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Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gerente general del Fideicomiso de Ciudad In-
dustrial Xicohténcatl (Fidecix), Bernardo Segu-
ra Sánchez, informó que en el primer año del go-
bierno de Marco Antonio Mena Rodríguez se en-
cuentran 82 empresas en operación en los tres 
parques industriales que administra este orga-
nismo, aunado a que ocho empresas están en pro-
ceso de instalación e inicio de actividades pro-
ductivas en 2018.

Existen varias empresas interesadas en terri-
torio tlaxcalteca, debido a la promoción que ha 
realizado el titular del Poder Ejecutivo y el titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-

Parques generan 15 
mil empleos: Fidecix
Las cifras corresponden a 2017, año en que se 
superó el número de plazas creadas en 2016

El DIF estatal incentiva a las familias a adoptar medidas que mejoren su 
alimentación y calidad de vida.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) implementa la Estrate-
gia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(Eiasa), con la fi nalidad de contribuir a la se-
guridad nutricional entre los sectores vulne-
rables de la población.

Erick Torres Lemus, jefe del Departamento 
de Atención y Mejoramiento Nutricional del 
DIF estatal, señaló que la Eiasa es un progra-
ma que impulsa el Sistema Nacional DIF pa-
ra ofrecer a los estados una herramienta que 
permita la planeación objetiva y acorde a las 
prioridades de asistencia social alimentaria 
de su contexto, y establecer una línea opera-
tiva de los programas a nivel nacional.

El funcionario detalló que la estrategia se 
basa en la orientación nutricional, en la en-
trega de recursos alimentarios y en la pro-
moción de hábitos saludables, a fi n de que la 
población tenga una adecuada calidad de vi-
da. METRÓPOLI 2 

Contribuye DIF
a la seguridad 
nutricional 

3
son

▪ los programas 
que integran 
la Estrategia 

Integral de 
Asistencia So-

cial Alimentaria 
(Eiasa)

deco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez, “seguimos 
con visitas, existen varias empresas interesadas 
en el estado, gracias a la gestión que hace el go-
bernador y el secretario y que la entidad sea una 
de las primeras opciones para una inversión pa-
ra las plantas productivas”, comentó.

El funcionario local indicó que están en pláti-
cas con ocho empresas, de las cuales tres “que es-
tán a punto de tomar la decisión”, otras más que 
están viendo si invierten en México y si Tlaxca-
la es la opción; tres más que visitaron la entidad 
y dos que han solicitado información en general 
del estado, sobre la Población Económicamen-
te Activa (PEA), entre otros aspectos para tomar 
su determinación.
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Por Araceli Corona
Síntesis

En la entidad, cuatro de cada cin-
co tortillerías son informales, in-
dicó el presidente de la Cámara 
Regional de la Industria de la Ma-
sa y la Tortilla (Carit), Cruz Mo-
ra Avendaño, quien agregó que 
ese crecimiento irregular de los 
expendedores de tortillas afec-
ta a los empresarios que tienen 
que pagar impuestos y seguridad 
social a sus trabajadores.

En entrevista, consideró que 
ni las autoridades de la Secreta-
ría de Economía (SE) y de Ha-
cienda, lo saben, “es un dato muy ambiguo, sin 
embargo, le puedo decir que de cada tortillería 
formal hay cinco informales, esto nos afecta por-
que la autoridad con nosotros es muy estricta y 
tenemos que pagar impuestos al estado, los mu-
nicipios y al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) que se les da a los trabajadores y a los in-
formales nadie los vigila por eso abren muchos 
en la informalidad”, lamentó.

Solicitó a las autoridades que investiguen por-
que existen tortillerías que trabajan tanto de má-
quina como de “comal” con precios mínimos de 
siete, nueve, once y hasta 15 pesos. METRÓPOLI 5 

Deben investi-
gar de dónde 
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Cruz Mora 
Avendaño

Carit

gestión exitosa

El gerente general del Fidecix, 
Bernardo Segura Sánchez dijo: 

▪ Existen varias empresas 
interesadas en el estado, gracias 
a la gestión del gobernador y el 
secretario  

▪A la fecha suman 15 mil plazas 
laborales en los tres parques al 
cierre de diciembre de 2017, 2 mil 
empleos más que en 2016 

▪La entidad cuenta con alrededor 
de 30 hectáreas disponibles solo 
en CIX I, lo demás está ocupado

▪El gobierno estatal está en pláti-
cas con ocho empresas para ver si 
invierten en el estado

Durante la actual temporada invernal 2017-2018, se han registrado 50 heladas en 21 de los 51 frentes 
fríos pronosticados; en las últimas 24 horas el termómetro ha marcado temperaturas mínimas de 

-7.0 grados Celsius en el municipio de Atlangatepec; -6.0 en Calpulalpan; -4.0 en Huamantla y 
Zitlaltepec; -3.0 en Cuapiaxtla. REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Van 50 heladas en temporada  invernal

Presenta Cecyte plan educativo  
▪  José Luis González Cuéllar, director general del Cecyte, presentó 
ante directores de plantel y responsables de los Emsad, el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) para promover la mejora académica 
del subsistema, de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo. REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL

PRD presenta aspirantes 
▪  La corriente de Nueva Izquierda del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), presentó a los aspirantes que contenderán en 
el proceso interno para buscar una candidatura para la renovación 
del Congreso del estado. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La meta de plazas registradas en los tres parques industriales durante el año pasado, superó la cifra de 2016.

‘Mea culpa’
A 16 lejanos puntos debajo del 

líder Barcelona, el técnico del Real 
Madrid, Zinedine Zidane, admite 
que la culpa es de todos “la mía 
primera” sostuvo en una larga 

charla con sus jugadores.  
Cronos/AP 

Llamado 
a la unión
El titular de Segob, Miguel Osorio 
Chong, consideró que se debe apos-
tar por la política que pone a México 
en primer lugar por encima de las 
diferencias.  Nación/Especial
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Coreas 
estrechan 

lazos
Norcorea acordó reducir 

la tensión en la frontera y 
rehabilitar la comunicación. 
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Informales, 4 de 
cada 5 tortillerías, 
acusan empresarios
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Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la presencia de la tempo-
rada de estiaje, el director ge-
neral de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC), 
Joaquín Pluma Morales, confi r-
mó que los municipios del esta-
do cuentan con la capacitación 
necesaria para coadyuvar en la 
atención de los incendios.

El funcionario estatal mani-
festó que es un tema importan-
te para el estado, dado que en es-
tas fechas existe mayor incidencia de siniestros, 
debido a la temporada de estiaje y el inicio de las 
quemas agrícolas para preparar el siguiente ciclo.

En este sentido, mencionó que una vez con-
cluida la temporada de lluvias y ciclones, inme-
diatamente se prepararon las capacitaciones pa-
ra hacer frente a las contingencias derivado de 
las sequías.

Dichas actividades se realizaron en coordina-
ción con los municipios, además de contar con 
asistencia técnica por parte de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), “tenemos el conoci-
miento solamente hay que aplicarlo”.

De este modo, Pluma Morales, refi rió que al 
menos han recibido dos capacitaciones, en las 
que han participado los 60 municipios, pues es 
un tema prioritario a nivel estatal.

Con ello, sostuvo que las coordinaciones mu-

Capacitación
para combate
de incendios
Una vez concluida la temporada de lluvias y 
ciclones, inmediatamente se prepararon las 
capacitaciones y hacer frente a contingencias

Realizó Secte
mantenimiento
de semáforos

Tlaxcala,
5to lugar
en registro
de turismo

Implementa el
DIF estrategia
alimentaria

Los municipios del estado cuentan con la capacitación 
necesaria para coadyuvar en la atención de los incendios.

El DIF estatal implementa la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria (Eiasa).

Mediante la fi rma de convenios con Ayuntamientos, se 
benefi ció a  habitantes de 11 municipios.

En 2017, la entidad cerró con 406 prestadores de ser-
vicios dados de alta en el catálogo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) implementa la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria (Eia-
sa), con la fi nalidad de contribuir a la seguri-
dad nutricional entre los sectores vulnerables 
de la población.

Erick Torres Lemus, jefe del Departamento 
de Atención y Mejoramiento Nutricional del 
DIF estatal, señaló que la Eiasa es un progra-
ma que impulsa el Sistema Nacional DIF pa-
ra ofrecer a los estados una herramienta que 
permita la planeación objetiva y acorde a las 
prioridades de asistencia social alimentaria de 
su contexto, y establecer una línea operativa 
de los programas a nivel nacional.

El funcionario detalló que la estrategia se 
basa en la orientación nutricional, en la en-
trega de recursos alimentarios y en la promo-
ción de hábitos saludables, a fi n de que la po-
blación tenga una adecuada calidad de vida.

Torres Lemus explicó que la Eiasa se de-
sarrolla mediante los programas “Desayunos 
Escolares”, “Atención alimentaria a menores 
de cinco años en riesgo” y el de “Apoyo a su-
jetos vulnerables y a familias en desamparo”.

Cabe señalar que la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria proporciona al 
DIF estatal los elementos para formular pro-
yectos estatales anuales, así como documen-
tos normativos que regulan su operación, fo-
calización, orientación y el aseguramiento de 
la calidad de los alimentos.

De esta manera, el DIF estatal contribu-
ye a que las familias tlaxcaltecas conozcan la 
importancia de mantener una sana alimenta-
ción que se base en una dieta equilibrada, el 
consumo de agua natural, la reducción de be-
bidas endulzadas, la disminución de grasas y 
aceites, así como la práctica cotidiana de ac-
tividades físicas.

Con estas acciones y el trabajo interins-
titucional entre los diferentes niveles de go-
bierno, el DIF estatal incentiva a las familias 
a adoptar medidas que mejoren su alimenta-
ción y calidad de vida.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte) en coordinación con los 
municipios realiza el mantenimiento de la red 
de semáforos, lo que permitió la atención a 104 
cruceros viales en diversos puntos de la entidad, 
durante 2017.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, ex-
plicó que a través de la fi rma de convenios de co-
laboración con los ayuntamientos se mejoraron 
las condiciones de movilidad de las familias tlax-
caltecas, y se contribuyó al fortalecimiento de la 
seguridad de automovilistas y peatones.

El secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes detalló que estas acciones refl ejan la visión de 
la administración estatal de sumar esfuerzos con 
los diferentes órdenes de gobierno para desarro-
llar acciones concretas que eleven los niveles de 
bienestar de las familias tlaxcaltecas.

De esta manera, la Secte benefi ció a los habitan-
tes de once municipios, entre los que se encuen-
tran Tlaxcala, Chiautempan, Calpulalpan, Zaca-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala es el quinto estado 
del país con el mayor número 
de establecimientos que for-
man parte del Registro Nacio-
nal de Turismo (RNT), catálo-
go que engloba la oferta turís-
tica de la República Mexicana.

Así lo dio a conocer el titu-
lar de la Secretaría de Turis-
mo del Estado (Secture), Ro-
berto Núñez Baleón, durante 
la fi rma de colaboración con 
los municipios para el fomen-
to del RNT.

En el evento, Núñez Ba-
león detalló que, en 2017, el 
RNT cerró con 406 prestadores de servicios 
turísticos registrados, lo que representa un in-
cremento de 375 establecimientos, ya que en 
el 2016 solo se tenían 31.

El funcionario destacó que el cumplimien-
to de este requisito, establecido por la Secre-
taría de Turismo Federal, garantiza servicios 
de calidad a los visitantes.

“El convenio que estamos fi rmando tiene 
como fi nalidad establecer acciones preventi-
vas y normativas para que los prestadores de 
servicios estén regulados, avalados, y que los 
pueda consultar cualquier persona no solo al 
interior de la República Mexicana, sino desde 
cualquier parte del mundo”, enfatizó.

De esta manera, la Secture invitó a los pre-
sidentes municipales, directores y enlaces de 
Turismo a que promuevan la importancia de 
que los empresarios del ramo cumplan con el 
registro para estar integrados al catálogo na-
cional, y sean referencia para los turistas en 
cuanto a servicios de calidad.

El convenio de la Secture con los ayunta-
mientos establecerá un vínculo para generar 
mejores oportunidades a los prestadores de 
servicios, activar la economía y ofrecer a los 
visitantes una estancia agradable; también es-
tablece los mecanismos para que las licencias 
de funcionamiento se extiendan una vez que 
hayan acreditado dicho trámite.

Cabe señalar que el acuerdo fue signado por 
el secretario de Turismo, Roberto Núñez Ba-
león, y por el presidente municipal de San Pa-
blo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl, 
en representación de los alcaldes de la entidad.

Primera helada en Tlaxcala ante frente frío 21
▪  El frente frío número 21 trajo consigo la primera helada de este 2018, principalmente en la región norte del estado de Tlaxcala, pues la mañana de este marte así se 
apreciaron campos y automóviles en el municipio de Atlangatepec; por lo que las autoridades recomiendan abrigarse bien, comer frutas con vitamina C, asi como no 
exponerse ante corrientes de aire, pues se pronostican temperaturas bajo cero durante el mes de enero. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Acciones

Cabe señalar que el acuerdo fue signado 
por el secretario de Turismo, Roberto Núñez 
Baleón, y por el presidente municipal de 
San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano 
Coyotl, en representación de los alcaldes de 
la entidad.
Redacción 

Con estas acciones y el trabajo 
interinstitucional entre los diferentes niveles 
de gobierno, el DIF estatal incentiva a las 
familias a adoptar medidas que mejoren su 
alimentación y calidad de vida.
Redacción 

nicipales cuentan con los conocimientos básicos 
para atender incendios, por lo que se espera que 
no existan grandes problemas en esta temporada.

Pluma Morales, manifestó que más que caren-
cias en las coordinaciones municipales de Pro-
tección Civil, hizo un llamado a los ciudadanos 
para evitar hacer uso del fuego.

Y es que comentó que en ocasiones las que-
mas agrícolas salen de control y en otras más, los 
siniestros son provocados, por lo que pidió a los 
ciudadanos tener precaución y conciencia.

Lo anterior al comentario que los incendios 
no sólo pueden afectar pastizales, pues pueden 
alcanzar árboles y viviendas, lo que derivaría en 
incidentes más graves.

No obstante, reconoció la buena respuesta por 
parte de los municipios para estar pendientes del 
desarrollo de la temporada de incendios.

En ocasiones 
las quemas 

agrícolas salen 
de control y en 
otras más, los 
siniestros son 

provocados
Joaquín Pluma
Director de CEPC

El gobierno local mejora la calidad 
de vida de las familias

El convenio tie-
ne como fi nali-
dad establecer 

acciones 
preventivas 

y normativas 
para que los 

prestadores de 
servicios estén 

regulados y 
avalados

Roberto Núñez
Secture

telco, San Pablo del Monte, Nanacamilpa, Tlax-
co, Totolac, Apetatitlán, Contla y Xaloztoc, donde 
se realizaron 679 acciones de mantenimiento.

El convenio que se fi rmó con estas demarca-
ciones establece que el gobierno del estado desti-
nará personal especializado de la Secte para que 
realice el diagnóstico y mantenimiento preven-
tivo y correctivo de los semáforos, mientras que 
las autoridades municipales proporcionarán los 
materiales, refacciones e insumos necesarios pa-
ra estos trabajos.

Cabe señalar que, en apoyo a los ayuntamien-
tos, la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, de manera complementaria, atendió la so-
licitud de municipios como Panotla, Papalotla, 
Yauhquemehcan, Hueyotlipan y Tepetitla, donde 
también se realizó la verifi cación de semáforos.

De esta manera, la Secte impulsa el trabajo 
coordinado con los diferentes órdenes de gobierno 
para elevar la calidad de vida de los tlaxcaltecas.

breves

Presentará / ITDT libro de
Conceptos
Taurinos
El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT) realiza actividades para 
preservar la tauromaquia, es por ello 
que el próximo 19 de enero presentará 
el libro “Conceptos Taurinos Explicados 
por los Protagonistas”, a las 19:00 horas, 
en la Casa del Artista y el Artesano, en la 
ciudad de Tlaxcala.
Este libro es de la autoría del periodista 
Jorge Raúl Nacif, y consta de 40 
entrevistas con matadores mexicanos.
De esta forma, el libro aborda 
conceptos como la muerte, el temple, 
triunfo, romanticismo, técnica y 
vocación en el ámbito taurino.
Cabe mencionar que los toreros 
entrevistados en algún momento 
tuvieron un trato cercano con Raúl 
Nacif, durante sus primeros diez años de 
trabajo en el periodismo taurino.
Redacción
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Reparto de 
fuerzas

Aspirantes 
plurinominales

Cabe mencionar que de no haber cambios, los 
próximos ocho meses que restan a la presente 
Legislatura, la JCCP estará presidida por un 
perredista, toda vez que el PRD es la segunda 
fuerza política, mientras que la mesa directiva le 
corresponderá a la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Comité de administración se 
quedará en manos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).
Hugo Sánchez Mendoza    

Asimismo, para diputados locales de 
representación proporcional se registró la 
fórmula en género masculino integrada por 
Sergio Juárez Fragoso como propietario y como 
suplente Arturo de Casa Vega; y por el género 
femenino quedó registrada Yazmín Hernández 
Díaz como propietaria y Jacqueline Angulo 
Juárez como suplente. 
Hugo Sánchez Mendoza

Procedería 
legalmente
Vázquez Conchas mencionó que ya analiza 
proceder legalmente en contra de quienes 
han asegurado que quienes lucran con sopas 
trabajan para él “también te puedo decir que 
hay quienes sí se prestan a eso, con respeto 
a tu profesión, que por una corta lana se 
prestan a cosas que no son”, denunció.
Hugo Sánchez Mendoza

Se debe cumplir con el Instituto Tlaxcalteca de Atención 
a los Sujetos Migrantes: Humberto Cuahutle.

Crear instituto 
para proteger 
a migrantes,
requieren

Nahúm Atonal 
se apunta para 
presidir la JCCP

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El vocal de la Comisión de Asuntos Migratorios 
del Congreso del estado, Humberto Cuahutle Te-
cuapacho, pidió al gobierno del estado que cons-
tituya el Instituto Tlaxcalteca de Atención a los 
Sujetos Migrantes y sus Familias del Estado de 
Tlaxcala, como lo establece la Ley en la materia.

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD) Nahúm Atonal Or-
tiz, levantó la mano para ser el 
próximo presidente de la Jun-
ta de Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP) del Congre-
so del Estado.

Asimismo durante una entre-
vista, Atonal Ortiz informó que 
este lunes se inscribió en el pro-
ceso interno del PRD para bus-
car su reelección en el cargo, in-
terés que sostuvo no impediría 
que presida el máximo órgano 
en el Poder Legislativo.

“Este periodo es muy corto, termina el 29 de 

Independiente 
niega vínculo 
con las sopas

Decenas de simpatizantes cerraron las calles del centro histórico de la capital del estado, para caminar a instalaciones de la dirigencia del PRD.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza /Síntesis 

 
El aspirante a candidato in-
dependiente al Senado de la 
República, Raymundo Váz-
quez Conchas, negó tener al-
gún vínculo con las personas 
que intercambian bolsas de 
pasta por datos de credencia-
les de elector.

Luego de que Síntesis gra-
bó el momento en que dos 
personas del sexo masculi-
no perifoneaban en el mer-
cado sabatino de la capital del 
estado, que entregaban sopas 
a las personas que presenta-
ran su identificación oficial, 
Vázquez Conchas negó tener 
alguna relación con ellos e in-
cluso indicó que analiza la po-
sibilidad de proceder legalmente contra quie-
nes lo han acusado de ello sin fundamentos.

“Yo estoy en contra de todo esto, y pido que 
las personas que han mencionado mi nombre 
a que aclaren perfectamente que no es así, es 
la verdad, no tienen pruebas suficientes para 
decir, oye es fulano de tal, yo vi la nota perio-
dística de un medio oficial escrito, donde ha-
cen mención que la persona la cual fue entre-
vistada me mencionó, eso no significa que yo 
sea el responsable”, acusó.

Incluso, puntualizó que recientemente tu-
vo comunicación con un funcionario del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), a quien acu-
só la acción de los sujetos que otorgaban las 
sopas, “pero me comentó que ya estaban ha-
ciendo algo al respecto”, indicó.

Al ser cuestionado sobre si conoce para quien 
trabajan las personas señaladas informó “yo 
no puedo hacer un señalamiento porque no 
me consta, mis principios no me lo permiten, 
lo que yo si te puedo decir categóricamente, 
no tengo absolutamente nada con estas per-
sonas, ni las conozco, ni tengo nada que ver 
con estas prácticas”, insistió.  

Asimismo, mencionó que ya analiza proce-
der legalmente en contra de quienes han ase-
gurado que quienes lucran con sopas trabajan 
para él “también te puedo decir que hay quie-
nes si se prestan a eso, con respeto a tu profe-
sión, que por una corta lana se prestan a co-
sas que no son”, denunció.

Por otro lado, Vázquez Conchas confió en 
que alcanzará el registro como candidato in-
dependiente, ya que actualmente de acuerdo 
a la página oficial del INE, ya cuenta con más 
del 90 por ciento de apoyos ciudadanos re-
queridos, por lo que dijo que su prioridad se-
rá conseguir la meta y no investigar a quienes 
incurran en anomalías, sin embargo, exhor-
tó a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) a que reali-
ce las indagaciones pertinentes y den resul-
tados al respecto.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
La corriente de Nueva Izquierda del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), presentó a los 
aspirantes que contenderán en el proceso inter-
no para buscar una candidatura para la renova-
ción del Congreso del estado.

La tarde de este martes, decenas de simpati-
zantes cerraron las calles del primer cuadro del 
centro histórico de la capital del estado, para ca-
minar rumbo a las instalaciones de la dirigencia 
estatal, en donde los diversos aspirantes realiza-
ron su registro oficial.  

El encargado de presentar a los aspirantes fue 
el precandidato al Senado de la República y dipu-
tado local en funciones, Alberto Amaro Corona, 
acompañado de figuras locales perredistas como 

Nueva Izquierda 
del PRD presentó
a precandidatos
Buscan participar en la renovación del Congreso 
del estado en el proceso electoral de este año

Humberto Vega y Salvador Méndez Acametitla.
“Queremos comentar que Nueva Izquierda 

en Tlaxcala, es el grupo más representativo, es 
el grupo que tiene la presidencia del partido a 
nivel estatal, y que por supuesto que a nivel na-
cional tiene una gran representación”, presumió 
el legislador.

Los aspirantes por esta corriente interna del 
PRD son: por el distrito VI con cabecera en Ix-
tacuixtla, Alfredo Vázquez Zempoalteca y María 
de Lourdes Rodríguez Yescas; por el distrito VIII 
con cabecera en el municipio de Contla de Juan 
Cuamatzi, Ernesto Azain Ávalos Marban, Zule-
yma Abigail Cuamatzi Netzahual, y el actual di-
putado local y que buscará la reelección, César 
Fredy Cuatecontzi Cuahutle; por el distrito IX 
con cabecera en el municipio de Chiautempan, 
Belén Vega Ahuatzin. 

Además por el distrito X con 
cabecera en Huamantla, Dulce 
María Guzmán Altamirano y Gu-
mersindo Gómez Montes; por el 
distrito XI igualmente con cabe-
cera en Huamantla, Sandra Díaz 
Merino; por el distrito XII con 
cabecera en el municipio de Teo-
locholco, Laura Eliosa Lara; por 
el distrito XIII con cabecera en 
Zacatelco, el actual diputado lo-
cal y que buscará tres años más 
en el cargo, Adrián Xochitemo 
Pedraza; por el distrito XIV con 
cabecera en Nativitas, Lizbeth 
González Corona; y por el dis-
trito XV con cabecera en San Pablo del Monte, 
José Manuel Tepal Huerta.

También fueron presentados como aspirantes 
para diputados locales de representación propor-
cional, el registró de la fórmula en género mas-
culino integrada por Sergio Juárez Fragoso co-
mo propietario y como suplente Arturo de Casa 
Vega; y por el género femenino quedó registrada 
Yazmín Hernández Díaz como propietaria y Jac-
queline Angulo Juárez como suplente. 

Síntesis captó cuando personas 
perifoneaban en el tianguis

No tengo absolutamente nada con estas personas, ni 
las conozco, aseguró Vázquez Conchas.

Atonal Ortiz informó que este lunes se inscribió en el pro-
ceso interno del PRD para buscar su reelección.

abril, tendremos el tiempo suficiente para pedir la 
licencia y entrarle si hay esas posibilidades, ten-
dremos que ver en el partido, si hay algún com-
pañero que tenga las posibilidades (ganar la elec-
ción) para representar al PRD y al frente pues 
tendremos que hacerlo, cumplimos con los re-
quisitos y pagamos la cuotas extraordinarias al 
partido y cumplimos”, refirió. 

Además el diputado perredista comentó que 
él y sus cuatro compañeros de bancada, Alberto 
Amaro Corona, Adrián Xochitemo Pedraza, Cé-
sar Fredy Cuatecontzi Cuahutle y Floria María 
Hernández Hernández, tienen la capacidad pa-
ra estar al frente de la JCCP, aunque los tres pri-
meros también están interesados en participar 

en el próximo proceso electoral.
El legislador refirió que será este miércoles 

cuando los diputados perredistas se sienten pa-
ra alcanzar los acuerdos correspondientes, por 
lo que confió que lo harán a través de consenso.

“Lo que nos ha beneficiado al PRD es que tene-
mos esa  comunicación y quien sea la propuesta 
la hacemos como dice nuestro partido, democrá-
ticamente, cualquiera de mis compañeros tiene 
la capacidad para ese encargo”, reiteró.

De no haber cambios, los próximos ocho me-
ses que restan a la presente Legislatura, la JCCP 
estará presidida por un perredista.

Asimismo, aseguró que los integrantes de di-
cha comisión del Congreso local buscarán una re-
unión con funcionarios estatales o incluso con el 
gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, pa-
ra que en coordinación solucionen esta situación.

Es de mencionar, que de acuerdo con el de-
creto de creación de la Ley de Atención y Pro-
tección de los Sujetos Migrantes y Sus Familias 
del Estado de Tlaxcala, que entró en vigor el uno 
de enero de 2018, se estableció la creación de un 
instituto en la materia, el cual tendrá diversas 
facultades y atribuciones, como la de elaborar, 
aplicar y difundir el Programa Especial de Mi-
gración Tlaxcala.

Asimismo, para promover, garantizar, pro-
teger y respetar los derechos de los sujetos mi-
grantes y sus familias a través del programa, en 
concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, 
además de proponer, dirigir, ejecutar, evaluar, y 
vigilar las políticas, programas, campañas y ac-

ciones orientadas a garantizar 
los derechos de los migrantes y 
sus familias.

Sin embargo, el artículo pri-
mero transitorio de la norma, es-
tablece que “la presente ley en-
trará en vigor el día uno de enero 
del año dos mil dieciocho, previa 
opinión fundada de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Go-
bierno del Estado, en la que de-
clare financieramente viable la 
creación y funcionamiento del 
Instituto Tlaxcalteca de Aten-
ción a los Sujetos Migrantes y 
sus Familias”.

Al respecto, el diputado de 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) dijo desconocer los motivos por los cua-
les no entró en vigor de manera real esta dispo-

sición, por lo que reiteró que buscarán resarcir 
esas condiciones.

“Vamos a tener que ver este asunto, porque 
no hay recurso aplicable, pero vamos a darle so-
lución, podemos desde el Congreso etiquetar re-
cursos y vamos a ver cómo le hacemos”, apuntó.

Queremos 
comentar que 
Nueva Izquier-
da en Tlaxcala, 

es el grupo más 
representati-
vo, es el grupo 

que tiene la 
presidencia del 
partido a nivel 

estatal.
Alberto Amaro

Diputado

Yo estoy en 
contra de 

todo esto, y 
pido que las 

personas que 
han menciona-
do mi nombre 
a que aclaren 

perfectamente 
que no es así, 

es la verdad, no 
tienen pruebas 

suficientes.
Raymundo 

Vázquez
Aspirante

Lo que nos ha 
beneficiado 

al PRD es que 
tenemos esa  

comunicación 
y quien sea la 
propuesta la 

hacemos como 
dice nuestro 

partido, demo-
cráticamente.
Nahúm Atonal

Diputado

Vamos a tener 
que ver este 

asunto, porque 
no hay recurso 
aplicable, pero 
vamos a darle 
solución, po-

demos desde 
el Congreso 

etiquetar 
recursos.

Humberto 
Cuahutle
Diputado
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Otorgó FND
992 mdp para
Tlaxcala, 2017

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, otorgó 992 millones.

Durante 2017, el Infonavit, otorgó 2 mil 650 de 2 mil 450 
acciones programadas; es un 12 por ciento más.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Financiera Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesquero, otorgó du-
rante el 2017, 992 millones de pesos en benefi-
cio de 4 mil 300 productores, lo que significa que 
no alcanzó la meta de mil 500 millones que ha-
bía disponibles para Tlaxcala, informó el agen-
te estatal, Agustín Rubio Perales.

Observó que en comparación con el año pa-
sado no se había registrado una colocación de 
créditos por 992 millones de pesos en la enti-
dad, lo que representó un 4 por ciento más con 
relación a lo que se dispersó en el 2016.

“En general fue un buen año, yo creo que se 
logró en cierta medida el objetivo que teníamos 
de crecer en cuanto a la colocación de cartera, 
este año tuvimos el crecimiento de 4 por ciento 
nominal, es decir de 970 millones que se coloca-
ron en el 2016 a 992 millones que se colocaron 
en el 2017, hubo cierto crecimiento aunque no 
fue lo programado, a principio de año, el enton-
ces secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de en su visita al estado dijo que había mil 500 
millones de pesos listos para ser prestados en 
Tlaxcala, desafortunadamente no se pudo colo-
car tanto”, aseveró. Expuso que no hubo la de-
manda suficiente de crédito como para colocar 
los 500 millones que les faltaron, sin embargo, 
“sí hubo una buena colocación, fue mejor que 
la del 2016”. En el presente año la expectativa 
es llegar a los mil millones de pesos, para lo cual 
ya se trabaja en la dispersión de los recursos.

A la fecha, la cartera vencida es de entre el 3 
y 4 por ciento, aunque son recursos que se van 
recuperando al paso de los meses, pues no re-

Mantener créditos 

Analizan aumento 
de precio

En este 2018, la perspectiva será similar a la 
de 2017, por lo que no observa que se vaya a 
modificar a la baja, sino que se mantenga o 
sea ligeramente a la alza, aunque estarán a la 
espera de la reunión nacional con delegaciones, 
concluyó.
Araceli Corona

Insistió en que ante el incremento en un 
promedio de 10 por ciento en el costo de los 
insumos, los industriales de la masa y la tortilla 
analizan incrementar el precio de este producto 
de la canasta básica este mes, aunque la decisión 
la tomará cada empresario de la entidad.
Araceli Corona

Otorgan 580 mdp
de créditos en
2017: Infonavit

Se generaron
15 mil empleos
en 2017: Fidecix

En la entidad, por cada tortillería formal existen cinco informales, indicó el presidente de la Carit.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gerente general del Fidei-
comiso de Ciudad Industrial 
Xicohténcatl (Fidecix), Ber-
nardo Segura Sánchez, infor-
mó que en el primer año del 
gobierno de Marco Antonio 
Mena Rodríguez se encuen-
tran 82 empresas en opera-
ción en los tres parques indus-
triales que administra este or-
ganismo, aunado a que ocho 
empresas están en proceso de 
instalación e inicio de activi-
dades productivas en 2018.

Existen varias empresas 
interesadas en territorio tlax-
calteca, debido a la promoción que ha reali-
zado el titular del Poder Ejecutivo y el titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
“seguimos con visitas, existen varias empre-
sas interesadas en el estado, gracias a la ges-
tión que hace el gobernador y el secretario y 
que la entidad sea una de las primeras opcio-
nes para una inversión para las plantas pro-
ductivas”, comentó.

El funcionario local indicó que están en plá-
ticas con ocho empresas, de las cuales tres “que 
están a punto de tomar la decisión”, otras más 
que están viendo si invierten en México y si 
Tlaxcala es la opción; tres más que visitaron 
la entidad y dos que han solicitado informa-
ción en general del estado, sobre la población 
económicamente activa (PEA), entre otros as-
pectos para tomar su determinación.

Indicó que siete son extranjeras y una na-
cional de las ramas automotriz, alimenticia, 
metalmecánica, inyección de plástico, entre 
otras, por lo que el mercado no es el mismo, 
“varía el mercado, llegó a ser textil y ahora es 
automotriz, pero ya no existe un mercado es-
pecífico”.

En cuanto a empleo, Segura Sánchez men-
cionó que a la fecha suman 15 mil plazas labo-
rales en los tres parques al cierre de diciem-
bre de 2017, es decir hubo 2 mil empleos más 
que en 2016 cuando sumaban 13 mil empleos.

Mencionó que los Parques de Ciudad In-
dustrial Xicohténcatl (CIX) I, II y III, operan 
de forma normal y ahora la encomienda es que 
lleguen empresas que generen un valor agre-
gado a la cadena de abastecimiento de Tlax-
cala y que sobre todo otorguen empleos con 
mejores salarios.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante 2017, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infona-
vit), otorgó 2 mil 650 de 2 mil 
450 acciones programadas, es-
to es un 12 por ciento más de la 
meta planteada el año pasado, 
con una derrama económica de 
los 580 millones de pesos para 
Tlaxcala, indicó el delegado, Fer-
nando León Nava.

En entrevista, ahondó que los 
créditos autorizados representa-
ron un importe de alrededor de 
580 millones de pesos en Tlax-
cala, lo que contribuyó en el de-
sarrollo económico de la entidad al mover varios 
sectores, “rebasamos las metas tanto en el cré-
dito hipotecario como en el Mejoravit, en el pri-
mer caso fue ligeramente y en el segundo sí se 
tuvo un incremento más marcado con respecto 
a lo que se había planeado”.

Abundó que el año pasado, hubo un incremen-
to en la demanda de vivienda usada en compara-
ción con la nueva, tendencia que ha sido progre-
siva en los últimos dos años en Tlaxcala, aunque 
las edificaciones nuevas siguen teniendo buen 
desplazamiento en coordinación con los desa-
rrolladores para que no se descapitalicen, mejo-
ren la ubicación de los conjuntos habitacionales 
y cumplan con las ecotecnologías.

Detalló que de los créditos autorizados, mil 
700 fueron hipotecarios y poco más de 900 de 
Mejoravit; en tanto que de los hipotecarios, 950 

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En la entidad, por cada tortillería formal existen 
cinco informales, indicó el presidente de la Cá-
mara Regional de la Industria de la Masa y la Tor-
tilla (Carit), Cruz Mora Avendaño, quien agregó 
que ese crecimiento irregular de los expendedo-
res de tortillas afecta a los empresarios que tie-
nen que pagar impuestos y seguridad social a sus 
trabajadores.

En entrevista, consideró que ni las autorida-
des de la Secretaría de Economía (SE) y de Ha-
cienda, lo saben, “es un dato muy ambiguo, sin 
embargo, le puedo decir que de cada tortillería 
formal hay cinco informales, esto nos afecta por-

Por cada comercio
hay 5 tortillerías
informales: CMA
Ese crecimiento irregular afecta a los 
empresarios que tienen que pagar impuestos y 
seguridad social a sus trabajadores

que la autoridad con nosotros es muy estricta y 
tenemos que pagar impuestos al estado, los mu-
nicipios y al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) que se les da a los trabajadores y a los 
informales nadie los vigila por eso abren muchos 
en la informalidad”, lamentó.

Solicitó a las autoridades que investiguen por-
que existen tortillerías que trabajan tanto de má-
quina como de “comal” con precios mínimos de 
siete, nueve, once y hasta 15 pesos cuando el pre-
cio establecido es de 12 pesos.

Por un lado, dijo, las que ofrecen producto ba-
rato, “deben ser investigados de dónde proviene 
su insumo principal que es el maíz, pues la pro-
cedencia puede ser dudosa y en el caso de los que 
elaboran tortilla de comal, por qué venden hasta 

en 15 pesos”.
En el primer caso, observó 

que esto ocurre principalmen-
te en la zona sur de la entidad, 
mientras que los precios mayo-
res a los 15 pesos se observa en 
municipios como Zacatelco, Api-
zaco, Calpulalpan, Huamantla y 
Chiautempan, principalmente.

Solicitó que en caso de que se 
incremente el precio del produc-
to, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) no ame-
drente ni persiga a los empre-
sarios como ocurrió en 2016, cuando aumenta-
ron un peso.

Insistió en que ante el incremento en un pro-
medio de 10 por ciento en el costo de los insumos, 
los industriales de la masa y la tortilla analizan 
incrementar el precio de este producto de la ca-
nasta básica este mes, aunque la decisión la to-
mará cada empresario de la entidad.

Finalmente dijo que hasta este inicio de año, 
el precio del kilo de la tortilla es de 12 pesos en 
la mayoría de los establecimientos formales de 
la entidad tlaxcalteca.

Existen varias empresas 
interesadas en instalarse

El gerente general del Fidecix, informó que en el pri-
mer año de Marco Mena, hay 82 empresas operando.

fueron para comprar vivienda usada y el resto 
para adquirir casas nuevas.

En cuanto a subsidios, mencionó que se apo-
yaron a 150 personas con un importe conjunto 
de 4.1 millones de pesos el año pasado, a través 
de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 
esto es que les apoyan de 45 mil a 55 mil pesos 
en Tlaxcala.

Para lograr el subsidio, los interesados tuvie-
ron que cumplir los requisitos de tener ingresos 
de hasta cuatro unidades de medida y actualiza-
ción (UMA) y que la vivienda no superara el va-
lor de 360 mil pesos y que esté ubicada en con-
tornos intraurbanos.

En un 95 por ciento de los casos el subsidio se 
otorgó para la compra de vivienda nueva y el 5 por 
ciento restante para usada, pues en este último 
caso sí se ingresa la solicitud, pero se está privi-
legiando la adquisición de casas nuevas.

En este 2018, la perspectiva será similar a la 
de 2017.

presenta un adeudo de hace tiempo sino ape-
nas de unos meses, toda vez que los productores 
por alguna situación se retrasaron en sus pagos.

Con los 4 mil 300 créditos que se entregaron, 
existe un crecimiento del 50 por ciento con re-
lación a los que se otorgaron el 2016, de los cua-
les 707 corresponden a pequeños productores 
y de éstos, 235 correspondieron a mujeres, lo 
que representa que este sector de la población 
se incorpora cada vez más en actividades pro-
ductivas. Los principales créditos que se otor-
garon fueron para el campo por 260 mil pesos 
y buscan impulsar que aumente los correspon-
dientes a comercio y servicios en las zonas ru-
rales del estado.

“Fueron un total de 707 créditos de peque-
ños productores de los cuales 472 fueron para 
hombres y 235 para mujeres lo cual es un buen 
indicador, se está haciendo cada vez más gran-
de la participación de la mujer en actividades 
productivas y en total este año crecimos a un 
poco más de 4 mil 300 créditos otorgados”.  El 
agente estatal de la FND, abundó que la gran 
mayoría de créditos autorizados fueron de apo-
yo a actividades agrícolas y ganaderas, princi-
palmente dirigidos al pequeño productor pues 
son menores a 260 mil pesos, sin embargo, cada 
vez se otorgan más créditos a comercios y servi-
cios de las zonas rurales como aquellas pobla-
ciones menores a 50 mil habitantes, concluyó.

Deben ser 
investigados 

de dónde 
proviene su in-
sumo principal 
que es el maíz, 
pues la proce-
dencia puede 

ser dudosa
Cruz Mora

Carit

Seguimos 
con visitas, 

existen varias 
empresas inte-

resadas en el 
estado, gracias 

a la gestión 
que hace el 

gobernador y 
el secretario

Bernardo 
Segura
Fidecix

Rebasamos las 
metas tanto en 
el crédito hipo-

tecario como 
en el Mejoravit, 

en el primer 
caso fue 

ligeramente y 
en el segundo 
sí se tuvo un 
incremento

Fernando León
Delegado 
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Poemas contra el infi erno de los siete jinetes del Apocalipsis.
El problema de la democracia empieza.
Con que los partidos políticos
son una red reciclada de capos. Y claro, van a seleccionar
candidatos de la misma ideología y talentos
doctorados cum laude (con alabanzas y elogios) como bandidos 

sociales.
No patriotas ni honestos.
Así. Se consolida la red de cacos que
integran la trágica y ridícula república de mi país
con sus tres poderes prostituidos
y prostituyentes…

Los opresores no son valientes.
Tan cobardes que alquilan policías y ejércitos
para disfrutar su imperio de sobornos 
 y la republica de mierda que han creado.
Esta es la tragedia y criminalidad del capitalismo
donde las leyes permiten comprar casi todo.
Ay! de las mayorías sin dinero por mandato de los tres poderes…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Gracias 2017… Éxitos 2018…!
Felicidades a los medios colectivos de información por su 

importante labor en busca de la verdad…! 
Duplicadas por el Banco de México las tasas de interés; junto con 

la gasolina, se cuadruplicará la infl ación… por lo que usted por cada 
peso solo adquirirá mercancías por 0.70 centavos; ellos lo saben, 
trabajan para fortalecer las elites, no a los trabajadores mexicanos. 

Citan en internet que Immanuel Wallerstein (EUA 1930) 
introdujo el concepto de sistema-mundo en el estudio de 
la geopolítica y dentro de este contexto, afi rma el profesor 
Wallerstein, que Corea del Norte no quiere guerra; quiere 
respeto y no intervención de los EUA en sus políticas internas; 
no quiere ser súbdito, quiere soberanía por la que ha trabajado 
durante más de 70 años. 

Usted sabe que el Sistema-mundo es bipolar. Por un lado EUA-
Europa* y por el otro Rusia-China-Asia y, este esquema no lo 
aceptan los EUA como representante de las transnacionales 
occidentales que quieren para sí, todo el mercado, súbditos 
todos dentro de una sola bolsa bancaria mundial con dineros 
para endeudar y cobrar intereses. (*México no cuenta; solo es 
proveedor de petróleo; líder de una nanocleptocracia que 
está imponiendo como gobierno el panlelismo social como 
programa público para inscribirlo en las nuevas teorías de la 
ciencia política).

Dentro de esta visión sistema-mundo, algunos economistas de 
Tlaxcala dicen que errores y cobardía en México, son los de quienes 
afi rman que todos los males de la economía nacional son causas 
externas y mundiales, como si errores de 100 años (1917-2017) de 
los gobiernos mexicanos no fueran la única y la primera causa. 

Esto se llama practicar políticas gubernamentales 
reiteradamente irresponsables igual que trágica y pobre es la 
posición de México en el cabús del sistema-mundo con seis crisis 
de economía 1980-2017 (con crecimientos PIB negativos hasta de 
-9 por ciento) basados en deliberados precios infl acionarios de la 
gasolina, quiebra total de Pemex, corrupción, violencia en las 
calles, fraudes electores, el billón de pesos robados (20 por 
ciento del PEF 2018) por alrededor de 20 gobiernos estatales 
en los últimos 30 años; asesinatos de estudiantes, indígenas y 
ciudadanos; la vergonzosa deuda externa, la generación cada 
año de 10 millones de “nacos” excluidos de las universidades; todo 
esto no es responsabilidad de la ONU, la OMC, la OTAN, China, 
Rusia, Corea del Norte, Irán ni Guatemala sino responsabilidad 
estricta única e indivisible de los últimos 7 presidentes de la 
república, los poderes legislativo, judicial y los gobiernos estatales 
cómplices convertidos en elites empobreciendo a seis de cada diez 
mexicanos a cambio de riquezas personales y traiciones durante los 
últimos 40 años en que la economía nacional no ha crecido arriba 
del 3 por ciento anual. 

sin planes a largo plazo ni fi rmes alianzas políti-
cas internas, porque no has ideologías.

Así “globalización” y otras palabras que se in-
ventan llegan dizque como verdades porque acá 
nuestro país no tiene poderío de intelectual y lan-
za al éter-aire-espacio (telenovelas-basura), sin 
involucrar en las ciencias los grandes ejércitos ju-
veniles, sino al contrario, los excluye con deudas, 
sobornos, escolaridad insufi ciente y defi ciente pa-
ra amensar y policías para amansar, y ello y limi-
ta la producción y el libre pensamiento en casa. 

Hoy compartiremos con Usted, conceptos de 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946) de Monte-
video; la tierra de don Eduardo Galeano. Así en-
tonces diremos que.

El título de la columna de hoy, quiere decir que 
“cuentos” son mentiras y fantasías que tuercen 
el cuello a la humanidad en benefi cio de los ca-
pos globales. Mire usted “cuentos” desde hace 
600 años algunos son:  libertad, justicia, sobera-
nía popular, las tasas de interés no infl acionarias 
y el cuento más caro de todos, la democracia!. La 
ciencia haciendo de alcahuete al ser comprada y 
aplicada contra la humanidad. La ley máxima de 
México está llena de derechos y libertades, que 
no puede ejercer la gente porque no tiene dine-
ro para practicarlas!

La binaria naturaleza humana, usted lo sabe 
tiene su parte animal y su parte racional. Usted 
también reconocerá que hay 3 áreas biológicas 
de inteligencia: la instintiva, la emocional y la ra-
cional. También Sócrates, dijo que al hombre lo 
mueven dos resortes: el placer y la utilidad. Ma-
quiavelo, excarcelado y en pobreza inauguró en 
occidente el arte de la ciencia política con su libro 
“El Príncipe” cuando dijo a los gobernantes de su 
época (Lorenzo de Medici y Cesar Borgia) que el 
poder es un monstruo actuando por odio o miedo. 
También, hace casi 300 años Kant afi rmo que los 
individuos antes de lograr la ilustración deben de 
vencer la pereza y la cobardía.  Aceptable, pare-
ce ser que tenemos 3 yoes: el íntimo, el familiar 
y el social y que de la armonía entre ellos, provie-
ne la energía para la autorrealización y el auto-
gobierno (uy! no somos 2 caras, somos 3 caras).

Para empezar, qui-
zás debamos bajar 
de los pedestales pa-
ra propiciar lengua-
jes conciliadores y 
verdaderamente au-
ténticos. No pode-
mos seguir desvir-
tuándolo todo. Ya 
está bien de tanta 
farsa, de tanto su-
frimiento injusto, 
en contextos so-
ciales hipócritas, 
que todo lo relativi-
zan, hasta la propia 
verdad, unas veces 
desentendiéndose 
de ella, otra recha-
zándola. En conse-

cuencia, es el momento de hablar profundo y cla-
ro, de ejercer la moderación y de evitar el aumen-
to de tensiones, más allá de todas las heridas y de 
nuestras discordias. Nos hace falta confl uir ar-
mónicamente, los unos en los otros, y así poder 
avanzar hacia otras atmósferas de alcance más 
universal entre saberes y operatividad. Por otra 
parte, no se debe difi cultar con muros, ni tampo-
co con armas, el andar de tantas mujeres y hom-
bres valientes que arriesgan a diario sus vidas al-
rededor del mundo por la paz y la protección de 
vidas. Respetémonos como ciudadanos, como 
hombres del planeta, como humanidad en de-
fi nitiva.  Venga a nosotros, a todas las lenguas y 
razas, la cultura del abrazo. Vociferémosla y em-
pleémonos a fondo en ella. Son tantas las perso-
nas necesitadas de ayuda humanitaria que, has-
ta una simple caricia, nos ayuda a disminuir las 
hostilidades que, entre todos, nos hemos genera-
do. Es una lástima que los seres más indefensos, 
como pueden ser los niños, se conviertan en ob-
jetivo de confl ictos, sin piedad alguna. Esta bru-
talidad no puede normalizarse. 

Estamos obligados a intervenir y a comprome-
ternos por otro cosmos más habitable, o sí quie-
ren, más de todos y de nadie. Salgamos de este 
estado salvaje y no activemos relaciones de con-
veniencia, sino de convivencia con la fuerza del 
amor. Seamos responsables y que, lo que cuen-
te para nosotros, sea el ser humano sobre todo lo 
demás. Para desgracia nuestra, nos hemos dejado 
adoctrinar por intereses mundanos, y así no po-
demos establecer alianzas, que conllevan ser un 
todo y para todos.  A veces nos movemos tan en-
diosados que olvidamos que nos necesitamos y 
que requerimos de la cooperación colectiva. Por 
eso, es saludable siempre refl exionar, reunirse y 
unirse alrededor de colectivos en los que impe-
re la justicia y la coherencia de planteamientos. 

Ahí están los ejemplarizantes setenta años de 
contribuciones al desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe, toda una escuela 
de pensamiento especializada en el examen de 
las tendencias económicas y sociales a mediano 
y largo plazo, siguiendo los cambios de la reali-
dad económica, social y política, regional y mun-
dial.  Desde luego, en esa cultura del abrazo que 
hemos de activar a todas horas de nuestra vida, 
el mundializado planeta requiere de moradores 
y líderes capaces de superar las diferencias, jun-
to a sistemas educativos que den prioridad a las 
personas como agentes de paz.  Sin duda, el po-
der transformador de la educación es vital, sólo 
hay que ver, como día tras día, cambia la suerte 
de muchas personas gracias a las oportunidades 
que ofrece el aprendizaje.  Desde luego, si en ver-
dad queremos cambiar las mentalidades y pro-
gresar, hay que trabajar en este sentido sociali-
zador. Nadie se puede quedar en las barreras de 
la ignorancia. Será discriminatorio y desprovis-
to de moral. Nos conviene, por tanto, esforzar-
nos en proyectos reintegradores, pues todos he-
mos de planifi car conjuntamente el futuro, ba-
jo una estética colaboración solidaria. Esto nos 
exige que revisemos seriamente nuestro estilo 
de vida, que ha de ser cuando menos más de ge-
nuina donación, tanto hacia la naturaleza como 
hacia nuestro espíritu de relación. Precisamen-
te, una de las pobrezas más hondas que sufrimos, 
es la falta de vínculos para poder hermanarnos 
en esa gran familia humana que todos deman-
damos por innata necesidad.  No olvidemos que 
nada somos sin los demás. Pensemos que no hay 
avance pleno sin esa concordia de aportes gene-
rosos en favor del desarrollo de todas las cultu-
ras y de todos los cultos. 

¡Abracémonos hasta transformarnos en alma! 
Seguramente sea cuando el mundo cambie, por-
que será cuando bajaremos a la realidad que nos 
circunda; la de nuestra propia conciencia, que es 
aquello por lo que vivimos, pensamos y sentimos.

corcoba@telefonica.net

Los cuentos 
del sistema-
mundo…

Apuesta por una 
cultura del abrazo
Es tiempo de activar 
los buenos propósitos. 
De ponerse en camino. 
De hacer camino. 
De sentirse camino. 
De caminar con la 
compasión como 
apoyo. Hay que dejarse 
cultivar para poder 
crecer en nuevos 
horizontes, mediante 
el redescubrimiento 
de cada cual 
colectivamente. Tenemos 
que hermanarnos. Por 
ello, hace falta desterrar 
de nuestros abecedarios 
cualquier muestra de 
indiferencia o pasividad. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía, méxico tianguis y globalización

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

El sistema-mundo es una red de in-
terrelaciones en la que México, trágica-

mente ha sido un pobre súbdito y un débil 
aliado (salvo el petróleo) con gobiernos 
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Prescindir del
personal
En ciertos casos se decidió prescindir del 
personal para poder contratar a nuevos 
efectivos, los cuales se encuentran en el proceso 
de certifi cación correspondiente ante las 
instancias de seguridad pública.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Inició el año y un grupo de municipios de Tlax-
cala prácticamente mantienen el mismo equi-
po administrativo con el que iniciaron el primer 
ejercicio de gobierno, aunque en algunos casos se 
determinó realizar mínimos ajustes de personal 
para generar ahorros en la comuna.

Por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, el presidente Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, informó que a fi nales del año pasado ce-
rraron con ocho personas removidas de su car-
go por diferentes circunstancias, entre ellas al-
gunos policías.

En tanto que a inicios de este año, precisó, úni-
camente se realizaron ajustes administrativos 
que no conllevan el despido de personal.

Incluso, anotó que con la intención de empren-
der más proyectos de inversión, los lugares que 
resultaron destituidos en el ejercicio anterior ya 
no serán ocupados por nuevo personal, en el afán 
de generar ahorros para la comuna.

Por su parte, el municipio de Tzompantepec 
planea la contratación de más efectivos policia-
cos para rebasar la barrera de los 28 elementos 

Municipios plantean
contratar más policías

Uso del gasto

El alcalde remarcó que la transparencia en el 
uso del gasto ha sido una de las premisas de 
su administración, por lo que garantizó que 
en el manejo de los recursos por concepto del 
impuesto habrá certeza de la inversión.
Gerardo Orta

El munícipe Eleazar Molina, subrayó que no coartará la li-
bertad de expresión de empleados del Ayuntamiento.

La Seguridad Pública ha sido una demanda constante de 
los vecinos de la cabecera municipal y sus comunidades.

Inició el año y un grupo de municipios de Tlaxcala prácti-
camente mantienen el mismo equipo administrativo.

No distractores
electorales en
Tetla: E. Molina

Invertirá Santa 
Cruz 1.3 mdp en 
patrullas

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

De cara al dinamismo electoral de este año en 
Tlaxcala, el presidente municipal de Tetla de la 
Solidaridad, Eleazar Molina Pérez, subrayó que 
no coartará la libertad de expresión de los em-
pleados del Ayuntamiento respecto a sus fi lias 
partidistas, siempre y cuando la emitan en los 
tiempos legales establecidos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la, Miguel Ángel Sanabria Chávez, informó que 
el ejercicio 2018 lo iniciará con una inversión su-
perior al millón 300 mil pesos para la adquisición 
de tres patrullas adscritas a la Dirección de Se-
guridad Municipal.

A partir de que la seguridad pública ha sido 
una demanda constante de los vecinos de la ca-
becera municipal y sus comunidades, el alcalde 
indicó que desde el año pasado ha sido priori-

En Tzompantepec se planea la contratación de 
más efectivos policiacos para rebasar la barrera 
de los 28 elementos que actualmente concentra

Avanza la construcción de la 
presidencia en Atlangatepec

▪  Los trabajos en la construcción de la presidencia municipal de Atlangatepec 
llevan un avance considerable, recordemos que dicho inmueble, fue demolido 
por las afectaciones que tuvo ante los sismos registrados en septiembre del 

año pasado. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

que actualmente concentra la 
instancia municipal.

El alcalde de aquella demar-
cación, Arturo Rivera Mora, se-
ñaló que la iniciativa de contratar 
más efectivos responde a la ne-
cesidad de blindar a la cabecera 
municipal y comunidades, de la 
incidencia delictiva que se pue-
da presentar principalmente en 
la zona conurbada con Apizaco.

Se pondrá especial énfasis en 
la zona de los fraccionamientos 
conocidos como Villas, pues re-
presenta una de las más senti-
das necesidades de la población.

Por lo demás, señaló, el municipio se manten-
drá con el mismo número de trabajadores con los 
que inició la administración en 2017.

Asimismo, en el municipio de Huamantla, el 
alcalde Jorge Sánchez Jasso indicó que tampoco 
hubo nuevas contrataciones de personal para es-
te 2018, aunque para inicios del ejercicio también 
se advierte la contratación de personal policiaco.

Y es que en algunas comunas el renglón de 
seguridad pública fue uno de los que registró el 

principal análisis durante el primer año de la ad-
ministración, ya que se evaluó a los efectivos que 
fueron heredados por el anterior gobierno.

De ahí que en ciertos casos se decidió pres-
cindir del personal para poder contratar a nue-
vos efectivos, los cuales se encuentran en el pro-
ceso de certifi cación correspondiente.

Impulsarán en
Huamantla más
obra pública

Prioridades

El munícipe reconoció que el problema 
de la basura tiene que ser una prioridad, 
precisamente por los requisitos que 
establece la Sedatu para las ciudades 
sustentables a partir del cuidado de la imagen 
urbana y la implementación de políticas 
públicas agradables al medio ambiente.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Ante el inicio del nuevo año, el 
municipio de Huamantla pre-
vé la gestión de recursos ante 
instancias del gobierno fede-
ral y la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, con 
los que buscará el crecimien-
to del rubro de obra pública.

Se trata de proyectos que 
de acuerdo con el presidente 
municipal Jorge Sánchez Jas-
so, permiten mejorar las con-
diciones de vida de la pobla-
ción, principalmente en uni-
dades habitaciones que ya evidencian deterioro.

Indicó que la previsión que busca alcanzar 
el municipio a su cargo llega a los 100 millones 
de pesos para este ejercicio, aunque depende-
rá de los argumentos que muestre el Ayunta-
miento de Huamantla en cada uno de los pro-
yectos que pretende impulsar durante este año.

Por ejemplo, precisó que una de las nece-
sidades más sentidas de la población es la re-
habilitación de calles en la Unidad Habitacio-
nal Ignacio Zaragoza, que representa una pe-
tición que desde campaña recogió.

A ello se suma la posible construcción de 
una planta de tratamiento en el municipio de 
Huamantla, aunque para ello se requerirá de 
la inversión conjunta del municipio con la Se-
cretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) e incluso de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, informó, desde el inicio de la ad-
ministración se ha observado el problema de 
la recolección de basura como una de las prio-
ridades, ya que este renglón no sólo se redu-
ce al servicio que ofrecen los camiones reco-
lectores, sino a la cada vez menor capacidad 
que tiene el relleno sanitario ubicado en esa 
demarcación.

Jorge Sánchez Jasso remarcó que a esos pro-
yectos se suman otros que buscan refrendar el 
compromiso por mantener la denominación 
de Pueblo Mágico, así como las estrategias pa-
ra fortalecer la presencia de Ciudad Sustenta-
ble que actualmente tiene Huamantla.

Y es que reconoció que el problema de la 
basura tiene que ser una prioridad, precisa-
mente por los requisitos que establece la Se-
datu para las ciudades sustentables a partir 
del cuidado de la imagen urbana y la imple-
mentación de políticas públicas agradables al 
medio ambiente.

Ante el inicio del nuevo año, el municipio de Huamant-
la prevé la gestión de recursos federales.

Prevén gestión de recursos ante 
el gobierno federal y Diputados

dad este tema, por lo que des-
de el inicio del nuevo ejercicio 
se le dará seguimiento a las es-
trategias.

Y es que si bien el municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala es uno de 
los que registra una relativa in-
cidencia delictiva menor, sí re-
conoció que el parque vehicular 
que se le heredó la anterior ad-
ministración ya estaba en con-
diciones deplorables.

De ahí la importancia, señaló, 
de coadyuvar con el tema y aportar los elemen-
tos y herramientas necesarias a la instancia mu-
nicipal para que los trabajos se efectúen con ce-
leridad y confi anza para la ciudadanía.

De hecho, recordó que durante la segunda quin-
cena de diciembre de 2017 se adquirieron otras 
dos patrullas nuevas, con una inversión superior 
al millón de pesos ya convertidas y adecuadas pa-

ra la corporación municipal.
Dijo que los recursos con los que se llevará 

a cabo la adquisición de las tres patrullas de es-
te año, provendrán de los recursos propios que 
pueda adquirir el municipio con base en el pago 
del impuesto predial que durante los primeros 
cuatro meses del 2018, admitió, se cobrará sin 
recargos o multas.

Por ello, invitó a la ciudadanía a colaborar con 
la autoridad municipal en esa estrategia, pues to-
dos los recursos que se obtengan se destinarán en 

acciones que benefi cian a la población.
Remarcó que la transparencia en el uso del 

gasto ha sido una de las premisas de su adminis-
tración, por lo que garantizó que en el manejo 
de los recursos por concepto del impuesto ha-
brá certeza de la inversión.

Incluso, anotó que para este año habrá un ma-
nejo más estricto del gasto para evitar la disper-
sión de recursos.

Cuestionado respecto a la actuación que ten-
drá el municipio durante el periodo de precam-
pañas, campañas y propiamente el día de la elec-
ción, el alcalde señaló que su gobierno permane-
cerá al margen del desarrollo de la elección, sin 
interferir de manera directa en acciones que con-
travengan a lo establecido en la norma electoral.

Eleazar Molina Pérez precisó que se manten-
drá cercano a su partido político y respaldará a 
quienes resulten abanderados como candidatos 
a la próxima elección aunque cuidando, insistió, 
que sus acciones se desarrollen con base en la ley.

Por ello, dijo que aquellos integrantes del Ayun-
tamiento que deseen participar en el respaldo de 
algún candidato por cualquier partido político, 
coalición o independiente, deberán solicitar el 
permiso respectivo o en los casos que sea nece-
sario presentar licencia al cargo, eso sí y en am-

bos casos, sin goce de sueldo.
Hasta el momento, reconoció, ningún funcio-

nario al interior del cabildo ha manifestado inte-
rés por participar en la contienda electoral o en 
el apoyo de algún aspirante.

La iniciativa 
de contratar 

más efectivos 
responde a 

la necesidad 
de blindar de 
la incidencia 
delictiva que 

se pueda 
presentar

Arturo Rivera
Edil de Tzompan-

tepec
Una de las ne-

cesidades más 
sentidas de la 

población es la 
rehabilitación 
de calles en la 

Unidad Habita-
cional Ignacio 

Zaragoza
Jorge Sánchez

Alcalde

Para este año 
habrá un mane-
jo más estricto 
del gasto para 

evitar la 
dispersión de 

recursos
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Árboles, 
para elaborar composta

Se apuesta a 
las propuestas

Se trata de una campaña encomendada por 
la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, cuyo objetivo es generar 
una cultura ecológica entre los capitalinos 
que permita que todos los ciudadanos le 
apuesten a preservar la naturaleza a través de 
este tipo de acciones.
Como ya se informó, el objetivo es donar 
árboles de Navidad utilizados durante 
las fiestas decembrinas, los cuales serán 
entregados a la Coordinación General de 
Ecología (CGE) para que generar composta 
para diferentes áreas verdes.
Redacción

Los participantes de todo el país son 80, 
de los cuales sólo otorgarán once lugares, 
por ello Núñez Baleón está apostando a los 
participantes de los diez municipios tlaxcaltecas 
y sus propuestas, a quienes les solicitó que 
colaboren conjuntamente con sus servicios 
para recibir a los visitantes, lo cual permitirá que 
nuevos turistas sean atraídos por el territorio 
tlaxcalteca. 
Redacción

Obras por gestión de 
Minerva Hernández
Hernández Mejía, resaltó que los trabajos 
de rehabilitación fuer posible a través de 
la gestión de la diputada federal Minerva 
Hernández Ramos, ante su petición en 
respuesta a la solicitud de los apizaquenses 
para la mejora de tan importante sector 
económico.  
Redacción

El auditorio de la delegación El Sabinal fungirá como 
centro de acopio de los árboles de navidad.

Los niños se mostraron satisfechos por los apoyos de autoridades y la fundación Dondé.

Se realizó convenio entre Sectur y y el Ayuntamiento de 
Zacatelco para impulsar trabajos turísticos.

Recogerán 
árboles de 
navidad en 
Tlaxcala

Entregaron 
108 mochilas 
en Tequexquitla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxca-
la a través de la Dirección de 
Ecología puso en marcha la 
campaña “Una navidad eco-
lógica para tu bien”, consis-
tente en apertura de un Cen-
tro de Acopio para árboles de 
Navidad que fueron utiliza-
dos durante esta temporada 
decembrina, con la finalidad 
de evitar que sean arrojados 
a los camiones recolectores 
de basura o abandonados en 
terrenos baldíos.

La campaña inició este lu-
nes ocho de enero y se exten-
derá hasta el tres de febrero, 
periodo en el que los intere-
sados podrán acudir a las instalaciones del au-
ditorio de la colonia “El Sabinal”, ubicado en 
calle Encino esquina con Roble, el cual ha si-
do habilitado para la recepción de los árboles.

Se trata de una campaña encomendada por 
la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, cuyo objetivo es gene-
rar una cultura ecológica entre los capitali-
nos que permita que todos los ciudadanos le 
apuesten a preservar la naturaleza a través de 
este tipo de acciones.

Como ya se informó, el objetivo es donar 
árboles de Navidad utilizados durante las 
fiestas decembrinas, los cuales serán entre-
gados a la Coordinación General de Ecología 
(CGE) para que generar composta para dife-
rentes áreas verdes.

Ávalos Zempoalteca hizo una invitación a 
los padres de familia para que entreguen sus 
árboles en el Centro de Acopio, incluso acom-
pañado de sus hijos, con la finalidad de forta-
lecer esa cultura ecológica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La administración municipal de Tequexquitla que 
encabeza Óscar Vélez Sánchez a través de la Di-
rección de Desarrollo Rural, llevó a cabo la en-
trega de 108 mochilas en el Centro de Asisten-
cia Infantil Comunitario (CAIC) donde estuvie-
ron presentes Diana del Carmen Vázquez Urbina, 
presidenta honorífica del Smdif, Concepción Rol-
dán, coordinadora de la Fundación “Dondé” en 
el estado de Tlaxcala, autoridades municipales, 
docentes y padres de familia.

Cabe mencionar, que además de la entrega de 
mochilas por parte de la fundación, también se 
hizo la entrega de libros didácticos, juguetes, las 
tradicionales Roscas de Reyes y jugos por parte 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ayer por la mañana, el secretario 
de Turismo del Estado de Tlax-
cala, Roberto Núñez Baleón, con 
el propósito de reforzar la soli-
citud que hicieron las autorida-
des municipales, se reunió en el 
auditorio de la Casa del Artista 
del ITC con el presidente, To-
más Orea Albarrán y represen-
tantes del gobierno municipal de 
Zacatelco, así como distintas au-
toridades de los diferentes mu-
nicipios de Tlaxcala para tratar 
asuntos importantes en mate-
ria turística.

Los presentes asistieron a di-
cha reunión para conocer las ba-
ses y fundamentos con los que 
se establecieron las inscripciones en el Registro 
Nacional de Turismo, lo cual tiene el objetivo de 
que se otorguen las licencias de funcionamiento 
a los prestadores de servicios turísticos que ope-
ran en los municipios. 

Asimismo, el secretario de Turismo dio a co-
nocer que catorce municipios se inscribieron con 
el objetivo de convertirse en pueblos mágicos, sin 
embargo, en la batalla sólo quedan diez, de estos, 
Zacatelco continúa en la batalla para conseguir 
dicho nombramiento.

La finalidad de que asistieran los presidentes 
municipales y los responsables en la materia fue 
para conjuntar los trabajos que permitirán que 
Tlaxcala sea identificado como un estado segu-
ro y con servicios de calidad.

Los participantes de todo el país son 80, de los 
cuales sólo otorgarán once lugares, por ello Núñez 
Baleón está apostando a los participantes de los 
diez municipios tlaxcaltecas y sus propuestas, a 
quienes les solicitó que colaboren conjuntamen-
te con sus servicios para recibir a los visitantes, 
lo cual permitirá que nuevos turistas sean atraí-
dos por el territorio tlaxcalteca. 

Del mismo modo, reconocieron que el progra-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras dos meses de intenso 
trabajo por parte del perso-
nal de la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urba-
no de Apizaco y con una in-
versión de 4 millones 450 mil 
500 pesos, concluyó la remo-
delación del Mercado 12 de 
Mayo, beneficiando a más de 
76 mil personas.

En tanto, el presidente mu-
nicipal de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, detalló 
que 270 locatarios cuentan 
con nuevas y mejores insta-
laciones pero sobre todo, más 
seguras tanto para comercian-
tes como para visitantes. 

Dichas remodelaciones en 
el inmueble, se llevaron a cabo en cuatro eta-
pas, mismas que incluyeron el cambio de te-
chumbre en su totalidad, la restitución de sali-
das pluviales y de estructura, el revestimiento 
con pintura tanto al interior como en el exte-
rior, así como la instalación de 25 luminarias. 

Hernández Mejía, resaltó que los trabajos 
de rehabilitación fuer posible a través de la 
gestión de la diputada federal Minerva Her-
nández Ramos, ante su petición en respues-
ta a la solicitud de los apizaquenses para la 
mejora de tan importante sector económico.  

Finalmente, el munícipe destacó que ésta 
ha sido una de las acciones más importantes 
dentro de su primer año de mandato, con re-
sultados contundentes y que se verán refleja-
dos a corto y largo plazo. 

“Esto es sólo el inicio del gran porvenir que 
le depara a nuestro querido Apizaco, estamos 
encaminados y tenemos la determinación de 
hacer lo que nos corresponde como autorida-
des para lograr un lugar más digno para to-
dos”, concluyó el alcalde.

Zacatelco, entre 
los diez para ser
Pueblo Mágico
El secretario de Turismo Roberto Núñez Baleón 
se reunió con el alcalde Tomás Orea Albarrán y 
representantes del gobierno municipal

Remodelaron 
el mercado 12 
de Mayo en 
Apizaco
Cuentan con instalaciones más 
seguras para los usuarios

Cuenta el mercado 12 de Mayo de Apizaco con mejo-
res instalaciones tras remodelación.

ma Pueblos Mágicos traerá beneficio a la región 
en materia económica y potencializará a los mu-
nicipios visitados. Finalmente, se llevó a cabo la 
firma de convenio de colaboración entre Sectur 
y gobiernos municipales para impulsar los tra-
bajos turísticos de los municipios de Tlaxcala.     

del ayuntamiento de Vélez Sánchez.
Todo esto con el objetivo de incentivar la edu-

cación y que los alumnos tuvieran una sana con-
vivencia. 

Vázquez Urbina, resaltó que el edil Óscar Vé-
lez Sánchez inicia el año con el pie derecho en el 
tema de la educación comprometiéndose a apo-
yar a más escuelas del municipio. 

Los niños beneficiados se mostraron satisfe-
chos por los apoyos que entregaron las autori-

Prohibición ignorada
▪  A pesar de que muchos establecimientos cerrados se 

encuentran “libres de humo de cigarrillo”, algunos comensales de 
la capital tlaxcalteca hacen caso omiso a la prohibición de fumar 
en lugares cerrados e ignorando así los derechos de los demás 

clientes.  JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Catorce 
municipios se 

inscribieron 
con el objetivo 
de convertirse 

en pueblos 
mágicos, sin 
embargo, en 

la batalla sólo 
quedan diez, 

Zacatelco 
continúa en la 

batalla.
Roberto Núñez

Secture

Esto es sólo 
el inicio del 

gran porvenir 
que le depara 

a nuestro 
querido Api-

zaco, estamos 
encaminados 
y tenemos la 

determinación 
de hacer lo que 
nos correspon-

de.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Invitamos a 
los padres de 
familia para 

que entreguen 
sus árboles en 

el Centro de 
Acopio, incluso 

acompañado 
de sus hijos, 

con la finalidad 
de fortalecer 

esa cultura 
ecológica.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

El edil Óscar 
Vélez Sánchez 

inicia el año 
con el pie dere-
cho en el tema 

de la educación 
comprome-
tiéndose a 

apoyar a más 
escuelas del 

municipio. 
Carmen 
Vázquez

DIF municipal

dades municipales y la fundación, pues serán de 
gran apoyo e incentivo para continuar con su for-
mación académica.

Las autoridades municipales refrendaron su 
compromiso de trabajar en beneficio de la po-
blación para garantizar un óptimo desarrollo.

Presentes la presidenta honorífica del DIF, Dia-
na del Carmen Vázquez Urbina, la coordinado-
ra estatal de la fundación, Concepción Roldán y 
padres de familia.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para dar inicio a las actividades académicas y de 
investigación programadas para 2018 en el Centro 
Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) y el 
posgrado en Ciencias Biológicas, Elvia Ortiz Or-
tiz, coordinadora de la División de Ciencias Bioló-
gicas, inauguró el “Seminario: Estudios con aves 
rapaces y su relevancia en conservación, centran-
do el caso  del águila real en México”, impartido 
por Ricardo Rodríguez Estrella del centro de In-
vestigaciones del Noroeste (Cibnor).

Al inaugurar este seminario que centra su aten-
ción en el águila real en México, y ante la presen-
cia de los asistentes a este evento, Elvia Ortiz Or-
tiz, coordinadora de la División de Ciencias Bio-
lógicas, señaló que el Centro Tlaxcala de Biología 
de la Conducta  a la fecha cuenta con líneas de 

Inicia actividades 
el Centro Biología 
de la Conducta 

Implementa 
el Cecyte plan 
de desarrollo

No aceptaron 
incapacidades

Privilegio al 
quehacer universitario

La profesora refirió que no aceptaron las 
incapacidades derivado de un incidente con 
padres de familia, por lo que fue dada de baja, al 
parecer injustificadamente, por lo que presentó 
una demanda ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje. 
Juan Flores 

Dijo Elvia Ortiz que en la Autónoma de Tlaxcala 
se privilegia el quehacer universitario que 
sustenta a las cuatro funciones sustantivas de 
la misma y,  dicho centro que es un referente en 
la temática de la Biología de la Conducta tiene 
una gran apertura para el trabajo que suma y 
consolida logros importantes para la máxima 
casa de estudios en la entidad.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
José Luis González Cuéllar, 
director general del Colegio 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) 
presentó ante directores de 
plantel y responsables de los 
Centros de Educación Media 
a Distancia (Emsad), el Plan 
de Desarrollo Institucional 
(PDI) para promover la me-
jora académica del subsiste-
ma, de acuerdo al Nuevo Mo-
delo Educativo. 

El titular de Cecyte-Em-
sad precisó que en colabora-
ción con el cuerpo directivo, 
se elaboró un diagnóstico de 
la situación actual del Cole-
gio, lo que originó la confor-
mación de proyectos estratégicos, alineados al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Pro-
grama Sectorial de Educación 2013 - 2018; Plan 
Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 y al Nuevo 
Modelo Educativo.

En este sentido, González Cuéllar detalló 
que el documento rector de las acciones del 
Colegio es un instrumento de planificación ba-
se, integral, flexible y con altas expectativas, 
cuyo principal objetivo es promover el desa-
rrollo de la institución, partiendo del bien co-
mún como comunidad académica, para lograr 
la participación plena y un mejor desempeño 
de la comunidad estudiantil ante los nuevos 
retos que demanda la sociedad. 

De esta forma, añadió, se identificaron ne-
cesidades para el establecimiento de objetivos, 
metas, así como proyectos a corto, mediano y 
largo plazo para la administración eficiente de 
los recursos humanos, materiales, así como fi-
nancieros mediante su aprovechamiento ra-
cional con apego a la normatividad; atención 
a la demanda, cobertura y calidad; profesio-
nalización al personal docente bajo el enfo-
que del Nuevo Modelo Educativo y pertinen-
cia de los planes de estudio.

De igual forma, el PDI contempla la mejo-
ra de las condiciones físicas de los planteles, 
equipamiento y telecomunicación en apego 
a la normatividad, así como estrechar la vin-
culación con los diferentes sectores de la so-
ciedad a fin de proyectar al Colegio como una 
institución de educación tecnológica de cali-
dad y vanguardia, precisó.

Finalmente, el funcionario estatal refirió 
que el PDI se aplicará en los 32 planteles Ce-
cyte y 26 Emsad, los cuales llevarán un segui-
miento de cada proyecto, lo que permitirá la 
evaluación institucional de cada una de las ac-
ciones, conforme a los objetivos.

Las estudiantes de citada institución colocaron bande-
ras rojinegras en los accesos del plantel.

La maestra Magdalena Piscil exigió la intervención del 
gobierno del estado para resolver la situación.

En marcha en el Cecyte plan de desarrollo.

El Centro Tlaxcala Biología de la Conducta  cuenta con líneas de investigación de gran realce.

Normalistas 
realizan paro 
de actividades

Una maestra 
despedida, inicia 
huelga de hambre

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Estudiantes de la escuela normal rural “Benito 
Juárez”, ubicada en el municipio de Panotla, ini-
ciaron un paro de actividades como medida de 
presión para que autoridades educativas den “so-
lución al pliego petitorio”, que quedó pendien-
te en el 2017.

Desde temprana hora de este martes, las estu-
diantes de citada institución colocaron banderas 
rojinegras en los accesos del plantel, en las cua-
les únicamente de manera general pedían “so-
lución a el pliego petitorio”.

Las alumnas negaron el paso al personal de la 
institución, por lo que a tan sólo un día después 
de regresar del período vacacional decembrino, 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Tras ser despedida presuntamente de manera 
injustificada y haber ganado su demanda laboral 
a la Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE), la maestra de primaria Magdalena Pis-
cil Baleón, inició una huelga de hambre frente al 
Palacio de Gobierno para exigir su reinstalación. 

Con pancartas en mano, la mañana de este 
martes la inconforme denunció que fue despe-
dida el pasado trece julio, pese a que el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), le otorgó incapa-
cidad laboral por un mes y quince días. 

Explicó que laboraba en la primaria Josefa Or-
tiz de Domínguez, de la comunidad de San Loren-
zo Tlacualoyan, ubicada en el municipio de Yau-
hquemehcan, en donde sufrió una lesión cervi-
cal en tercer grado al ser agredida por padres de 
familia durante una manifestación. 

Sin embargo, refirió que no aceptaron las in-
capacidades derivado de este mismo incidente, 
por lo que fue dada de baja, al parecer injustifi-

Inauguran el Seminario: Estudios con aves 
rapaces y su relevancia en conservación, 
impartido por Ricardo Rodríguez Estrella 

investigación de gran realce y actualmente tie-
ne Cuerpos Académicos Consolidados, aspecto 
que refleja las expectativas de trabajo que tienen 
sus investigadores y su contribución a la educa-
ción superior.

Afirmó que en este recinto del saber se respi-
ra la investigación, el trabajo coordinado y res-
petuoso que conlleva a la formación de nuevas 
generaciones preocupadas por la generación de 
conocimiento de vanguardia.

Sostuvo que en la Autónoma de Tlaxcala se 
privilegia el quehacer universitario que susten-
ta a las cuatro funciones sustantivas de la mis-
ma y,  dicho centro que es un referente en la te-
mática de la Biología de la Conducta tiene una 
gran apertura para el trabajo que suma y conso-
lida logros importantes para la máxima casa de 
estudios en la entidad.

Margarita Martínez Gómez,  coordinadora 

del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta,  
apuntó que este seminario se enmarca en las ac-
tividades que se tienen planeadas para la cele-
bración del 25 aniversario  de esta unidad,  y tie-
ne como meta que el conocimiento acerca de la 
conservación y los recursos naturales en  Méxi-
co y a nivel internacional sea adquirido con base 
en la experiencia de uno de los especialistas más 
importante en esta materia.

Mencionó este eje tiene como objetivos prin-
cipales, la  producción de investigación científi-
ca de calidad y, la formación de recursos huma-
nos con una alta prioridad para la investigación 
y el quehacer de la ciencia.

Cabe señalar que Ricardo Rodríguez Estrella 
del Centro de Investigaciones Biológicas del No-
roeste, cuenta con una amplia trayectoria en ma-
teria de estrategias de conservación de los recur-
sos naturales a nivel nacional e internacional y 

es experto en el tema de aves rapaces.
En 2013 obtiene el Premio al Mérito  Ecológico  

que otorga la Semarnat y el Premio a la Investiga-
ción  Científica en Conservación  Biológica 2015 
del Programa Volkswagen Por amor al Planeta.

Presentaron el documento rector 
para impulsar la institución

El PDI se 
aplicará en los 

32 planteles 
Cecyte y 26 

Emsad, los cua-
les llevarán un 

seguimiento de 
cada proyecto, 
lo que permiti-
rá la evaluación 
institucional de 
cada una de las 

acciones.
José Luis 
González

Director general

no hubo labores en el plantel.
Sin embargo, no hubo un posi-

cionamiento oficial de las incon-
formes para conocer con exacti-
tud cuáles son las peticiones que 
hasta la fecha consideran que no 
han sido atendidas.

Por su parte, el secretario de 
Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda, afirmó que el 
diálogo con las normalistas siem-
pre ha estado y estará abierto pa-
ra escuchar sus planteamientos 
y establecer estrategias de aten-
ción en el menor tiempo posible.

De esta manera, el titular de la 
SEPE-USET ratificó su respeto 
absoluto al derecho de manifestación de las nor-
malistas. Al mismo tiempo, las llamó anteponer 
su proceso de aprendizaje por encima de cual-
quier otra situación.

“Ellas serán las futuras maestras que tendrán 
en sus manos formar a alumnos y queremos que 
ese proceso se realice con sanos principios y va-
lores”, remarcó el funcionario estatal.

cadamente, por lo que presentó 
una demanda ante la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje. 

Asimismo, expresó que el pa-
sado doce abril de 2016, la auto-
ridad local emitió un fallo a su fa-
vor, lo que implicaba su reinsta-
lación que en tres ocasiones no 
se pudo concretar. 

Indicó que el primer intento 
fue el 19 junio de 2017, en donde 
el asesor jurídico, Edgar Alejan-
dro Martínez Rojas, le comentó 
que no estaban en condiciones 
para tal efecto, toda vez que el 
28 agosto de 2017 argumenta-
ron que la reinstalación debía 
realizarse en el centro de trabajo. 

El ocho de enero, el mismo asesor refirió que 
la dirección de la escuela estaba mal, “le faltaba el 

Ellas serán 
las futuras 

maestras que 
tendrán en sus 
manos formar 

a alumnos y 
queremos que 
ese proceso se 
realice con sa-
nos principios 

y valores.
Manuel 

Camacho
SEPE

Desde la mañana de este martes, Camacho Hi-
gareda instruyó al director de Educación Termi-
nal, Antonio Pérez Varela, para fortalecer el vín-
culo de comunicación con las alumnas y estable-
cer una mesa de trabajo.

Además, recalcó que las peticiones de las nor-
malistas han sido atendidas a lo largo del año pa-
sado en varias reuniones presididas por él mis-
mo y en otros casos por funcionarios de la SE-
PE-USET.

“Tenemos toda la disposición para mantener 
el diálogo y dar respuesta”, remató el funcionario.

número 2”, por lo que tampoco se pudo concretar. 
Ante esta situación, consideró injusta la situa-

ción, cuando en muchas comunidades hacen fal-
ta maestros, lo que afecta directamente la  edu-
cación de los niños. 

Mencionó que tras más de tres años sin sala-
rio, ha tenido que recurrir a otras actividades al-
ternativas para obtener ingresos para el susten-
to de su familia. 

Es por ello que exigió la intervención del go-
bierno del estado para resolver la situación, ya 
que aún cuando ha intentado negociar su reins-
talación y el pago de salarios caídos, hasta el mo-
mento no ha obtenido respuesta. 

Ellas serán 
las futuras 

maestras que 
tendrán en sus 
manos formar 

a alumnos y 
queremos que 
ese proceso se 
realice con sa-
nos principios 

y valores.
Manuel 

Camacho
SEPE
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Consolidarán 
en Atltzayanca su 
actividad agrícola
En el tema agrícola somos fuertes pero falta una mejor 
organización de nuestros productores para mejorar el valor de 
sus productos, manifestó el presidente municipal, Noé Parada

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Para el presidente municipal de Atltzayanca, Noé 
Parada Matamoros, el nuevo año 2018 representa 
la oportunidad de consolidar las vocaciones que 
en diversos sectores de la producción concentra 
el municipio, a partir de la gran diversidad de ac-
tividades agrícolas que tiene la región.

En entrevista exclusiva para Síntesis, el alcalde 
de esa tradicional y conocida región duraznera, 
consideró que uno de los principales pendientes 
para el nuevo año está en la mejor organización 
de los productores del campo para aprovechar 
las fortalezas que tiene el sector en Atltzayanca.

“Tenemos un amplio potencial en el sector 
productivo, somos una zona agrícola y tenemos 
gran diversidad, por ejemplo, concentramos al-
rededor de mil 500 hectáreas de durazno; 300 
hectáreas de piñón, asimismo en la producción 
de pulque; y somos el tercer lugar en producción 
de leche en todo el estado. En el tema agrícola so-
mos fuertes pero falta una mejor organización de 
nuestros productores para que puedan mejorar 
el valor de sus productos.”

¿Qué viene para Atltzayanca en el 2018?
“Viene mucho trabajo y gestión, hay que seguir 
reforzando temas que aún tenemos pendientes en 
el municipio. Aún tenemos condiciones de mar-
ginación en algunas comunidades donde necesi-
tamos ofrecer los servicios básicos para la gente. 
Requerimos mayormente de apoyos para que la 
población mejore sus condiciones de vida”.

Y es que de acuerdo con el alcalde, en el mu-
nicipio de Atltzayanca existen por lo menos once 
rancherías que requieren de los servicios de in-
fraestructura básica, aunque las acciones se di-
fi cultan debido a la zona geográfi ca en la que se 
encuentran.

“Es complicado llevar hasta esas zonas las obras 
más necesarias, pero estamos conscientes de que 
son parte de la población y que tenemos que re-
forzar la gestión social para generar proyectos 
productivos y llevarlos hasta esas regiones”.

¿Qué fue lo más complicado durante el primer año?
“Considero que la parte más difícil y que creo es 
un tema general del estado, son las cuestiones 
de seguridad. En nuestro caso por estar en lími-
te con algunas zonas complicadas de Puebla co-
mo Libres y Oriental, sin embargo, a partir del se-
gundo semestre logramos estabilizar las cosas en 
benefi cio de la gente que ya se está viendo refl e-
jado el esfuerzo que realizado en la materia pa-
ra generar confi anza y seguridad”.

El primer año de la administración munici-

Requerimos mayormente de apoyos para que la población mejore sus condiciones de vida, expresó el alcalde Noé Parada Matamoros.

pal de Atltzayanca fue positivo con base en los 
resultados que el alcalde pudo observar en dife-
rentes rubros de la administración, y aunque ad-
mitió que aún falta trabajo por realizar, conside-
ró que el 2017 permitió sentar las bases para ge-
nerar un mayor desarrollo en los próximos años.

Noé Parada considera quedebe ha-
ber mejor organización.

El primer año de la administración municipal de Atltza-
yanca fue positivo con base en los resultados.

Aún falta mucho 
por hacer pero 

tenemos más de 
tres años para 

alcanzar las metas 
trazadas en nuestro 

plan municipal 
de desarrollo en 
benefi cio de la 

gente.
Noé Parada Matamoros

Alcalde de Atltzayanca

1
mil

▪ 500 hec-
táreas de 

durazno; 300 
hectáreas 

de piñón, y la 
producción de 

pulque

11
rancherías

▪ requieren de 
servicios de 

infraestructura 
básica, pero 
acciones se 

difi cultan

12
mil

▪ primeros 
meses de 

gobierno se 
hizo un trabajo 
adecuado con 
compromisos 
establecidos

Al interior del cabildo existe una relación estable entre el 
síndico, regidores y presidentes de comunidad.

El primer año de la administración municipal de Atltza-
yanca fue positivo con base en los resultados.

Al interior del cabildo existe una relación estable entre el 
síndico, regidores y presidentes de comunidad.

Se mantendrán
gestiones en 2018
Noé Parada Matamoros remarcó que para el 
2018 se mantendrán las gestiones de recursos 
públicos tanto a nivel estatal como federal, 
para generar mayor desarrollo en la población 
y aprovechar la vocación que tendrá la región 
oriente del estado para incentivar el crecimiento 
de Atltzayanca.
Gerardo E. Orta Aguilar

“Hicimos un trabajo ade-
cuado durante los primeros 
doce meses de gobierno con los 
compromisos establecidos con 
la ciudadanía. Aún falta mucho 
por hacer pero tenemos más de 
tres años para alcanzar las metas 
trazadas en nuestro plan muni-
cipal de desarrollo en benefi cio 
de la gente”.

Además, presumió que al in-
terior del cabildo existe una rela-
ción estable entre el síndico, re-
gidores y presidentes de comu-
nidad, lo que ha permitido que 
los trabajos en el seno del ayun-
tamiento se fortalezcan en be-
nefi cio de la ciudadanía.

Al respecto, anotó que si bien 
los presidentes de comunidad no 
cuentan con voto al interior del 
cabildo, sí se han generado es-
trategias que les permitan ge-
nerar el mayor benefi cio para 
la población a la que represen-
tan en la presidencia municipal.

Noé Parada Matamoros re-
marcó que para el 2018 se man-
tendrán las gestiones de recur-
sos públicos tanto a nivel estatal 
como federal, para generar ma-
yor desarrollo en la población y 
aprovechar la vocación que ten-
drá la región oriente del estado 
para incentivar el crecimiento 
de Atltzayanca.
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Acoso sexual:
Tres actrices acusan a James Franco 
de acoso sexual: 2

Perfi l:
La sensualidad hecha mujer; conoce 
a Jessica Chastain: 6

Recorridos:
Descubre las maravillas que te ofrece la 
laguna de Manialtepec en Oaxaca: 5

Tres actrices acusan a James Franco La sensualidad hecha mujer; conoce 

Stan Lee 
TAMBIÉN ES 

SEÑALADO 
AGENCIAS. A sus 95 años, 
Stan Lee fue acusado 

de acosar sexualmente 
a cada enfermera que 

ha estado en su casa, a 
quienes suele manosear, 

pedirles sexo oral y 
mostrarse desnudo por 
su casa de Los Ángeles, 

California. – Especial

J. Lawrence 
PROTAGONIZA 
RED SPARROW
AGENCIAS. El nuevo fi lme, 
Red Sparrow, será 
protagonizado por 
Jennifer Lawrence, 
y dirigido por 
Francis Lawrence. 
El largometraje 
largometraje que se 
estrenará en marzo de 
2018. – Especial
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"La forma del agua", una película 
de fantasía romántica, encabeza 
la lista de los premios británicos 

de cine Bafta con 12 candidaturas, 
entre ellas a mejor película y mejor 

director (Guillermo del Toro). 2

DEL TORO Y SUS MONSTRUOS

"La forma del agua", una película 
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Después de recibir dos premios en los Globos de Oro, 
por mejor dirección y mejor banda sonora, la película 
encabeza la lista de nominaciones de los Bafta
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

"La forma del agua", una pelícu-
la de fantasía romántica centra-
da en Estados Unidos en 1962, 
encabeza la lista de los premios 
británicos de cine Bafta con 12 
candidaturas, entre ellas a mejor 
película y mejor director (Gui-
llermo del Toro).

La Academia británica de las 
Artes Cinematográfi cas y de la 
Televisión (Bafta) dio a conocer 
hoy la lista de estos galardones, 
considerados los Oscar británi-
cos, que se entregarán en una gala en el Royal Al-
bert Hall, de Londres, el próximo 18 de febrero.

A "La forma del agua" le siguen "Tres anun-
cios en las afueras" y "Darkest Hour", con nue-
ve nominaciones cada una, entre ellas mejor fi l-
me, mientras que "Blade Runner 2049" y "Dun-
kerque" reciben ocho.

"La forma del agua", sobre el romance entre 
una mujer muda y una criatura marina, es candi-
data, además de a mejor película y mejor director, 
a mejor actriz (Sally Hawkins), actriz secunda-

ria (Octavia Spencer), música original, fotografía, 
sonido, edición, diseño de producción, vestuario, 
guión original y efectos especiales.

Las nominaciones
En declaraciones a la BBC, la británica Sally Haw-
kins afi rmó que esta candidatura es un "regalo" 
viniendo de su "tierra natal".

"Creo que este es un fi lme importante y pro-
fundo", así que "ser honrada y reconocida de es-
ta manera, es un regalo", recalcó.

"Tres anuncios en las afueras", que fue la gran 
protagonista en los recientes Globos de Oro cele-
brados en EU con varios premios, es una come-
dia negra sobre los esfuerzos de una madre para 
que se haga justicia a su hija asesinada.

Esta proyección obtiene, además de a mejor 
fi lme, candidaturas para mejor director (Mar-
tin McDonagh), mejor actriz (Frances McDor-
mand), mejor actor secundario -con dos acto-
res de la misma película (Sam Rockwell y Woo-
dy Harrelson)-, mejor fi lme británico, fotografía, 
edición, director y guión original.

En tanto, "The Darkest Hour", sobre la vida 
del ex primer ministro Winston Churchill, ha si-
do seleccionada para los premios a mejor fi lme, 
mejor fi lme británico, música original, fotogra-

Actrices acusan 
a James Franco 
de acoso sexual

Creo que este 
es un fi lme 
importante 
y profundo, 
así que ser 

honrada y reco-
nocida de esta 
manera, es un 

regalo  
Sally Hawkins

Actriz 

Las nominaciones del � lme 
▪  Esta proyección obtiene, además de a mejor fi lme, candidaturas para mejor director (Martin McDonagh), mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor 
secundario -con dos actores de la misma película (Sam Rockwell y Woody Harrelson)-, mejor fi lme británico, fotografía, edición, director y guión original.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Reconocidas
La entrega de estos galardones forma de la 
temporada de premios: 

▪ En esta edición, la ceremonia de entrega 
estará a cargo de la actriz británica Joanna 
Lumley.  

▪ Los premios se se entregarán en una gala 
en el Royal Albert Hall, de Londres, el próxi-
mo 18 de febrero.

Por Agencias

Luego de haber sido galardonado en los Globos de 
Oro por la película "The Disaster Artist", James 
Franco ha sido criticado y acusado en redes socia-
les por tres actrices que destaparon sus casos de 
acoso sexual en contra del actor estadounidense.

Las supuestas víctimas han lamentado que se 
le otorgara dicho premio a Franco justo en una 
ceremonia en la que se protestó en contra el aco-
so y el abuso sexual.

"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremo-
nias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? 
Dije demasiado. Buenas noches, os quiero", escri-
bió en Twitter la actriz Ally Sheedy. "Vale espe-
ra. Adiós. Christian Slater y James Franco en una 
mesa en los Globos de Oro #YoTambién", conti-
nuó Sheedy. Sheedy borró todos estos mensajes 
de Twitter poco después.

"La forma del 
agua", el filme 
que enamora

Más nominados

"The Darkest Hour", también ha 
tenido bastantes nominaciones 
entre las que destaca: 

▪ Mejor fi lme

▪ Mejor fi lme británico

▪ Música original

▪ Fotografía

▪ Diseño de producción

fía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y 
peluquería, así como mejor actor (Gary Oldman) 
y actriz secundaria (Kristin Scott Thomas), en 
sus papeles de Winston y Clementine Churchill.

"Esta es mi segunda candidatura a los Bafta 
como actor, es un reconocimiento que signifi ca 
mucho para mi", dijo Oldman a la BBC, y agre-
gó que ha sido un "privilegio" haber interpreta-
do a Churchill.

Del Toro, va por más premios
El mexicano Guillermo Del Toro competirá en 
la categoría de mejor director con Denis Ville-
neuve (Blade Runner 2049), Luca Guadagni-
no (Call me by your name); Christopher Nolan 
(Dunkerque), y Martin McDonagh (Tres anun-
cios en las afueras).

El actor Christopher Plummer ha sido selec-
cionado como mejor actor secundario por "To-
do el dinero del mundo", tras sustituir en el últi-
mo momento a Kevin Spacey, después de que és-
te recibiera varias acusaciones de acoso sexual.

Daniel Day-Lewis es candidato a mejor actor 
con "Phantom Thread", y competirá con Gary 
Oldman, por "The darkest hour"; Timothée Cha-
lamet, por "Call me by your name"; Daniel Ka-
luuya, por "Get out", y Jamie Bell, por "Film stars 
don't die in Liverpool".

La actriz Violet Paley 
también acusó a Fran-
co, donde recordó que el 
actor trató de mantener 
relaciones sexuales con 
una menor de edad.

"Bonito pin #Time-
sup James Franco. ¿Te 
acuerdas de la vez que 
me bajaste la cabeza ha-
cia tu pene en un coche? 
¿O la otra vez que le di-
jiste a mi amiga que fue-
ra a tu hotel cuando te-
nía 17 años después de 
que te hubieran pillado 
haciendo lo mismo con 
otra chica de la misma 
edad?".

Sarah Tither-Kaplan 
igual ha criticado que Franco luciera en la solapa 
de su chaqueta el pin con el logo Time's Up, crea-
do para luchar contra el acoso sexual. 

"Hey James Franco, bonito pin #timesup en 
los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas se-
manas cuando me dijiste que mi desnudo com-
pleto en dos de tus películas por 100 dólares al 
día no era explotación porque fi rmé un contrato? 
¡Se acabó el tiempo de eso!", sentenció. 

Desacuerdo

Franco ha sido  acusado 
en redes sociales 
por tres actrices que 
destaparon sus casos de 
acoso sexual: 

▪ Las supuestas 
víctimas del actor se 
mostraron molestas 
por el hecho de que 
recibiera un premio 
durante la gala en la que 
se protestó contra el 
abuso en la industria, y 
porque el mismo Franco 
portó un distintivo 
alusivo al tema.

BELLA THORNE SUFRIÓ ABUSO SEXUAL DE NIÑA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de que la gala de los Globos de Oro 
2018 se tiñese de negro para reivindicar la lucha 
contra los abusos sexuales, la actriz y cantante 
estadunidense Bella Thorne se ha sincerado 
a través de su Instagram para confesar que 

abusaron sexual y psicológicamente de ella 
hasta los 14 años.

En su publicación más sincera y emotiva 
ha querido unirse a la lucha contra la 
violencia sobre la mujer, contado al 
mundo su experiencia: "Abusaron sexual y 
psicológicamente de mi desde que recuerdo 
hasta que cumplí 14 años", escribió. 

La actriz de 20 años, publicó en su cuenta de Instagram que hasta los 14 padeció violencia sexual y psicológica.
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Los compositores Alex Lora, Carlos Lara, Armando 
Manzanero, Gil Rivera y Teodoro Bello hablan de la 
reacción del público con sus creaciones musicales

Armando Manzanero aseguró que la historia de cada compositor es parte importante en su estructura creativa.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las canciones muestran la visión del mundo, pe-
ro en especial historias de vida, sentimientos, la 
realidad, la fi cción y el amor, por lo que los au-
tores deber estar conscientes de los efectos que 
éstas generen en la gente, coincidieron compo-
sitores como Carlos Lara, Armando Manzanero, 
Alex Lora, Gil Rivera y Teodoro Bello.

En entrevistas por separado, Carlos Lara des-
tacó que el autor es un ser creativo que tiene la 
necesidad de expresar lo que siente y hacer par-
tícipe al público de su historia.

"El autor es un comunicador nato y genera una 
obra sin pensar en el cambio social; sin embargo, 
debe entender el impacto que se genera con las 
canciones, con las letras, porque cuando el men-
saje es misógino, intolerante o violento, ya hay 
mayor responsabilidad en los efectos masivos".

Por su parte, el cantautor yucateco Arman-
do Manzanero aseguró que la historia de cada 
compositor es parte importante en su estructu-
ra creativa.

"Mis canciones son 40 por ciento de vocación e 

historias de vida, y mien-
tras las canciones más 
se acerquen a la verdad, 
más contundente será el 
éxito".

Subrayó que 60 por 
ciento restante de la 
creación de una obra es 
el trabajo y el corazón, 
pero sobre todo de buen 
gusto.

"Las obras se vuelven 
grandes cuando se está 
bien alimentado musi-
calmente durante toda 
la vida y si alguien se in-
clinó a consumir produc-
tos musicales sin calidad, 
ese será el refl ejo de sus 
obras", afi rmó.

Al preguntarle sobre la composición y estruc-
tura de una canción desde la realidad, la fanta-
sía o la fi cción, Alex Lora, líder del grupo de rock 
Tri, destacó: "Hay rolas muy reales, otras ecléc-
ticas y algunas espirituales o fantasiosas en las 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Comedia combinada con show 
de payaso, es lo que Henry 
Show ofrecerá el próximo 18 
de enero en la Casa del Patrón, 
a partir de las 20:00 horas, en 
una presentación que sería el 
inicio de una temporada en la 
entidad. “Vengo con interés 
de conquistar al público po-
blano”, aseguró el artista en 
entrevista con este 

“Yo inicie siendo paya-
do para fi estas infantiles ha-
ce aproximadamente 25 años”, señaló Enri-
que Oropeza Ruiz, conocido artísticamente 
como Henry Show. Pero quienes lo contrata-
ban le pedían chistes picaros y en doble sen-
tido, “a la gente le gustaba” y cada vez fue au-
mentando dinámicas, entonces “me di cuen-
ta que eso era lo mío”.

Y llegó la fama...
La fama de Henry empezó a crecer y logró 

popularidad tras haber sido parte del programa 
televisivo “Muévete”, donde compartió cuadro 
con Maribel Guardia, Latín Lover y Juan José 
Ulloa, entre un sinfín de invitados. También 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de una gira internacional con el “Tour 
Loco por Cantar”, que contempla sólo algunos 
escenarios de México, el reconocido artista es-
pañol, Raphael, ofrecerá un concierto en Pue-
bla el próximo 10 de marzo en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) a par-
tir de las 20:30 horas.

Yo inicié siendo 
payaso para 

fi estas infanti-
les hace apro-
ximadamente 
25 años (...) me 
di cuenta que 
eso era lo mío

 Henry
Show 

Payaso 

La chispa

Los compositores 
coincidieron en que las  
creación de una obra es 
el trabajo y el corazón, 
pero sobre todo de buen 
gusto: 

▪ El cantante y compo-
sitor, Lora refrendó que 
las canciones son "una 
Chispa en un momento 
de la realidad, de donde 
se toma la inspiración: 
"Puede ser una chispa 
de amor, de coraje, de 
denuncia, de espirituali-
dad o de diversión".

que se atrapa una chispa de inspiración del au-
tor, un momento especial de su instante de vida".

Expuso que en su caso, la forma de explicar 
esos chispazos de vida en los que un autor se pue-
de inspirar, pueden ser de la realidad o del pen-
samiento.

"Tengo el tema de Frida Sofía, que se volvió 
leyenda urbana porque nunca existió, pero que 
la hicieron existir y mientras duró su existencia 
fue una gran esperanza y motivación en nues-
tros corazones, y en la gente se encendió la fl a-
ma de la ilusión en momentos críticos después 
del temblor y en un colegio infantil".

Destacó que el autor puede mezclar la reali-
dad y la fi cción, o la realidad y el amor.

"Otra rola que yo considero espiritual es 'Tris-
te canción de amor', que es una metáfora y en 
que se da esta mezcla de la que hablo; sin em-
bargo, hay otras descarnadamente reales como 
'Niño sin amor'".

Lora refrendó que las canciones son "una Chis-

pa en un momento de la realidad, de donde se to-
ma la inspiración: "Puede ser una chispa de amor, 
de coraje, de denuncia, de espiritualidad o de di-
versión".

Para el compositor Gil Rivera, la carga de rea-
lidad o fantasía en una canción depende del au-
tor, porque se escribe al cien por ciento de la rea-
lidad, usando elementos de poesía, de fantasía o 
de fi cción.

"En un mismo autor puede haber canciones 
reales, como la que escribí sobre una mujer em-
barazada, que interpretó María de Lourdes en 
un festival de música ranchera y no necesité ser 
mujer o dar a luz para hablar de ello, pero escu-
ché a mi esposa hablar sobre su momento y me 
inspiré para escribirla".

Rivera afi rmó que toda canción por muy re-
al que sea lleva cargas de poesía y fantasía, como 
su corte "Mi amigo Bronco", que se inspiró en un 
perro y no en un caballo: "La vida del individuo 
marcará qué tipo de canciones hará en el futuro.

Los boletos están disponibles en taquillas del CCU y por medio de superboletos.com. 
La fama de Henry empezó a crecer y logró popularidad 
tras haber sido parte del programa televisivo “Muévete”.

CLAUDIA ÁLVAREZ Y 
BILLY ROVZAR CONFÍAN 
EN QUE SERÁN PADRES
Por Notimex

A la par de sus planes profesionales, la 
actriz Claudia Álvarez y el productor Billy 
Rovzar buscarán este 2018 ser padres, pues 
continúan con el tratamiento de inseminación 
al que se sometieron.

La pareja compartió que el tratamiento de 
inseminación no es un proceso fácil, así que 
requieren de paciencia.

“Esperamos que este año tengamos la 
bendición, porque no sabemos cuándo, si a 
mediados o fi nales, pero es un proceso que 
estamos haciendo tranquilos y con todo el 
amor para recibir a nuestro bebé”, dijo Claudia 
Álvarez en declaraciones a la prensa.

“Estamos disfrutando mientras llega el 
momento", ya que el proyecto principal es 
disfrutar de la vida en pareja, luego de seis 
años de estar juntos y uno de casados.

Además, vienen proyectos laborales para 
este año; entre ellos.

Rovzar señaló que el estreno está previsto 
para el 30 de marzo, “es una historia muy 
divertida en la que también está Roberto 
Palazuelos”.

Mientras que Claudia recientemente 
terminó la telenovela “Entre tierras salvajes” 
al lado de Cristian De la Fuente, Horacio 
Pancheri, Diego Olivera, Daniela Romo y César 
Evora.

Esperamos 
que este año 
tengamos la 

bendición, 
porque no sa-

bemos cuándo, 
si a mediados o 

fi nales
Claudia
 Álvarez

Actriz

Reflexionan 
del impacto 
de sus temas

Henry Show 
ofrece su gran 
espectáculo

Raphael "loco 
por cantar" a 
sus fanáticos

“El Divo de Linares”, tras dos años de ausencia 
en territorio azteca, en esta nueva vuelta planea 
visitar en febrero Tijuana (27) y Mexicali (28). 
Mientras que en marzo llegará también a Chi-
huahua (02), Ciudad Juárez (03), Saltillo (06), 
Tampico (08), Morelia (13), Guadalajara (14 y 
15) y el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico (17 y 18).

El “Tour Loco por Cantar” surge a partir del 
lanzamiento del álbum “Infi nitos Bailes”, mate-
rial con el que Raphael interpreta 14 canciones 
de jóvenes compositores como Dani Martín, En-
rique Bunbury, Iván Ferreiro y Vanesa Martín, 
entre otros. “Aunque a veces duela”, “Carrusel”, 
“Cada septiembre”, “La carta”, “Igual”, “Por ser 
tú” y “Una vida”, algunas de ellas.

Las anteriores, sumadas a temas tan popula-
res del propio Raphael, como "Escándalo", "Co-
mo yo te amo" o "Qué sabe nadie", sonarán en la 
próxima cita en Puebla. 

fue conductor de otro programa llamado “Atascón 
musical”, donde incluso fue la imagen principal.

Henry Show actualmente pertenece al Club de 
los Comediantes, cuya sede es la Casa de los Co-
mediantes en la Ciudad de México. Además, ha 
llevado su show para adultos por diferentes bares.

“Quiero enfatizar que el show para adultos no 
tiene que ser ni vulgar, ni corriente, debe ser un 
show con doble sentido, alburero… porque así so-
mos los mexicanos, es nuestra forma de expre-
sarnos, lo que nos hace diferentes a las personas 
de todos el mundo. No es ser vulgar, quien así lo 
piensa o haga es erróneo”.

Finalmente Henry Show aseguró que en su 
próxima estancia en Puebla, el público disfruta-
rá de comedia con la versatilidad que puede te-
ner un payaso en su show, desde correr, brincar 
y bailar, hasta regalar dulces.
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DESCARTAN CARGOS 
CONTRA POLANSKI  
EN LOS ÁNGELES, EU
Por AP

Fiscales de Los Ángeles no presentarán 
cargos penales contra el cineasta Roman 
Polanski después de que una mujer lo 
denunció por abuso sexual en 1975 —cuando 
ella tenía 10 años de edad— debido a que el 
caso ya prescribió.

Polanski, de 84 años, está prófugo 
desde que huyó a Francia en 1978 mientras 
aguardaba sentencia por abusar sexualmente 
de una niña de 13 años.

La policía recibió en octubre el reporte de 
las acusaciones más recientes. La mujer dijo 
que fue agredida sexualmente durante una 
sesión fotográfi ca en 1975, después de que 
Polanski hizo que posara desnuda.

Harland Braun, abogado del cineasta 
ganador del Oscar, ha dicho que las 
acusaciones son falsas.

Para los demócratas que desaprueban el desempeño 
de Trump, la idea de una figura mediática como 
candidata presidencial no es tan descabellada

Oprah sí podría 
ser una opción 
para presidente

En los Critić s Choice Awards la competencia será 
entre Guillermo del Toro, y Martin McDonagh.

El discurso de Winfrey abordó la admiración que le provocaban los defensores de los derechos civiles. 

Por AP
Foto:AP /  Síntesis

El apasionado llamado de Oprah 
Winfrey por un "mañana más 
brillante incluso en nuestras no-
ches más oscuras” en los Glo-
bos de Oro, ha hecho que los ac-
tivistas del Partido Demócrata 
empiecen a hacer ruido sobre la 
superestrella de televisión y la 
contienda presidencial de 2020, 
incluso si solo es una fantasía.

A pesar de esto, para los demócratas en los es-
tados que votan primero y quizá para la pobla-
ción que en su mayoría no aprueba el desempe-
ño del presidente Donald Trump, la idea de una 
fi gura mediática popular como candidata presi-
dencial no es tan extraña como alguna vez pare-
ció, sobre todo ante el hecho de que el empresa-
rio neoyorquino de bienes raíces y astro de rea-
lity shows está ahora en la Casa Blanca.

“Mira, es ridículo, y lo entiendo. Pero al mismo 
tiempo la política es ridícula en este momento”, 
dijo el operador demócrata de Iowa Brad Ander-
son, un excandidato estatal quien también estu-
vo a cargo de la campaña de reelección del presi-
dente Barack Obama en 2012 en Iowa.

El discurso de Winfrey al aceptar el domingo 
el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria, abor-
dó sus orígenes humildes y la admiración que le 
provocaban durante la infancia los defensores 
de los derechos civiles.

Pero fue su exhortación a las legiones de mu-
jeres que han denunciado a acosadores sexuales 
y su sueño de que llegue el día en que “nadie ten-
ga que decir de nuevo ‘a mí también’” que ha he-
cho que algunos operadores políticos en estados 
que votarán primero, como Iowa y New Hamp-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el conductor de la transmisión en Lati-
noamérica de los Critic´s Choice Awards en 
TNT, Rafael Sarmiento, la verdadera compe-
tencia en la premiación será entre “The sha-
pe of water”, de Guillermo del Toro, y “Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Mar-
tin McDonagh.

“Si bien hay una lista que es un poco más 
larga que en los Globos de Oro, creo que todo 
está debatido, para mí, entre dos cintas: una es 
‘Three Billboards’ y la otra es defi nitivamente 
‘The shape of water’”, respondió Sarmiento.

Agregó que estas son sus predicciones para 
los grandes ganadores, sin quitar crédito al res-
to de competidores. “Creo que son las dos pelí-
culas fuertes de este año, pero de ninguna ma-
nera estoy demeritando lo que hizo ‘Call me by 
your name’, mucho menos ‘The Post’ o ‘Dun-
kirk’, que me parecen fantásticas", comentó.

Sin embargo, añadió, “creo que este año se 
trata de ‘The shape of water’ contra ‘Three Bill-
boards’, son dos películas bien diferentes, con 
atmósferas diferentes y cualidades distintas”.

En la 23 edición de los Critic´s Choice 
Awards, “The shape of water” presenta 14 no-
minaciones, mientras que “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri” cuenta con seis, 
entre las que destacan Mejor Director y Me-
jor Película.

Para Rafael Sarmiento será reñido pero la 
decisión queda en manos de los críticos. “Sim-
plemente va a ser una cuestión de los votan-
tes, de a quién votaron más, qué película les 
movió más fi bras y dónde hay más cualida-
des narrativas”.

Aunque no dejó de resaltar que muchas ve-
ces las opiniones de los críticos tienden a ser 
subjetivas. “Hay unos que son más divas que 
las divas, que son más, según ellos, más gran-
des que la misma creación cinematográfi ca”, 
expresó en mesa redonda con los medios de 
comunicación.

“Hay gente que habla desde la envidia y el 
rencor. Hay todo tipo de crítica, hay crítica muy 
seria y respetable, hay gente que ha hecho ca-
rrera muy digna", acotó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En medio de la polémica por la desaprobación 
de la familia del afamado diseñador italiano, 
el 18 de enero próximo se estrenará la serie 
“The assassination of Gianni Versace: ame-
rican crime story”.

Con las actuaciones estelares de Édgar Ra-
mírez (Gianni Versace), Penélope Cruz (Dona-
tella Versace), Ricky Martin (Antonio D’Amico) 
y Darren Criss (Andrew Cunanan), la histo-
ria recrea el asesinato del afamado modisto.

Sin embargo, su familia lanzó este lunes un 
comunicado en el que dijo no estar de acuer-
do con la versión.

“La familia Versace no ha autorizado ni ha 
tenido ninguna implicación de ningún tipo en 
la inminente serie sobre la muerte del señor 
Gianni Versace", se expone en el documento.

Incluso, aseguró que tampoco estuvo a favor 
del libro “Vulgar Favors”, de Maureen Orth, 
en el que parcialmente se basó el argumento, 
por lo que consideró a dicha producción “co-
mo una obra de fi cción".

“The assassination of Gianni Versace: ame-
rican crime story”, que presentará el canal FX, 
expone el momento en el que Gianni Versace 
muere a los 50 años tras recibir dos disparos 
en la cabeza a las afueras de su mansión de 
Miami, en 1997.

Se trata del nuevo trabajo del director y pro-
ductor Ryan Murphy, por lo que ha generado 
cierto interés entre los fans de la serie “Ame-
rican crime story” y entre los amantes de la 
moda, pues se mostrará cómo era la vida de 
Gianni y cómo conoció a su agresor en la dé-
cada de los noventa.

Una de las actuaciones más esperadas es la 
del cantante Ricky Martin, quien interpreta a 
Antonio D’Amico, la pareja y socio del modis-
to. En una de las escenas se le observa al lado 
del cuerpo de Gianni y su ropa ensangrentada.

Acerca de este trabajo, el puertorriqueño 
comentó a Notimex que fue una experiencia 
maravillosa porque pudo actuar al lado de Pe-
nélope Cruz y Édgar Ramírez.

“Hablo de amigos, de grandes actores que 
han hecho muchísimo y que son internacio-
nalmente reconocidos. Es una serie muy dra-
mática, una historia muy intensa porque esta-
mos hablando de uno de los iconos más grandes 
de la moda, pero a la vez hablamos de injusti-
cias que se viven.

“Tocamos temas con los cuales seguimos 
lidiando, aunque hayan pasado tantos años de 
injusticia social. Ha sido una de las experien-
cias más lindas que he tenido en la última dé-
cada. Estoy loco porque vean al personaje de 
Antonio D’Amico, ha sido maravilloso”, explicó.

FX estrenará 
serie en medio 
de polémica

Nominaciones 
en los premios
En la 23 edición de los Critic´s Choice 
Awards, “The shape of water” presenta 14 
nominaciones, mientras que “Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri” cuenta con seis, 
entre las que destacan Mejor Director y Mejor 
Película. El galardón es un premio concedido 
por la Broadcast Film Critics Association en 
reconocimiento a logros cinematográfi cos. 
Notimex

shire, piensen que Winfrey podría ser lo que los 
demócratas necesitan.

“Creo que necesitamos más modelos como ella 
que le hablan a las mujeres jóvenes y tratan de 
restaurar algo de esperanza. La elección de Do-
nald Trump fue un devastador revés para las ni-
ñas”, dijo Liz Purdy, quien encabezó la campaña 
de Hillary Clinton para las elecciones primarias 
del Partido Demócrata en 2008.

La aprobación al desempeño de Trump era de 
32% en diciembre, de acuerdo con un sondeo de 
The Associated Press y NORC. Aunque las en-
cuestas muestran que su aprobación ha aumen-
tado ligeramente desde entonces. 

La conductora exhortó a las mujeres a no quedarse calla-
das, ante situaciones de abuso y acoso. 

2020
año

▪ en el que se 
llevará a cabo 
la contienda 
presidencial 

en EU

Producción de  
Ryan Murphy
“The assassination of Gianni Versace: 
american crime story”, se trata del nuevo 
trabajo del director y productor Ryan Murphy, 
por lo que ha generado cierto interés entre 
los fans de la serie “American crime story” 
y entre los amantes de la moda, pues se 
mostrará cómo era la vida de Gianni y cómo 
conoció a su agresor en la década de los 90.
Notimex

McGregor, 
¿nuevamente 
Obi-Wan?
▪  La premiación de los 
Globos de Oro tuvo a 
Ewan McGregor como 
uno de los ganadores por 
su rol en Fargo. Al actor 
también lo podemos 
recordar en las entregas 
de los Episodios I, II y III de 
Star Wars, en los que 
interpretó a Obi-Wan 
Kenobi, al respecto se 
refi rió a la posibilidad de 
volver a interpretar al 
maestro jedi en un spin-
off  centrado en el 
personaje. "Se ha dicho 
mucho, estaría feliz de 
interpretarlo de nuevo, 
pero no sé mucho más 
que ustedes”.    NOTIMEX / 

FOTO: ESPECIAL

Critić s Choice 
Awards, listos 
para su gala en 
California, EU
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anialtepec proviene 
del náhuatl “manial” 
(lugar de donde bro-
ta el agua) y “tepec” 

(cerro): “agua que nace del ce-
rro”; esto se debe al manantial 
de aguas termales que existe en 
el cerro y desciende en la laguna.

La mayoría de los visitantes 
exploran la laguna por lancha y 
kayak; venir acá resulta un paseo 
excelente para tener contacto con 
la naturaleza. Mide aproximada-
mente18 kilómetros y se ubica a 
tan solo 15 minutos al oeste de 
Puerto Escondido, Oaxaca, don-
de el surf es la actividad por ex-
celencia. El acceso a la laguna es 
vía terrestre por la carretera Fe-
deral 200. La laguna tiene 18 ki-
lómetros de largo entre mangla-
res de diferentes especies, pero 
predominan los rojos (Rhizopho-
ra mangle) y los blancos (Lagun-
cularia racemosa), que alcanzan 
los 15 metros de altura.

Esta laguna es un excelente 
lugar para la observación de di-
ferentes tipos de aves, como pa-
tos, cigüeñas, tijerillas, pelícano 
gris, ibis, pericos ygarzas. Espe-
cies de peces como la mojarra, 
róbalo y lisas además de iguanas 
y peces. Dentro de los mangla-
res crecen las tichindas, molus-
cos pequeños y ricos en nutrien-
tes; son parte fundamental de la 
gastronomía en toda la costa de 
Oaxaca. Su nombre regional es 
de origen mixteco, se consume 
en ceviche y tamales.

Su ubicación tropical y sus de-
rivados ecosistemas favorecen la 
presencia de fauna silvestre y ma-
rina, por lo cual Manialtepec es 
un lugar de anidación de innume-
rables aves. También llegan a es-
ta laguna diferentes especies de 

aves migratorias, como patos sil-
vestres, garzas y tijerillas. La La-
guna de Manialtepec se ha con-
vertido en un importante centro 
turístico, donde la extensión del 
agua y la vegetación de manglar 
constituyen un fascinante paisa-
je natural.

Observación de flora y fauna
En Manialtepec se ofrecen al tu-
rista recorridos en lancha, cuyo 
atractivo principal es la observa-
ción de flora y fauna. Los man-
glares son hábitat de aves acuáti-
cas y canoras, así como de igua-
nas. El recorrido en lancha brinda 
la oportunidad de contemplar la 
exuberante y rica vegetación, así 
como las aves que cruzan raudas 
el cielo y aparecen por doquier 
en el paisaje. La playa Lagarto 
es ideal para disfrutar el paisa-
je, el sol y el mar. El regreso es 
por vía marítima al muelle, y por 
vía terrestre a Puerto Escondido. 

Es recomendable iniciar los re-
corridos muy temprano por la ma-
ñana, para poder observar a las 
aves cuando tienen mayor acti-
vidad porque hace menos calor, 
por otra parte, el recorrido del 
atardecer es ideal para contem-
plar la magnífica puesta del sol 
en la bocabarra, donde se unen 
la laguna y el mar. Aquí es posi-
ble nadar en agua dulce o salada. 

En Manialtepec se brinda asi-
mismo el servicio de alquiler de 
kayaks, a bordo de los cuales se 
puede remar plácidamente por la 
laguna, en un contacto aún más 
estrecho con la naturaleza. 

Lo invitamos a comprobar la 
magia de la laguna y su gente 
cálida que le ofrecen los tours 
turísticos, así como la mejor co-
mida en mariscos.

M
NATURALEZA Y 
BELLEZA SINIGUAL 
La laguna ofrece una gran variedad de eventos y una 
magnífica vista para los visitantes: 

1

2

CÓMO LLEGAR
• Desde Puerto Escondido, 
conduzca al oeste por 16 
km a lo largo de la Carretera 
Federal 200 hacia Pinotepa 
Nacional. 

SI VIAJA EN AUTOBÚS... 
• Lo recomendable es llegar a 
Puerto Escondido, en donde 
puede abordarse un taxi 
de los que ofrecen servicio 
colectivo hasta la laguna.

MANIAL
TEPEC
LAGUNA DE

RECORRE
EN LANCHA
LA LAGUNA 
• Haz un recorrido local para realizar 
esta expedición. Toma una lancha o un 
kayak y adéntrate en las maravillas del 
agua agitada; mira durante el trayecto 
cómo te rodean.

AVES COLORIDAS, 
MANGLE ROJO Y 

BLANCO, 18 kilómetros 
de agua que proviene 

de un manantial y 
bioluminiscencia nocturna 
te esperan en la Laguna de 
Manialtepec, a un paso de 
Puerto Escondido, Oaxaca
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MANIAL
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NATURALEZA QUE BRILLA

3

4

FAUNA
• En Manialtepec se ofrecen 
al turista recorridos en 
lancha, cuyo atractivo 
principal es la observación 
de flora y fauna. 

TAMAÑO
• Esta laguna, de 
aproximadamente 6 
kilómetros de longitud, 
cuenta con pequeñas áreas 
de playa para pescar.

BIOLUMI
NISCENCIA
•En algunas noches, la laguna presenta 
bioluminiscencia debido a un alga del grupo 
dinoflagellata, estos organismos activan su 
brillo debido al movimiento del agua por lo que 
es todo un espectáculo ver esa luz azul debido 
al desplazamiento de los peces en el agua. No 
hay certeza sobre temporada o condiciones 
específicas para que suceda. Si vas y tienes la 
suerte de apreciarlo, valóralo como un regalo 
porque en efecto lo es.
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LA ACTRIZ COMENZÓ SU CARRERA SIENDO YA UNA MUJER 
MADURA, SIN EMBARGO, ESTO NO LE HA IMPEDIDO SER 
RECONOCIDA EN EL MEDIO. SU MÁS RECIENTE ÉXITO LO 

TUVO AL SER NOMINADA EN LA PASADA EDICIÓN DE LOS 
GLOBOS DE ORO A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO POR EL 

FILME MOLLY’S GAME

Por Agencias
Foto: AP/ Especial /  Síntesis

Chastain nació y se crió en Sacramento (Cali-
fornia). Tiene dos hermanos y dos hermanas. 
Tomó el apellido de soltera de su madre, Chas-
tain, como nombre artístico. Su padre biológi-

co es Michael Monasterio (1957-2013), un músico de 
rock, al que, como es vox pópuli, se le atribuye ascen-
dencia vasca. Sin embargo, ella misma ha desmenti-
do que tuviera orígenes españoles.

Chastain es vegana, su padrastro es bombero y 
su madre, Jerri, es chef de cocina vegana.

Terminó el bachillerato en El Camino High School 
en Sacramento en 1995 y acudió al Sacramento Ci-
ty College, donde fue miembro del equipo de deba-
te (1996-1997).

En 1999 fue a la escuela de arte dramático Jui-
lliard en Nueva York, se licenció en 2003 con la tri-
gésimo segunda promoción (1999-2003) (de la que 
también formaron parte Michael Urie y Jess Weixler).

Chastain pudo estudiar en esta escuela de arte gra-
cias a una beca dada por Robin Williams. Fue una es-
tudiante activa y protagonista de varias producciones 
de teatro y cortometrajes hechos por estudiantes.

TRAYECTORIA PROFESIONAL 
En 1998 hizo de Julieta en una producción de Romeo 
y Julieta hecha por TheatreWorks, una compañía de 
teatro profesional de la Bahía de San Francisco.

El primer papel profesional de Chastain fue en 
2004, en la adaptación televisiva de Dark Shadows. 
Después apareció en series de televisión como ER, 
Veronica Mars, Close to Home, Law & Order: Trial By 
Jury y en la británica Agatha Christie’s Poirot.

En 2008 hizo su debut en cine con el papel princi-
pal en Jolene, por el cual recibió el premio a Mejor Ac-
triz en el Sea§ le International Film Festival. La pelí-
cula está basada en el cuento Jolene: A Life escrito 
por E. L. Doctorow, el mismo que inspiró la canción 
Jolene de Dolly Parton.

En su siguiente película, Chastain hizo el papel de 
una agente del Mossad en su juventud en la película 
The Debt de John Madden, que se estrenó en el Fes-
tival Internacional de Cine de Toronto de 2010. Chas-
tain interpreta en la mayoría de sus participaciones 
a mujeres con liderazgo bajo presión.

J e s s i c a
C h a s t a i n

Nombre: Jessica Michelle Howard
Nacimiento: 24 de marzo de 1977 
Edad actual: 40 años
Lugar de nacimiento: Sacramento, 
California, Estados Unidos
Estatura: 1.63 
Ocupación: Actriz
Éxitos: 
Globos de Oro - Mejor actriz – 
Drama (2012) Zero Dark Thirty
Premios SAG - Mejor reparto 
(2011) The Help

LA LUCHA FEMINISTA
Jessica Chastain es una fi el 
defensora de los principios 
feministas y una luchadora en pro 
de la igualdad para las mujeres, 
tal y como demuestran sus 
participaciones en las marchas 
de la mujer que tuvieron lugar en 
diferentes puntos del mundo. A 
través de su instagram podemos 
ver como la actriz participaba 
en la multitudinaria marcha de 
Washington o en la de Varsovia, 
ciudad en la que se encontraba 
grabando su película La casa de la 
Esperanza.

DE SU VIDA PERSONAL 
Actualmente Chastain vive en 
NoHo, un barrio de Manha� an, 
con su perro Chaplin, un perro 
de tres patas que rescató. Desde 
mediados del año 2012, sale con 
el ejecutivo de moda italiano 
Gian Luca Passi de Preposulo. La 
pareja dio el sí, el sábado 10 de 
junio de 2017, a las afueras de 
Venecia, confi rmando la noticia 
en la cuenta personal de Twi� er 
de la propia actriz, el día martes 
13 de junio del mismo año.
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Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Benito Juárez no es solamente una fi gura clave 
de nuestro pasado, sino también un referente in-
dispensable para nuestro presente y para nuestro 
futuro, por la vigencia de sus ideales, pero sobre 
todo, por el legado de independencia, tolerancia 
y libertad que nos dejó a las y a los mexicanos.

Así lo afi rmó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong durante la devela-
ción de un busto del Benemérito de las Américas 
donado por el artista Fernando Andriacci, en la 
explanada central de esta dependencia federal.

Juarez guía el camino
En su mensaje, dijo que el legado de Juárez ha 
guiado el actuar de la Secretaría de Gobernación 
en estos últimos cinco años, el cual han sabido 
honrar, con el quehacer cotidiano,los funciona-
rios de esta dependencia, a quienes agradeció su 
compromiso.
Por eso, "al develar este busto del Benemérito de 
las Américas, reconocemos también a las y los ser-
vidores públicos que cumplen su labor con pa-
sión y con orgullo", subrayó al agradecer en este 
acto la presencia "del gran equipo de servidoras 
y servidores públicos que integran la Secretaría 
de Gobernación.
"Un equipo que al paso de los años se ha converti-

Por Notimex/México
Foto: Redacción /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, José Antonio González Anaya, acla-
ró que el estado de Chihuahua recibió recursos 
extraordinarios adicionales a los presupuesta-
dos durante todo el año anterior.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de 
Mola, el responsable de las fi nanzas públicas del 
país explicó que fueron mil millones de pesos más 
en participaciones y casi mil millones de pesos 
más en aportaciones.

“Hay una comisión de funcionarios fi scales, 
es decir, todos los secretarios de fi nanzas de to-
dos los estados, que monitorean que esto ocurra, 
por lo que tuvo dos mil millones de pesos más du-
rante todo el año por arriba de su presupuesto, 
y tres mil millones más comparado con 2016”.

Destacó que el gobernador 
de dicha entidad, Javier Corral, 
mencionó varios convenios que 
no se pagaron, pero uno se reali-
zó el 29 de diciembre y para otro 
se les dio una cuenta de banco 
equivocada, por lo que no pudie-
ron depositar el monto.

“Nos dieron apenas el núme-
ro de cuenta ayer”, aclaró, pe-
ro los recursos ya no se depo-
sitarán porque son del año fi s-
cal pasado.

Sobre el convenio de fortale-
cimiento fi nanciero, por 700 mi-

llones de pesos, explicó que el gobierno de Chi-
huahua tiene por concepto de transferencias fe-
derales 42 mil millones de pesos, por lo que dicha 
suma representa solamente 1.5 por ciento.  Expli-
có que la cláusula 2 del convenio dice que estos 
recursos están sujetos a sufi ciencia presupuestal: 
“los otros recursos que pudimos pagar los paga-
mos, éste no, hubo otros estados en los que tam-
poco se pagaron”. 

Ricardo Ramírez Nieto dijo que el gobierno 
estatal pretende imponer una "cortina de humo" 
con este tema para desviar la atención que hoy se 
centra en torno al clima de violencia en esa enti-

do también en una gran familia, 
que trabaja unida, todos los días, 
en favor de México. Que trabaja 
con entrega, compromiso y al-
tura de miras", subrayó.
En ese sentido, dijo que su es-
fuerzo ha sido pieza clave para 
que este país camine por la ru-
ta de la concordia, el diálogo y 
los acuerdos.
"Gracias a todas y todos por ha-
cer de esta gran institución, un 
punto de encuentro en la plu-
ralidad", Indicó luego de que en 
medios de comunicación se ha 

dado a conocer que pronto Osorio Chong deja-
rá esta dependencia para ir por una senaduría.
Destacó que los funcionarios de esta Secretaria 
entregan lo mejor de su esfuerzo e intelecto, en 
favor del desarrollo nacional y buscan el bien de 
todos en nombre de México.

Hay que apostar siempre por una política que 
construye: Miguel Ángel Osorio Chong

El 4 de enero,el diario La Jornada reportó 20 homici-
dios con arma de fuego en Chihuahua.

Las peores prácticas que tanto criticamos en otros 
partidos, se replican en el PAN : Javier Lozano.

Cifras del SESNP apuntan que homicidio doloso subió 49% en primeros 14 meses del actual gobierno: El  Financiero.

Chihuahua 
recibió recursos 
adicionales

Inicia 2018 
con 240 
asesinatos
Hasta el momento, el promedio es 
de 30 muertos por día
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El 2017  registró 26.573 asesinatos entre ene-
ro y noviembre, fi nalizando como el año más 
violento en México hasta el momento. Sin em-
bargo, hasta el momento, diversos sucesos pre-
sentan un panorama nada alentador.

Para el director del Observatorio Nacional 
Ciudadano, Francisco Rivas, remite El País, 
la violencia desatada en México es refl ejo de 
la impunidad y de la falta de estrategia de las 
autoridades para frenar el comercio ilegal de 
armas así como el poder fi nanciero de los cri-
minales. "Un delincuente con dinero compra 
seguridad, compra justicia, compra armas y se 
reorganiza con mucha facilidad".

"No porque haya un cambio de año se hace 
un borrón y cuenta nueva. Desafortunadamen-
te, el proceso de descomposición, que inició 
hace más de un año y medio, sigue", explica.

Guerrero, Baja California Sur, Colima y 
Chihuahua han concentrado la mayoría de 
hechos violentos.

El Hu¤  ngton post indica que el 8 de ene-
ro fueron halladas cuatro personas degolladas 
en Petatlán, Guerrero, La misma mañana, tres 
integrantes de una familia murieron al ser in-
terceptados por hombres armados que dispa-
raron contra el auto en que viajaban en Jiute-
pec, Morelos. El 7 de enero, más de 60 perso-
nas murieron en hechos violentos, 11 de ellas 
en enfrentamiento entre civiles armados.

JAVIER LOZANO DEJA EL 
PAN; ACUSA A ANAYA DE 
SER UN "DICTADOR"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Javier Lozano renunció al Partido Acción 
Nacional (PAN), por considerar que en ese 
instituto político se vive la imposición de un 
“joven dictador”, en alusión a Ricardo Anaya.

En un video publicado en su cuenta de 
Twi� er @JLozanoA, acusó que el exdirigente 
nacional panista y ahora precandidato 
presidencial ha condicionado impuestos a 
las dirigencias estatales para apoyarlo en sus 
aspiraciones.

El senador aseveró que Anaya Cortés 
utiliza los recursos del partido para su propio 
benefi cio, por lo que tomó la decisión de 
renunciar a dicho instituto, aunque no se 
retirará de la política.

“Me voy del PAN. Renuncio al partido 
porque considero que nuestro instituto 
político ha perdido rumbo e identidad”, 
expresó en un video el martes. Estamos ante 
la imposición de un joven dictador.

Devela Osorio busto de
Benito Juárez
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, presidió la develación de la 
estatua de Benito Juárez, del artista oaxaqueño 
Fernando Adriacci, en la explanada de la 
secretaria de Gobernación
Cuartoscuro/Síntesis

breves

Política / Meade llama a 
dejar fuera a mentirosos, 
traidores y corruptos
 El precandidato del PRI a la Presidencia 
de la República, José Antonio Meade 
Kuribreña, llamó a dejar fuera a quien 
con mentiras quiere dividir a México 
desde Querétaro, en alusión al panista 
Ricardo Anaya.
Ante militantes reunidos en Juriquilla, 
Querétaro, llamó también a dejar 
fuera a quien engaña en su declaración 
patrimonial, en alusión a Andrés Manuel 
López Obrador, precandidato de 
Morena, así como a quienes hacen de la 
corrupción una forma de vida. Quienes 
mienten y dividen pueden desmoronar 
a México, advirtió Meade. Notimex/Síntesis

Veracruz / Yunes niega 
presión del obierno para 
ayudar a Duarte  
El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, señaló que 
mantiene una muy buena relación con 
el gobierno federal y nunca lo presionó 
para apoyar a Javier Duarte.
“Nosotros tenemos una muy buena 
relación con el gobierno federal, nunca 
hemos tenido de su parte ninguna 
prohibición por la acciones que 
llevamos a cabo en contra de Javier 
Duarte y todo el equipo de corruptos 
que metimos a la cárcel”, indicó.
Señaló que se ha manejado de manera 
autónoma y que no tiene elementos 
para decir que el gobierno federal le ha 
puesto obstáculos. Notimex/Síntesis

La unión 
permite hacer 

realidad metas 
y aspiraciones 
compartidas, 

es la mejor 
fórmula para 

superar desa-
fíos"

Osorio Chong
Secretario Go-

bernacion

que se atienda 
el carácter téc-

nico sin mez-
clar el carácter 

electoral en 
este caso, 

porque es una 
exigencia de 

los ciudadanos
Yulma Rocha 

Diputada

Borge desde prisión  
▪  Este martes, el periodista Carlos Loret de Mola, hizo públicas 

las imágenes del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge 
en el interior de su celda del Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Segob, centro 
de pluralidad
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PRIMERA PARTE
Aunque ya existen traducciones libres al español 
del libro, “Fire and Fury: Inside the Trump White 
House”, “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca 

de Trump”, que ha molestado hasta la crispación al actual huésped 
de la famosa mansión de la Avenida Pensilvania de Washington, D. 
C., mismas que se han difundido por las redes sociales, creemos que 
es nuestra obligación dar a conocer las 15 frases más que, según el 
autor de la obra, Michael Wol� , describen el caótico primer año del 
presidente magnate.

Lo que podría ser 
un espacio de ven-
tajas y grandes fa-
cilidades en la lla-
mada Red universal 
también es una fosa 
abisal para permitir 
la proliferación de 
todo tipo de activi-
dades oscuras, ile-
gales, ilícitas, teme-
rarias, subversivas, 

criminales y por supuesto muchas de éstas re-
lacionadas con el manejo de la información así 
como de las fuentes informativas. 

En pleno siglo XXI estamos muy lejos ya de 
las persecuciones en contra del conocimiento 
como las que marcaron a la Edad Media, en la 
que conocer y saber eran una forma inexpug-
nable de poseer la verdad y hubo gente (y mu-
cha) que murió por ello por atreverse a inda-
gar, buscar respuestas, elaborar hipótesis y re-
futar o bien construir teorías. 

De cara al 2020 alcanzar el conocimiento 
no es un fi n en sí mismo de la Humanidad de 
hoy en día ensimismada cotidianamente en un 
bombardeo incesante, masivo y hasta chapu-
cero de todo tipo de contenidos muchos falsa-
mente catalogados de información. 

Si en la Ilustración había que sublimar el co-
nocimiento, elevarlo a la categoría de arma po-
derosa del saber, y el ser humano se atrevió a 
cuestionar y encontrar razonamientos lógicos 
y científi cos para responder a cada por qué… en 
la actualidad el gran peligro al alcance de to-
dos se llama desinformación, esta avalancha 
maniquea amenaza al conocimiento y en mu-
chas formas a nuestra interacción cotidiana. 

Curiosamente cada vez nos vamos empa-
pando más de fake news y en los editoriales 
de los periódicos la posverdad es la nueva pa-
labra de moda infaltable para remarcar el sig-
no de los tiempos. 

La sociedad está sumida en esa vorágine de 
términos malditos actuando como marione-
ta al unísono de los acontecimientos y las cir-
cunstancias en las que las mentiras y su ince-
sante repetición pretenden crear su propio re-
lato de posverdades. 

Estas dos van muy unidas una de la mano 
de la otra, de hecho, ambas han sido recono-
cidas como palabra del año por el Diccionario 
Oxford sucedió en 2016 con Posverdad (defi -
nida como mentira emotiva, este neologismo 
describe la distorsión deliberada de una rea-
lidad para impactar en la opinión pública en 
inglés es post-truth) y en 2017 aconteció con 
Fake news (noticias falsas consideradas un ti-
po de periodismo amarillista o bien propagan-
da embustera con la intención sistemática de 
desinformar).

Diversos líderes políticos han puesto ya el 
grito en el cielo primordialmente por las fake 
news como instrumento desestabilizador, una 
nueva arma masiva de polarización cuyo con-
tenido distorsionador y envenenado está sien-
do utilizada en las campañas electorales, así 
como en la dispersión de propaganda adulte-
rada en contra de determinados gobernantes. 

En la campaña para la Presidencia de Es-
tados Unidos, Donald Trump como candida-
to republicano no cesó en afi rmar que día tras 
día la prensa le inventaba algo; eran fake news 
según sus palabras pero lo hacía para atacar a 
la prensa de toda la vida de Estados Unidos y 
muchos con un enorme prestigio a cuestas en 
temas como el periodismo de investigación.

Si al día siguiente, alguna noticia caía de la 
gracia de Trump, entonces la tachaba de fake 
news creando así una enorme confusión en-
tre la gente muchos de ellos potenciales vo-
tantes con la moral minada hacia la prensa es-
tadounidense. 

La campaña todavía en vigor del que ya es 
presidente de Estados Unidos contra la prensa 
de su propio país es malévola por cuanto él in-
tenta convencer a la ciudadanía de que buena 
parte de los periódicos y de las cadenas de tele-
visión con sus noticieros difunden bulos y no-
ticias falsas en contra del inquilino de la Casa 
Blanca. Lo que él hace, es decir: “O están con-
migo o están en contra de mí”. Los primeros 
(en su mentalidad infantil) sí hacen periodis-
mo, los segundos nada más fake news. 

Trump lo que fustiga es la libertad de expre-
sión si no puede controlar (y manipular) a los 
grandes periódicos ni a las más importantes 
cadenas de noticias entonces ejerce acciones 
en contra de la libertad de expresión negándo-
les el acceso a sus ruedas de prensa. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico. 

Apenas van entran-
do en calor las pre-
campañas y ya es 
evidente el monu-
mental derroche de 
recursos en la es-
trategia del pre-
candidato ofi cial. 
Quizás eso sea par-
te de las ventajas de 
haber sido el titu-
lar anterior de la 
Secretaría de Ha-
cienda, conocer de 
dentro las partidas 
y las posibilidades 
de sustracción tru-

cada, y haber dejado en su lugar a una persona 
de todas sus confi anzas.

¿De qué tamaño es la bolsa de la que Ha-
cienda puede disponer para fi nanciar directa-
mente la campaña de Meade? Sólo él y su equi-
po cercano tienen elementos para responder. 
Las áreas de oportunidad que desde afuera se 
ven son enormes. Para empezar, de acuerdo a 
analistas especializados, existe un margen de 
maniobra que ronda el 6% respecto de los in-
gresos tributarios totales, producto del cálcu-
lo intencionado a la baja. La clave aquí estriba 
en que, por ser un remanente, no entra en los 
cálculos de presupuestación del gasto públi-
co y pasa a alimentar fi deicomisos ad hoc pa-
ra oscurecer su uso y destino fi nal.     

Sobre una base de captación de 2.7 billones 
de pesos, y suponiendo que sólo es suscepti-
ble de desviación la mitad de ese remanente, 
el margen de posibilidad de desvío a las cam-
pañas del PRI ronda los 20 mil millones de pe-
sos. Probar lo que de ahí resulte es tarea que 
excede las capacidades de cualquier observa-
dor externo y las opciones que ofrecen los en-
debles mecanismos de transparencia, rendi-
ción de cuentas, fi scalización y combate a la 
corrupción.

Evidentemente, no todas las canicas están 
en esta opción. A esto hay que sumar los meca-
nismos de la estafa maestra, que seguramen-
te no se han agotado, y los probados ofi cios de 
escamoteo fi nanciero de los gobiernos loca-
les en turno.

Si algo sugiere el escándalo mediático ar-
mado por Javier Corral, el actual gobernador 
de Chihuahua, es que la oposición panista ha 
decidido hacer sonar la alarma sobre los me-
canismos de desvío de fondos federales a tra-
vés de las cuentas locales en colusión con la 
Secretaría de Hacienda.

A estas alturas, es claro para propios y ex-
traños que la estrategia dominante en la candi-
datura ofi cial gira y lo seguirá haciendo en tor-
no de la cartera abierta: acarreos multitudina-
rios, reparto de utilitarios y despensas, compra 
abierta de votos, etc. Por cierto, por si alguna 
duda había de que la complacencia de las au-
toridades electorales estaría a tope, el Tribu-
nal Electoral recientemente sentenció la lega-
lidad del uso de los monederos electrónicos pa-
ra efectos de las campañas políticas.

Seguramente, en el partido ofi cial deben es-
tar contentos. No es lo mismo repartir dinero 
en especie que hacerlo a través de medios de 
electrónicos y bancarizados de dispersión. En 
la era de la efi ciencia, también la compra de vo-
tos es susceptible de modernización e instru-
mentos efi cientes de control contable.  

No lo sé de cierto, pero lo imagino. El tama-
ño de la bolsa con la que el PRI espera contar 
para esta elección es monumental, por no de-
cir escandaloso. Y si éste fuese del tamaño de 
la boca de Ochoa Reza, su dirigente nacional, 
debería ser sufi ciente para superar el umbral 
de los 40 millones de votos o del 40% de la vo-
tación total. 

Si el cálculo de la elite priista apostara a 
una estrategia capaz entusiasmar y conven-
cer a cuatro de cada 10 votantes, no podrían 
menos que pensar en una campaña especta-
cular y sin precedentes en la historia contem-
poránea. Partiendo de las cifras de desaproba-
ción presidencial, de los negativos que pesan 
sobre el PRI y de una intención de voto que no 
llega a los 20 puntos porcentuales, no podría 
ser de otra manera. 

De aquí a la jornada comicial media un lap-
so de seis meses de distancia. El ritmo prome-
dio mensual de incremento de la votación ne-
cesario para alcanzar sus metas sería de cuatro 
puntos porcentuales. A juzgar por los indicios 
actuales del bajo perfi l de Meade y de su défi cit 
de capacidades para conectar con los votantes 
populares, el escenario probable luce dramático.      

Ahora que, si la estrategia es otra, el futuro 
podría lucir diferente. 

Las 15 frases que 
irritaron a Trump

Lo inocultable
De posverdades 
y fake news

La sabiduría vernácula 
suele ser cruda y 
directa. Al respecto de 
las campañas políticas, 
viene más que a cuento 
la sentencia popular de 
que “hay dos cosas que 
no se pueden ocultar: lo 
pen…tonto y el dinero. 
Peor aún resulta cuando 
la desproporción crece, 
sea porque resulta 
demasiado grande 
la bolsa del dinero o 
porque la inteligencia es 
demasiado corta para 
ocultarla.

La Sociedad de la 
Información está 
creando submundos 
paralelos vorazmente 
hábiles en la medida 
que van emergiendo 
nuevos canales de 
comunicación en las 
redes sociales bien sean 
masivos o para contactos 
directos, instantáneos y 
simultáneos. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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Estás 15 frases del polémico libro es se-
lección de la Agencia de la Prensa Fran-
cesa, mismo que la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, ha califi cado de un 
volumen  lleno de “falsedades”, sin ofre-
cer detalles específi cos, el propio Trump 
intimó al periodista Michael Wol�  y a la 
editorial a no publicar la obra.

Respetados lectores y radioescuchas, 
ustedes juzguen el contenido de las mis-
mas:

Trump pensó que perdería la elección.
1. “‘Somos todos unos perdedores’, decía 
Trump. ‘¡Nuestra gente es terrible, na-
die tiene idea de lo que está haciendo”’.

2. “‘Todo esto’, le dijo a la familia Mer-
cers -multimillonarios que hicieron do-
naciones para su campaña-, ‘está jodido”’.

El triunfo
3. “Cuando lo inesperado -que Trump ga-
nara las elecciones-, pareció confi rmarse, 
Donald Junior [el hijo mayor del presi-
dente] dijo a un amigo que su padre, que 
DJT, como lo llama, parecía que había vis-
to un fantasma. Melania estaba en lágri-
mas, que no eran precisamente de alegría”.

4. “Y así en poco más de una hora, en la 
observación de Steve Bannon, un Trump 
confuso se convirtió en un Trump incré-
dulo y luego en un Trump aterrorizado. 
Pero aún faltaba la última transforma-
ción: de repente, Donald Trump se con-
virtió en un hombre que pensaba que me-
recía ser, y sería totalmente capaz de ser, 
el presidente de Estados Unidos”.

Bannon, sobre la reunión con rusos
5. “Tres altos tipos de la campaña (Do-
nald Junior, el yerno Jared Kushner y el 
jefe de campaña Paul Manafort) pensa-
ron que era una buena idea reunirse con 
un gobierno extranjero en la torre Trump. 
Sin abogados. No tenían ni abogados. Aún 
ninguno piensa que eso no es una trai-
ción, o algo poco patriótico o simplemen-
te una mierda, y yo creo que fue las tres 
cosas, uno debería haber llamado inme-
diatamente al FBI”, dijo Bannon, exase-
sor de Estrategia de Trump.

Putin, sin interés en Trump
6. Trump, dijo Bannon, “fue a Rusia y pen-
só que iba a encontrarse con (Vladimir) 
Putin. Pero a Putin no le importaba una 
mierda. De forma que siguió tratando”.

Demasiado para pensar
7. “Yo no le daría a Donald demasiado para 
pensar”, comentó divertido (Roger) Ailes 
(entonces, jefe de la red de TV FoxNews). 
Banon apenas hizo un gesto. “Demasia-
do, o demasiado poco... no cambia nece-
sariamente nada’”.

Idiota o genio. Segunda y última parte
Wol� , afi rma que a Trump “Le llaman 
idiota”. “Le ven como un niño” y le lla-
man “idiota”, y su ex estratega en jefe, 
Steve Bannon, cree que el mandatario ha 
“perdido” la cabeza.

 Ante tal afi rmación, Trump se defi -
nió como "Pasé de ser un muy exitoso 
empresario, a una gran estrella de tele-
visión y a presidente deEU. Creo que es-
to se califi caría no como inteligente, si-
no como genio” 
Ivanka nutre ambiciones presidenciales
8. “En un ejercicio de equilibrar riesgo 
y resultado, Jared (Kushner) e Ivanka 
(Trump) decidieron aceptar cargos en 
el West Wing de la Casa Blanca contra-
riando el consejo de todas las personas 
que los conocen. Fue una decisión con-
junta de la pareja. Hicieron un acuerdo: 
si en el futuro surge la oportunidad, ella 
será quien disputará la presidencia. La 
primera mujer en ser presidente de Es-
tados Unidos, pensó Ivanka, no sería Hi-
llary Clinton: sería Ivanka Trump”.

Trump teme ser envenenado
9. “Tiene desde hace mucho tiempo el mie-
do de ser envenenado. Es la razón por la 
que le gusta tanto comer en McDonald’s: 
nadie sabe que va a ir y la comida es pre-
parada sin esa información”.

Rupert Murdoch y lo que piensa de Trump
10. “Que idiota de mierda”, exclamó (el 
magnate de los medios de comunicación 
Rupert) Murdoch al colgar el teléfono”.

 
George W Bush sobre el discurso de Trump
11. “Eso ha sido una mierda muy extraña”.
 
Aprendiendo la Constitución
12. “Al inicio de la campaña, el auxiliar 
Sam Nunberg fue enviado a explicarle 
la Constitución al candidato: ‘Pude lle-
gar hasta la Cuarta Enmienda antes de 
que empezara a tirarse de los labios con 
los dedos mientras hacía girar los ojos’”.

El truco del peinado
13. Ivanka “trata a su padre con un cier-
to distanciamiento, incluso con ironía, al 
punto de hacer bromas sobre su peinado. 
Ella ha explicado a sus amigos: hay un seg-
mento liso en el tope de su cabeza -luego 
de una cirugía de reducción de la piel del 
cráneo- rodeado por un círculo de cabello 
a los costados y por delante, que se enro-
lla hacia el centro y luego se arroja hacia 
atrás, donde es fi jado mediante un aero-
sol. El color es de ‘Just for Men’. Cuanto 
más tiempo se deja aplicado, más oscuro 
se vuelve. La impaciencia arroja el color 
rubio-anaranjado de Trump”.
 
“¡Hombre, esos zapatos!”
14. “Abdel Fattah el-Sisi, el hombre fuer-
te de Egipto, se aproximó al presidente y 
le dijo: ‘Usted es una personalidad úni-
ca, capaz de hacer lo imposible’. (A Sisi, 
Trump le respondió: ‘Me encantan tus za-
patos. ¡Hombre, esos zapatos! Hombre...’).
 
Uday y Qusay Trump
15. “Sus hijos, Donald Junior y Eric... a sus 
espaldas son conocidos por los allegados 
al presidente como Uday y Qusay, como 
los hijos de Saddam Hussein”.



Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La infl ación en México alcanzó una tasa anual 
de 6,77% en el 2017, más del doble de su meta de 
3% y un récord que no veía desde hace 17 años.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geo-
grafía publicó el martes la cifra, y añadió que los 
precios al consumidor en diciembre ascendie-
ron en 0,59%. 

Causas de la infl ación
El repunte de la infl ación es consecuencia direc-

Por Notimex/México

En México, un au-
to se devalúa 27 por 
ciento en promedio 
al salir de la agencia y 
cada año disminuirá 
su valor, dependien-
do del modelo, costo 
de mantenimiento, 
número de propie-
tarios, gasto de com-
bustible y la reputa-
ción de la marca, de 
acuerdo con un estu-
dio de Carmatch.com

En un comunica-
do, el portal de com-
pra de autos refi rió 
que entre más co-
mercial sea el vehícu-
lo, menos perderá su 
valor, mientras que, 
si es un vehículo es de 
gama alta con un ele-
vado costo de mante-
nimiento, es proba-
ble que exista menos 
comercialización de 
la unidad.

Detalló que los 
autos que menos se 
devalúan son aque-
llos que se caracteri-
zan por tener precios 
más asequibles, bajo 
consumo de gasolina 
y servicio de mantenimiento más económico.

El análisis que realizó el portal se basó en 
los cientos de coches que se evalúan cada se-
mana, considerando la depreciación de mode-
los 2016 al 2017 al salir de la agencia.

Entre estos autos destacan los modelos 
Suzuki S-Cross con un porcentaje de depre-
ciación anual del 25.8 por ciento; Ford Fies-
ta con 26.1 por ciento y el Nissan Tiida con 
26.8 por ciento.

Por el contrario, los autos que más se de-
valúan son los que requieren mayor manteni-
miento como el Mercedes Benz Clase E con 
un porcentaje de devaluación anual del 55 por 
ciento; Audi S8 con 52.2 por ciento; y Buick 
Regal, 52.0 por ciento. 

Las fi rmas podrían invertir fuera del país y pagar la mi-
tad de la tasa impositiva que pagarían al fi sco.

La carga regulatoria disminuyó de 4.25 a 2.68 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en lo que va de la actual administración: Ildefonso Guajardo.

Se espera que la venta de SemMaterials México se 
cierre a principios del segundo trimestre de 2018. 

Si la liquidez no es congruente con el limitado desempe-
ño económico, la infl ación seguirá sobre meta.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es necesario impulsar la competencia y redu-
cir las barreras de entrada para atraer benefi -
cios importantes a las empresas y los consu-
midores mexicanos, afi rmó el secretario gene-
ral de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), José Án-
gel Gurría Treviño.

Benefi cios de la competencia
En la inauguración del Segundo Foro sobre 
Competencia y Regulación llamado “En bús-
queda de la efi cacia de los mercados”, sostuvo 
que el aumento de la competencia entre em-
presas suele generar una mayor variedad de 
productos y servicios, compañías más compe-
titivas y precios más bajos.
“Las industrias expuestas a mayores niveles 
de competencia experimentan un crecimien-
to más acelerado y aumento de su productivi-
dad”, argumentó Gurría Treviño, al referirse 
al estudio “La evaluación de la competencia 
de México”, enfocado a los sectores de medi-
camentos y productos cárnicos.
De acuerdo con los resultados de la investi-
gación, solicitada por el gobierno de México 
a través de la Secretaría de Economía (SE), la 
eliminación de restricciones en ambos secto-

res tendría un impacto positivo en la economía 
de hasta 44 mil millones de pesos. 
Ello sería, indicó, el efecto anual de adoptar las 
más de 100 recomendaciones del estudio, y las 
ganancias derivan de la efi ciencia, así como de 
menores precios de bienes y servicios para los 
consumidores.
Comentó que tanto en medicamentos como en 
cárnicos fueron identifi cadas 107 barreras regu-
latorias y entre las sugerencias están remplazar 
el requisito de inspeccionar 100% de los lotes.

Competencia 
genera mejoras
Competencia entre empresas genera mejores 
servicios y precios: José Ángel Gurría Treviño

Infl ación alcanza 
un máximo de 17 
años en el  2017

Hasta 27 % se 
devalúan autos al 
salir de la agencia

Reforma fi scal 
EU alentaría 
inversión en el 
exterior: NYT
La reforma fi scal podría llevar a que 
la industria automotriz en EU 
prefi era invertir en el extranjero
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La reforma fi scal en Estados 
Unidos podría hacer más atrac-
tivo para las empresas estaduni-
denses invertir en el extranjero, 
en especial para industrias co-
mo la automotriz y la de maqui-
naria pesada, apuntó hoy el dia-
rio The New York Times (NYT).

En la edición del martes, el 
diario indicó que pese a las pro-
mesas del presidente Donald Trump de reacti-
var el empleo en EU, la ley “podría hacer atrac-
tivo para las empresas poner más líneas de en-
samblaje en suelo extranjero” que en territorio 
estadunidense.

COMPAÑÍA DE MISISIPI 
COMPRA PROVEEDORA 
DE ASFALTO  POR 70MDD
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Ergon Asphalt & Emulsions, 
Inc. (EA & E), anunció ayer la adquisición, a 
través de sus subsidiarias mexicanas Ergon 
Asfaltos México HC y Ergon México HC, de 
la empresa de asfalto SemMaterials México 
a la estadunidense SemGroup por unos 70 
millones de dólares.

SemMaterials México es el mayor 
proveedor de productos de cemento asfáltico 
líquido y servicios de aplicación de productos 
en el país, al contar con 14 plantas ubicadas 
desde la Península de Baja California hasta 
la Península de Yucatán y dos laboratorios.  
“Las similitudes entre las dos compañías se 
hicieron evidentes de inmediato", dijo Patrick 
Nation, vicepresidente senior ventas EA & E.

Bajo la nueva ley, los ingresos de subsidiarias 
extranjeras de fi rmas estadunidenses deberán 
pagar impuestos en EU que equivalen a la mi-
tad de la tasa aplicada a sus ingresos domésticos, 
10.5% en comparación con la nueva tasa corpo-
rativa de 21 por ciento.

“Si obtienes ingresos en EU pagas X, y si ob-
tienes ingresos en el extranjero pagas X dividido 
por dos”, explicó Kimberly Clausing, economista 
de la Universidad Reed. Además, la ley crea una 
exención fi scal para fi rmas con operaciones en 
el extranjero. Las empresas no tendrán que pa-
gar más que la tasa mínima en EU sobre ganan-
cias que obtienen de plantas o equipos en el ex-
tranjero si estos ingresos representan 10% o me-
nos de la inversión total. Los partidarios de la ley 
sostienen que las reglas no alientan a empresas 
a ubicarse en el extranjero. Antes, las empresas 
pagaban una tasa de 35% de sus ingresos en el ex-
tranjero pero sólo cuando traían ese dinero a EU.

ta de la liberación de precios re-
zagados y de los efectos expan-
sivos de prolongadas políticas 
fi scales y monetarias de los años 
previos”, estimó Alfredo Couti-
no, director de asuntos latinoa-
mericanos de Moody's Analytics. 
Añadió en un reporte que la infl a-
ción "no está fuera de control” en 
México, pero sin embargo “pre-
senta un serio desafío a la políti-
ca monetario en el año”. 
Coutino vaticinó que los au-
mentos de los precios “se ajus-
tarán hacia la baja” en el 2018, 
un año de elecciones presiden-
ciales, en gran parte debido a la 
base de comparación estableci-
da en el 2017. 
El banco central de México aumentó su tasa de 
interés referencial cinco veces el año pasado en 
un intento por mantener a raya la infl ación. 

Adidas lanzará tenis o� ciales de Dragon Ball Z
▪  En 2018, Adidas lanzará los tenis ofi ciales de la serie Dragon Ball Z. La compañía mostró 
dos modelos: Yung 1 Freezer y Prophere Cell. Aunque se desconoce el precio, se sabe que 
saldrán  a la venta en otoño .   Anteriormente, Heredia clothing ya había producido tenis de 
la serie, pero con una disponibilidad muy limitada. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

si se agrava la 
depreciación 

del peso, 
entonces la in-
fl ación seguirá 
por encima de 
la meta fi jada 
por un tiempo 
prolongado"
Alfredo Cou-

tino
Director asun-

tos latinoameri-
canos Moody's 

Analytics

PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
10 de enero de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75 (+)  19.55 (+)
•BBVA-Bancomer 18.55 (+) 19.63 (+)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (-)
•Libra Inglaterra 25.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,701.37 0.59 % (-)
•Dow Jones EU 25,385.80 0.40 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

2.6
billones

▪ de dólares es-
taba en cuentas 
en el extranjero 
en 2015, según 

análisis del 
Congreso.

70
por ciento

▪ de los bienes 
importados sin 
aranceles es la 
cobertua que 
tiene México, 

se reduce cada 
año

devaluación

El  portal ofreció 
recomendaciones para 
evitar la devaluación de 
un auto: 

▪ Mantener un kilome-
traje promedio anual 
de entre 15 y 20 mil 
kilómetros.

▪ Venderlo antes de que 
salga una nueva versión 
o modelo del mismo, 
pues las agencias reba-
jan las unidades que no 
han conseguido liquidar 
lo que pone en des-
ventaja para competir 
contra autos nuevos y 
baratos de agencia.

▪ El mantenimiento del 
auto brinda seguridad 
a los compradores al 
otorgarles una garantía 
de que el vehículo 
seguirá funcionando 
correctamente
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Dunas del Sahara se cubren de nieve
▪  El Sahara, el desierto más caliente, se cubrió de nieve el domingo; 

fenómeno registrado por última vez en 1979.  La nevada cubrió las dunas de 
Ain Séfra, en Argelia y produjo una capa de 40 cm de grosor. ESPECIAL/SÍNTESIS

Las dos Coreas toman pasos para reducir 
enconada enemistad. Norcorea acordó 
participar en Juegos Olímpicos de Pyeongchang
Por AP/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Las dos Coreas tomaron medidas para reducir su 
enconada enemistad el martes, cuando Corea del 
Norte acordó enviar una delegación a los Juegos 
Olímpicos de Invierno el mes próximo en el sur, 
mantener conversaciones para reducir la tensión 
en la frontera y rehabilitar la comunicación di-
recta entre sus fuerzas armadas.

La reunión, la primera de su tipo en dos años, 
tuvo lugar después que el líder norcoreano Kim 
Jong Un tomó inesperadamente la iniciativa de 
mejorar las relaciones con el Sur tras un año de 
alta tensión con el mundo debido a la expansión 
de sus programas nuclear y misilístico. Los de-
tractores dicen que Kim está intentando intro-
ducir una cuña entre Seúl y Washington para re-
ducir la presión internacional y las sanciones. 

“Creo que dimos un primer paso importan-
te hacia el desarrollo de las relaciones Sur-Nor-
te”, dijo el jefe de la delegación surcoreana Cho 
Myoung-gyon luego de las conversaciones, según 
videos desde la aldea fronteriza de Panmunjom, 
donde se realizó el encuentro. 

Su contraparte norcoreano Ri Son Gwon le-
yó un comunicado conjunto según el cual las dos 
Coreas acordaron “colaborar activamente” en 
las Olimpíadas de Pyeongchang para “realzar el 
prestigio del pueblo coreano”. 

Dijo que el Norte enviará una delegación de 
funcionarios, atletas, animadores y periodistas, y 
que el Sur les proveerá de los servicios necesarios. 

“Creo que la participación de Corea del Norte 
en los Juegos de Pyeongchang nos dará la opor-
tunidad de reducir la tensión en la península co-
reana”, dijo Cho, cuyo título ofi cial es ministro 
de Unifi cación. 

Durante una era an-
terior de distensión, los 
atletas de los dos paí-
ses desfi laban juntos 
en eventos internacio-
nales como los Juegos 
Olímpicos y presenta-
ban un solo equipo. El 
presidente surcoreano 
Moon Jae-in quiere al-
go similar en los Juegos 
de Pyeongchang del 9 al 
25 de febrero. 

Corea del Norte es dé-
bil en deportes inverna-
les, y los únicos deportis-
tas clasifi cados a Pyeon-
gchang son la pareja de 
patinaje artístico de 
Ryom Tae Ok y Kim Ju 
Sik. El Comité Olímpi-
co Internacional dijo el 
lunes que “mantiene la 

puerta abierta” para la participación norcoreana. 
Corea del Norte también acordó mantener con-

versaciones militares con el Sur para reducir la 
belicosidad en la frontera y rehabilitar un canal 
directo de comunicaciones entre las respectivas 
fuerzas armadas, según Cho y Ri. 

Los principales canales de comunicación entre 
las Coreas fueron clausurados en medio de la ani-
mosidad provocada por el plan nuclear del Norte. 

Cho dijo que el Sur pidió iniciar conversacio-
nes en fecha próxima sobre la desnuclearización 
de la península para promover la paz. Dijo que 
continuarían las conversaciones de alto nivel, 
pero no aclaró cuándo sería la próxima reunión. 

Esto no es el fi -
nal. Este es un 
momento que 
se nos abre la 

oportunidad de 
hacer alianzas 

con diferen-
tes grupos y 

luchar”
Aurelio Núñez
Centro de Recur-
sos Centroameri-

canos 

El principal problema para deportados es que nos in-
visibilizan, nos rechazan; no hay trabajo: deportado.

La Ndrangheta italiana ha ido eclipsando a la Cosa 
Nostra, infi ltrándose en la vida política y económica.

Corea del Sur podría considerar la retirada temporal de las sanciones contra Corea del Norte si fuera necesario.

Protestan 
contra fi n de 
TPS en EU
Repudian salvadoreños decisión 
de Trump sobre protección
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Líderes, activistas y exiliados 
salvadoreños desafi aron el 
frío y la lluvia congelada pa-
ra repudiar frente a la Casa 
Blanca, en rechazo a la deci-
sión del presidente Donald 
Trump de cancelar el progra-
ma de protección Temporal 
(TPS) para los salvadoreños.

Alrededor de 200 mil exi-
liados que llegaron a Estados 
Unidos tras el terremoto de 
2001 deberán salir de Estados 
Unidos o ser elegibles a la de-
portación a partir de una úl-
tima extensión de 18 meses 
hasta el 9 de septiembre del 
2019, a menos que el Congre-
so apruebe algún alivio mi-
gratorio.

“Es un golpe muy triste, 
muy injusto, muy inmoral y 
extremo”, asegura el exiliado 
salvadoreño y dirigente de la 
Sección 32BJ del Sindicato 
Internacional de Trabajado-
res de Servicios (SEIU), Jai-
me Contreras, quien llegó in-
documentado en 1988 en medio de la guerra 
civil en su país.

“El presidente está a punto de destruirle la 
vida a un millón de personas, ya sean DACA o 
TPS y lo que sigue es empujar al Congreso a 
que actúe y que de una vez por todas no sólo 
arregle la situación de la gente que tiene TPS, 
sino de las más de 11 millones de personas sin 
papeles”, señaló.

A diferencia de las administraciones de los 
expresidentes George W. Bush y Barack Obama, 
que extendieron el TPS, el gobierno de Trump 
canceló el programa para más de 57 mil hai-
tianos y dos mil 500 nicaragüenses, y sólo lo 
renovó provisionalmente por seis meses pa-
ra unos 87 mil hondureños.

Para algunos líderes políticos del exilio, la 
extensión debe ser usada por los llamados “te-
pesianos” para darle a su causa la misma visi-
bilidad que han adquirido los 690 mil bene-
fi ciarios de la Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA).

Las olimpiadas

Corea del Norte acordó 
el martes participar en 
los Juegos Olímpicos de 
Pyeongchang:

▪ La medida fue im-
pulsada por Corea del 
Sur que manifestó que 
querían que los juegos 
de Pyeongchang fueran 
“festival de paz” 

▪ Corea del Norte 
anunció que enviará una 
delegación de atletas, 
altos funcionarios y 
animadoras a la cita de 
Pyeongchang. Además, 
acordaron reabrir la 
línea directa militar de 
ambas naciones.

9
septiembre

▪ de 2019, fecha 
prevista para el 
fi n del progra-
ma de protec-

ción temporal a 
salvadoreños

11
personas

▪ en el oeste 
de Alemania 

fueron acusa-
das de chantaje 

y lavado de 
dinero

MASIVA OPERACIÓN 
CONTRA MAFIA DEJA 
160 ARRESTOS
Por AP/Roma
Foto: Especial /Síntesis

La policía antimafi a 
confi scó 50 millones de 
euros (60 millones de 
dólares) en activos de la 
mafi a y detuvo a más de 
160 personas en Italia 
y Alemania, acusadas 
de gestionar un enorme 
imperio controlado por el 
crimen organizado 

El clan Farao-Marincola 
de la Ndrangheta estaba 
implicado en toda clase de negocios en Ciro, 
según indicó el martes la fi scalía en el sur de 
Italia, y su infl uencia llegaba a ciudades de 
todo el país y parte de Alemania. La fi scalía 
acusó a los responsables de expulsar a toda 
la competencia en el sector de panaderías de 
Ciro para que se vieran obligados a comprar a 
una panadería de la mafi a. 

Irán detuvo a 
3,700 personas 
en las protestas
Por AP/Emiratos Árabes Unidos 

Unas 3.700 personas fueron detenidas durante 
las protestas y disturbios registrados en Irán 
en las últimas dos semanas, según dijo el mar-
tes un parlamentario reformista iraní, una ci-
fra muy superior a la declarada en un princi-
pio por las autoridades.

Las protestas, que dejaron al descubierto 
el descontento por el alto desempleo y la co-
rrupción pública, fueron las más grandes en 
el país desde las disputadas elecciones presi-
denciales de 2009, y algunos manifestantes 
pidieron que se derrocara al gobierno. Al me-
nos 21 personas murieron en los disturbios en 
torno a las marchas. 

Los manifestantes fueron detenidos por 
distintas fuerzas de seguridad e inteligencia, 
lo que hacía difícil determinar el número exac-
to, indicó Mahmoud Sadeghi el martes, en de-
claraciones al sitio web ofi cial del parlamen-
to iraní, icana.ir. No entró en detalles ni dijo 
cómo había conseguido la cifra. 

Las autoridades habían hablado antes de 
“cientos” de detenidos en Teherán, sin ofre-
cer una cifra total de detenciones en las ma-
nifestaciones que se extendieron por todo el 
país, incluso en ciudades pequeñas. 

Baja tensión 
en relación 
entre Coreas



Ya en México
CAÓTICA LLEGADA DEL 
FRANCÉS JÉRÉMY MÉNEZ
NOTIMEX. En un caos se convirtió la llegada del 
delantero francés Jérémy Ménez a la capital 
del país para reportar con el club de futbol 
América, luego que fue recibido por decenas de 
integrantes de uno de los grupos de animación 
del cuadro de Coapa. 

El ariete francés no ofreció declaraciones 

debido a que los integrantes de este grupo lo 
condujeron a la salida sin permitir el contacto 
con los medios de comunicación. 

Inclusive, algunos de estos “afi cionados” 
confrontaron a algunos camarógrafos y uno de 
ellos, que representa a una cadena internacional, 
recibió un golpe. El departamento de prensa se 
vio rebasado por esta barra. foto: Especial

SALVAR 
EL BARCOEL BARCO

Zinedine Zidane evita la palabra "crisis" 
para el momento que atraviesan los 

merengues en la Liga, pero asume que 
tiene que haber soluciones y que la culpa 

es compartida en el equipo. pág 3 foto: AP

Real Madrid
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El Deportivo La Coruña de 
España, estaría interesado 
en hacerse de los servicios 
del defensa mexicano Miguel 
Layún, quien milita en el Porto 
de Portugal. – foto: Especial
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De regreso:
“Gullit” Peña llega más maduro en su 
regreso al futbol mexicano. 2

No hubo sorpresa:
‘Kun’ da al City ventaja en semis de Copa 
de Liga de Inglaterra. 3

Estrategia:
Coach de Acereros elogia ataque terrestre de 
Jaguares en playo� s NFL. 4
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El flamante último refuerzo de Cruz Azul afirma 
sentirse contento y agradecido de regresar a jugar 
a México, donde quiere triunfar con su equipo

Vuelve 'Gullit' 
a México con
más madurez
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista Carlos "Gu-
llit" Peña fue presentado este 
martes como el último refuer-
zo de Cruz Azul para el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, y el 
exjugador de Rangers de Escocia 
dijo llegar con mayor madurez.

“He cometido muchos errores 
en el pasado, pero ahora he ma-
durado; ahora hay que ver el pre-
sente, vengo a trabajar y a apor-
tar. Me siento contento de estar 
aquí, vengo con la intención de 
que vean un buen jugador”.

Durante su presentación, 
que se llevó a cabo en La Noria 
y que estuvo encabezada por el 
director deportivo del club ce-
leste, Eduardo de la Torre, el ju-
gador apuntó que ahora está me-
jor en cuanto a su carrera futbo-
lística y personal.

“Creo que ya he madurado 
en muchos aspectos, estoy muy 
bien en mi carrera futbolística 
y personal, vengo a hacer muy 
bien las cosas acá y espero lo-
grar muchos éxitos aquí. Agradezco a la directi-
va y a Pedro (Caixinha) por la oportunidad que 
me han dado”.

Se le resbalan las críticas
Respecto de su personalidad polémica y su ba-
ja de juego que en Chivas le valió ser duramente 
criticado por ello, dijo que ya está acostumbrado 
a recibirlas y en esta nueva oportunidad espera 
retomar la calidad que mostró en León.

“Estoy acostumbrado a que me critiquen; en 
Chivas, el primer torneo me fue bien y en el se-

gundo tuve un bajo rendimiento, pero las criti-
cas no me preocupan”, aseguró el jugador, quien 
afirmó que regresar al futbol mexicano no es un 
retroceso.

Por su parte, De la Torre espera que el trans-
fer del “Gullit” Peña este listo para este miérco-
les, por lo que cabría la posibilidad de que pue-
da tener minutos en el partido contra el Guada-
lajara, pero la decisión la tendrá el técnico Pedro 
Caixinha.

 
Le leyeron la cartilla
Luego de su pasado polémico en Chivas, al medio-
campista Carlos “Gullit” Peña le leyeron la car-
tilla en Cruz Azul, por lo que estará bajo la lupa 
de la directiva en cuanto a su actuar personal y 
rendimiento en la cancha.  

En este sentido, el director deportivo del club 
celeste, Eduardo de la Torre, dijo que el jugador 
deberá apegarse al reglamento interno que rige 
para todos sin excepción, por lo que hablaron con 
él para llegar a un acuerdo.

“Hemos hablado mucho con Carlos, se le acep-
ta ese pasado, es lógico, ahí está, no se va a borrar, 
el pasado no se borra, ahí está y existió, lo que sí 
se puede hacer entre él y el equipo es que viva el 
aquí y el ahora, sabe su compromiso”.

En rueda de prensa luego de la presentación del 
jugador como refuerzo del plantel para el Clau-
sura 2018, el directivo señaló que si Peña quiere 
que Cruz Azul invierta en él deberá hacer méritos, 
por lo que estará al pendiente de su rendimiento.

Las condiciones que se dieron para su contra-
tación indican que este año a préstamo haga mé-
ritos para que Cruz Azul pueda invertir en él, y 
“vamos a estar pendientes de todo: de su rendi-
miento en cancha y en la otra parte para acom-
pañarlo en lo que necesite”, aseguró el directivo.

Advirtió que hay un reglamento que marca las 
condiciones que debe tener un jugador para es-
tar en el club y como un jugador más de la insti-
tución deberá someterse al mismo. 

"Gullit" Peña llega más maduro ante oportunidad que le brinda Cruz Azul.

Regresar al futbol mexicano no es un retroceso, aseguró Peña. 

León ‘ruge’ en la Copa MX
▪  El club de futbol León sufrió de más, pero logró debutar con 

el pie derecho en la Copa MX, al vencer por la mínima 
diferencia 1-0 a Venados de Yucatán, en partido de la fecha 
uno de Torneo Clausura 2018, disputado en el estadio Nou 

Camp. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El volante Andrés Guardado afir-
mó que le ilusiona disputar una 
cuarta Copa del Mundo en su ca-
rrera como si Rusia 2018 fuera 
su primera justa mundialista, ya 
que la toma como la última en 
su mejor nivel.

“Es algo que no lo podría des-
cribir con palabras, uno como 
jugador anhela un Mundial, no 
lo puedo describir, es más que 
un sueño, estoy muy ilusiona-
do, lo veo como si fuera mi primer Mundial por-
que posiblemente puede ser el último, el último 
a mi nivel, esperar que cambie la historia para 
México”, dijo. 

El mediocampista señaló que para la compe-
tencia universal el “Tri” necesita a sus mejores 
hombres, por lo que confía en que gente como 

Anhela jugar 
su cuarta 
copa mundial
Ilusiona a Andrés Guardado jugar
en Rusia su cuarta Copa del Mundo

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo local, Cañeros, lo-
gró su primer triunfo en la 
Copa MX de futbol al dar 
cuenta 3-1 de Murciélagos 
de Los Mochis, en partido 
que abrió la actividad de la 
competencia copera en el es-
tadio Agustín “Coruco” Díaz.

La escuadra local aprove-
chó los errores del visitante 
y marcó por conducto del ar-
gentino Juan Neira en el mi-

nuto 15, de Armando González (66), y de Ste-
fano Rodríguez (77). El "pampero" Julián Car-
dozo anotó para Murciélagos (8) y el ghanés 
Francis Afriyie falló un penalti (14).

Esa falla desde los once pasos del jugador 
africano impidió que el partido tomara rum-
bo a favor del cuadro "volátil", que luego se vio 
superado por las fallas de su arquero Guiller-
mo Pozos, para cargar con la derrota.

Morelia 'topa' a Cimarrones
Monarcas Morelia inició con un triunfo su par-
ticipación en la Copa MX de futbol, al dar cuen-
ta por goleada de 3-0 de Cimarrones de Sono-
ra, en partido de la fecha uno de la competen-
cia, disputado en el estadio Morelos.

Las anotaciones para la victoria del cuadro 
michoacano fueron un doblete de Miguel San-
sores a los dos y ocho minutos de tiempo co-
rrido, mientras José Chávez, con apenas unos 
segundos en la cancha, marcó en el 80.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de futbol Juárez recibirá a los Lobos 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) en su presentación, este miér-
coles, en la Copa MX. 

La escuadra de Ciudad Juárez, dirigida por 
el mexicano Miguel de Jesús Fuentes, llega a 
este partido con una victoria en su debut en 
el torneo Clausura 2018 de la Liga de Ascen-
so, tras derrotar 0-2 a Celaya, resultado que 
los colocó en la tercera posición de la clasifi-
cación, solo por debajo de Cimarrones de So-
nora y Alebrijes. 

Por su parte, el cuadro de Puebla tuvo un 
mal arranque en el torneo de Liga al caer co-
mo visitantes 4-2 ante Santos, partido en el 
cual los dirigidos por el nacional Rafael Puen-
te del Río poco pudieron hacer ante una bri-
llante actuación del caboverdiano Djaniny Ta-
vares, quien anotó un “hat-trick”. La derrota 
por dicha cifra los mandó al fondo de la ta-
bla general.

Atlas se medirá a Veracruz
En la jornada inaugural de la Copa MX este 
miércoles, Atlas recibirá a un Veracruz que tie-
ne como prioridad no descender de Primera 
División en el presente torneo.

El cuadro encabezado por el mexicano Jo-
sé Guadalupe Cruz tuvo un mal arranque en 
su presentación en casa en el torneo Clausu-
ra 2018, donde cayeron 1-2 ante León y que 
los colocó en la posición 16 de la tabla general. 

El partido de este día será ideal para que 
los jaliscienses retomen la senda del triunfo 
de cara a su visita a Ciudad Universitaria el 
próximo domingo ante Pumas, en la jornada 
dos de la Liga MX.

Zacatepec  
inicia efectivo; 
Morelia golea

Lobos BUAP  
entra en acción 
en la Copa MX

En Chivas, el 
primer torneo 
me fue bien y 
en el segundo 
tuve un bajo 
rendimien-
to, pero las 

criticas no me 
preocupa”

Carlos Peña 
Mediocampista

Hay un 
reglamento 

general y él es 
un jugador más 

y va a tener 
que acatar ese 

reglamento 
como todos"

Eduardo
de la Torre 

Directivo

Sobre este 2018, Guardado espera  que sea histórico pa-
ra el representativo mexicano. 

Carlos Vela, Giovanni y Jonathan Dos Santos con-
serven un nivel competitivo pese a militar en la 
Liga MLS, de Estados Unidos.

'Se requiere buen nivel'
“Mi opinión es que cada quien toma sus decisio-
nes por su bien personal y profesional, espero que 
estén a buen nivel porque los necesitamos, son 
muy buenos jugadores los tres, ojalá se manten-
gan así para hacer un buen Mundial”, declaró a 
medios internacionales.

Respecto al hecho de que esos elementos de-
jaron el futbol de Europa por militar en una liga 
con menor nivel, explicó “que son decisiones per-
sonales, la forma en que cada quien quiere llevar 
su carrera; no me hace mejor quedarme en Eu-
ropa respecto a ellos que tomaron esa decisión”. 

Hay manera 
de hacerlo 

histórico para 
bien, es lo que 
queremos que 

sea así este 
año en buenos 

resultados”
Andrés  

Guardado
Volante

Zacatepec consigue sus primeros puntos  de Copa.

Antecedente

Durante la última 
edición de la Copa MX 
en el torneo Apertura 
2017: 

▪ “Bravos” no superó 
la fase de grupos al 
perder sus cuatro 
partidos

▪ Lobos BUAP no 
participó

3-1 
marcador

▪ final del en-
cuentro entre 
Zacatepec y 
Murciélagos, 
favorable al 

equipo de 
Morelos
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"Estamos aquí para buscar soluciones", dijo el técnico del 
Real Madrid, Zinedine Zidane, tras ser cuestionado si el 
equipo merengue pasa por una crisis en la liga de España

Motiva Zidane  
a sus jugadores
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Zinedine Zidane espera que sus palabras ayuden a re-
gresar a Real Madrid a la senda del triunfo.

Zidane tuvo el martes antes de los entrenamientos 
una charla más larga que lo usual con sus jugadores y di-
jo que es su responsabilidad mantenerles motivados pe-
se a los problemas del equipo en la liga española, donde 
el club marcha lejos del puntero Barcelona.

"Una charla pienso que es necesaria”, dijo Zidane. 
“No hago una charla por hacer una charla”.

“No estoy a gusto con la situación”, agregó. “Me gus-
taría estar mejor en La Liga, porque se habla de eso. Po-
demos mejorar en todo, pero lo que tengo que hacer es 
seguir trabajando y dando el máximo que tengo. Y ha-
ciendo lo mismo con mis jugadores. Intentar que cada 
uno dé un poco más”.

Mal momento
El Madrid viene de empatar 2-2 en casa 
del Celta de Vigo, un resultado que de-
jó a los campeones defensores 16 pun-
tos debajo del líder Barcelona cuando 
la temporada se acerca a su punto me-
dio. El Madrid tiene un partido menos, 
pero nunca ha podido remontar una 
brecha tan grande para ganar el cetro. 

El tropezón del fin de semana, en 
su primer partido en la Liga tras la de-
rrota de 3-0 ante el Barsa en casa, re-

avivó discusiones sobre una crisis en el también cam-
peón de Europa.

"Lo podéis analizar como queráis, que es un momento 
de crisis o lo que sea, pero estamos aquí para buscar so-
luciones", dijo. "La charla ha sido más larga que otra pe-
ro nada más”. "La culpa es de todos, la mía la primera".

Ante la abismal diferencia de puntos que existe con el líder general FC Barcelona, podría despedirse del campeonato doméstico.

Por Notimex/Manchester

 
Con un gol en los últimos mi-
nutos de Sergio "Kun" Agüe-
ro, Manchester City venció 
2-1 a Bristol City, de la Segun-
da División del futbol inglés, 
en el partido de ida de las se-
mifinales de la English Cara-
bao Cup.

Pese a que se esperaba una 
victoria cómoda del equipo 
dirigido por el español Pep 
Guardiola, los visitantes 
dieron un gran partido y le 
complicaron las cosas a los 

"Citizens", pues consiguieron tener algunas 
oportunidades de gol e incluso irse arriba en 
el marcador al descanso. 

Ventaja momentánea
Fue al 42' de la primera mitad cuando el de-
fensa del City, Eliaquim Mangala, perdió el ba-
lón en medio campo y el delantero contrario, 
Bobby Reid, aprovechó para ingresar al área, 
en donde fue derribado por John Stones otor-
gándole un penal a Bristol City; fue el mismo 
Reid quien se encargó de ejecutar el penal y 
poner a su equipo con la ventaja momentánea.

Con el arranque del segundo tiempo, el Ci-
ty seguía siendo dueño del balón y a los 55 mi-
nutos llegó el gol del empate, cuando Raheem 
Sterling recibió por la derecha un pase de Ke-
vin De Bruyne, llegó a línea de fondo y retrasó 
de nuevo para el mediocampista belga, quien 
impactó el balón dentro del área y venció al 
arquero Frank Fieldinng para colocar el em-
pate parcial.

Por AP/Madrid
Foto: Twi�er/ Síntesis

 
Atlético de Madrid y Valencia 
avanzaron el martes a los cuar-
tos de final de la Copa del Rey 
con triunfos holgados en parti-
dos durante los que debutaron 
exitosamente como titulares en 
sus respectivas filas Víctor “Vi-
tolo” Machín y Luciano Vietto.

El argentino Vietto brilló con 
tres goles, incluido uno desde 
prácticamente la mitad de la can-
cha, para que Valencia aplasta-
ra 4-0 a Las Palmas y se clasifi-
cara con un marcador global de 
5-1. Vitolo logró su primer tanto 
con el conjunto “Colchonero”, 
que goleó 3-0 al Lleida de la ter-
cera división, para avanzar con 
un acumulado de 7-0.

Fue el primer gol de Vitolo 
desde que volvió al Atlético. Yan-
nick Carrasco y Kevin Gameiro 
agregaron dianas por el equipo 
del técnico argentino Diego Si-
meone, que dejó en la banca a 
muchos de sus titulares.

“Me quedo con la capacidad 
de competir que ha mostrado el 
equipo, más allá del resultado”, 
comentó Simeone.

Buena racha 
Atlético ha permitido apenas un 
gol en sus seis últimos partidos 
en todas las competencias.

Vitolo jugó su segundo parti-
do con el Atlético tras regresar 
de su préstamo con Las Palmas. 
El delantero fue fichado por el 
Atlético antes del inicio de es-
ta temporada, pero no pudo in-
corporarse al equipo hasta ene-
ro por una sanción de la FIFA.

Carrasco abrió el marcador 
a los 57 minutos con una asis-
tencia de Diego Costa. Gamei-
ro y Vitolo sentenciaron el re-
sultado a los 74 y 81, respecti-
vamente.

“Llegar a un equipo, ganar y 
marcar siempre es importante”, 
valoró Vitolo. “Sigo con las mis-
mas ganas de competir y quiero 
agradecer a los compañeros por 
tratarme tan bien desde que lle-
gué. Todo va muy bien. Hoy lo 
hice lo mejor posible y el cam-
po me gustó muchísimo. Segu-
ro me divertiré aquí”.

Mejor aún resultó la actua-
ción de Vietto, cedido recién a 
préstamo por el Atleti. El argen-
tino de 24 años jugó desde el sa-
que inicial, luego de ingresar co-
mo suplente en las postrimerías 
del duelo del fin de semana fren-
te a Girona.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Superada la angustia de la clasificación al Mun-
dial de Rusia, Argentina planificó una prepara-
ción de máxima exigencia para el certamen que 
incluirá amistosos con los ex campeones del mun-
do Italia y España en marzo y una concentración 
previa en el complejo deportivo del Barcelona. 

Por AP/Madrid
Foto: Twi�er/ Síntesis

El mediocampista croata del Real Madrid 
Luka Modric compareció en un tribunal en la 
capital española en una causa de fraude tri-
butario. 

Funcionarios dijeron que Modric estuvo en 
la corte por unos 10 minutos junto con su espo-
sa y un abogado. La esposa de jugador, Vadja, 
está acusada también de violaciones fiscales. 

Fiscales españoles han acusado al astro ma-
dridista de defraudar a las autoridades fiscales 
por 870.728 euros (aproximadamente un mi-
llón de dólares) en el 2013 y el 2014.

El periódico El Mundo dijo que Modric ha 
pagado ya casi 1 millón de euros (1,2 millones 
de dólares) a las autoridades tributarias para 
llegar a un arreglo, aunque el jugador niega 
las acusaciones.

Detienen los 
"Citizens" al  
Bristol City

Avanzan 
en Copa 
Valencia y 
el 'Atleti'

Se medirán con 
Italia y España

Comparece 
Modric en corte

Decepcio-
nados por 

recibir un gol al 
final, pero nos 

vamos con 
la frente en 

alto”
Aden Flint 
Defensa del 
Bristol City

Luka Modric comparece en la corte en causa de im-
puestos; trascendió que se llegó a un acuerdo.

Atlético y Valencia avanzan a cuar-
tos de Copa del Rey.

DA INICIO JUICIO 
CONTRA DT POR 
ABUSO SEXUAL
Por AP/Liverpool

Un ex técnico de fútbol 
cometió “abuso sexual 
sistemático y persistente” 
de niños, incluyendo a dos 
jugadores en los vestidores del 
club Crewe Alexandra, dijo la 
fiscalía al inicio del juicio.

Barry Bennell, que trabajó 
como entrenador de niños y 
adolescentes en Inglaterra 
desde la década de 1970 hasta 
los noventa, está acusado de 
48 cargos de abuso sexual de 
menores.

Bennel, de 63 años, 
niega las acusaciones de 
agresión sexual, sodomía e 
intento de sodomía contra 11 
denunciantes, que tenían entre 
ocho y 14 años en el momento 
de los incidentes y culpable 
de siete cargos de agresión 
indecente.

16 
puntos

▪ debajó del 
líder de la liga, 

Barcelona, 
se encuentra 
Real Madrid, 

actual campeón 
defensor

Manchester City se pone en 
ventaja en la semifinal de Copa

histórica

Argentina ha sido campeón 
del mundo en 1978 y 1986: 

▪ Se alojará durante el Mun-
dial en el complejo deportivo 
de Bronnitsy, un suburbio 
situado a 54 kilómetros al 
sureste de Moscú.

▪ Los albicelestes integran 
el grupo D junto a Islandia, 
Croacia y Nigeria.

El equipo encabezado por Lionel Messi jugará 
ante Italia el 23 de marzo en Basilea, Suiza, y cua-
tro días después se medirá ante España en Ma-
drid, confirmó el martes la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA). 

Rivales de jerarquía
"Son dos selecciones que son importantes y le van 
a dar mucha jerarquía a ambos previo al Mun-
dial. España ha clasificado, sabemos lo que re-
presenta en el fútbol mundial”, comentó Clau-
dio Tapia, presidente de AFA en una entrevista 
publicada por el sitio oficial de internet de la en-
tidad sudamericana. 

Tevez regresa 
a Boca Juniors

▪ Boca Juniors y Carlos Tevez sellaron 
su reconciliación luego de la 

inesperada partida del delantero al 
fútbol chino hace un año. "No me 

arrepiento de nada, cuando tomé la 
decisión sabía las consecuencias y no 
me arrepiento”, sostuvo al oficializar 

su regreso al club argentino.  NTX/ FOTO: TW
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Mike Tomlin, coach de Pi� sburgh, advirtió que su 
defensiva debe de estar muy concentrada para 
detener el ataque por tierra de todos sus rivales

Destacan 
ataque de 
Jacksonville
Por Notimex/Pi� sburgh
Foto. Especial/ Síntesis

Previo al partido de la Ronda Di-
visional de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL) fren-
te a Jaguares de Jacksonville, el 
entrenador en jefe de Acereros 
de Pittsburgh, Mike Tomlin, ad-
virtió que su defensiva debe de 
estar muy concentrada para de-
tener el ataque por tierra de sus 
rivales.

"Son el equipo número uno 
en la liga acarreando el balón, 
Leonard Fournette fue primor-
dial para ello, pero puedes lle-
varte una sorpresa si sólo pien-
sas en detenerlo a él", comentó 
Tomlin en conferencia de pren-
sa este martes.

Jacksonville fue el mejor equi-
po en la NFL esta temporada en 
cuanto a yardas terrestres se re-
fi ere, con un promedio de 141.4 
por partido y el corredor nova-
to, Leonard Fournette, acumuló 
un total de mil 40 yardas en 268 
acarreos, además de conseguir 
nueve anotaciones, incluyendo 
una de 90 yardas frente a Pitts-

burgh que fue el acarreo más largo de la campa-
ña en toda la liga.

Elogia a correedores
El head coach de 45 años también elogió a los co-
rredores Chirs Ivory y T.J. Yeldon, pues mencio-
nó que son jugadores de calidad; asimismo, re-
saltó que el quarterback Blake Bortles tiene mu-
cha movilidad y eso es un factor en su forma de 
juego, que deben tener en cuenta para quedar-
se con la victoria.

"Minimizar sus acarreos es más importante 
que preocuparnos por Leonard (Fournette). Te-
nemos que hacer un gran trabajo en todas las 
áreas durante 60 minutos si queremos reducir 
la forma en la que corren el balón y como con-
trolan el juego", apuntó el originario de Virginia.

Acereros recibirá en el Heinz Feild a Jaguares 
el próximo domingo, en el choque de la Ronda Di-
visional de la Conferencia Americana de la NFL.

Por otra parte, el receptor de Halcones de 
Altanta, Julio Jones, estuvo fuera de la práctica 
de su equipo este martes, de cara al duelo de la 
Ronda Divisional frente a Águilas de Filadelfi a, 
el próximo sábado en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

De acuerdo con su entrenador en jefe, Dan 
Quinn, Jones fue el único jugador que se perdió 
el entrenamiento por lesión de Atlanta y afi rmó 
que el jugador de 28 años "está en la trayectoria 
correcta y estará listo para entrenar mañana", 

Por AP/San Juan de Marcona
Foto. AP/ Síntesis

Sebastien Loeb ganó el mar-
tes la cuarta etapa del Rally 
Dakar Sudamérica y recortó 
la ventaja del líder Stephane 
Peterhansel en la clasifi cación 
general de automóviles.

Loeb se impuso con tiem-
po de 3 horas, 57 minutos, 53 
segundos en la ruta de 330 ki-
lómetros cronometrados en 
San Juan de Marcona, Perú. 
Fue la primera victoria del ra-
lly de este año para el piloto 

francés de Peugeot.
“Era importante no perder tiempo”, seña-

ló Loeb. “Hoy tuvimos una buena etapa. Era 
una etapa larga y muy difícil, con algunas du-
nas muy complicadas. Al fi nal tuvimos el me-
jor tiempo, y es lo que teníamos que hacer”.

Sainz fue segundo
El español Carlos Sainz y Peterhansel, ambos 
de Peugeot, arribaron segundo y tercero, res-
pectivamente. 

Peterhansel, dueño de 13 coronas del Dakar 
y campeón de las dos últimas ediciones, tie-
ne una ventaja de poco más de siete minutos 
sobre Loeb en la general, y aventaja a Sainz 
por 13 minutos.

“Tuvimos un problema con la presión de un 
neumático en la arena y perdimos unos cuan-
tos minutos”, señaló Peterhansel. “También 
cometimos un error de navegación al fi nal de 
la etapa”.

Nasser Al-Attiyah, campeón en 2015, tuvo 
difi cultades al quedar atascado en la arena en 
dos ocasiones y arribó undécimo, a 54 minu-
tos de Loeb. El catarí se rezagó a casi una ho-
ra de Peterhansel en la clasifi cación general.

También Cyril Depres, cinco veces campeón 
en motocicletas pero quien marchaba segundo 
en su auto, quedó lejos de los primeros puestos 
y posiblemente fuera de la contienda.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

CEl kazajo Gennady Golovkin, campeón de pe-
so medio y uno de los mejores libra por libra del 
mundo, se quedó con el reconocimiento a Pelea-
dor del año 2017 del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), donde tres mexicanos fueron honrados. 
“GGG”, con récord invicto de 37-0-1, 33 por la 
vía rápida, tuvo dos peleas en 2017, con triunfo 
sobre Daniel Jacobs, el 18 de marzo, y el empa-
te con Saúl “Canelo” Álvarez, el 16 de septiem-

Loeb gana la 
cuarta etapa 
Rally Dakar

Golovkin, mejor 
boxeador de 2017

Son el equipo 
número uno 

en la liga 
acarreando el 

balón, Leonard 
Fourne� e fue 

primordial para 
ello

Mike
Tomlin

Pi� sburgh

Minimizar sus 
acarreos es 
más impor-

tante que preo-
cuparnos por 
(Fourne� e). 

Hay que hacer 
un gran trabajo 

Mike
Tomlin

Pi� sburgh

El manager de Pi� sburgh está consciente que no será 
un duelo fácil.

Pi� sburgh enfrentará el próximo domingo a Jaguares 
de Jacksonville.

Loeb se agenció la cuarta etapa del Rally Dakar Sud-
américa.

ESCUELAS DE FUTBOL 
“PATITO”, UN RIESGO
Por Notimex/México

La falta de recursos o tiempo es una causa 
para que los padres de familia lleven a sus 
hijos a practicar futbol en cualquier sitio, 
con gente sin la preparación necesaria, lo 
cual implica riesgos para los menores de 
edad, principalmente en su salud.
dIgnacio Rangel, director general de 
la escuela fi lial Cruz Azul Oceanía, 
señaló entre los principales riesgos una 
lesión, una mala carga de trabajo o una 
metodología no de acuerdo a la edad 
cronológica del pequeño.
“Le puedes dañar el cartílago de 
crecimiento, una articulación, por una mala 
carga de trabajo, una mala postura, por 
patear el balón que no es indicado, esos 
detalles mínimos se desconocen”, detalló.

Loeb se impuso con tiempo de 3 
horas, 57 minutos, 53 segundos en 
en San Juan de Marcona, Perú

reconocido

El “Canelo” 
Álvarez fue otro 
de los mexicanos 
reconocidos, pues 
fue parte de la 
“Pelea del año” 
contra Golovkin: 

▪ Dicho combate 
terminó en empate.

▪ La “Actuación 
del año” fue para 
Deontay Wilder, 
campeón completo 
verde y oro, noqueó 
a Bermane

declaró el "head coach" de Halcones para la pá-
gina ofi cial del equipo.

Además de la baja del oriundo de Alabama, 
el mariscal de campo Matt Ryan tampoco estu-
vo presente en la práctica de este martes debido 
a razones personales, mientras el corredor De-
vonta Freeman y el receptor Mohamed Sanu tu-
vieron participación limitada.

Luego de su eliminación de playo  ̈ s, las Pante-
ras de Carolina despidieron este martes al coor-
dinador ofensivo Mike Shula y al entrenador de 
mariscales de campo Ken Dorsey.

Lo anterior, luego de la derrota sufrida en la 
ronda de comodines de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL), frente a Santos de Nue-
va Orleans.

breves

Clásico de Kooyong / Nadal 
pierde ante Gasquet 
Rafael Nadal tuvo difi cultades con 
su ritmo y potencia al comenzar su 
aplazada preparación para el Abierto 
de Australia con un revés por 6-4, 7-5 
el martes ante Richard Gasquet en el 
Clásico de Kooyong.
La preparación de Nadal para el primer 
Gran Slam del año había quedado 
en duda después de que el español, 
primero del ranking mundial, cancelara 
su asistencia a una exhibición.
Por AP/Melbourne

Opción / Rostro de Floyd en 
cinturones
Mauricio Sulaimán, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo 
que estudiarán la posibilidad de que el 
rostro de Floyd Mayweather Jr. aparezca 
en los cinturones que el organismo 
entrega a los campeones, consciente 
del legado del pugilista.
Hace unos días, Mayweather Jr. 
prácticamente exigió que su rostro 
estuviera en los cinturones de los cuatro 
organismos.
Por Notimex/México

Rusos / Revisarán 42 casos 
de atletas 
La Corte de Arbitraje Deportivo (CAS, 
por sus siglas en francés) recibió y 
aceptó la apelación conjunta de 42 
atletas rusos que fueron descalifi cados 
y suspendidos por la Comisión 
Disciplinaria del Comité Olímpico 
Internacional (COI).
Ellos quedaron descalifi cados de su 
participación en los Juegos Olímpicos 
de Invierno Sochi 2014 y quienes 
ganaron medalla deberán devolverla. 
Por Notimex/Lausana

bre, para terminar el año como campeón unifi -
cado CMB, AMB y FIB.

Estuvo en México
En noviembre de 2017 estuvo en la Ciudad de Mé-
xico y dio muestra de su calidad humana al visi-
tar un hospital infantil, donde repartió regalos y 
sonrisas. Se espera que en mayo de este año ten-
ga la pelea de desempate con el pugilista tapatío.

Los mexicanos reconocidos fueron: el cam-
peón superpluma Miguel “Alacrán” Berchelt, el 
prospecto y campeón Juvenil de la misma divi-
sión Eduardo “Rocky” Hernández, así como el 
“Canelo” Álvarez.

El “Alacrán” Berchelt se quedó con el nom-
bramiento a Revelación del año, tras 12 meses 
exitosos.

Hoy tuvimos 
una buena 

etapa. Era una 
etapa larga y 

muy difícil, con 
algunas dunas 

muy compli-
cadas

Sebastien 
Loeb 
PilotoGruden vuelve a Raiders

▪  Jon Gruden decidió fi nalmente que había llegado el 
momento para concluir la labor que quedó pendiente durante 
su primera estadía en Oakland. El objetivo es dar a los Raiders 

otro título del Super Bowl. Hace casi 16 años, Gruden fue 
cedido a Tampa Bay. AP / FOTO: AP




