan, escucha nuestra radiodifusora por 
internet “Chiautempan Stereo FM”, la mejor programación Mix, 
para ti.

Fue una Constitución con fundamentos sociales, actualizada 
en las demandas del pueblo, con aportaciones para normar las 
relaciones obrero-patronales, las conquistas agrarias, los 
alcances sociales y la recuperación del dominio de la nación 
sobre sus riquezas naturales, y fue el paso fundamental en la 
consolidación del régimen jurídico-administrativo del país.

La Constitución se ha reformado, para irse adecuando a la 
dinámica del pueblo mexicano y conservar el proyecto original de 
nación, surgido de nuestra lucha revolucionaria. Por ello, detrás de 
cada una de las palabras de la Constitución, se encuentra la historia 
de México; en ella se refl ejan los anhelos y las aspiraciones de los 
mexicanos, así como las garantías y los procedimientos para hacer 
más fuerte a nuestro estado de derecho. En cada palabra y en cada 
línea, está lo que México es y debe ser.

noticia de haberlo encontrado sin vida y empren-
der las tareas de rescate del cuerpo, en la zona de 
la Cañada a 400 metros de profundidad; desde 
luego algo ocurrió y las suposiciones serán mu-
chas en relación a lo que realmente ocurrió en 
lo alto del volcán para haber perdido la vida de 
esa manera trágica; le recordaremos y extraña-
remos los amigos de la organización de la “No-
che del Burladero”, de la oración a la Virgen de 
La Caridad momentos antes de iniciar la “Hua-
mantlada” en la que él era el encargado de colo-
car la imagen de la Santísima Virgen de La Ca-
ridad, allá frente al Museo Taurino, y bueno en 
tantos eventos como el de “A Volar Papalotes” y 
otros en los que participaba muy entusiastamen-
te. Nuestras más sinceras condolencias a sus fa-
miliares y amigos de Don Fidel Martínez Huerta, 
elevamos nuestras oraciones por su eterno des-
canso y pronta resignación a su familia.

El próximo tres de marzo en el marco de los 
festejos de la Feria de Apizaco, se llevará a ca-
bo una corrida de postín con la presencia de to-
reros consagrados como fi guras nacionales e in-
ternacionales.

Se trata de un elenco integrado por el francés 
Sebastián Castella, el hidrocálido Arturo Saldí-
var, el tlaxcalteca Sergio Flores y Alejandro Ló-
pez, quienes matarán un encierro de ocho toros 
de la ganadería de Boquilla del Carmen.

Desde Apizaco, para todo el mundo escucha 
nuestra emisora “FM Globo Apizaco” los gran-
des hits del momento.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, ya 
casi listo el programa “Muéganos Huamantle-
cos” edición 196… Los domingos escuchen nues-
tra transmisión de la Misa Dominical desde la 
Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y 
la parroquia de San Luis Obispo en Huamantla; 
nuestros espacios informativos “NDH” Las No-
ticias de Hoy, conjuntamente con Radio Fran-
cia Internacional, y el espacio nocturno domini-
cal, completo en sus sesenta minutos, “La Hora 
Nacional “de RTC.  Gracias porque con su ama-
ble audiencia, somos ya La Cadena Más Impor-
tante de la Radio por Internet, transmitiendo las 
24 horas del día, síganos en las redes sociales, en 
nuestro blogspot de muéganos, en nuestras pá-
ginas webs de cada emisora y en la web del cor-
porativo www.grupobegaalfecomunicaciones.
mex.tl, en el blog de “Muéganos” www.muega-
nos-huamantlecos.blogspot.com nos saludamos 
la siguiente semana, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, 
Pásenla bien, por hoy  ¡Hasta Moxtla!.

Ante la vorágine in-
formativa que circu-
la a través de diver-
sos medios de co-
municación en la 
actualidad, los ciu-
dadanos se enfren-
tan a una constan-
te y difícil decisión: 

¿confi ar en medios y periodistas o, aceptar que 
sirven a intereses particulares que nublan su ob-
jetividad y los vuelven tendenciosos?

Y es que el papel que juegan los medios en 
nuestro país es fundamental en términos socia-
les, sobre todo, cuando vemos que es, a través de, 
la labor que desempeñan periodistas involucra-
dos en algunos medios de comunicación, que las 
cloacas son destapadas y evidenciados actos de 
corrupción que han impregnado a individuos e 
instituciones. 

Hasta el 2014 el Instituto Nacional Electoral 
en colaboración con El Colegio de México lleva-
ba a cabo una investigación cuyos resultados apa-
recían publicados en el denominado “Informe 
país sobre la calidad de la ciudadanía en México”.

El objetivo de la aplicación de encuestas que 
nutren este informe es la medición de la confi an-
za que tiene la ciudadanía en instituciones y me-
dios de comunicación.

Credibilidad en picada
Los resultados son verdaderamente catastró-
fi cos si comparamos lo que sucedía en el 2010 
cuando el 61 por ciento de los mexicanos con-
fi aban en su labor, mientras que para el 2014 el 
porcentaje cayó aún más, ya que solamente el 32 
por ciento dijo confi ar mucho o algo en ellos, es 
decir, que la cifra de quienes no confían alcanzó 
el 68 por ciento.

Para quienes consideran que los individuos 
que conforman una sociedad se encuentran en 
una etapa de inmadurez para discernir sobre la 
confi abilidad de un medio, creo que las cifras ha-
blan por sí solas.

De ahí que las redes sociales -en la actualidad- 
constituyen una herramienta que permite a los 
ciudadanos poner en tela de juicio el manejo in-
formativo de algunos medios de comunicación, 
que algunas veces se muestran críticos y otras, 
se vuelven un instrumento de halago incondi-
cional para quienes constituyen sus principales 
fuentes de fi nanciamiento.

Sin duda, la credibilidad es un problema que 
enfrentan hoy los medios de comunicación en 
nuestro país a nivel nacional.

En los estados de la República el asunto es aún 
más grave, ya que la estructura mediática mues-
tra una lamentable degradación de la labor pe-
riodista, ya que los buenos periodistas son coop-
tados a través de mecanismo de tipo económico, 
es decir, les llegan al precio como coloquialmen-
te decimos.

Es un auténtico problema el esquema bajo el 
que funcionan la mayor parte de los medios de 
comunicación en nuestro país en términos fi nan-
cieros y Tlaxcala no está exenta de esa realidad, 
sino por el contrario, el fenómeno se ha agudi-
zado aún más con la proliferación de medios di-
gitales, fundamentalmente.

La venta al mejor postor
Las redes sociales nos permiten, con sus debi-
das reservas, percatarnos de la opinión que los 
ciudadanos tienen de los medios de comunica-
ción en Tlaxcala y ésta no es muy favorable. Pe-
se a que se consideró que los periódicos digitales 
nacieron como un instrumento de comunicación 
que contrarrestara las visiones ofi cialistas de los 
electrónicos o impresos, esto no fue así, sino por 
el contrario, se incorporaron a la misma dinámi-
ca de venderse al mejor postor.

Algunos medios de comunicación en Tlaxca-
la se han convertido en voceros de personajes o 
grupos en el poder, en una extensión más, de las 
áreas de comunicación social que cuidan y difun-
den la imagen de instituciones, dependencias y 
funcionarios.

Se han convertido -algunos, no todos- en au-
ténticos francotiradores, contratados para tun-
dirle al enemigo, han perdido la dimensión de 
su compromiso social, de la función tan impor-
tante que tienen al ser poseedores de espacios 
informativos.

El principio ético es lo último que mueve su 
labor periodística, lo más importante es el monto 
y el número de ceros en el cheque mensual. Han 
incursionado en lo que algunos estudiosos han 
denominado periodismo ofi cial, ofi cioso, cómo-
do y nulo de una perspectiva crítica. 

Esa posición cómoda, ofi cial y ofi ciosa nos “es-
tá llevando” a una situación de periodismo pre-
cario, sin la fortaleza que se requiere.

Carnaval 
Tlaxcala 
2018

¿Credibilidad del 
periodismo en caída 
libre?
“Cuando un periódico 
pierde credibilidad 
desaparece su prestigio y 
se destroza el respeto que 
la opinión pública pueda 
tener sobre sus opiniones 
y sus informaciones”. 
-Guillermo Cano-

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

en cortoleticia alamilla castillo
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T L A XC A L A

Desde Puebla capital, escucha nuestra 
emisora “Orbita Musical FM Stereo” 
los grandes éxitos de actualidad.
¿Cuántas Constituciones ha tenido Mé-
xico? Desde 1821, año en el cual México 
logró su independencia, ha tenido cua-
tro constituciones. Sin embargo, antes 
de ello se conocían documentos consti-
tucionales redactados que estuvieron vi-
gentes. Se tratan de documentos como la 
Constitución de Apatzingán de 1814 y la 
de Cádiz de 1812.
En Tlaxco, Tlaxcala escucha “Radio Tlax-
co FM Stereo” lo mejor de la música pop 

y rancheras.
La morena colabora escribe.- impac-

tante para las familias huamantlecas la 
noticia, hace una semana cuando nos en-
terábamos de la desaparición del amigo 
Fidel Martínez Huerta, en ese momento 
era una gran confusión saber con exac-
titud su desaparición, hasta que fue fl u-
yendo la información y todo se trataba de 
una decisión de cumpleaños de subir a la 
cima de la Malinche, hasta que se perdió 
comunicación con él y sus familiares; ini-
ciaron entonces las labores de búsqueda y 
posteriormente el viernes pasado la triste 
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07. MUNICIPIOS JUEVES 
8 de febrero de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Este año, San Pablo del Monte no recibirá recur-
sos del Programa de Fortalecimiento para la Se-
guridad (Fortaseg) 2018, situación que pone en 
aprietos la seguridad del municipio, no obstan-
te, con 49 millones de pesos se buscará robuste-
cer este rubro, reveló el alcalde Cutberto Beni-
to Cano Cóyotl.

Aun cuando no ha recibido una notifi cación 
ofi cial, el alcalde adelantó que “no sabemos exac-
tamente, no nos lo han hecho ofi cial, únicamente 
que de acuerdo con las reglas de operación, San 
Pablo del Monte ya no estaba incluido”.

En 2017, los recursos del Fortaseg –no recor-
dó la cifra– se utilizaron para acciones de video 
vigilancia, prevención del delito, equipamiento, 
armamento y compra de unidades vehiculares, 

San Pablo del 
Monte, fuera 
del Fortaseg

Destinan 
580 mil pesos 
a camadas de 
Santa Cruz

Para más información

Hay condiciones de seguridad

Para mayor información, los interesados pueden 
acudir a las instalaciones de la Dirección de 
Desarrollo Social, ubicadas en Calle 8 de la Loma 
Xicohténcatl, en la unidad deportiva, “Blas Charro 
Carvajal”, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.
Redacción

Miguel Ángel Sanabria Chávez detalló que 
las condiciones de seguridad están dadas 
para llevar a cabo una de las festividades 
más representativas de Santa Cruz Tlaxcala, 
incluso aquellas que tienen que ver con la 
recepción de turistas a la región.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

Autoridades del municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala, die-
ron a conocer las actividades 
del tradicional carnaval que 
se desarrollará del diez al 25 
de febrero en el que partici-
parán 20 camadas que reci-
bieron en conjunto un total 
de 580 mil pesos.

De acuerdo con el al-
calde, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, para la edición 
2018 del carnaval se espera un 
aproximado de 13 mil visitan-
tes que dejarán una derrama 
de cuatro millones de pesos.

Precisó que este año y por acuerdo con los 
grupos de danzantes, se estableció incremen-
tar el monto de apoyo para cada uno de ellos, 
ya que en las administraciones anteriores el 
recurso ascendía a un promedio de tres a cua-
tro mil pesos.

Sin embargo, desde el año pasado se libe-
ró un total de siete mil pesos por camada, pa-
ra este 2018 serán ocho mil y para los siguien-
tes años también incrementará hasta llegar a 
un tope de diez mil pesos.

Informó que para el 17 de febrero se desa-
rrollará el tradicional concurso de camadas, 
para el que se repartirá una bolsa de 30 mil pe-
sos y aquella camada que resulte ganadora po-
drá representar a Santa Cruz Tlaxcala en di-
versas presentaciones en la Ciudad de México.

De las camadas que participarán en el carna-
val de este año, 14 corresponden a los conoci-
dos catrines, tres son de payasos, horror y prin-
cesas, así como un par de camadas infantiles.

Miguel Ángel Sanabria Chávez detalló que 
las condiciones de seguridad están dadas pa-
ra llevar a cabo una de las festividades más re-
presentativas de Santa Cruz Tlaxcala, incluso 
aquellas que tienen que ver con la recepción 
de turistas a la región.

En materia de seguridad, detalló que se so-
licitará la colaboración del gobierno del esta-
do e incluso de municipios vecinos para ga-
rantizar las condiciones de resguardo para 
los visitantes.

Entre las actividades más relevantes, des-
taca el desfi le del sábado diez de febrero al me-
diodía, mientras que a las dos de la tarde se en-
tregarán apoyos económicos a las camadas.

El objetivo es fomentar en niños una cultura de higiene 
bucal y evitar afectaciones a su salud.

Ayuntamiento de Tlaxcala apoya con subsidio la compra 
de tinacos, cisternas, calentadores solares, entre otros.

El alcalde, Miguel Ángel Sanabria, informó que se es-
pera un aproximado de 13 mil visitantes.

Alcalde Benito Cano buscará el apoyo de la Policía Fede-
ral, del gobierno estatal y el Ejército.

Smdif da
orientación 
dental a 
estudiantes

Insumos a 
bajo costo, 
en Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo de Inte-
gral de la Familia (Smdif ) del ayuntamiento de 
Tlaxcala, impartió pláticas y efectuó diagnósti-
cos de orientación dental a estudiantes del pre-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a través de 
la Dirección de Desarrollo Social invita a los ciu-
dadanos a que continúen benefi ciándose con los 
diversos programas que están disponibles durante 
todo el año, para que adquieran desde tinacos de 
agua, cisternas con una capacidad de hasta 10 mil 
litros y calentadores solares, entre otros produc-
tos con la aplicación de subsidios por parte de la 
comuna para que puedan adquirirlos a bajo costo.

El titular de Desarrollo Social, Alfonso Lucio 

Esta situación pone en aprietos la seguridad, no 
obstante, con 49 mdp se buscará robustecer 
este rubro, reveló el alcalde Benito Cano 

El Smdif de 
Tepetitla entrega 

sillas de ruedas 
▪  Derivado de la gestión realizada 
ante el Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad (Itpcd), 
la presidenta honorífi ca del 

Sistema Municipal DIF de Tepetitla 
de Lardizábal (Smdif), Lady Báez 
Pérez, hizo la entrega de dos sillas 

de ruedas. Las personas 
benefi ciadas fueron dos personas 
de la tercera edad que tienen 92 y 
80 años de edad, originarias de la 
cabecera municipal. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

pues recibió la administración en 
“las peores condiciones”.

Además, dijo que los elemen-
tos de la policía municipal no es-
taban certifi cados y a la fecha el 
90 por ciento de los 90 elemen-
tos de la corporación ha reali-
zado los exámenes de control y 
confi anza, pero reconoció que 
“son insufi cientes”.

Anunció que en breve lanzará 
una convocatoria para reclutar 
al menos a 30 elementos policía-
cos más a fi n de atender a los ciu-
dadanos. El mayor delito que se 
comete en San Pablo del Monte 
es el robo a transeúntes, sin em-
bargo, en esta semana también 
se logró la detención de seis de-

lincuentes que asaltaron a jóvenes. Los proba-
bles infractores de la ley portaban credenciales 
de identifi cación del estado de Puebla.

Cano Coyotl mencionó que con los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Municipal (For-
tamun) se atenderán las necesidades de seguri-
dad en San Pablo del Monte este año y que me-
diante el C–4 recibirán apoyo para los exámenes 
de control y confi anza de los elementos policia-
cos, así como las evaluaciones.

Además, buscará el apoyo de la Policía Fede-
ral, del gobierno del estado y el Ejército para re-
forzar la seguridad en la zona conurbada con la 
entidad vecina de Puebla.

Es de mencionar que el Fortaseg es un sub-
sidio que se otorga a los municipios y, en su ca-
so, a los estados, cuando estos ejercen la función 
de seguridad pública en el lugar de los primeros 
o coordinados con ellos para el fortalecimiento 
de la seguridad.

Con este programa se cubren aspectos de eva-
luación de control y confi anza de los elementos 
operativos de las instituciones policiales muni-
cipales, su capacitación, recursos destinados a 
la homologación policial y a la mejora de condi-
ciones laborales de los policías, su equipamien-
to, la construcción de infraestructura y preven-
ción del delito, entre otros

El carnaval se desarrollará del diez 
al 25 de febrero 

Torres, informó que derivado de 
las políticas de gestión empren-
didas por la presidenta munici-
pal, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
lograron fi rmar convenios con 
varias organizaciones para es-
tar en condiciones de comba-
tir el rezago económico de las 
familias y contribuir a mejorar 
su calidad de vida.

De esta forma, reiteró la invi-
tación a los pobladores para que 
hagan uso de estos proyectos de 
apoyo social, mismos que están 
disponibles a lo largo del año pa-
ra todas aquellas personas que 
los soliciten, con la fi nalidad de 
contribuir de manera positiva a 
su economía.

Precisó que los subsidios per-
miten un ahorro a las familias, 

en algunos casos, de hasta 10 mil pesos y pueden 
acceder a los mismos presentando solo copia de 
credencial de elector, así como el pago del insu-
mo con descuento.

Manifestó que en próximas fechas se abrirán 
nuevamente los programas escrituración y co-
rrección de acta de nacimiento a bajo costo, por lo 
que pidió a los habitantes estar atentos para tener 
acceso a estos benefi cios y reunir los requisitos.

Para mayor información, los interesados pue-
den acudir a las instalaciones de la Dirección de 

Desarrollo Social, ubicadas en Calle 8 de la Loma 
Xicohténcatl, en la unidad deportiva, “Blas Cha-
rro Carvajal”, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Es así, como la presidencia municipal traba-
ja en benefi cio de sus pobladores, acercando di-
versas opciones que les permitan crear un aho-
rro en su economía y al mismo tiempo mejorar 
su nivel de vida.

escolar “Ángel María Garibay” ubicado en la co-
lonia Manantiales de la comunidad de Ocotlán.

La coordinadora de Servicios a la Salud del DIF 
municipal, Rosa María González Domínguez, ma-
nifestó que como parte del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal de la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, se establecieron programas para 
atender a todos los sectores de la población con 
el objetivo de garantizar que todos los menores 
de edad cuentan con un estado de salud óptimo. 

De esta manera, personal especializado de esa 
coordinación visitó este miércoles a los alumnos 
de segundo grado del preescolar “Ángel María Ga-
ribay”, a quienes les brindaron orientación sobre 
las técnicas adecuadas de cepillado, medidas de 
prevención de salud y detección de caries, con la 
fi nalidad de que los menores puedan tener una 
buena higiene bucal.

González Domínguez manifestó que estas ac-
ciones continuarán impartiéndose, de acuerdo 
al cronograma de actividades, en las diferentes 
instituciones del municipio en nivel preescolar y 
primaria, a fi n de abarcar el mayor número. 

El mayor delito 
que se comete 

en San Pablo 
del Monte es 

el robo a tran-
seúntes, sin 
embargo, en 
esta semana 
también se 

logró la deten-
ción de seis 

delincuentes 
que asaltaron a 

jóvenes.
Benito Cano

Alcalde

Si bien las 
actividades se 

prolongarán 
hasta el 25 
de febrero, 

el remate del 
carnaval se 
celebrará el 

martes trece 
del mismo mes.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Se invita a los 
pobladores 
a  que hagan 
uso de estos 
proyectos de 
apoyo social, 
mismos que 

están disponi-
bles a lo largo 
del año para 

todas aquellas 
personas que 
los soliciten, 

con la fi nalidad 
de contribuir a 
su economía.
Alfonso Lucio

Desarrollo Social
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Asistieron 

A este acto, se dieron cita, Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científi ca y 
Posgrado; Germán Yáñez Vázquez, secretario 
Administrativo; Antonio Durante Murillo, 
secretario Técnico; y Carlos Santa Cruz Olmos, 
coordinación de la División de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología.
Redacción 

Cecyte –Emsad realizan actividades cívicas y culturales para fomentar la interculturalidad.

08.EDUCATIVA JUEVES
8 de febrero de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorrealiza-
ción, en representación de Rubén Reyes Córdoba, 
rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), inauguró el ciclo de conferencias, cursos 
y talleres con motivo del Día Mundial del Cán-
cer, organizado por la División de Ciencias Bio-
lógicas, celebrado en las instalaciones del Tea-
tro Universitario.

Al hacer uso de la palabra, ante la asistencia 
de especialistas, docentes, estudiantes y público 
en general, Meza Sierra señaló que, es deber de 
las Instituciones de Educación Superior, brindar 
información preventiva a la sociedad para que 
adopte esquemas saludables, que ayuden a mi-
tigar los diversos padecimientos generados por 
los nuevos estilos de vida.

Realiza UAT
actividades
vs el cáncer
Inauguraron ciclo de conferencias, cursos y 
talleres por el Día Mundial del Cáncer, 
organizado por la División de Ciencias Biológicas

Inicia SEPE el
programa en 
educación inicial

Participa MCH
en reunión 
nacional

Fomenta Cecyte
interculturalidad
entre estudiantes

Serán benefi ciados tres mil 296 niños de cero a tres 
años de edad.

El encuentro de trabajo fue encabezado por el secreta-
rio O� o Granados Roldán.

Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorrealización, en representación del rector de la UAT, inauguró el ciclo de conferencias, cursos y talleres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección General del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) 
y los Centros de Educación Media Superior a Dis-
tancia (Emsad) realizan actividades cívicas y cul-
turales para fomentar la interculturalidad entre 
estudiantes del plantel 15 Cuauhtenco, ubicado 
en el municipio de Contla.

Al inicio del semestre “B” del ciclo escolar 2017-
2018, se llevó a cabo el primer homenaje bilingüe 
donde estudiantes del Emsad entonaron el Him-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del nuevo programa federal “Un 
Buen Comienzo”, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) entregó 970 ejem-
plares a directoras de seis Centros de Desarro-
llo Infantil (Cendi) y guarderías incorporadas.

Con esta estrategia educativa, que deter-
mina las directrices y orientación para mejo-
rar las acciones pedagógicas en estos espacios 
educativos, serán benefi ciados tres mil 296 ni-
ños de cero a tres años.

Marbella Cruz Ordaz, coordinadora de Edu-
cación Inicial, agradeció la gestión del secreta-
rio Manuel Camacho Higareda para que Tlax-
cala forme parte de los cinco estados que tra-
bajarán bajo este esquema impulsado por la 
SEP federal.

El documento se estructura en seis capítu-
los, que abarcan desde la introducción, el con-
texto, las bases teóricas y los principios recto-
res de la Educación Inicial, los fundamentos 
y acciones pedagógicas, así como las funcio-
nes del agente educativo.

“Un buen Comienzo” integra un marco de 
trabajo amplio, fl exible e incluyente, ya que sus 
planteamientos pueden adaptarse a las moda-
lidades, los servicios y los contextos en que se 
trabaja con niñas y niños de cero a tres años 
de edad, en zonas urbanas, rurales e indíge-
nas y en todas las instancias donde se ofrece 
el servicio, explicó la coordinadora.

El programa plantea impulsar los cambios 
que se requieren en benefi cio de la educación. 
Con estas acciones se atienden las políticas 
públicas sobre las características que deben 
poseer los servicios de atención a la prime-
ra infancia.

La funcionaria informó que como parte de 
este programa, la dependencia ya implemen-
tó estrategias de difusión con todos los agen-
tes educativos de las diferentes instituciones 
que atienden a niños en edades tempranas.

Además, en breve se entregará un manual 
de funciones y guía para padres de familia.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

A efecto de defi nir estrategias de mejoras para 
la comunidad académica de las escuelas norma-
les, este miércoles el titular de la SEPE-USET, 
Manuel Camacho Higareda, estuvo presente en 
la Primera Reunión Nacional de Secretarios de 
Educación y Autoridades de Escuelas Normales.

Este encuentro estuvo encabezado por el ti-

Implementan 
estrategías

Educación
intercultural

Asistente

La funcionaria informó que como parte 
de este programa, la dependencia ya 
implementó estrategias de difusión 
con todos los agentes educativos de las 
diferentes instituciones que atienden a niños 
en edades tempranas.
Además, en breve se entregará un manual de 
funciones y guía para padres de familia.
Redacción 

José Luis González Cuéllar agregó que la 
educación intercultural favorece una mejor 
relación de los jóvenes con su comunidad, al 
reconocer y valorar la diversidad cultural de su 
región para contribuir a la construcción de una 
sociedad plural e incluyente.
Redacción 

En esta ocasión, el secretario Camacho Higareda 
estuvo acompañado por el director de Educación 
Terminal de la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), Antonio Pérez Varela.
Redacción 

Indicó que, la investigación científi ca y el estu-
dio de esta enfermedad, desarrolla conocimien-
to útil para las diferentes ramas del saber, por 
ello, enfatizó, en la búsqueda de espacios para 
el análisis de estos temas, se convocó a este fo-
ro, en el que se tiene la oportunidad de escuchar 
las aportaciones más actuales para enfrentar es-
te mal que causa muchos decesos a nivel global.

Ernesto Meza consideró que, la Autónoma de 
Tlaxcala, se ha distinguido por promover una cul-
tura de la prevención a través de las disciplinas 
tocantes a la salud, además de que ha pugnado 
por que los alumnos efectúen su servicio social y 
prácticas profesionales en áreas médicas, acción 
que les permitirá adquirir las habilidades y ex-
perticia para el ejercicio de su campo formativo.

En su intervención, Elvia Ortiz, coordinadora 
de la División de Ciencias Bilógicas, comentó que 
este evento reúne a los interesados en las medi-

En plantel 15, se realizan actividades 
cívicas y culturales

no Nacional en náhuatl, con el propósito de pre-
servar el uso de las lenguas indígenas, el diálogo 
intercultural y la vinculación con su comunidad.

José Luis González Cuéllar, titular del subsis-
tema, precisó que estas acciones son derivadas 
del proyecto Inserción del Enfoque Intercultu-
ral en la Oferta Educativa de los Cecyte que im-
pulsa la Coordinación Nacional.

Expuso que el Emsad 15 de Cuauhtenco se su-
ma al Cecyte 14 de San Isidro Buensuceso del mu-
nicipio de San Pablo de Monte, donde se estimu-
la el proceso de aprendizaje, de manera trilingüe, 
para el desarrollo de competencias en náhuatl, 

español e inglés.
El director general de Cecyte-Emsad desta-

có que esta iniciativa tiene como propósito pro-
mover una educación pertinente que fortalezca 
el desarrollo de las capacidades y habilidades in-
tegrales de cada alumno, en los ámbitos intelec-
tual, afectivo, artístico y cívico, al tiempo que in-
culque los valores de identidad y apego a su cul-
tura, en concordancia con los objetivos del Plan 

Estatal De Desarrollo 2017-2021 y al Nuevo Mo-
delo Educativo.

Finalmente, el titular del subsistema José Luis 
González Cuéllar agregó que la educación inter-
cultural favorece una mejor relación de los jó-
venes con su comunidad, al reconocer y valorar 
la diversidad cultural de su región para contri-
buir a la construcción de una sociedad plural e 
incluyente.

Estas acciones 
son derivadas 
del proyecto 

Inserción 
del Enfoque 
Intercultural 
en la Oferta 

Educativa de 
los Cecyte 

que impulsa la 
Coordinación 

Nacional
José Luis 
González

Director general 

das de cuidado y nuevas propues-
tas clínicas para abatir el cáncer, 
en consecuencia, se debe tener 
información novedosa de esta 
grave afección que ataca a toda 
la humanidad.

Detalló que este padecimien-
to cobra al año más de 184 mil 
muertes, siendo las más fre-
cuentes las relacionadas con el 
de mama y próstata, ante ello, 
es esencial hacer que la ciencia 
se divulgue y los avances no se 
queden reservados, así como sus 
benefi cios.

Como parte de las actividades, se contó la par-
ticipación de destacados ponentes como: Fran-
cisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la cam-
paña de prevención del cáncer; Beatriz C. Alda-
pe Barrios, especialista en patología bucal de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM); y por la 
UAT, Alba Mónica Montiel González, del Centro 
de Investigaciones en Genética y Ambiente (CI-
GyA) y José Ezequiel Muñoz Flores, académico 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.

A este acto, se dieron cita, Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científi ca y 
Posgrado; Germán Yáñez Vázquez, secretario Ad-
ministrativo; Antonio Durante Murillo, secreta-
rio Técnico; y Carlos Santa Cruz Olmos, coordi-
nación de la División de Ciencias Básicas.

Es deber de las 
Instituciones 
de Educación 

Superior, brin-
dar informa-

ción preventiva 
a la sociedad 

para que adop-
te esquemas 

saludables
Ernesto Meza

Secretario

tular de la SEP federal, Otto Granados Roldán, 
y por los subsecretarios del ramo.

En esta ocasión, Camacho Higareda coincidió 
con Granados Roldán en la importancia de aten-
der las áreas de oportunidad en el ingreso, pro-
moción y otorgamiento de estímulos al personal 
académico de las escuelas normales.

En ese sentido, consideró que mediante un 
diálogo permanente se lograrán establecer es-

trategias que redunden en mejoras para quienes 
se encargan de preparar a los futuros docentes.

La reunión de trabajo tuvo lugar en el Salón 
Iberoamericano de la SEP Federal, donde estu-
vieron presentes los secretarios de Educación.
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Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante un trabajo coordinado entre elemen-
tos de la Comisión Estatal de Seguridad  (CES), 

Frustran un
robo a tren, 
Huamantla
La coordinación interinstitucional continuará de 
manera permanente, ya que es una política 
pública establecida en el PED

Con un trabajo coordinado, se frustra nuevamente el robo a tren en Huamantla.

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Po-
licía Federal (PF) y Ferrosur, lograron frustrar 
el robo a tren en Huamantla.

Luego de una llamada al número de emergen-
cias 911, la empresa Ferrosur indicó que el tren que 

circulaba con dirección a Apiza-
co, en la colonia Lázaro Cárde-
nas había detenido su marcha.

Implementando un desplie-
gue operativo, elementos de se-
guridad estatal salvaguardaron 
los vagones, así como la integri-
dad física del operador del tren.

Mediante recorridos pie tie-
rra, el grupo de coordinación in-
terinstitucional peinó la zona en 
busca de personas sospechosas 
o mercancía.

Por lo que, una vez verifica-
do que la mercancía y los vagones se encontra-

ran en buen estado, el tren restableció su marcha.
El Comisionado de la CES, Herve Hurtado 

Ruiz, manifestó que con el mejoramiento de los 
procesos de coordinación interinstitucional, “es-
te grupo de coordinación cuenta con una mejor 
comunicación y sinergia, lo que se reflejará en 
mejores acciones policiales para prevenir y en-
frentar actos delictivos con mayor compromiso 
en la entidad”.   

Añadió Herve Hurtado Ruiz que, “con el re-
forzamiento de la seguridad regional y la imple-
mentación y uso de tecnología, la CES seguirá 
desplegando hombres y patrullas con el objeti-
vo de blindar al estado”,  finalizó Herve Hurta-
do, Comisario General.

Este grupo de 
coordinación 

cuenta con 
una mejor 

comunicación y 
sinergia, lo que 
se reflejará en 
mejores accio-
nes policiales.
Herve Hurtado

CES
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Donde 
elaboran

Traje de 
Charro

Más costo-
sos

Cultura 
popular

Materiales

Máscaras

Capas

Costos

Mazatechochco, 
Papalotla y Xilox-
oxtla, elaboran 
vestuario.

Traje de danzante 
llamado Charro 

tlaxcalteca de 
1940.

Este carnaval 
tradicional es de 
mayor demanda 
económica.

La exposición 
te adentra a la 
cultura popular 
tlaxcalteca.

Materiales: tela, 
hilo, lentejuela, 

chaquira, satín y 
organza.

Las máscaras de 
huehues tienen 
incrustaciones 

de oro.

Las capas de los 
danzantes tienen 

un gran valor 
monetario.

Los penachos 
tienen  un valor de 
20 y hasta 40 mil 
pesos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Museo de la Memoria de Tlaxcala, presenta una 
exposición temporal con motivo del inicio de 
Carnaval 2018, la cual tiene como objetivo resaltar la 
elaboración del atuendo, por su diseño y bordados 
a mano con lentejuela de los trajes que se utilizan en 
el carnaval del municipio de Papalotla.

Bordados del 
traje de carnaval
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Kylie Jenner 
TRIUNFA EN 
INSTAGRAM
AGENCIAS. Kylie Jenner 
es la nueva reina de 

Instagram. El anuncio del 
nombre de su bebé se 

convirtió en el mensaje 
más popular en la red 

social el miércoles, 
superando al del 

embarazo de Beyonce de 
2017. – Especial

Ale Ávalos
APUESTA A LO 
RANCHERO  
AGENCIAS. La música 
vernácula tradicional 
no carece de talentos, 
sino de empresarios que 
apuesten en el género, 
desde compañías 
discográfi cas hasta 
espacios en la radio y 
la televisión, aseguró 
Alejandra Ávalos. - Especial 
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Laura Núñez, asistente 
de José José, aclaró 

que el cantante no se 
encuentra desahuciado, 

y que su partida a la 
ciudad estadunidense de 

Miami fue una decisión 
de él y su hija Sara.  3

JOSÉ JOSÉJOSÉ JOSÉJOSÉ JOSÉ

'NO ESTÁ'NO ESTÁ
JOSÉ JOSÉ

'NO ESTÁ
JOSÉ JOSÉJOSÉ JOSÉ

'NO ESTÁ
JOSÉ JOSÉ

DESAHUCIADO'
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"EL GRINGO LOCO" DE   
LA BANDA MOLOTOV SE 
NACIONALIZÓ MEXICANO 
Por Agencias

Randy Ebright, conocido como "El gringo loco" 
de Molotov, ya tiene la nacionalidad mexicana. 

En su cuenta de Twi� er, el baterista de 
Molotov compartió una fotografía en la que 
se le ve sostenido un documento frente a 
unas ofi cinas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

"El gringo ya es mexa", escribió Ebrigth 
para acompañar la imagen. 

El músico, también conocido como el 
"Amerinaco", nació en Michigan, Estados 
Unidos, en mayo de 1977. 

Forma parte de Molotov desde los años 
90 y han participado en todos los discos de la 
banda. 

Su éxito ha llevado a Molotov a recorrer 
varias ciudades de distintos países, tanto de 
América como de Europa.

El legendario productor musical afirma haber salido 
hace doce años con la hija del presidente de Estados 
Unidos, de quien le separan casi 50 años de edad

Quincy Jones 
tuvo relación con 
Ivanka Trump

La película se encuentra nominada en la categoría 
de Mejor cortometraje de acción en vivo.

Según el músico, la supuesta relación tuvo lugar hace más de un lustro. 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

El legendario productor musical 
Quincy Jones asegura que ha-
ce doce años salió con Ivanka 
Trump, la hija del presidente 
de Estados Unidos, de quien le 
separan casi 50 años de edad.

La sorprendente afi rmación 
es una de las muchas que Jones 
deja en una entrevista publicada 
por la revista Vulture, en la que 
repasa su prolongada carrera y numerosas anéc-
dotas vividas con conocidas estrellas del mundo 
del espectáculo.

"Yo salí con Ivanka, ¿sabes?", dice el produc-
tor de 85 años en su respuesta a una pregunta so-
bre el actual presidente estadunidense y su des-
empeño en el país.

Según Jones, la supuesta relación tuvo lugar ha-
ce doce años, después de que el diseñador Tommy 
Hilfi ger le dijera que Ivanka quería cenar con él.

"Tenía las piernas más bonitas que he visto 
en mi vida. Pero el padre equivocado", asegura el 
empresario musical, que tilda a Donald Trump 
de "megalómano" y "narcisista" y considera que 
es "limitado mentalmente".

Reconocido músico
Ganador de 28 premios Grammy, Jones es res-
ponsable de la producción del disco más vendi-
do de la historia de la música, Thriller, de Mi-
chael Jackson.

Conocido por haber trabajado con muchos de 
los artistas más populares del siglo XX, en la en-
trevista habla por ejemplo de su experiencia gra-
bando con los Beatles.

"Eran los peores músicos del mundo", asegu-

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

Un ataque extremista en Kenia inspiró un cor-
tometraje que ahora compite por un premio 
Oscar.

"Watu Wote" ("Todos nosotros" en swahi-
li) presenta la verdadera historia de un ata-
que de al-Shabab a un autobús en el norte de 
Kenia justo antes de la Navidad de 2015. Pa-
sajeros musulmanes ayudaron a salvar las vi-
das de pasajeros cristianos negándose a sepa-
rarse en grupos.

Estudiantes alemanes de cine leyeron al 
respecto y decidieron contar la historia por 
su mensaje de humanidad y solidaridad. La 
directora Katja Benrath califi có la candida-
tura al Oscar como "surrealista".

El fi lme usó a muchos jóvenes actores de-
butantes, la mayoría de ellos somalíes. Miles 
de personas se han ido de Somalia a la vecina 
Kenia a lo largo de los años mientras al-Sha-
bab deambula por gran parte de su tierra, rea-
lizando ataques que incluyen un bombardeo 
en octubre en la capital de Mogadishu que de-
jó más de 500 personas muertas.

"Muchos de ellos ya han vivido sucesos trau-
máticos en el pasado, incluyendo también ata-
ques terroristas, así que fue muy, muy emoti-
vo", dijo Benrath. Señaló que el equipo hizo 
lo mejor que pudo para no ocasionar mayor 
trauma a sus colaboradores.

El productor keniano Bramwel Iro dijo que 
el fi lme muestra al mundo la valentía de la gen-
te en el autobús. La nación del oriente africa-
no ha sido blanco de numerosos ataques de al-
Shabab, en especial después que Kenia envió 
tropas a Somalia en 2011 para combatir al gru-
po extremista. Los ataques, algunos de los cua-
les buscan separar a cristianos de musulma-
nes, han generado en ocasiones tensión entre 
kenianos y somalíes.

"Cuando se me presentó esta historia en 
particular pensé, 'Así es como contribuyo. 
Así es como hago mi parte diseminando un 
mensaje de paz, diseminando un mensaje de 
amor", dijo Iro.

La película compite por el Oscar con otros 
cuatro cortometrajes. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva serie “Knightfall: La guerra por el 
Santo Grial” mostrará la batalla que sostuvie-
ron los Caballeros Templarios, así como su caí-
da, los cuales fueron reales y se establecieron 
en el siglo XIV, en una Francia medieval, ex-
plicó el consultor Dan Jones.

“Los productores, escritores, diseñadores 
del set, del vestuario y los actores maravillo-
sos, todos los que participaron en la produc-
ción, tenían una pasión verdadera y deseo por 
la historia, para poder representar esto con la 
mayor veracidad posibles”, indicó el también 
escritor en conferencia de prensa.

Explicó que los Templarios es una organi-
zación con gran misterio en la historia, por lo 
que “cuando tomas este material, tú quieres 
agregarle o rendirle tributo al mito, a la leyen-
da, a la fantasía, así que es una mezcla de am-
bas cosas, pero tiene sus raíces en la historia 
y luego tiene capas y capas de mitos”.

La serie producida por A+E Studios, en aso-
ciación con The Combine, de Jeremy Renner, 
Island Pictures y Midnight Radio, es traída por 
el canal History y se estrenará el 22 de febrero. 
La primera temporada consta de 10 episodios.

Por su parte, el actor inglés Simon Merrells, 
quien interpreta a “Tancrede”, un templario 
que venera sus votos, el cual es fi rme, valien-
te y decidido, aseguró ante los medios que la 
historia comienza de una manera maravillosa.

“Al fi nal de la historia de los templarios, en 
vez de regresar a las cruzadas, comenzamos en 
el momento en el que pierden Acre, en Tierra 
Sagrada, entonces estamos realmente yéndo-
nos al meollo de la acción, en esta batalla épi-
ca y en esta retirada de Acre”, expuso.

Adelantó que en el primer capítulo tam-
bién se verá a los personajes 15 años después 
en el templo, tras lo cual se va siguiendo la his-
toria de cómo son algo único como una orden 
militar en Francia y poco a poco se irán cono-
ciendo para luego entrar al mundo recreado 
en el palacio real de París.

Dan Jones agregó que los Caballeros Tem-
plarios era una organización de Israel estable-
cida a principios de 1200 o 1300 en las sedes 
originales y su misión era proteger a los pere-
grinos de Jerusalén.

“Se extendieron rápidamente para tener 
presencia en Tierra Santa, Inglaterra, Italia, 
España, Irlanda, y pronto se convirtieron en 
guerreros en el frente de las cruzadas y tenían 
una armas comerciales y bancarias”, señaló.

Aunque el escritor mencionó que se crea-
ron los personajes, la armería y los escudos pa-
ra esta serie, la parte más importante es la del 
Santo Grial, el cual no era un objeto verdadero.

“Knightfall”, 
la lucha por   
el Santo Grial

Un fi lme 
de valientes 
El fi lme usó a muchos jóvenes actores 
debutantes, la mayoría de ellos somalíes. El 
productor keniano Bramwel Iro dijo que el 
fi lme muestra al mundo la valentía de la gente 
en el autobús. La nación ha sido blanco de 
numerosos ataques de al-Shabab, en especial 
después que Kenia envió tropas a Somalia en 
2011 para combatir al grupo extremista. 
AP

ra Jones. "Paul (McCartney) era el peor bajista 
que había oído. ¿Y Ringo (Starr)? Ni hablemos 
de ello", dijo.

Entre otras curiosidades, el productor asegu-
ra que Michael Jackson "robó" muchas partes de 
sus canciones de otros artistas y revela que el co-
fundador de Microsoft, Paul Allen, es un gran gui-
tarrista.

Durante toda la charla, Jones habla sin tapu-
jos sobre distintos artistas y sobre el mundo de la 
música actual, pero también se aventura mucho 
más allá de ese ámbito, asegurando por ejemplo 
saber quien asesinó al presidente estaduniden-
se John F. Kennedy.

El músico dio a conocer la cita, debido a que fue cuestio-
nado sobre el padre de Ivanka, Donald Trump. 

84
años

▪ de edad tiene 
el productor 
musical que 

trabajó con Mi-
chael Jackson

Un pequeño
adelanto
el actor inglés Simon Merrells, quien 
interpreta a “Tancrede”, un templario que 
venera sus votos, el cual es fi rme, valiente 
y decidido, aseguró ante los medios que la 
historia comienza de una manera maravillosa. 
Adelantó que en el primer capítulo también 
se verá a los personajes 15 años después en el 
templo, tras lo cual se va siguiendo la historia.
Notimex

Vestirán a 
mexicanas 
▪  Con la participación de 
ocho mujeres mexicanas, 
bajo la conducción de los 
especialistas en moda 
Olivia Peralta y Óscar 
Madrazo, y grabada en su 
totalidad en nuestro país, 
Discovery Home & 
Health estrena el martes 
13 de febrero a las 21:00 
horas la edición México 
de "¡No te lo pongas!". Si 
bien "¡No te lo pongas!" en 
su versión americana ha 
gustado al público 
mexicano, ésta es una 
gran oportunidad para 
empatizar con casos más 
cercanos ay guiados por  
Peralta y Óscar Madrazo.   
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: 

ESPECIAL

Corto keniano 
sobre ataque 
terrorista va 
por un Oscar



El intérprete de “El Triste” fue internado la 
madrugada del miércoles en el Hospital Jackson 
Memorial, donde aseguran seguirá su tratamiento
Por Notimex/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Laura Núñez, asistente de José 
José, aclaró que el cantante no 
se encuentra desahuciado, y que 
su partida el día de ayer a la ciu-
dad estadunidense de Miami fue 
una decisión de él y su hija Sara.

En declaraciones a la prensa, 
Núñez señaló que "El Príncipe de 
la Canción" abandonó el hospi-
tal en la Ciudad de México, tras 
haberse recuperado, y a pesar de 
que no ganó peso, su cuerpo ya 
asimila los nutrientes.

Reiteró que es mentira que 
el intérprete haya empeorado de salud, “va muy 
bien, se fue sin cáncer y en breve será él mismo 
quien despeje las dudas sobre su repentina sali-
da del país. Me dicen que llegó a un hospital de 
Miami, pero fue porque algo pasó en el camino, 
porque de aquí salió bien; la decisión fue de él y 
estaba muy consciente".

Núñez admitió que las fotos recién publica-
das en un revista, en las que se ve muy delgado, 
sí corresponden a como está actualmente, pues 
pesa 50 kilos.

Señaló que ella nunca ha mentido en torno al 
estado de salud de "El Príncipe de la Canción" y 
que si no habían mostrado imágenes de cuando 
estuvo en el hospital en México, fue porque él no 
quería que su público lo viera así, "estaba en un 
hospital, no era el momento".

Descartó que haya existido un enfrentamiento 
entre las hijas del artista, Sarita y Marisol, por la 
repentina decisión de viajar a Miami. Al respec-
to, dijo que ella tampoco la comparte, ni el doc-
tor la avaló; sin embargo, la respeta porque fue 
tomada por el intérprete de "Gavilán o paloma".

Explicó que ella no fue convocada para realizar 
este viaje, motivo por el cual no acompañó al can-
tante; no obstante, señaló que en todo momento 

le dieron las gracias, principalmente José José.
“No hemos hablado de muerte, porque él está 

bien y pronto regresará para platicar de sus pla-
nes y aclarar dudas que se tengan, él mismo con-
testará todo esto”, dijo Núñez, quien espera re-
encontrarse en breve con el cantante, pues ade-
más de ser su amiga, tiene años de trabajar con él.

Aclaró que José José jamás estuvo secuestrado, 
sino internado en el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición, y sus hijos siempre se 
mantuvieron junto a él.

Respecto a los gastos de traslado a Miami, men-
cionó que desconoce quién los cubrió. Rechazó 
que se haya vendido información a alguna revis-
ta como se ha divulgado; “a mí no me pagaron na-
da y no me presto a eso”.

Retera esposa, la información 
Antes del traslado su esposa la cubana Sara Sa-
lazar, aseguró que el cantante se encuentra bien. 

“Le doy gracias a Dios porque es mi gran rega-
lo de cumpleaños", dijo Salazar anoche a la cade-
na Telemundo mientras esperaba la llegada de su 
esposo en el aeropuerto Internacional de Miami. 
Salazar cumple años este 8 de febrero.

José José, es un residente de Miami desde ha-
ce varios años con su esposa Sara y su hija Sarita.

El cantante nació en Ciudad de México en 1948 
en el seno de una familia de músicos y durante 
su juventud cantaba y tocaba el bajo y contraba-
jo, pero fue "El Triste", la melodía que lo catapul-
tó a la fama tras su intervención en el II Festival 
OTI de la canción en 1970.

La cadena Telemundo transmite en la actua-
lidad la serie “José José, el Príncipe de la Can-
ción” inspirada en la vida del intérprete cuyos 
éxitos musicales lo convirtieron en un referen-
te de la canción romántica.

Un poco de su carrera
José José ha vendido más de 250 millones de dis-
cos lo que lo convierte en uno de los cantantes la-
tinoamericanos más exitosos de la historia . Re-
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Su traslado
La noticia de su traslado inquietó a los medios 
nacionales: 

▪ El cantante llegó la madrugada del miérco-
les en un vuelo procedente de Toluca (Estado 
de México) acompañado de su hija Sarita y 
de un equipo médico, según el informe de 
Telemundo .

Está muy bien 
y recuperándo-

se (...) Le 
doy gracias

 a Dios porque 
es mi gran 
regalo de 

cumpleaños
Sara Salazar

Esposa de 
José José 

José José es 
trasladado a 
Miami, E.U.

José Rómulo Soza Ortíz, como se llama José José, de 69 años, ha bajado mucho de peso tras la operación y es incapaz de caminar por su propio pie.

Su ingreso al 
hospital en México
El intérprete de “La nave del olvido” estuvo 
hospitalizado en la Ciudad de México entre el 
11 y 31 de enero para recuperarse, pues había 
perdido mucho peso tras la operación que le 
fue realizada en noviembre del año pasado con 
el objetivo de extirparle un tumor ubicado en el 
páncreas. 
Notimex

cibió 9 nominaciones al Grammy y numerosos 
reconocimientos a nivel mundial. Ha llenado re-
cintos como el Madison Square Garden, Radio 
City Music Hall, Las Dunas, el Auditorio Nacio-
nal, entre otros.

Su música ha llegado a países no hispanopar-
lantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egip-
to y Rusia. Además es México es considerado un 
gran exponente. 

En su carrera como actor, protagonizó pelí-
culas como Buscando Una Sonrisa, La Carrera 
del Millón, Gavilán o Paloma, Sabor a mí y Per-
dóname todo, además en telenovelas como La 
fea más bella.

El 15 de marzo de 1970 participa con el tema 
El triste, de Roberto Cantoral García, y Dos de 
Wello Rivas en representación de México en el 
II Festival de la Canción Latina (predecesora del 
Festival OTI), obteniendo el tercer lugar ante el 
público que colmó el Teatro Ferrocarrilero de la 
ciudad de México, el cual admiró su extraordina-
ria interpretación. 

La ganadora fue Cançao de Amor e Paz, inter-
pretada por la representación de Brasil, Claudia 
Brasil, y en segundo Con los brazos cruzados, in-
terpretada por Mirla Castellanos en representa-
ción de Venezuela considerada por el propio Jo-
sé José en una polémica rueda de prensa, como 
la real ganadora del Festival. 

Debido a que este evento se transmitió al mun-
do vía satélite, El triste tuvo una gran aceptación 
entre los presentes, incluyendo a los afamados 
artistas Angélica María, Alberto Vázquez, Raul 
Vale y Marco Antonio Muñiz entre otros. 

La melodía se convirtió inmediatamente en 
un gran éxito internacional, lo que le permitió 
iniciar sus presentaciones por todo el continen-
te. Tal fue el impacto de la canción, que se editó 
en países como Rusia, Japón e Israel.
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Durante su dirección en el organismo de belleza, Venezuela sumó siete coronas 
del Miss Universo, solo superado por Estados Unidos que acumula ocho

12 candidaturas cada uno de los colombianos tuvo en las nominaciones. 

La actriz de 60 años es la invitada del empresario y 
constructor austríaco Richard Lugner. 

Sousa, de 71 años, comentó que durante casi cuatro décadas concretó numerosos sueños, trajo a Venezuela muchos triunfos y le dio "alegría a una nación".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El Miss Venezuela no será igual luego del retiro 
de Osmel Sousa, la mente maestra en casi la to-
talidad de los triunfos de las venezolanas en los 
principales certámenes de belleza del mundo.

Sousa, apodado el “Zar de la Belleza” vene-
zolana, anunció el martes a través de su cuen-
ta en Instagram que ha decidido retirarse de la 
presidencia de la Organización Miss Venezue-
la “por la puerta grande”.

Durante casi 40 años, la mayoría de ellos ba-
jo su conducción, Venezuela sumó siete coro-
nas del Miss Universo, solo superado por Esta-
dos Unidos que acumula ocho.

Sousa, de 71 años, no mencionó las razones 
para su retiro. En su lugar comentó que duran-
te casi cuatro décadas concretó numerosos sue-
ños, trajo a Venezuela muchos triunfos y le dio 
"alegría a una nación".

Entre los sueños de Sousa, nacido en Cuba 
de padres españoles y quien llegó a Venezuela 
a los 13 años, destacaba su anhelo de lograr que 
dos de sus discípulas ganasen el Miss Univer-
so en años consecutivos. Esa hazaña se dio en 
2009, cuando Stefanía Fernández recibió la co-
rona de manos de su compatriota Dayana Men-
doza, llevando a la cima a Sousa como creador 
de reinas de belleza en una escuela ideada por 
él para ese propósito.

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Melanie Gri�  th, estrella de 
Hollywood y ex mujer de An-
tonio Banderas, llevará ma-
ñana en el célebre Baile de 
la Ópera de Viena un vestido 
del diseñador franco-tuneci-
no Azzedine Alaïa, fallecido 
hace unas semanas en París.

La estadunidense de 60 
años y ganadora de un Glo-
bo de Oro es la invitada del em-
presario y constructor austría-
co Richard Lugner, que lleva al 
"baile de los bailes" de Viena 
a una estrella internacional.

Ambos atendieron hoy a los medios de co-
municación en el centro comercial propiedad 
del magnate, y después Gri�  th fi rmó autógra-
fos a sus seguidores vieneses.

"Llevaré un vestido negro de mi amigo (Az-
zedine) Alaïa, que falleció hace unas semanas y 
que tengo desde hace 20 años", anunció Gri�  th 
en la multitudinaria rueda de prensa.

"Me pondré grandes joyas", agregó la actriz 
de películas como 'Workin Girl', quien acaba 
de recuperarse de un cáncer de piel.

También alabó a su excéntrico anfi trión: 
"No nos conocíamos de antes, pero es un gran 
hombre".

La actriz admitió que aunque no sabe bai-
lar el vals, saldrá a la pista de la Ópera viene-
sa, con Lugner si él se lo pide.

Gri�  th tuvo que ser operada hace unas po-
cas semanas de la nariz por un cáncer de piel, 
pero aseguró hoy que ya está recuperada.

La actriz destacó que habló con su amiga, 
la también actriz de Hollywood Goldie Hawn, 
invitada especial de Lugner el año pasado.

" No me ha dado ningún consejo, pero me 
dijo que debería venir a Viena", dijo Gri�  th.

Esta es la segunda vez que la actriz visita la 
capital austríaca, la primera fue en 2013 cuando 
acudió al llamado Life Ball ("Baile de la Vida"), 
un evento benéfi co para juntar fondos para la 
lucha contra el sida y donde coincidió con el 
ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton.

La que fuera mujer de Antonio Banderas 
durante 18 años, hasta su divorcio en 2015, ad-
mitió hoy que sigue abierta al amor pero no al 
matrimonio: "¡No me casaré otra vez!".

Estará en la capital austríaca hasta el vier-
nes, cuando regresará a Los Ángeles (Califor-
nia. EE.UU) "para volver a los ensayos de la 
obra de teatro" en la que trabaja actualmen-
te la actriz.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los colombianos J Balvin y Sha-
kira arrebataron, con 12 candi-
daturas cada uno, al puertorri-
queño Luis Fonsi (diez) y su éxi-
to mundial "Despacito" el cartel 
de máximo favorito de los Pre-
mios Billboard a la Música La-
tina, que se entregarán en Las 
Vegas (Nevada) el próximo 26 
de abril.

La lista de candidatos, anun-
ciada por la cadena Telemundo, 
que retransmitirá la gala, está en-
cabezada por J Balvin y su éxito 
"Mi gente", mientras que su compatriota Shaki-
ra marca presencia con su disco "El Dorado" y el 
tema con Maluma "Chantaje".

El cantante paisa compite por artista del año, 
su álbum "Energía" aspira a ser Top Latin Album 
del año y "Mi Gente" puede consagrarse como 
canción del año en las categorías Hot Latin Song 
y Latin Rhythm, entre otras.

Shakira, por su parte, fi gura en la lista de fi na-
listas a artista femenina del año en la categoría 
Hot Latin Songs y su disco "El Dorado" compite 
por Top Latin Album y Latin Pop Album del año.

Su tema "Chantaje" es fi nalista en canción 
Latin Pop, categoría en la que está también "Me 
Enamoré", y además "Déjà Vu", en la que colabo-
ra con el bachatero Prince Royce, tiene posibili-

Cada una de 
ests nomina-
ciones son un 

gran logro, más 
que mío, del 

público que se 
mantiene fi el 
y está ahí, al 

pie del cañon, 
conmigo 
Maluma

Reguetonero

Ganadoras

▪ Sousa, optó por no 
preparar candidatas de 
otros países después 
de ver frente a frente 
a dos de sus pupilas en 
el certamen Miss Uni-
verso 2003, que ganó 
la dominicana Amelia 
Vega.

▪ Venezuela además ha 
ganado el Miss Mundo 
en seis ocasiones, siete 
veces el cetro de Miss 
Internacional, dos Miss 
Tierra y otras 100 diade-
mas. Con excepción de 
la Miss Mundo de 1955, 
Susana Duijm, fallecida 
en junio del 2016, todas 
las coronas fueron 
conquistadas a partir 
de 1979.

Reconocido mundialmente
La fama de Sousa, quien en sus inicios fue un 
ilustrador publicitario, traspasó rápidamente la 
frontera de Venezuela. Su equipo en el pasado 
fue contratado en Panamá, México, Filipinas, 
Colombia y República Dominicana para formar 
candidatas ganadoras en Caracas. Sousa 
atribuyó su éxito al nivel de profesionalismo.
AP

Un semillero de belleza
Venezuela además ha ganado el Miss Mundo en 
seis ocasiones, siete veces el cetro de Miss In-
ternacional, dos Miss Tierra y otras 100 diade-
mas. Con excepción de la Miss Mundo de 1955, 

Susana Duijm, fallecida en junio del 2016, todas 
las coronas fueron conquistadas a partir de 1979.

Maritza Sayalero, una de las primeras alumnas 
de Sousa, logró el cetro de Miss Universo ese año.

En 1981, ya como fl amante presidente del Miss 
Venezuela, dos jovencitas preparadas por su es-
cuela de belleza, Irene Sáez y Pilin León, conquis-
taron los cetros de Miss Universo y Miss Mundo, 
hazaña que Venezuela repitió en 1996. Únicamen-
te Australia, en 1972, e India, en 1994, han logrado 
la doble coronación, aunque solo en una ocasión.

La Organización Miss Venezuela, en su cuen-
ta de Twitter, lamentó la decisión de Sousa de re-
tirarse y expresó su agradecimiento por su dedi-
cación y contribución para lograr hacer del Miss 
Venezuela el" mejor certamen de belleza".

En repetidas ocasiones Sousa atribuyó su éxito 
al nivel de profesionalismo que se ha alcanzado 
en Venezuela la formación de las concursantes.

Maluma, presente

La estrella colombiana Maluma es diez veces 
fi nalista gracias a "Felices Los 4", que compite 
al premio de canción del año Hot Latin Song, 
Digital, Streaming, Latin Rhythm y Airplay y a 
cuatro nominaciones más por su colaboración 
con Shakira en "Chantaje". además de Artista del 
año en Redes Sociales.
Agencias

Vestirá Gri� ith 
un diseño de 
Alaïa en Viena

Llevaré un 
vestido negro 

de mi amigo 
(Azzedine) 

Alaïa, que falle-
ció hace unas 

semanas y que 
tengo desde 
hace 20 años

Melanie 
Griffi  th

Actriz

dades de llevarse el premio de canción Tropical.
Luis Fonsi fi gura en la lista general con 10 nomi-

naciones, las mismas que su compañero en "Des-
pacito" Daddy Yankee, y que Maluma y Ozuna.

El fenómeno mundial musical del año les ha 
valido a Luis Fonsi y Daddy Yankee diez mencio-
nes por cabeza y ambos artistas compiten por Ar-
tista del Año, Compositor del Año y artista mas-
culino en la categoría Hot Latin Songs.

"Despacito" puede coronarse como canción 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Pedro Damián sigue apostando 
por la innovación en las historias juveniles, 
ahora con el concepto multicultural “Like”, 
que abrió hoy su convocatoria en Brasil, para 
encontrar a un joven talento que participe en 
la serie que prepara.

En conferencia de prensa, Pedro Damián 
dio a conocer los detalles de esta serie, en 
la que incluirá a 13 jóvenes provenientes de 
países como Israel, Japón, México, Estados 
Unidos, España, Colombia y Perú.

Indicó que como parte de este concepto 
que estará apoyado en una multiplataforma, 
donde se podrá conocer cómo fueron 
seleccionados los participantes y otras 
situaciones sobre lo que será su preparación 
para llegar al proyecto.

El productor dejó en claro que busca 
generar nuevas experiencias.

El mexicano prepara una serie con jóvenes prove-
nientes de diversos países.

del año en las categorías Latin Pop, Hot Latin 
Song, Airplay, Digital y Streaming.

La estrella colombiana Maluma es diez veces 
fi nalista gracias a "Felices Los 4", que compite al 
premio de canción del año Hot Latin Song, Digi-
tal, Streaming, Latin Rhythm y Airplay y a cua-
tro nominaciones más por su colaboración con 
Shakira en "Chantaje". además de Artista del año 
en Redes Sociales.

En un año con una gran presencia de artistas 
de música urbana, el puertorriqueño Ozuna as-
pira también a diez premios, entre ellos Top La-
tin Album y Latin Rhythm del año por su disco 
"Odisea" y canción del año en las categorías Hot 
Latin Song, Latin Rhythm y Airplay por "Escá-
pate Conmigo", en la que canta junto con Wisin.

En un año donde las colaboraciones con ar-
tistas anglosajones han llevado a los músicos la-
tinos a triunfar en las listas de éxitos de merca-
dos como Estados Unidos destaca la presencia 
de grandes nombres de la escena internacional 
de la música.

Se retira Osmel Sousa, 
el gran cerebro detrás 
de "Miss Venezuela"

Lideran JBalvin y 
Shakira premios 
Billboard 2018

EL PRODUCTOR PEDRO 
DAMIÁN APUESTA POR UN 
NUEVO PROYECTO 
MULTICULTURAL "LIKE"



EL FENÓMENO 50 SOMBRAS DE GREY ES SIN DUDA UNO DE LOS MÁS 
SEGUIDOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, Y ES QUE  HA ATRAPADO AL 

PÚBLICO QUE LO SIGUE, AHORA ESTÁ POR ESTRENARSE LA ÚLTIMA 
PARTE DE ESTA TRILOGÍA...

Cincuenta
liberadassombras
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La protagonista 

La elección de Dakota 
Johnson para el personaje 
de Anastasia Steele no 
cayó bien a todos los 
lectores del libro, incluso, 
muchos de ellos crearon 
diferentes espacios en 
internet y presentaron 
una queja formal a 
Universal Studios, con 
80 mil firmas, pidiendo 
que se volvieran a elegir 
los actores. ¿El motivo? 
Johnson tiene 24 años y 
resulta ser un "poco vieja" 
para el personaje.

El protagonista

Luego de que Charlie 
Hunnam quedara fuera 
para protagonizar 
a Christian Grey se 
generaron muchos 
rumores. Algunos 
propusieron que el actor 
había cedido por la presión 
de sus fanáticos y otros 
llegaron a decir que esta 
película no significaba un 
gran paso en su carrera. La 
verdad es que el actor de 
Sons of Anarchy no pudo 
continuar el rodaje por 
problemas de agenda.

Reparto

Dakota Johnson
como Anastasia Rose «Ana» Grey

Jamie Dornan
como Christian Trevelyan Grey

Kim Basinger
como Elena Lincoln / Sra. Robinson

Eric Johnson 
como Jack Hyde, el ex-jefe de Anastasia

Marcia Gay Harden
como Dra. Grace Trevelyan Grey, la madre 

adoptiva de Christian
Andrew Airlie

como Carrick Grey, el padre adoptivo de 
Christian

Luke Grimes
como Elliot Grey, el hermano adoptivo de 

Christian
Eloise Mumford

como Katherine Agnes «Kate» Kavanagh, 
la mejor amiga de Anastasia

Rita Ora
como Mia Grey, la hermana adoptiva de 

Christian

Trilogía 
Cincuenta sombras de Grey 

Anastasia Steele, una estudiante de 
literatura, acude a una entrevista con el 
millonario Christian Grey como un favor 
para su compañera de cuarto y descubre a 
un guapo, brillante e intimidante hombre. La 
inocente e ingenua Ana, que ha comenzado 
a desearlo a pesar de su enigmática reserva, 
termina desesperada por acercarse a él. 
Incapaz de resistirse a la belleza y al espíritu 
libre de Ana, Grey admite que la quiere 
también, pero en su propios términos. Ana 
vacila cuando descubre los singulares gustos 
sexuales de Grey. A pesar de su éxito en 
negocios internacionales, su vasta riqueza y 
su entrañable familia, Grey está consumido 
por su necesidad de controlarlo todo. 

Cincuenta sombras más oscuras

Intimidada por los secretos del atractivo, 
joven y atormentado empresario Christian 
Grey, Anastasia Steele decide romper con 
él y embarcarse en su carrera profesional 
después de ser contratada por una editorial 
de Seattle. Pero el amor por Christian todavía 
domina cada uno de sus pensamientos, y 
cuando finalmente él le propone retomar su 
aventura con nuevos parámetros para los dos, 
Ana no puede resistirse. Reanudan entonces 
su relación, pero mientras Christian lucha 
contra sus propios demonios del pasado y se 
da cuenta que realmente está enamorado de 
Anastasia, Ana debe enfrentarse a la ira y la 
envidia de las mujeres que la precedieron.
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La modelo asegura que Paul Marciano tocó sus senos y la 
besó a la fuerza, tiempo después del primer acoso, se portó 
grosero y pidió que sacaran del set a esa “cerda gorda”

25
años

▪ de edad tiene 
la modelo que 

recientemente 
denunció el 

acoso que vivió  
por el cofunda-

dor de Guess 

Creo que ha 
tenido un gran 
impacto en el 

alcoholismo de 
Ben. De alguna 

manera te 
ves forzado a 
desarrollarlo 

Timothy 
Affl  eck 

Padre de Ben 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La modelo Kate Upton reveló detalles del aco-
so que sufrió por parte de Paul Marciano, co-
fundador de la fi rma Guess.

Hace unos días la modelo dio a conocer que 
había sido víctima de acoso sexual, pero Mar-
ciano rechazó las acusaciones.

Upton volvió a tocar el asunto en una en-
trevista para “TIME”, en donde detalló que 
Marciano la besó a la fuerza y la tocó.

Tocamientos ofensivos
Explicó que durante una reunión en 2010, Mar-
ciano “agarró mis senos y comenzó a sentir-
los, a jugar con ellos en realidad. Después de 
que lo empujé me dijo 'me estoy asegurando 

de que sean reales'”.
Upton recuerda que Marciano siguió con el 

acoso y le agarró las piernas, la acercó a él y co-
menzó a besarla en cara y cuello.

Cuando trató de irse a su habitación, un fotó-
grafo que estaba con ellos se interpuso para prote-
gerla de Marciano, pero hubo consecuencias, pues 
tanto ella como el fotógrafo fueron despedidos.

En mayo de 2011 vivió otro incidente con Mar-
ciano, quien se portó grosero con ella y pidió que 
sacaran del set a esa “cerda gorda”, hecho que 
además de grotesco, le resultó grosero. 

Marciano se defendió y dijo que la modelo te-
nía resaca y fue poco profesional en su útlima se-
sión fotográfi ca.

Aunque el cofundador de Guess rechazó las 
acusaciones, las acciones de la fi rma bajaron des-
pués de lo que reveló Upton.

La modelo Kate Upton detalló que Marciano la besó a la fuerza y la tocó.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los hermanos A�  eck han 
protagonizado más de una 
noticia en los últimos meses. 
Ben ha causado gran expec-
tación con la noticia de su di-
vorcio, sus problemas con el 
alcohol y por no haber acusa-
do de manera oportunidad a 
Harvey Weinstein.

Por su parte, Casey, quien 
obtuvo un Oscar como Mejor 
Actor por "Manchester by the 
Sea" (2017), ha sido apuntado 
por varias mujeres por abusar de ellas. En es-
ta oportunidad, es su padre quien dio una en-
trevista señalando que Hollywood es el culpa-
ble de los problemas que han tenido sus hijos.  
"Ha pasado factura a los dos", expresó Timothy 
A�  eck en entrevista con la revista Grazia.

"Hollywood es un sitio desagradable. Creo 
que ha tenido un gran impacto en el alcoholis-
mo de Ben. De alguna manera te ves forzado a 
desarrollar una personalidad que es difícil de 
abandonar y luego volver a casa con tu fami-
lia. Afecta toda tu vida. Creo que es uno de los 
peligros de la industria del cine", manifestó.

Respecto al divorcio de Ben con Jennifer 
Garner, señaló que "es muy difícil equilibrar la 
vida familiar en medio de una fama mundial".

Pese a ello, el padre de las estrellas de la pan-
talla grande hizo un meaculpa y declaró que 
él también ha caído en el alcoholismo. "Fui un 
alcohólico crónico y severo durante muchos 
años. Me tuvo que recuperar, y afortunada-
mente lo hice", expresó.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Quentin Tarantino vuelve al ojo 
de la polémica luego de que re-
surgiera una entrevista del año 
2003, donde defendió a Roman 
Polanski por haber abusado de 
una menor de 13 años. En esa 
oportunidad, el director de "El 
Pianista" (2002) y "Chinatown" 
(1974), se declaró culpable por 
haber violado a una niña y huyó 
del país antes de su sentencia.

Tarantino, por su parte, ex-
culpó al cineasta diciendo que 
"no violó a una niña de 13 años, 
fue una violación legal. No es lo 
mismo […] Tuvo relaciones con 
una menor. Eso no es violación".

Sus argumentos los remató 
diciendo que para él "cuando 
usas la palabras violación, ha-
blas de un acto violento". Cuando 
uno de los entrevistadores, Ro-
bin Quivers, le dijo que la menor 
no quería tener sexo con Polans-
ki, Tarantino dijo tajante: "ella 
quería que pasara". Quivers con-
tinuó comentando que Polans-
ki podría haber evitado tal acto 
alejándose de la niña, pero Ta-
rantino expresó que "le gustan 
las niñas".

Finalizando el tema, se le con-
sultó al director de "Pulp Fic-
tion" (1995) sobre qué hubiese 
pasado si la menor violada hu-
biera sido su hija, a lo que ma-
nifestó que "golpearía al culpa-
ble hasta el cansancio". 

La última acusación 
Estos polémicos dichos, que re-
surgieron medios como The Ho-
llywood Reporter, vienen pocos 
días después de que la actriz Uma 
Thurman, protagonista de sus 
cintas "Kill Bill" (2003) y "Pulp 
Fiction", lo acusara de haberla 
obligado a realizar una escena 
donde tenía que manejar un au-
to que no estaba en las condi-
ciones adecuadas y que termi-
nó provocando un accidente del 
que resultó herida. 

Su carrera inició a fi nales de la 
década de 1980, cuando escribió 
y dirigió My Best Friend's Birth-
day, cuyo guion sería la base del 
argumento de True Romance. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La boda de la princesa Mako será aplazada dos 
años debido a que se necesita más tiempo pa-
ra los preparativos, anunció el palacio impe-
rial de Japón, que también negó las conjetu-
ras de que la decisión estaba relacionada con 
medios sensacionalistas que han criticado el 
origen de la familia del prometido.

Mako y Kei Komuro, plebeyo que estudia 
con ella en la misma universidad, anunciaron 
su compromiso en septiembre y se iban a ca-
sar en noviembre.

Al anunciar el aplazamiento, la Agencia del 
Palacio Imperial "citó una serie de ceremonias 
importantes el próximo año", aparentemen-
te en referencia al planeado traspaso de la co-
rona del Trono del Crisantemo. No se dieron 
nuevas fechas para la boda.

Mako es la nieta mayor del emperador Aki-
hito. El emperador de 84 años va a abdicar el 
30 de abril de 2019 y el príncipe heredero Na-
ruhito asumirá el trono al día siguiente.

El sorpresivo aplazamiento anunciado cuan-
do falta menos de un mes de la fecha planeada 
dejó a muchas personas confundidas. 

Padre de Ben 
A� leck culpa 
a Hollywood

Mako y Kei Komuro, plebeyo que estudia con ella, 
anunciaron su compromiso en septiembre. 

El padre de Ben hizo un meaculpa y declaró que él 
también ha caído en el alcoholismo.

En 2003 Polanski se declaró culpa-
ble por haber violado a una niña y hu-
yó del país antes de su sentencia. 

"Es un sitio desagradable", 
aseguró Timothy Affl  eck 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

David Benio  ̄  y D.B. Weiss, creadores de la serie 
de televisión Game of Thrones, serán los encar-
gados de escribir y producir una nueva serie de 
películas del universo Star Wars, informó ayer la 
web ofi cial StarWars.com.
Estas películas serán independientes de la saga 
Skywalker y de la nueva y recientemente anuncia-

El dato 

▪ En noviembre se anunció 
que Rian Johnson se haría 
cargo de una nueva trilogía 
de la célebre saga de ciencia 
fi cción ideada por George 
Lucas.

▪ En el horizonte de la 
franquicia también aparece 
la película Solo: A Star Wars 
Story, que se estrenará en 
mayo y que narrará las jóve-
nes aventuras de Han Solo.

▪ Además, el episodio IX 
de Star Wars, todavía sin 
título y bajo la dirección de 
J.J. Abrams, llegará a la gran 
pantalla en 2019.

da trilogía que está desarrollando Rian Johnson, 
guionista y director de Star Wars: The Last Jedi.
“David y Dan se encuentran entre los mejores 
guionistas del mundo hoy día”, dijo Kathleen Ken-
nedy, presidenta de Lucasfi lm. “Su control sobre 
personajes complejos, la profundidad de sus his-
torias y la riqueza de sus mitologías romperán ba-
rreras y llevarán con valentía a Star Wars a luga-
res increíblemente excitantes”, añadió.
Benio  ̄  y Weiss, por su parte, se mostraron en-
cantados y recordaron que en 1977 fueron a ver 
la cinta original al cine y han estado soñando con 
ella desde entonces.
“Es un honor disponer de esta oportunidad; es-
tamos ligeramente aterrados por la responsabi-
lidad, pero entusiasmados de comenzar a traba-
jar en ello en cuanto terminemos la última tem-
porada de Game of Thrones“, indicaron.

Su carrera

▪ En 2008, Kate Upton 
acudió a un casting en 
Miami para la "Elite 
Model Management", 
siendo contratada ese 
mismo día. Por otra parte, 
se desplazó a la ciudad de 
Nueva York, dónde fi rmó 
con "IMG Models". 
▪ Kate Upton hizo sus 
primeros trabajos de 
modelo para "Garage" 
y luego con "Dooney & 
Bourke". En la temporada 
2010-11 fue la imagen de 
Guess.

Upton detalla acoso 
del que fue víctima

Revivieron 
polémica 
llamada de 
Tarantino

La princesa
Mako aplaza
su boda 

Creadores de GOT
producirán nueva 
saga de 'Star Wars'

Sale tráiler
de "Deadpool 2" 
▪  El antihéroe continúa fi el al estilo, 
burlándose incluso de la propia 
producción y del bigote del actor Henry 
Cavill en la "Liga de la Justicia". Llegará a 
los cines en mayo. AGENCIAS / FOTO: AP
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de la República reafi rmó su compro-
miso con la atención del caso de los 43 estudian-
tes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y con ago-
tar todos los medios a su alcance en materia de 
investigaciones, búsqueda y atención a las vícti-
mas y sus familiares.

Además, reiteró su determinación de conti-
nuar fortaleciendo la cooperación con la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) y con los familiares de los estudiantes desa-
parecidos y sus representantes para poder atender 

las cuestiones pendientes y deslindar responsa-
bilidades.

Y, sobre todo, “conocer la verdad y atender la 
legítima demanda de justicia de las víctimas y de 
la sociedad mexicana”, informaron en un comu-
nicado conjunto las secretarías de Gobernación 
(Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y Pro-
curaduría General de la República (PGR).

Ello, luego de la Reunión de Alto Nivel con au-
toridades del mecanismo de seguimiento de la 
CIDH que realiza una visita ofi cial a México pa-
ra el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero.

La visita -que inició la víspera 
y concluye este miércoles-, in-
cluyó distintas reuniones entre 
la CIDH y los familiares de las 
víctimas y sus representantes, 
lo mismo que con autoridades 
de alto nivel de la PGR, de la Se-
gob y de la cancillería.

Durante una reunión con los 
integrantes del mecanismo de se-
guimiento y con los representan-
tes de los familiares de los estu-
diantes, funcionarios de la PGR 
aportaron información actuali-
zada sobre el seguimiento a un 
cronograma de 11 puntos que fue acordado en su 
momento con la CIDH y los familiares.

Particularmente en lo que toca a temas rela-
cionados con las investigaciones, con la emisión 
de posibles órdenes de aprehensión adicionales 
y la consideración de información novedosa so-
bre los hechos del caso.

También, con cuestiones relacionadas con las 
vías para asegurar una atención integral a las víc-
timas, a partir de estudio de impacto psicosocial .

Gobierno 
busca justicia  
en caso Iguala
México reafi rma compromiso con la verdad y 
justicia en caso  de desaparición de los 43

Se acordó continuar trabajando con la representación de 
las víctimas en la atención a los rubros abordados. 

Existen procedimientos en contra de  dos servido-
res públicos de Pemex, resultado de la investigación.

Morena pidió, además, la cancelación de los programas 
“Poder Vincularte” y “Poder Ciudadano”.

Por  Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó por 
dos años a la empresa "Cons-
trutora Norberto Odebrecht, 
S.A.", por lo que no podrá par-
ticipar en procedimientos de 
contratación o celebrar con-
tratos con dependencias y en-
tidades de la Administración 
Pública Federal, la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca, así como las entidades fe-
derativas cuando usen recur-
sos federales.

A través de su Unidad de 
Responsabilidades en Petró-
leos Mexicanos (Pemex), la 
SFP impuso la sanción a la 
empresa por el cobro inde-
bido de 2.5 millones de pesos 
por duplicidad de servicios, 
en uno de los contratos ce-
lebrados para la realización 
de diversas obras en la Refi -
nería “Miguel Hidalgo”.

Asimismo, inhabilitó por 10 años y le im-
puso una sanción económica por dos millones 
597 mil 249.98 pesos, a un servidor público 
adscrito a Pemex Transformación Industrial, 
por autorizar indebidamente el pago referido.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que se trata del mismo servidor público que 
en diciembre pasado fue inhabilitado por 10 
años y sancionado con una multa de más de 
119 millones de pesos.

Como resultado de la investigación aper-
turada el 22 de diciembre de 2016, la SFP ha 
iniciado hasta este momento ocho procedi-
mientos administrativos: 4 contra fi liales de la 
constructora, dos contra representantes lega-
les y dos contra servidores públicos de Pemex.

Inhabilitan por 
dos años a fi lial 
de Odebrecht

Morena denuncia 
desvío de recursos
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) en la Ciudad de Mé-
xico, Martí Batres, denunció 
ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade) a la dele-
gada en Iztapalapa, Dione An-
guiano por presunto uso de re-
cursos públicos para la cam-
paña electoral del PRD en la 
demarcación.

Presuntamente, la acusada 
planeba el desvío de 108 mi-
llones de pesos de dos programas sociales con 
el supuesto objetivo de pagar la estructura del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Iztapalapa, señala La Jornada.

Acompañado por diputados locales y fede-
rales de su partido en Iztapalapa, el dirigente 
partidista explicó que se están utilizando los re-
cursos de dos programas supuestamente crea-
dos para generar empleo para apoyar a promo-
tores del voto que favorecerían al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

Entrevistado al salir de la Fepade, dijo que 
los dos programas dan trabajo a mil tres perso-
nas cada uno, cifra que coincide con la división 
electoral de Iztapalapa.

“las dos accio-
nes claramente 
se desprenden 
de un objetivo 
que van a ser 
usados para 
fi nes electo-

rales”
Ernestina 

Godoy
Diputada

Violencia 
amenaza 
inversiones

Meade recibió a Francisco Guerrero Aguirre, se integra a 
su equipo como vicecoordinador de Análisis y Estrategia.

La violencia pone en riesgo las 
inversiones: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El precandidato presidencial del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), José Antonio Mea-
de Kuribreña, advirtió que el re-
crudecimiento de la violencia en 
diversas regiones del país po-
dría poner en riesgo las inver-
siones, por lo que urgió a crear 
las condiciones necesarias pa-
ra que el crecimiento económi-
co del país no se vea afectado.

El también aspirante del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nue-
va Alianza reconoció que cuando se pierde la se-
guridad, se pierden la confi anza, la inversión y 
los empleos.

“Hoy en Nuevo León estamos viendo que esos 
números vuelven a empezar a crecer, vuelven a 
empezar a crecer los homicidios, secuestros, ex-
torsiones, robo en casa habitación, fraude. Y eso 

nos obliga a redoblar esfuerzos, ya en Nuevo León 
sabemos lo que pasa cuando se pierde la seguri-
dad”, destacó el aspirante presidencial.

Para preservar la salud de las fi nanzas públi-
cas, Meade propuso cinco acciones concretas pa-
ra fortalecer la economía familiar, que se funda-
mentan en el cuidado de las variables macroeco-
nómicas y encuentran sentido en mejores espacios 
de inclusión.

Enlistó las cinco acciones: Estabilidad y fi nan-
zas públicas sanas para que el dinero rinda más; 
Transformar a México en una plataforma logís-
tica global; Impulsar mayores niveles de com-
petitividad; Apoyo a los emprendedores y ma-
yor inclusión.

2
mil lones

▪ 597 mil 
249.98 pesos, 

multa impuesta 
a servidor ads-
crito a Pemex 

por autorizar el 
pago ilegal

22
diciembre

▪ de 2016 inició 
la investigación 
a Odebrecht, la 
SFP ha iniciado 
8 procedimien-
tos administra-

tivos

Al respecto la diputada federal Ernestina Go-
doy explicó que ambos programas comparten 
exactamente el mismo objetivo que consiste bá-
sicamente en promover la participación ciuda-
dana, lo cual da pie a que se utilicen para la pro-
moción electoral.

La propia legisladora, señaló que a partir de 
esta información se presentará también una que-
ja ante el Instituto Electoral capitalino y podría 
también denunciarse a la actual delegada Dione 
Anguiano ante la Contraloría capitalina por el 
presunto desvío de recursos públicos.

En su oportunidad, el diputado Alejandro Oje-
da explicó que estos recursos supuestamente 
destinados a promover el empleo contienen los 
nombres de los benefi ciarios y se trata de recur-
sos retroactivos al mes de enero, es decir, per-
sonas que presuntamente han estado promo-
viendo el voto desde principios de año.

Los representantes de Morena confi aron en 
que la Fiscalía realice las investigaciones.

2008
año

▪ en que Fran-
cisco Guerrero 

Aguirre se 
desempeñó c 

omo  consejero 
del Instituto Fe-
deral Electoral 

[el gobierno 
está determi-
nado a] cono-

cer la verdad y 
atender la legí-
tima demanda 
de justicia de 
las víctimas y 
de la sociedad 

mexicana”
Segob y

 PGR

Arqueología mexicana, al Met▪ 
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció una 
magna exposición con más de 300 objetos de lujo creados 

por culturas prehispánicas, desde los imperios asentados en 
lo que ahora es Perú hasta México. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Al reproducir el Informe adelantado del 
reconocido colega chileno, Eduardo Carmona 
Ulloa, director de la Comisión Investigadora 
de Atentados a Periodistas, CIAP-FELAP, 

advertimos que en México no eran 3 los periodistas asesinados en lo 
que va del año, sino dos y en Brasil en lugar de dos fueron tres, más 
los dos de Guatemala.

Por desgracia con el ultimo asesinato de la compañera 
comunicadora, Pamika Montenegro, “la Nana Pelucas”, 
en efecto la lista lúgubre de periodistas asesinados en los 
primeros 36 años del año en curso, suman 8. Continuamos con 
el informe de Carmona Ulloa:

Brasil
14 de junio (2017): Luís Gustavo da Silva, bloguero de 26 anos, fue 

asesinado a tiros en el municipio de Aquiraz, Región Metropolitana 
de Fortaleza (RMF), Brasil, reportó la Fenaj (Federación Nacional 
de Periodistas) en su informe anual difundido el 18 de enero de 2018 
en Río de Janeiro. Conocido como Guga, el joven administraba una 
página internet donde divulgaba noticias de la región, con énfasis 
en hechos criminales.

Según la Fenaj, en Brasil la violencia contra periodistas 
disminuyó en 2017 en comparación con 2016. No hubo otros 
asesinatos pero se registraron 99 agresiones, 38,51% menos que en 
2016, cuando hubo 161 agresiones.

Ha habido varios 
casos en los que 
los presidentes 
cambiaron cons-
tituciones o leyes 
acomodándolas a 
sus deseos parti-
culares de reelec-
ciones indefi nidas 

al punto de creerse imprescindibles para la vida 
de sus países. Han confundido sus apetencias 
de poder con una realidad inventada o fabula-
da que solo vivía en su imaginación. El caso de 
Correa en el Ecuador es probablemente uno de 
los más elocuentes de los últimos tiempos, pero 
desafortunadamente no el ultimo. Quiso con-
tinuar en el poder delegando el mismo en su 
vicepresidente que acabó entendiendo la rea-
lidad de rechazo hacia su mentor   y provocan-
do el funeral político del mismo en el referén-
dum del pasado domingo. No más reelecciones 
fuera de un periodo y castigos ejemplares para 
los corruptos. En vez de celebrar el resultado, 
Correa ha tenido que pasar por los tribunales 
que lo investigan por hechos consumados en 
su última presidencia.

Ha pasado lo mismo con Lula en Brasil o con 
Evo Morales en Bolivia que se resiste a enten-
der el hartazgo de su pueblo a su permanen-
cia en el poder que decidió desoír el manda-
to electoral de poner fi n a su reelección. No 
contento con esa potente voz ahora se empe-
ña en violar esa decisión y tensa la democra-
cia de su país al punto de forzarla a una solu-
ción violenta. No lo entendió Maduro tampo-
co en donde el baño de sangre continua para 
una Venezuela que vive la peor pesadilla de su 
historia. En Argentina pudieron resolver pa-
cífi camente, aunque la pérdida del poder ha 
puesto al peronismo (el partido mayoritario) 
en una posición de rezago y de rechazo. Los lí-
deres políticos que se creen predestinados re-
quieren que alguien como el emperador Julio 
Cesar les recuerden su carácter de mortales. 
Que hay una verdad contra la cual no pueden 
levantarse y que es: la realidad. La misma que 
muestra el deterioro primero de las institucio-
nes, la imposición de la fuerza sobre la racio-
nalidad de ley o la abierta manipulación de es-
ta para provecho del poderoso de ocasión. La 
economía suele ser también un barómetro sin-
gular y muestra con los reiterados hechos de 
corrupción como hace subir el nivel de hartaz-
go y de repudio ciudadanos.

La situación de miles de venezolanos forza-
dos a salir de su país por las adversas condicio-
nes de vida y las denuncias de corrupción de 
decenas que han tenido que pagar 15 mil dóla-
res a la ofi cina pública para obtener un pasa-
porte de salida es harto elocuente del nivel de 
degradación al que puede llegar un país don-
de los líderes se niegan a escuchar el repudio 
ciudadano.

Potente gesto el de los ecuatorianos. Han 
puesto punto fi nal a las reelecciones indefi ni-
das y sanciones ejemplares a los corruptos. Aho-
ra habrá que recuperar a las instituciones pa-
ra que ejecuten estos mandatos, sirvan de am-
paro y reparo a los mandantes y coloquen a los 
mandatarios bajo la fi gura de la norma y no so-
metida al capricho de su permanencia reitera-
da en el poder con el consiguiente deterioro de 
la democracia y la ausencia de futuro.

Los mandatarios deben ser sabios en escu-
char las voces del hartazgo y adecuar sus con-
ductas a la severidad de sus mandantes. Lo con-
trario, él es el caos o la anarquía. 

@benjalibre.

Ahora son 8 los 
periodistas asesinados 
en latinoamérica

Hartazgo
Los líderes políticos que 
se creen predestinados 
tienden a menoscabar la 
sabiduría popular y en 
consecuencia cometen 
graves errores a favor 
de la sociedad y en 
contra de sus intereses 
particulares. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

trump y el regreso de la doctrina monroesimanca

opiniónbenjamín fernández bogado
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16 de enero: Ueliton Bayer Brizon, pe-
riodista radial de Cacoal (Rondônia), due-
ño y editor del sitioe Jornal de Rondô-
nia y también presidente del Directorio 
Municipal do Partido Humanista da So-
lidariedade (PHS), fue asesinado “proba-
blemente en razón de su ejercicio profe-
sional”, informó la Federação Nacional 
dos Jornalistas (FENAJ), sumándose a 
la Federação dos Radialistas (Fitert) pa-
ra exigir que las autoridades competen-
tes aclaren el crimen.

Bayer fue asesinado a tiros mientras 
se desplaza en motocicleta en compañía 
de su pareja, cuando se aproximó otra 
motocicleta cuyo pasajero hizo los dis-
paros desde el asiento trasero.

17 de enero: Je  ̈ erson Pureza, radia-
lista de Edealina (Goiás), fue asesinado 
en su residencia por dos hombres en mo-
tocicleta. Je  ̈ erson tuvo un programa en 
Rádio Beira Rio FM, pero estaba fuera 
de actividad desde que la radio fue in-
cendiada en noviembre de 2017. Los pro-
fesionales de la comunicación Bayer y 
Pureza fueron ejecutados, lo que indica 
crimen premeditado, aseguró la Fenaj. 
Añadió que la investigación debe rela-
cionar los asesinatos con el ejercicio de 
la profesión. Desde 2006 a esta fecha en 
Brasil fueron asesinados 53 periodistas.

Guatemala
1 de febrero: Laurent Ángel Castillo Ci-
fuentes, colaborador de Nuestro Diario, 
y Luis Alfredo de León Miranda, publi-

cista de radio Coaltepec, ambos del mu-
nicipio de Coatepeque, departamento 
Quetzaltenango, en el suroccidente del 
país, informó el Observatorio de Perio-
distas Cerigua.

El padre de Castillo, Ángel Castillo, 
también periodista, dijo a Nuestro Dia-
rio de Coatepeque que el reportero se co-
municó con él por última vez en la mis-
ma mañana del día en que aparecieron 
los cadáveres, cuando se encontraba en 
una agencia bancaria de Retalhuleu. Se-
gún el Observatorio, las víctimas habrían 
viajado a Mazatenango, Suchitepéquez, 
para cubrir el carnaval para una revista 
que preparaban sobre la festividad. Des-
de abril de 2011 Castillo cubría eventos 
musicales y culturales.

Según la Asociación de Periodistas de 
Guatemala, el año pasado 11 comunica-
dores fueron asesinados y 36 perdieron 
la vida en forma violenta desde el año 
2000. Desde 2006 a la fecha de hoy fue-
ron asesinados 34 periodistas.

Lo hemos dicho y los volvemos a re-
petir, los atentados a periodistas en el 
continente y en otra partes del mundo, 
no cesan. El llamado del Gremio Orga-
nizado, que apoyamos sin falsos lideraz-
gos, es exigir a las autoridades toda una 
estrategia para terminar con el fenóme-
nos que tiene como objetivo fundamen-
tal, cancelar el derecho de los pueblos 
a estar veraz y oportunamente bien in-
formados.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera 

Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.

info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  



Venden diario  Los Angeles Times
▪  El diario Los Angeles Times será vendido al multimillonario Patrick 
Soon-Shiong por 500 millones de dólares, poniendo fi n a la tirante 
administración que tiene con la empresa que también es dueña del 

Chicago Tribune.  AP / SÍNTESIS

Representante republicano aseguró 
que EU busca una negociación exitosa
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos tiene la disposi-
ción de avanzar en la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) y lograr su modernización de manera exi-
tosa en abril próximo, aseguró el representante 
del Partido Republicano en México, Larry Rubin.

Tras concluir la sexta ronda de discusión en 
Montreal, Canadá, donde se establecieron meca-
nismos contra la corrupción, señaló que las po-
sibilidades de llegar a un buen acuerdo entre los 
tres países son altas.

“En el tema del TLCAN hay voluntad y existe 
la presión por una negociación exitosa”, manifes-

tó el también presidente de la Comunidad Ame-
ricana en México, al comentar que las siguientes 
dos rondas, programadas en la Ciudad de Méxi-
co y Washington, serán defi nitivas para abordar 
los temas más complejos.

Consideró poco factible que el proceso de dis-
cusión del acuerdo comercial, con más de 24 años 
de vigencia, tenga que aplazarse hasta después 
de las elecciones presidenciales en México, to-
da vez que hay optimismo entre los senadores 
estadounidenses.

Ello, porque al menos 30 senadores del veci-
no país del norte han trabajado para convencer a 
la administración del presidente Donald Trump 
sobre los benefi cios del TLCAN para millones de 
norteamericanos, afi rmó.

Además, expuso que los equi-
pos negociadores de las tres na-
ciones tienen presente que los 
meses de marzo y abril son la “fe-
cha ideal” para concluir las dis-
cusiones de dicho instrumento.

“Creemos fi rmemente que 
el TLCAN será un instrumen-
to todavía más fuerte y mejora-
do para (benefi cio) las tres na-
ciones”, toda vez que generará 
mayor certidumbre en los em-

presarios para invertir en Norteamérica, subra-
yó el legislador.

“Estamos comprometidos de continuar una 
relación (bilateral) fuerte" , insistió.

Estamos com-
prometidos 
de continuar 
una relación 

[bilateral] 
fuerte, sólida 
y que alargue 
el TLCAN por 
muchos años 

más”
Larry Rubin

Partido
 Republicano 

Buena motivación en TLCAN: Canadá 
▪  El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, destacó que prevalece una 
motivación para concretar una buena negociación del TLCAN antes de fi nalizar el 2018. 
“Lo que siento es una apertura y una claridad más grande de lo que desean los tres socios".

NESCAFÉ BUSCA 
ROBARLE EL SUEÑO 
A STARBUCKS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La operadora CMR y Nestlé buscarán qui-
tarle el sueño a Starbucks, con la apertu-
ra de 150 cafeterías bajo la marca Nescafé 
México, para lo cual invertirán 800 mil-
lones de pesos.
El presidente de la cadena de restau-
rantes, Joaquín Vargas Mier y Terán, ase-
guró que el segmento de café fuera de 
casa es el de mayor crecimiento en el país, 
por lo que ven espacio para crecer.
Indicó que de hecho la alianza con Nestlé 
es una combinación perfecta, por la pen-
etración de la marca entre el consumidor 
mexicano, cuya expansión empezará en la 
ciudad de México con la apertura de alre-
dedor de siete o 10 unidades este año.
El directivo estimó que en un mediado 
plazo el negocio de cafeterías Nescafé 
podría representar entre el 15 y 20 por 
ciento; además de enfocarse en 2018 a 
crecer las marcas Chillis, Olive Garden y 
Wings, luego de un año complicado y reta-
dor como el 2017, donde a pesar de eso 
lograron "resultados interesantes".
A su vez, el vicepresidente de Cafés y 

Bebidas de Nestlé 
México, Philipp 
Navratil, dijo que si bi-
en existen este tipo de 
cafeterías en otros 
países, está alianza es 
el primer intento de ex-
pandir la marca, la cual 
puede ser punta se lan-
za para llevar el con-
cepto a otras naciones.
Destacó que Nescafé 
es la marca preferida 
por el 95 % de los mex-
icanos, de hecho, cada 
segundo se consumen 
510 tazas; mientras que en el mundo la ci-
fra alcanza las cinco mil 300. Vargas expu-
so que entre los diferenciadores que 
ofrecerán a sus clientes están: la venta de 
pan recién horneado y  jugos naturales .

La colocación conjunta reduce costos legales y otros gastos de los países.

El viernes, fecha límite para ele-
var el techo de endeudamiento 
de EU atraerá la atención.

Cada segundo se consumen 510 tazas de 
Nescafé en territorio mexicano y cinco mil 
300 a nivel mundial.

30
senadores

▪ de EU han 
buscado 

convencer a 
administración 
de Trump sobre 
los benefi cios 

del TLCAN

260
millones

▪ de dólares 
recibirá México 
como bono de 
cobertura de 

riesgo por par-
te del Banco 

Mundial. Cubre 
terremotos

BM emite 
bono para 
catástrofes

Wall Street 
recupera 
estabilidad

Banco Mundial emite bono 
catastrófi co colectivo 
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) emitió bonos para el de-
sarrollo sostenible por mil 360 millones de dóla-
res, a fi n de otorgar protección contra terremotos 
de manera colectiva a Chile, Colombia, México y 
Perú, países que conforman la Alianza del Pacífi co.

La institución fi nanciera destacó que esta es 
la mayor operación de cobertura de riesgo sobe-
rano, la segunda mayor emisión en la historia del 
mercado de bonos catastrófi cos y la primera vez 
que Chile, Colombia y Perú acceden a los mer-
cados de capitales para obtener un seguro con-
tra desastres naturales.

En un comunicado señaló que la colocación, 
a través del Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), también es la mayor tran-
sacción de bonos catastrófi cos del BM hasta la fe-
cha, lo que lleva la cifra total de transacciones de 
riesgo que el banco ha facilitado a cuatro mil mi-

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Las acciones en la Bolsa de 
Nueva York operaban en al-
za el miércoles el mediodía, al 
estabilizarse el mercado des-
pués de tres jornadas tumul-
tuosas. Bancos y empresas in-
dustriales iban en ascenso, lo 
mismo que el comercio mino-
rista y otras compañías orien-
tadas hacia el consumo.

Boeing subía 3% y JPMor-
gan Chase 1,4%. 

Wynn Resorts ganaba 
8,6% después de que Steve 
Wynn anunció su renuncia 
como director general des-
pués de que surgieran acusa-
ciones de acoso sexual. 

A medio día de operacio-
nes, el Standard & Poor's 500 
subía 19 puntos, 0,8%, a 2.715, 
mientras el índice industrial 
Dow Jones ganaba 317 pun-
tos, 1,3%, para llegar a 25.230. 
El Nasdaq ascendía 21 pun-
tos, 0,3%, a 7.137. 

A pesar de la calma relati-
va, los inversores están mu-
cho más nerviosos que hace 
unos días. El índice VIX, apo-
dado el “medidor de miedo” 
de Wall Street porque mide 
la volatilidad que prevén los 
inversores hacia el futuro, se 
encuentra en 21, el doble de 
hace dos semanas. Llegó a 50 
el martes por la mañana. 

El desplome de Wall 
Street, y que repercutió un día 
después en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), muestra la 
alta sensibilidad de los par-
ticipantes del mercado, por 
lo que no se descarta que se 
pueda repetir este escenario, 
con magnitudes diferentes, 
señaló el director general ad-
junto de Banco Ve por Más.

llones de dólares.
Destaca que la emisión está integrada por cin-

co clases de bonos del Banco Mundial: uno por 
Chile, otro por Colombia, otro por Perú y dos por 
México.

Con sus respectivos bonos, detalló, Chile reci-
birá 500 millones de dólares, Colombia 400 mi-
llones de dólares, México 260 millones de dóla-
res y Perú 200 millones de dólares en cobertu-
ra de riesgo.

Indicó que cada clase de bono tiene diferentes 
términos pero todos están diseñados para cubrir 
riesgos por terremotos, su activación es paramé-
trica y depende de los datos del Servicio Geoló-
gico de Estados Unidos.

Los bonos de Chile, Colombia y Perú les pro-
veerán cobertura por tres años; mientras que los 
de México por dos años, añadió el Banco Mundial.

Resaltó que la transacción tuvo una fuerte 
demanda, al ofrecer diversifi cación al mercado.

Las cafete-
rías Nescafé 

representan un 
nuevo modelo 

de negocio con 
una propuesta 

accesible en 
cuanto a servi-
cio, ubicación 

y precio, como 
en casa"
Nestlé
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.99 (+) 19.06 (+)
•Banorte 17.55 (+) 18.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de febrero   172.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.60 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,976.45 0.67% (-)
•Dow Jones EU 24,893.35 0.07 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.35

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

indicadores
financieros

EU tiene 
disposición 
en TLCAN
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Al fi n, Merkel 
logra coalición
Los partidos alemanes acuerdan una coalición 
de gobierno tras la última ronda de 
negociaciones. Alemania sale de limbo
Por AP/Berlin 
Foto: AP/ Síntesis

El partido conservador de la canciller de Alema-
nia, Angela Merkel, y el principal partido de cen-
troizquierda llegaron a un acuerdo de coalición 
de gobierno el miércoles, tras una última ronda 
de negociaciones de 24 horas.

“Tenemos un acuerdo de coalición que signi-
fi ca cosas positivas para muchos, muchos ciuda-
danos”, dijo el jefe de despacho de Merkel, Peter 
Altmeier, al salir de las conversaciones. “Lo úni-
co que queremos ahora es darnos un baño, por-
que las negociaciones en las últimas horas han 
sido largas y difíciles”. 

El acuerdo entre la Unión Democristiana de 
Merkel, su partido hermano bávaro Unión So-
cial Cristiana y los socialdemócratas no signifi -
cará el fi n inmediato del limbo político que siguió 
a la elección del 24 de septiembre. El país ya ha 

superado su récord de posgue-
rra del período más largo entre 
una elección y la juramentación 
de un nuevo gobierno. 

El acuerdo se someterá ahora 
a votación a los más de 460.000 
militantes del Partido Socialde-
mócrata, un proceso que lleva-
rá unas pocas semanas. Muchos 
miembros son escépticos tras el 
desastroso resultado electoral 
del partido, que siguió a cuatro 
años de “gran coalición” en los 
que el partido ejerció de socio 
minoritario de los conservado-
res de Merkel. 

Del lado conservador, Merkel solo necesita la 
aprobación de un congreso de su partido, un obs-
táculo mucho menor. 

Los socialdemócratas recibirían los ministe-

rios de Exteriores, Empleo y Finanzas, informó 
dpa, citando fuentes anónimas. Ese último es un 
jugoso premio que el CDU de Merkel ha reteni-
do durante los últimos ocho años. 

Si no se llega a un acuerdo o los militantes so-
cialdemócratas rechazan el texto, las únicas op-
ciones viables serían un gobierno en minoría li-
derado por Merkel o unas nuevas elecciones. 

El primer intento de Merkel de formar un go-
bierno con dos partidos más pequeños se derrum-
bó en noviembre. El líder socialdemócrata Mar-
tin Schulz, que antes había descartado renovar 
la coalición de los partidos más grandes del país, 
cambió entonces de parecer. 

Si bien esto no altera el funcionamiento co-
tidiano del gobierno, sí signifi ca que Alemania, 
el miembro más poblado de la Unión Europea y 
su mayor economía, no ha estado en situación 
de lanzar grandes iniciativas o cumplir un pa-
pel protagónico en el debate sobre el futuro de la 
UE, liderado hasta ahora por el presidente fran-
cés Emmanuel Macron.

Tenemos un 
acuerdo de 

coalición que 
signifi ca cosas 
positivas para 
muchos ciuda-

danos. Lo único 
que queremos 

es darnos un 
baño”

Peter Altmeier
Jefe de despacho 

de Merkel

La canciller  Angela Merkel llamó el martes a hacer “ce-
siones dolorosas” para conseguir el acuerd.o

Kim Jong Un podría enviar a su hermana como reac-
ción a la presencia de la hija de Trump, Ivanka. 

Al menos 74 personas han sido asesinadas en 
Pakistán desde 1990 por supuestas blasfemias

Trump emprendió nuevamente lu-
cha contra la Mara Salvatrucha.

Condena a 31 
por linchar a 
universitario

Trump va 
contra 
inmigrantes

Por Notimex/Islamabad
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal paquista-
ní emitió hoy su sen-
tencia contra 31 hom-
bres responsables del 
linchamiento de un es-
tudiante universitario 
acusado injustamen-
te de blasfemia el año 
pasado, entre ellos uno 
condenado a muerte y 
cinco a cadena perpe-
tua. 

El Tribunal Antiterrorista de la no-
roriental localidad de Haripur anunció 
este el miércoles su veredicto para 57 de 
los 61 hombres acusados del asesinato de 
Mashal Khan, un joven universitario de 
23 años, ocurrido el 13 de abril de 2017. 

Khan, estudiante de Comunicaciones 
Masivas en la Universidad de Mardan, 
fue golpeado y asesinado a tiros por una 
multitud enojada con el pretexto de co-
meter blasfemia, aunque las investigacio-
nes del caso nunca encontraron pruebas 
de ello, por lo que dictaminaron que el 
asesinato tenía motivaciones políticas. 

El linchamiento tuvo lugar dentro de 
las instalaciones de la universidad y fue 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump sigue con su há-
bito de retratar a los inmigran-
tes como delincuentes. El pre-
sidente de Estados Unidos hi-
zo hincapié en las conexiones 
mafi osas, afi rmó que la reunifi -
cación familiar es una amena-
za a la seguridad nacional y la-
mentó la muerte de un jugador 
de fútbol americano en un ac-
cidente de automóvil causado 
por un individuo que vivía en 
el país de forma ilegal.

Hablando a responsables 
de seguridad en la Casa Blan-
ca, Trump informó que la pan-
dilla Mara Salvatrucha, MS-
13, que se cree está detrás de 
25 asesinatos en Long Island, 
Nueva York, se ha convertido 
en un objetivo principal para 
su gobierno. 

"Nunca hemos visto real-
mente nada como esto, el ni-
vel de ferocidad, el nivel de vio-
lencia, y las reformas que ne-
cesitamos del Congreso para 
derrotarla", dijo. Trump ame-

captado en un video, que luego circuló 
en las redes sociales, conmocionando a 
la población y provocando un debate so-
bre el uso indebido de las leyes contra la 
blasfemia en Pakistán. 

El principal acusado en el caso, Imran 
Ali, fue sentenciado a la pena de muerte 
El acusado, quien confesó haber dispa-
rado contra Khan, también fue conde-
nado a una multa de 100 mil rupias o, en 
caso de incumplimiento, a una pena de 
prisión simple durante seis meses, se-
gún un reporte de la cadena paquista-
ní Dawn News. 

La mayoría de los 61 sospechosos acu-
sados de estar involucrados en el lincha-
miento son estudiantes y empleados de 
la Universidad de Mardan, localidad al 
oeste de Islamabad. 

La Corte condenó a cadena perpetua a 
Bidal Bakhsh, Fazal-i-Raziq, Mujeebullah, 
Ishfaq Khan y Mudassir Bashir,  mientras 
que otros 25 convictos recibieron penas 
de prisión por diferentes años. 

nazó con otro cese de opera-
ciones del gobierno si los de-
mócratas no acceden a aprobar 
un paquete de medidas inmi-
gratorias que, según él, ayuda-
ría a mantener a los miembros 
de las pandillas fuera del país. 

La última amenaza de 
Trump forma parte de una cam-
paña de presión para aprobar 
plan inmigratorio.

El  incidente de la NFL 

"Es vergonzoso que una 
persona que estaba 
ilegalmente en país haya 
matado al linebacker de los 
Colts Edwin Jackson. Tenemos 
que obligar a los demócratas 
a ser estrictos sobre la 
Frontera, y con la inmigración 
ilegal, ¡RÁPIDO!": Trump. AP

Kim Yo irá a 
Olímpicos 
en Surcorea
Hermana de líder norcoreano 
acudirá a Juegos Olímpicos
Por AP/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

La hermana del líder 
norcoreano Kim Jong 
Un, una fi gura cada 
vez más importante 
en la jerarquía del 
país, formará parte de 
la delegación de Co-
rea del Norte en los 
Juegos Olímpicos de 
Invierno en Corea del 
Sur, dijeron el miér-
coles funcionarios.

Kim Yo Jong, que 
se cree que ronda los 
30 años, será la pri-
mera integrante de la 
familia que manda en 
Corea del Norte que 
visita Corea del Sur 
desde que terminó la 
Guerra de Corea en 1953. Expertos en la re-
gión dijeron que su inclusión en la delegación 
olímpica demuestra el interés de Norcorea en 
utilizar los Juegos para salir del aislamiento 
político y descongelar las relaciones diplomá-
ticas con el sur, lo que podría ayudar a tender 
un puente con Estados Unidos. 

La ofi cina del presidente surcoreano Moon 
Jae In elogió la decisión de Corea del Norte, al 
señalar que es una muestra del deseo del nor-
te para cooperar en los esfuerzos por reducir 
la tensión en la península coreana. De inme-
diato no quedó claro si Kim Yo Jong se reunirá 
con Moon, un liberal que ha expresado su de-
seo de entablar conversaciones con el norte. 

Mientras Corea del Sur se prepara para re-
cibir a Kim Yo Jong, el vicepresidente estadou-
nidense Mike Pence dijo en Japón que Estados 
Unidos se prepara para anunciar las sanciones 
económicas “más estrictas y agresivas” contra 
Corea del Norte, con la intención de aumen-
tar la presión sobre el gobierno norcoreano 
durante los Juegos Olímpicos. Las autorida-
des estadounidenses declinaron ofrecer más 
detalles sobre las sanciones. 

Corea del Norte intenta presentar una ima-
gen más amigable para el público internacional. 

Norcorea

Las sanciones a 
Norcorea ensombrecen 
la nación :

▪ Estados Unidos se 
prepara para anunciar 
en los próximos días las 
“más duras y agresivas” 
sanciones económicas 
contra Corea del Norte, 
dijo el vicepresidente, 
Mike Pence

▪ “Los EUA desvelarán 
pronto la ronda más 
dura y agresiva de 
sanciones sobre Corea 
del Norte en la historia, 
y seguiremos aislando a 
Corea del Norte"

40
personas

▪ se encuentran 
en el corredor 
de la muerte 

o cumplen ca-
dena perpetua 
por el delito de  

blasfemia

Británicos
tenían tez oscura

▪ Un esqueleto de 10.000 años hallado en 
una cueva en Inglaterra tenía tez oscura y 
ojos azules, según el análisis de ADN. Las 

pruebas indican que la piel pálida de los 
europeos es un rasgo evolutivo muy 

posterior.  AP/SÍNTESIS
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Con solitario gol del mexicano Hirving 
Lozano, el club PSV venció 1-0 al Excelsior 

en la Eredivisie; el “Chucky” llegó a 13 
anotaciones y es líder de goleo. pág. 02

foto: Especial

Manuel Lapuente
APUESTA POR LOS
JUGADORES NACIONALES
ALMA VELÁZQUEZ. Fortalecer el funcionamiento y 
dar mayor oportunidad a jugadores mexicanos 
que participan en la Liga MX, es el trabajo que 
le falta realizar a Juan Carlos Osorio, director 
técnico de la Selección Mexicana para generar 
un “trabuco”, así lo consideró el exfutbolista, el 
exestratega del “Tri” y comentarista deportivo, 

Manuel Lapuente Díaz.
A cinco meses de celebrarse el Mundial de 

Rusia 2018, el experimentado entrenador señaló 
en entrevista exclusiva con Síntesis, que en el 
actuar de la selección nacional ante Bosnia se 
critica el funcionamiento del conjunto Azteca, 
pero reconoció que el timonel nacional sólo tuvo 
tres días para poner a funcionar a la selección, 
por lo que se notó la falta de trabajo y cohesión 
del representativo. Espera regresar a dirigir en 
la Primera División. foto: Antonio Aparicio

Lozano en Holanda
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La bandera mexicana ya 
ondea en la sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
PyeongChang 2018 tras la 
ceremonia de izamiento en la 
Villa Olímpica. – foto: AP

ACTO DE PRESENCIA. pág 02

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

Alistan motores
La Fórmula PANAM se unirá a la Copa Notiauto 
en el autódromo Miguel E. Abed. Pág. 03

Confi rmado en Acapulco
La presencia en el ATP 500 de Nadal está 
ciento por ciento asegurada. Pág. 03

Regresa el duatlón a Puebla
El 8 de abril en San Pedro Cholula se llevará a 
cabo el primer Duatlón 2018. Pág. 03
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Tigres vs América/Guerrero,
 al duelo principal
El árbitro Fernando Guerrero fue 
designado para dirigir el duelo entre 
Tigres de la UANL y América, uno de los 
más atractivos de la jornada seis del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros dio a 
conocer el nombre de los silbantes que 
actuarán el fi n de semana, Guerrero 
Ramírez para la visita de las Águilas, 
uno de los líderes, al actual campeón del 
balompié “azteca”, duelo que se jugará el 
sábado a las 19:00 horas en el estadio 
Universitario.

La actividad comenzará el viernes 
cuando Pumas de la UNAM, uno de 
los mejores equipos en el inicio de 
campaña, visite a Morelia, duelo donde 
Óscar Mejía será el silbante principal.
Por Notimex/México

En España/Sánchez recibe 
sentencia suspendida 
Alexis Sánchez recibió una sentencia 
suspendida de 16 meses de cárcel tras 
lograr un acuerdo con las autoridades 
fi scales española por cometer fraude 
tributario mientras jugaba con el 
Barcelona.

El delantero chileno tendrá que pagar 
casi un millón de euros (1,2 millones 
de dólares) por impuestos adeudados 
durante su etapa con el Barsa entre 
2012-13, además de pagar una multa de 
casi 600.000 euros y otros 100.000 
euros por intereses acumulados.

Sánchez no tendrá que ir preso, ya 
que en España las sentencias de menos 
de dos años para alguien acusado 
por primera vez usualmente son 
suspendidas.
Por AP/Madrid

El jugador mexicano sigue en plan grande con 
su equipo, que mantiene el liderato general y el 
"Chucky" ya es líder goleador con 13 anotaciones
Por Notimex/Eindhoven
Foto: Especial/Síntesis

Con solitario gol del mexicano 
Hirving Lozano, el club PSV ven-
ció 1-0 al Excelsior en la jornada 
22 de la Eredivisie de Holanda, 
con este tanto el “Chucky” lle-
gó a 13 anotaciones y es líder de 
goleo del futbol “tulipán”.

Lozano convirtió el gol gana-
dor para el PSV a los 17 minutos 
de partido y provocó el alarido del 
público asistente al Philips Sta-
dion de la ciudad de Eindhoven.

Con este resultado, los “gran-
jeros” siguen en lo más alto de la primera división 
de futbol en Holanda con 58 puntos, producto de 
19 victorias en 22 partidos, mientras que el Ex-
celsior no ve la suya en la liga y navega en la on-
ceava posición con 25 unidades.

El canterano de los “tuzos” de Pachuca sigue 
demostrando su calidad en el balompié de Ho-
landa, este miércoles volvió a ser decisivo para su 
equipo, por lo que aumenta su cuota goleadora 
en su primera temporada en el futbol europeo.

La treceava anotación del “Chucky” llegó lue-
go de un pase de fantasía del espigado delante-

Por Notimex/Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul sigue con vida en la 
Copa MX Clausura 2018 tras 
imponerse 2-0 a Puebla, en 
partido de la fecha cuatro del 
certamen y que se realizó la 
noche del miércoles en el es-
tadio Cuauhtémoc.

El chileno Martín Rodrí-
guez, al minuto 55, y el es-
pañol Édgar Méndez, al 58, 
lograron las anotaciones de 
la "Máquina", que sumó sus 
primeros tres puntos del cer-
tamen, aún en el fondo del Grupo Dos, don-
de Puebla y Alebrijes tienen cuatro unidades.

Obligado al triunfo para seguir con vida en 
el torneo, Cruz Azul fue el que buscó con más 
insistencia el arco rival y fue en el complemen-
to donde ontuvo su recompensa. 

Resto de la jornada
Atlético Zacatepec brindó un buen juego pa-
ra ganar 2-0 a Necaxa, en partido de la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2018 de la de Co-
pa MX de futbol, que se jugó en la cancha del 
estadio Agustín “Coruco” Díaz.

Los goles fueron al minuto nueve de Jo-
sué Lázaro, quien remató de cabeza, y luego 
al 27 obra de Carlo Rodríguez, dentro del área.

Un juego en donde a pesar de los goles tem-
praneros del cuadro local, el conjunto aguas-
calentense apretó el medio campo para gene-
rar las mejores situaciones de gol. En un par 
de ocasiones el arquero morelense Luis Cár-
denas salvó a su conjunto de claras llegadas 
necaxistas.

Si bien los goles fueron obra de jugadas he-
chas con inteligencia, Zacatepec mostró algu-
nas debilidades en la zona baja. Mientras Ne-
caxa buscó por los laterales generar peligro y 
emparejar el marcador.

En otros resultados de la jornada de este 
martes, Toluca aprovechó su condición de lo-
cal y se impuso 2-0 AL Santos, mientras que 
Tampico derrotó de visitante 2-1 al Atlas.

Puebla deja 
vivir a Cruz 
Azul en Copa
La Máquina fue certera en la parte 
complementaria y derrotó 2-0 al 
Puebla; se apretó el Grupo Dos

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Daniel Villalva ad-
virtió que Tiburones Rojos de 
Veracruz sólo debe pensar en ga-
nar, sin cometer errores en sus 
próximos encuentros del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX 
de futbol, ya que de esa manera 
lograrán acortar distancia res-
pecto de Lobos BUAP y Queré-
taro en la tabla de porcentajes.

“Nosotros tenemos que pen-
sar en nosotros, sabemos que si 
hacemos las cosas bien es difícil que nos saquen 
puntos; tenemos que seguir por el mismo cami-
no y tratar de no cometer errores”, destacó el ata-
cante sudamericano.

Permanencia el objetivo
Añadió que la permanencia es el objetivo cen-
tral, pero si además se hacen las cosas bien y con 
el mismo ánimo en cada uno de sus compañe-
ros, es viable ganarse la continuidad en el máxi-
mo circuito del balompié mexicano.
“Sólo pensamos en sacar puntos, achicar dife-
rencias tanto con Querétaro como con Lobos".

Tiburones piensa 
sólo en el triunfo

Tendrá que esperar el Puebla para conseguir su cali-
fi cación a la siguiente ronda.

LEYENDAS DEL MUNDO EN SAN LUIS POTOSÍ
Por Notimex/México

Con la participación de 
leyendas del futbol, el 
próximo 24 de marzo 
el Atlético San Luis 
enfrentará a una selección 
de la fundación del 
Papa Francisco, Scholas 
Ocurrentes, con el objetivo 
de enviar un mensaje de 
paz.

 El estadio Alfonso 
Lastras será el escenario 
que albergará el juego “Compromisos por la 
paz San Luis Potosí 2018”, se anunció este 

miércoles en rueda de prensa en un hotel de 
la capital mexicana, donde estuvo presente 
el gobernador de esa entidad, Juan Manuel 
Carreras López.

En su oportunidad, Román Rodríguez, uno 
de los organizadores, dejó en claro que será 
la primera vez que el partido salga de Europa, 
pues las primeras tres veces se realizó en ese 
continente, dos en Roma y una en Madrid, con 
fi guras como Lionel Messi, Diego Maradona y 
Ronaldinho.

Aunque no quiso adelantar ningún nombre 
de las leyendas que estarán presentes, 
aseguró que serán “ganadores de Copa del 
Mundo, de Champions, ganadores de ‘Bota de 
oro’, todos serán estrellas mundiales”.

24
De Marzo

▪ Será el en-
cuentro entre 
el equipo San 

Luis ante la 
selección de la 
fundación del 

Papa Francisco

Marco Fabián ya está recuperando nivel con el Eintracht 
Fran urt en Alemania.

Los "granjeros" llegaron a 58 puntos gracias a sus 19 victorias en Holanda.

ro holandés Luuk de Jong que dejo solo frente al 
portero a el “11” de los granjeros y poner cifras 
defi nitivas en el marcador de 1-0.

Fabián tiene minutos
El árbitro del encuentro fue el colegiado Allard 
Linhout, quien tuvo una buena actuación llevan-
do correctamente el juicio de las faltas, amones-
tó por el cuadro local a Joshua Brenet y Steven 
Bergwijn, mientras que la visita tuvo tres jugado-
res con cartón preventivo que fueron Kevin Ver-
meulen, Jurgen Mattheij y Je§ ry Fortes.

Mientras que con el defensa mexicano Carlos 
Salcedo los 90 minutos, el Eintracht Fran© urt 
goleó 3-0 al Mainz en el partido correspondien-

te a los cuartos de fi nal de la Copa de Alemania y 
avanzó a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por Niko Kovac saltó a la 
cancha del Commerzbank-Arena con un cuadro 
titular, en busca de un triunfo que los colocara 
en las semifi nales de la DFB Pokal; el mediocam-
pista mexicano Marco Fabián arrancó el partido 
desde el banco de suplentes.

Con la superioridad tanto en el campo, como 
en el marcador, el entrenador croata mandó al 
terreno de juego a Marco Fabián, quien poco a 
poco está retomando ritmo de juego tras haber 
sufrido una lesión en la espalda que lo mantuvo 
fuera de actividad durante toda la primera par-
te de la temporada.

Ha sido una 
temporada 

buena y me he 
adaptado bien, 
espero seguir 
con este paso 
y marcar más 

goles"
Hirving
Lozano

PSV
Nos urgía la 
victoria y la 

conseguimos, 
seguimos con 
vida y vamos 
por un cierre 
que nos de la 
califi cación"

Pedro
Caixinha

DT Cruz Azul

Tras el triunfo a Gallos hay motivación en el puerto.

18
Horas

▪ El juego 
del próximo 

domingo entre 
los Tiburones 

contra Pachuca 
en el Luis Pirata 

de la Fuente
Sevilla, a la final
▪  El Sevilla venció 2-0 al Leganés, en el partido de 
vuelta correspondiente a las semifi nales de la 
Copa Del Rey y avanza a la fi nal del torneo por 
marcador global de 3-1. Tras haber empatado 1-1 
en la ida, el cuadro nervionense recibió al equipo 
sensación, el Leganés. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Esqueda jugará en Polonia
▪  El delantero mexicano Enrique Esqueda se convirtió en jugador de Arka 

Gdynia, equipo de la Primera División de Polonia, luego de superar el 
periodo de prueba al que fue sometido por el club para evaluar su estado 

físico. El club polaco ofi cializó la llegada del ariete queretano a través de un 
comunicado. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

UN DEMONIO 
CON EL PSV 
EINDHOVEN
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El 8 de abril duatlón  en San Pedro Cholula.

REGRESA LA 
HISTORIA DEL 
DUATLÓN
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Este 8 de abril a partir 
de la 07:30 horas, en el 
municipio de San Pedro 
Cholula se llevará a cabo 
el primer Duatlón 2018, 
evento que se encuentra 
avalado por la Federación 
Mexicana de Triatlón, así 
como la Asociación de 
esta especialidad, quienes 
brindarán la calidad y garantía 
necesaria a los participantes.

Con esta prueba se 
retoma la actividad de esta 
importante competencia, la 
cual por diversas situaciones 

hace un año ya no se pudo 
efectuar. En esta ocasión, el 
duatlón tendrá como punto 
de partida el zócalo de San 
Pedro Cholula, por lo que el 
misticismo y la magia de este 
municipio se hermanarán con 
el deporte.

Al respecto, el alcalde de 
este municipio, José Juan 
Espinosa Torres, destacó el 
apoyo de patrocinadores 
para hacer posible este 
evento, el cual tendrá como 
punto de recorrido en el 
bulevar Forjadores, que fue 
recientemente remodelado.

En esta justa se contempla 
la participación de 700 
competidores quienes 
deberán cumplir cinco 
kilómetros de carrera, 30 
kilómetros en bicicleta y 
cerrarán con 5 kilómetros.

El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc está 
preparado para recibir el fi n de semana la primera 
fecha de la Fórmula PANAM y de la Copa Notiauto

Arrancan los
motores 2018 
en Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

La Fórmula PANAM se unirá a la Copa Notiau-
to con dos carreras de exhibición este fi n de se-
mana en el autódromo Miguel E. Abed, ubicado 
en el municipio de Amozoc, en Puebla.

Tras las pruebas de invierno, este es el primer 
compromiso en forma del campeonato de autos 
tipo Fórmula, que corren agrupados con otras 
categorías también de monoplazas en la llama-
da Fórmula México, y en esta ocasión todos ellos 
compartirán calendario con la Copa Notiauto, en 
una cita que no será puntuable.

La categoría está preparada para una tempo-
rada más en las pistas mexicanas, lo que repre-
senta un reto para los nuevos participantes que 
estarán aprendiendo durante esta fecha, además 
de acercarse a su objetivo de lograr un buen lu-
gar en el campeonato.

Están emocionados
Por su parte, el director del serial, Héctor Ri-
chards, afi rmó: “Nos encontramos emociona-
dos por un inicio más de temporada, la Fórmu-
la PANAM es un proyecto que ha trabajado por 
enseñar profesionalmente a los pilotos y segui-
remos haciéndolo”.

El año pasado, el último ganador de la serie en 
Puebla fue Luis Alfonso Pérez, quien aprovechó 
los problemas que tuvo Giancarlo Vecchi durante 

la carrera para posarse como lí-
der de la justa y tener los puntos 
necesarios para quedarse como 
el campeonato general.

En su búsqueda de talentos, 
PANAM afrontará el desafío del 
autódromo Miguel E. Abed, que 
tiene una longitud de tres mil 363 
kilómetros y cuenta con un total 
de 16 curvas, se encuentra ubi-
cado en el municipio de Amo-
zoc, 30 kilómetros al este de la 
capital de la entidad.

Las actividades de esta fecha doble comenza-
rán el viernes 9 de febrero a partir de las 10:40, 
este día se realizará una de las justas a las cua-
tro de la tarde, y para continuar, el sábado 10 se 
llevará a cabo la segunda carrera a partir de las 
2:45 horas; ambas competencias tendrán dura-
ción de 30 minutos.

Por otra parte, el campeón de la Nascar Méxi-
co, Abraham Calderón, comienza su camino en 
el automovilismo de Estados Unidos este 2018, 
tras confi rmar que participará en la Nascar K&N 
Pro Series East.

El piloto regiomontano inicia en uno de los se-
riales regionales de la Nascar, y su primera fecha 
será este fi n de semana a bordo del auto 55 en el 
óvalo de media milla de New Smyrna, Florida. 
Afi rmó que está muy emocionado de correr este 
domingo la K&N series en New Smyrna.

Puebla será la anfi triona de la primera fecha  de la Fórmula PANAM.

México hace acto de presencia en unos históricos 
Juegos de Invierno en PyeongChang.

A partir de este 9 de febrero se pone en marcha los 
Juegos Olímpicos de  Invierno.

Por Notimex/PyeongChang
Foto. AP/ Síntesis

La bandera mexicana ya ondea en la sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 
2018, luego de que este miércoles se realizó la 
ceremonia de izamiento en las instalaciones 
de la Villa Olímpica.

Fue un momento signifi cativo para la de-
legación mexicana, ya que de esta manera ini-
cia la asistencia nacional en la máxima justa 
invernal, cuya ceremonia de apertura se efec-
tuará el viernes venidero en el estadio Olím-
pico de PyeongChang.

A la ceremonia protocolaria de izamiento 
acudieron autoridades de PyeongChang, así 
como del país radicados en Corea, además de 
los cuatro competidores y sus entrenadores, 
que tomarán parte en la justa a partir del mar-
tes próximo.

Equipo listo
Los esquiadores Sarah Schleper, Robby Fran-
co, Gustavo Madrazo y Rodolfo Dickson, así 
como el jefe de Misión, Carlos Pruneda, y Ma-
rio García, representante del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), tomaron parte en es-
ta ceremonia.

En la explanada internacional de banderas 
de la Villa Olímpica se llevó a cabo este acto, 
con el cual México marca el inicio de su par-
ticipación en el concurso olímpico invernal.

Intenso frío cercano a los 15 grados bajo 
cero, fue el marco para los atletas mexicanos.

La bandera 
mexicana ya 
ondea en Villa

Nos encontra-
mos emocio-
nados por un 
inicio más de 
temporada, 

PANAM es un 
proyecto que 
ha trabajado 

Héctor
Richards

Director

Un momento signifi cativo para la 
delegación nacional que inicia su 
asistencia en Juegos Invernales

breves

Futbol Americano / Los Tigres se 
alistan para temporada
Los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero se declaran listos para 
enfrentar la temporada 2018 de 
la categoría juvenil de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (Conadeip) y se 
alistan para enfrentar en calidad de 
visitante, este próximo sábado a las 
13:00 horas, a los Borregos del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey Campus Puebla.
El partido ante los lanudos motiva al 
plantel maderista así lo destacó el head 
coach Rubén Borbolla, quien expresó 
que sus jugadores quieren cimentar 
rápido su camino a los playoff s y de 
paso demostrar que son los mejores 
representantes de Puebla.
Alma Velázquez/Puebla

Lebron James / Encabeza a 
basquetbolistas
La estrella Lebron James, ala de los 
Cavaliers de Cleveland, es el jugador 
mejor pagado en la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA), con una suma de 
85.3 millones de dólares al año.

Un estudio divulgado este miércoles 
por Forbes indica que por cuarto 
año consecutivo se encuentra "The 
King" James en la tabla de las cifras 
estratósfericas, gracias a sus 52 
millones de dólares que cobra fuera de 
la duela, por sus acuerdos comerciales 
con seis marcas y el ser copropietario 
de una cadena en crecimiento de 
comida rápida.

Stephen Curry, estrella del campeón 
Warriors de Golden State, tiene la 
segunda mejor percepción anual.
Notimex/Nueva York

CONFIRMADO: NADAL 
ESTARÁ EN ACAPULCO
Por Notimex/México

La presencia en el ATP 500 del ídolo español 
Rafael Nadal, quien 
actualmente se recupera de 
una lesión, está ciento por 
ciento asegurada, sostuvo 
Raúl Zurutuza, director del 
Abierto Mexicano de Tenis.

Durante la presentación 
este miércoles de la Pelota 
de Tenis y el Guaje de Plata, 
trofeos ya tradicionales 
para los campeones varonil 
y femenil, el directivo dejó 
en claro que no hay ninguna duda de que 
Nadal asistirá por cuarta ocasión al torneo.

Platicamos breve del tema, nosotros 
seguimos con las actividades, “Rafa Nadal 
está súper confi rmado, tuvimos una plática 
con su gente el lunes y todo va viento en 
popa”.

Zurutuza agregó que “seguimos con las 
actividades programadas para Rafa, llega el 
jueves 22, lo cual me da mucho gusto porque 
quiere decir que llega a entrenar, no hay 
ninguna preocupación por parte de nosotros, 
las cosas van caminando y no vamos a tener 
ningún conveniente”.

Sostuvo que Sam Querrey, actual campeón 
del torneo, también estará.

22
De 

Febrerod

▪ Arribará 
al puerto de 
Acapulco el 

español Nadal 
para estar en el 

Abierto
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Lapuente asegura que a Osorio le hace falta un trabajo más a fondo con los jugadores que militan en la Liga MX.

SOBRE TODO, PARA AQUELLOS ELEMENTOS QUE 
MILITAN EN LA LIGA MX; EL EXESTRATEGA DEL 

“TRI” CRITICÓ EL ACCIONAR DE LA ESCUADRA 
NACIONAL EN SU JUEGO CONTRA BOSNIA

LAPUENTE  
PIDE MAYOR 

OPORTUNIDAD 
 A JUGADORES 

MEXICANOS

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Fortalecer el funcionamiento y dar mayor opor-
tunidad a jugadores mexicanos que participan 
en la Liga MX, es el trabajo que le falta realizar a 
Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selec-
ción Mexicana para generar un “trabuco”, así lo 
consideró el exfutbolista, el exestratega del “Tri” 
y comentarista deportivo, Manuel Lapuente Díaz.

A cinco meses de celebrarse el Mundial de Ru-
sia 2018, el experimentado entrenador señaló que 
en el actuar de la selección nacional ante Bosnia 
se critica el funcionamiento del conjunto Azte-
ca, pero reconoció que el timonel nacional sólo 
tuvo tres días para poner a funcionar a la selec-
ción, por lo que se notó la falta de trabajo y co-
hesión del representativo.

Lapuente Díaz reprochó que Osorio no exi-
ja a los jugadores mexicanos que participan en 
la Liga MX para realizar concentraciones sema-
nales, lo que le permitiría tener un mayor con-
trol del equipo y sobre todo poder detectar qué 
jugadores podrían tener un cambio de posición 
que le permita mayor darle mayor juego al “Tri”.

“Él considera otros puestos, que no necesa-
riamente está mal, no se olviden cuando Mejía 
Barón formó la selección y metió a Ramón Ra-
mírez que era medio y él lo metió de lateral iz-
quierdo, decían que locura, pero ha sido el mejor. 
Cuando cambió de lado a Cuauhtémoc Blanco se 
le criticó, pero hubo funcionamiento porque ha-
bía un trabajo previo, yo no sé si Osorio no quie-
ra, no se le permitan los presidentes o ni siquiera 
lo ha investigado, pero debe haber este trabajo”.

Expresó que si el 23 de marzo ya se tiene pro-
gramado un duelo amistoso ante Islandia ten-
dría que iniciarse un proceso de integración con 
los jugadores que militan en la Liga MX y con-
formar un verdadero “trabuco”, lo que, a su vez, 
fortalecería el trabajo y permitiría mayor com-
petencia y exigencia a los jugadores que juegan 
en el extranjero.

“Porque no trabaja con los de la Liga MX, por-
que no los trabaja, los puede requerir desde el 
domingo a miércoles por semana, así tendría un 
plantel calificado, dirigido a su antojo. Con 21 días 

puede ponerlos en los puestos que a él se le ocu-
rra, pueden ser garbanzos de a libra, pero esto 
es con trabajo. Debe juntarlos, armar un verda-
dero trabuco y los que vienen de fuera tendrán 
que competir”.

Lapuente, quien logró conseguir la Copa Con-
federaciones al mando de la Selección Mexica-
na en 1999, lamentó que el técnico colombiano 
no mantenga los “pies en la tierra” y siga gene-
rando ilusiones entre los aficionados mexicanos, 
a quienes les ha dicho “por qué no pensar en el 
campeonato”.

“El técnico no está viendo la cara, qué necesi-
dad hay. Al jugador debe decirle que, si tiene que 
ir por todo, pero a la gente, debe decirle que este-
mos tranquilos, que van a luchar, yo no sé si sea 
soberbia, pero son muchos cuentos”.

Expresó que esta selección no ha ganado na-
da, sólo la calificación al Mundial, pero se dejó 
mucho que desear en Copa Oro y Copa América 
donde sucumbió ante Chile. “Si va a ser este tipo 
de pruebas a la hora del mundial, estamos aca-
bados, yo soy entrenador y no veo el tipo de en-
trenamiento que se debería de tener”.

Apoyo a Fuerzas Básicas
En otro orden de ideas, el actual comentarista 
deportivo para una importante cadena de tele-
visión señaló que se debe fortalecer el apoyo a las 
fuerzas básicas ya que con las nuevas reglas de 
la Federación Mexicana de Futbol se “cerró las 
puertas al talento mexicano”.

“Hay cantera de sobra y ese modo de vida nos 
lo han quitado, no se ve posibilidades de que crez-
can porque hoy es todo económico”, agrego que, 
si no se tiene una buena casa club, ofrecimiento 
de estudios, alimentación ya no les interesa estar 
aquí ya que buscan emigrar a Europa y sólo man-
da a jugadores que apenas están en crecimiento.

Agregó que, si se tuvieran extranjeros de cali-
dad, el sacrificio sería necesario pero los extran-
jeros que hoy están aquí no permiten elevar el ni-
vel del fútbol mexicano.

Quiere regresar a las canchas
El deseo de volver a las canchas sigue intacto pa-
ra el entrenador poblano, aunque por el momen-

to no ha tenido la oportunidad de recibir el lla-
mado, “a mi si me interesa seguir dirigiendo, o 
estar en algún cargo directivo estar en un equi-
po profesional, todo el trabajo que hago está de-
dicado al futbol”.

Asimismo, se mostró contento con el paso de 
club poblano, en donde aseguró ahora si se está 
dejando trabajar al entrenador y se nota con el 
buen desempeño de la escuadra.

“Fue fundamental el cambio de dueños, los 
anteriores querían hacerla de presidente, téc-
nicos, creo que hasta de utileros y así no se pue-
de funcionar, no se dieron cuenta, yo por eso tu-
ve que renunciar a mi Puebla, tuve que hacerlo 
porque no podía darle al público lo que quería, 
me quitaban a los jugadores sin estar enterado 
y eso no puede suceder, cuando llega una direc-
tiva seria, que deja trabajar al técnico serio, el 
trabajo se nota”.

Manolo afirma que se le debe dar prioridad a las Fuerzas Básicas.

Mantiene las esperanzas de regresar a las canchas y está a la espera de un llamado.
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entrenador poblano, aunque 
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Por Alma Liliana
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Campeón 
con México
Dirigió a Méxi-
co en el mundial 
de Francia 1998, 
donde venció a 
Corea en su due-
lo de apertura e 
igualó ante Bélgi-
ca y Holanda du-
rante la primera 
fase. Cayendo en 
octavos de final 
2-1 ante Alema-
nia. Fue campeón 
de la Copa FIFA 
Confederaciones 
1999 celebrada 
en México




