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El viernes 19 de enero se cum-
plirán cuatro meses de la emer-
gencia sísmica que afectó a va-
rios estados del país, entre ellos 
Tlaxcala, aunque en el caso par-
ticular de los edifi cios religiosos 
dañados, la delegación local del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) reporta 
un avance lento en su reparación.

Los casos más representati-
vos son los de la parroquia de San 
Francisco Tepeyanco, San José 
en la capital del estado, San Fe-
lipe, en Ixtacuixtla, y Santa Ma-
ría de la Natividad, en Nativi-
tas, que aún registran trabajos 
de mantenimiento aunque no se 
tiene prevista una fecha de con-
clusión debido a la gravedad de 
los daños.

Esos templos permanecen ce-
rrados al público y no se tiene 
una estimación precisa de cuán-
do podrían ser reabiertos tras 
concluir con los trabajos pro-
gramados.

El delegado del INAH en la 

Reconoce el 
INAH lenta
reparación
No se tiene prevista una fecha de conclusión 
debido a la gravedad de los daños, reportaron

NO HAY DATOS 
DE TORTILLERÍAS 
INFORMALES 
Por Araceli Corona
Síntesis

Luego que el presidente de la 
Cámara Regional de la Masa y la 
Tortilla (Carit), Cruz Mora Aven-
daño, indicó que cuatro de cada 
cinco tortillerías en la entidad 
son informales, la Secretaría de 
Economía (SE) en la entidad dijo 
desconocer esos datos, al igual 
que la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), debido a 
que muchos de estos negocios 
cierran y abren momentánea-
mente. METRÓPOLI 10

S e gradúan alumnos de Naturopatía 
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Rubén Reyes 
Córdoba, presidió la ceremonia de graduación de la primera 
generación de la Licenciatura en Naturopatía, así como la de los 
programas académicos en Ciencias Ambientales y en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, correspondientes al periodo 2013-2017. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Juguetes para niños de Papalotla 
▪  Durante la segunda semana de enero los miembros del DIF 
municipal de Papalotla han sido los portavoces de los “Reyes 
Magos” para realizar la entrega de juguetes y sorpresas a niños de 
escasos recursos, esto con el fi n de mantener vivas las tradiciones y 
festejar a los infantes. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Pese a que la temporada invernal ha traído pa-
ra Tlaxcala temperaturas gélidas en diferentes 
regiones, la Coordinación Estatal de Protección 
Civil (CEPC) reportó que hasta el momento el 
saldo ha sido blanco en lo que respecta a aten-
ción de personas u ocupación de albergues.

De acuerdo con el titular del área, Joaquín 
Pluma Morales, las temperaturas más bajas re-
gistradas hasta el momento han afectado a di-
ferentes zonas tlaxcaltecas, entre ellas, El Car-
men Tequexquitla, Cuapiaxtla, Huamantla, 
Atlangatepec, Calpulalpan, Zacatelco y Tlax-
cala capital.

Sin embargo, precisó que no ha sido nece-
saria la utilización de algún albergue munici-
pal, pese a que el frío ha afectado a la pobla-
ción de las regiones señaladas.

Asimismo, destacó que a partir del inicio 
de la temporada invernal, se ha mantenido co-
municación permanente con los directores de 
Protección Civil municipal para atender cual-
quier eventualidad o emergencia que se pre-
sente durante el periodo que prevé más de 50 
frentes fríos. METRÓPOLI 5

Hay saldo blanco 
pese a las bajas 
temperaturas

En Tequexquitla, Cuapiaxtla, Huamantla, Atlangatepec, Calpulalpan, Zaca-
telco y Tlaxcala donde se han sentido las temperaturas más bajas.

Los trabajos de restauración de las iglesias es lento y no hay fecha de conclu-
sión, mientras que 50 templos han reabierto sus actividades al público

Se ha man-
tenido 

comunicación 
permanente 

con directores 
de protección 
civil municipal 
para atender 
emergencias”

Joaquín Pluma
CEPC

50
templos

▪ los que ya 
han reabierto 

sus instalacio-
nes al público 
después de la 
contingencia 

sísmica

116
edificios

▪ religiosos 
en el estado 
reportaron 

afectaciones 
después del 

sismo en sep-
tiembre 

entidad, Eduardo Emilio Veláz-
quez Gallegos, destacó que a la 
fecha son más de 50 templos los 
que han reabierto sus activida-
des al público luego de que reci-
bieran los trabajos de manteni-
miento adecuados.

Tendrán que ser los respon-
sables de cada templo quienes 
asuman el costo de obras alter-
nas, particularmente de los aca-
bados. METRÓPOLI 5 

El gobernador Marco 
Mena asistió a la puesta 
en marcha del programa 
“Soy México. Tu acta de 

nacimiento en línea”, 
que encabezó el 
presidente de la 

República, Enrique Peña 
Nieto. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Acompaña
 Mena a EPN

 en  lanzamiento
 de programa 

Acepta Peña 
renuncia de 
Osorio Chong
El presidente Enrique Peña Nieto 
designó a Alfonso Navarrete Prida 
nuevo titular de la Segob, Roberto 
Campa en la STPS y a Eviel Pérez 
Magaña en Sedesol.
 Nación/Cuartoscuro

Al 
 n en México
La esperada y aclamada cinta de 
Guillermo del Toro, “La forma del 
agua” llegará por fin este viernes 
a las salas de los cines mexicanos . 
Circus/Especial

Piensa en Rusia
Resuelta su situación contractual 
con Chivas, el zaguero Oswaldo Ala-
nís dijo que mantiene la esperanza 
de ser citado por Juan Carlos Osorio 
para ir a Rusia 2018. 
Cronos/Mexsport

inte
rior
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Digitalizaron
actas de nacimiento
Se digitalizaron actas de nacimiento desde 1930, 
además de que los registros civiles compartieron 
información y homologaron sus formatos para 
que los ciudadanos puedan imprimir desde su 
casa u ofi cina, desde México o el extranjero, su 
acta certifi cada de nacimiento.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asistió a la puesta en 
marcha del programa “Soy México. Tu acta de na-
cimiento en línea”, que encabezó el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto.

En la residencia ofi cial de Los Pinos, el Pre-
sidente Peña Nieto entregó cinco actas de naci-
miento a personas de diferentes edades y situa-
ciones legales, con el objetivo de que ejerzan su 
derecho a la identidad.

También, destacó que a estos ciudadanos en 
el pasado se les difi cultó obtener un documento 
que acredite dónde y cuándo nacieron, así como 
contar con un nombre y apellido, lo que es una 
condición necesaria para ejercer otros derechos 
como la educación o servicios de salud.

“Este es un ejemplo claro de que cuando se 
interpone el interés de los ciudadanos, se gene-
ran los servicios tangibles a su favor”, recalcó.

Atestigua Mena 
el lanzamiento 
de Soy México

Destacó que la principal queja es por maltrato o “falta de 
comunicación”.

Los meses de marzo, abril, agosto, octubre, noviembre y 
diciembre, fueron los más productivos de 2017.

Marco Mena asistió a la puesta en marcha del programa 
“Soy México. Tu acta de nacimiento en línea”.

Mejoró la CES 
los indicadores 
de desempeño

Concilian 60 % 
de quejas por
maltrato médico

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El fortalecimiento integral de las estrategias de 
seguridad en Tlaxcala permitió que la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) mejorara los indica-
dores de desempeño en los rubros de personas 
puestas a disposición del Ministerio Público, recu-
peración de vehículos y aseguramiento de armas.

Durante 2017, la CES realizó mil 341 puestas 

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM), 
informó que el año pasado realizó 460 atencio-
nes, de las cuales 30 fueron quejas por maltrato 
y de las que el 60 por ciento fueron resueltas por 
conciliación, sin embargo, aclaró que más de la 
mitad de ellas fueron al sector privado. 

El presidente de la CEAM, Carlos Santiago 
Alonso, informó que dicha dependencia aún es 
desconocida por la mayor parte de la población, 
por lo que a través de convenios de colaboración 

En la residencia ofi cial de Los Pinos, el 
presidente Peña Nieto entregó cinco actas de 
nacimiento a personas de diferentes edades

Peña Nieto reconoció la cola-
boración de los gobernadores de 
los estados, así como el esfuerzo 
de los servidores de los registros 
públicos locales, quienes con su 
trabajo hicieron posible la dis-
posición de esta herramienta y 
contribuyeron a construir un go-
bierno cercano y moderno.

Refi rió que se digitalizaron ac-
tas de nacimiento desde 1930, 
además de que los registros civi-
les compartieron información y 
homologaron sus formatos para 
que los ciudadanos puedan im-
primir desde su casa u ofi cina, desde México o 
el extranjero, su acta certifi cada de nacimiento.

En el evento estuvieron Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Gobernación; Arely Gómez 
González, secretaria de la Función Pública; Re-
nato Sales Heredia, comisionado nacional de Se-

guridad Pública; José Reyes Baeza Terrazas, di-
rector general del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

Además, David Penchyna Grub, director ge-
neral del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores; Yolanda Martínez 
Mancilla, coordinadora de Estrategia Digital Na-
cional; Francisco Javier Acuña Llamas, comisio-
nado del Instituto Nacional de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales; Jorge 
Rojo García de Alba, director general del Registro 
Nacional de Población e Identifi cación Personal.

También, los gobernadores de Tabasco, Artu-
ro Núñez Jiménez; Campeche, Rafael Alejandro 
Moreno Cárdenas; etcétera.

Extienden en 
SESA horario 
de consultas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con la fi nalidad de contribuir 
a la salud de los pobladores de 
comunidades vulnerables, el 
programa de Fortalecimiento 
a la Atención Médica (FAM) 
de la Secretaría de Salud (SE-
SA) extiende su horario de 
atención en benefi cio de pa-
cientes que por cuestiones la-
borales no pueden acudir a 
las consultas.

Faustino Dorantes Dávila, 
coordinador estatal del pro-
grama FAM, explicó que la 
ruta 6, que abarca el muni-
cipio de Apizaco, trabaja ba-
jo esta nueva modalidad de 
extensión de horario, donde los integrantes 
de las unidades médicas móviles de la SESA 
permanecen por un lapso de 20 días en la zo-
na para visitar un mayor número de comuni-
dades de esta demarcación.

Este horario se implementó como progra-
ma piloto en la ruta 6, y se buscará implemen-
tar en las demás rutas que conforman el FAM.

Dorantes Dávila enfatizó que, a través de 
este programa, la SESA proporciona servicios 
de promoción, prevención, atención médica y 
odontológica a localidades dispersas, que por 
sus características geográfi cas se les difi culta 
el acceso a la Red de Servicios de Salud.

El programa se apoya de doce unidades mé-
dicas móviles y 42 equipos de salud itineran-
tes, así como personal operativo conformado 
por doce médicos, doce enfermeras, doce pro-
motores de salud y seis odontólogos.

Estas caravanas recorren en promedio en-
tre 20 y 22 veces al año las comunidades, con 
la fi nalidad de dar seguimiento a los pacien-
tes y promover medidas para la prevención 
de enfermedades.

De esta manera, se amplía la cobertura de 
atención y se consolida el desarrollo de una 
cultura de auto cuidado de la salud que coad-
yuve a que las familias adopten estilos de vi-
da saludables.

La atención médica y odontológica se pro-
porciona con base en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud que ofrece el Seguro Popu-
lar; además, se fomenta la afi liación de las fa-
milias y de los niños al Seguro Médico para 
una Nueva Generación.

Las Unidades Médicas Móviles atienden lo-
calidades sin cobertura de servicios de salud 
por su ubicación geográfi ca y dispersión po-
blacional, así como localidades de alta y muy 
alta marginación.

Los servicios médicos que ofrece este pro-
grama son: consulta general, toma de labora-
torios, toma de citologías vaginales y vigilan-
cia epidemiológica.

Asimismo, servicios de estomatología para 
la prevención de caries y enfermedad perio-
dontal, sellado de fosetas y fi suras dentales, 
eliminación de caries y restauración de pie-
zas dentales con amalgama o resina.

Extiende horario de consulta el Programa de Fortale-
cimiento a la Atención Médica.

Personal de SESA visita por 20 
días comunidades más alejadas

con los ayuntamientos se ha logrado penetrar al 
60 por ciento de los municipios. 

Indicó que en 2017 se proporcionaron 460 
atenciones, a diferencia de 2010 que sólo se rea-
lizaron 160, lo que representa un importante in-
cremento derivado de los programas de arbitra-
je médico itinerante y el respaldo del goberna-
dor Marco Antonio Mena Rodríguez. 

Reveló que algunas de estas atenciones se re-
solvieron en menos de 48 horas y otras más len-
tamente debido a que generaron queja, aunque 
algunas no lograron conciliarse en esta instancia. 

Indicó que de las 30 quejas, el 60 por cien-
to se solucionaron de manera satisfactoria y el 
resto decidió acudir a otras instancias para re-
solver su situación. 

Destacó que la principal queja es por maltrato 
o “falta de comunicación”, lo cual deriva en ac-
tividades de capacitación al personal de salud, 
con base a la problemática en medios privados 
y públicos. 

“En ocasiones no se trata de 
una mala atención, más bien 
existe falla de comunicación y 
nuestro objetivo es trabajar so-
bre ello”. 

En este sentido, indicó que es 
difícil llegar a determinar casos 
de negligencia, pies existen cri-
terios que se deben reunir para 
demostrar que se haya incurri-
do en esta práctica, por lo que 
son mínimos los casos. 

También comentó que las 
principales atenciones se han 
proporcionado al sector públi-
co, pero el año pasado más del 70 por ciento de 
las quejas fueron al privado. 

Las instancias de mayor incidencia son la Se-
cretaría de Salud (SESA), el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el de Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (Issste), en las 

especialidades de: cirugía, ortopedia y ginecoobs-
tetricia. 

Sin embargo, manifestó que el desconocimien-
to de la gente sobre la existencia de la comisión es 
aún recurrente, por lo que se ha reforzado el tra-
bajo en los municipios mediante asesorías, ges-
tiones inmediatas y conciliación amigable, para 
no perder la relación médico – paciente. Hizo én-
fasis en que los servicios son gratuitos.

a disposición del Ministerio Público, con lo que 
superó las mil 27 que se realizaron en 2016 y las 
733 en 2015, lo que refl eja el compromiso del per-
sonal operativo en calle para mantener las con-
diciones de seguridad en el estado.

Asimismo, como parte de este esfuerzo, se pre-
sentó ante la autoridad competente a 478 perso-
nas, bajo la norma del Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal y respetando los principios que esta-
blece este mandato.

Respecto a las puestas a disposición de armas, 
la CES aseguró 60 armas de fuego, con lo que su-
peró las cifras que se registraron en los dos años 
anteriores. 

En el rubro de vehículos recuperados, median-
te los fi ltros fronterizos y regionales, así como la 
utilización de tecnología, se aseguraron 832 uni-
dades, en comparación con las 733 que se conta-

bilizaron en 2016 y las 409 unidades recupera-
das en 2015.

A través de los trabajos de esta Unidad de In-
teligencia, se reportó dentro de los indicadores 
criminológicos que del total de vehículos recupe-
rados, el 83 por ciento fueron de Tlaxcala.

Ofrece ITC 
descuento de 50 % en museos 

▪  Del 15 de enero al 15 de febrero los museos de la entidad ofrecerán un 50 por 
ciento de descuento en la entrada general, lo que incentiva la visita a estos 
espacios y acerca a la población el legado cultural del estado. El descuento 
estará vigente en todos los museos a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura (ITC) en sus horarios habituales, de martes a sábado de 10:00 a 17:00 
horas y los domingos de 10:00 a 18:00 horas.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Este es un 
ejemplo claro 

de que cuando 
se interpone el 
interés de los 
ciudadanos, 
se generan 

los servicios 
tangibles a su 

favor.
Enrique Peña

Presidente

Las Unidades 
Médicas Mó-

viles atienden 
localidades 

sin cobertura 
de servicios 
de salud por 
su ubicación 
geográfi ca 

y dispersión 
poblacional.

Faustino 
Dorantes

Coordinador

En ocasiones 
no se trata de 

una mala aten-
ción, más bien 
existe falla de 
comunicación 

y nuestro obje-
tivo es trabajar 

sobre ello. 
Carlos 

Santiago
CEAM
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Necesario 
sacar iniciativas
Morales Badillo reiteró que antes de 
establecerse nuevos temas u objetivos, es 
necesario sacar adelante las iniciativas ya 
presentadas “porque no tiene ningún caso 
estar haciendo iniciativas y que al final se 
queden en el escritorio y en las comisiones 
que se turnaron”, acusó.
Hugo Sánchez Mendoza

Amaro Corona 
entregó apoyo 
a instituciones

Atenderá 
la PGJE 
denuncias 
electorales

Audi La fecha límite para recabar los apoyos ciudadanos 
es hasta el próximo 21 de enero.

Entregó el diputado Alberto Amaro Corona su apoyo 
de gasolina de 2017 a instituciones.

Será a más tardar en febrero cuando la PGJE haya insta-
lado la mesa especial, informó Tito Cervantes.

Ya pasaron algunos plazos y he exhortado a los com-
pañeros a que trabajemos, señala Carlos Morales.

La integridad de los empleadoss está garantizada, a nadie se ha expuesto: J. Carmen Corona.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del grupo par-
lamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congre-
so del estado, Carlos Mora-
les Badillo, se pronunció por 
dar seguimiento a los asuntos 
pendientes durante el primer 
periodo de sesiones, sobre to-
do las reformas secundarias 
del Sistema Estatal  Antico-
rrupción.

Lo anterior, debido a que el 
pasado período ordinario de 
sesiones del Poder Legislati-
vo se incumplió con la agenda 
de trabajo que se estableció 
entre los grupos parlamenta-
rios, por lo que consideró que existe un gran 
rezago en las 24 comisiones.

Asimismo, recordó que más del 50 por cien-
to de las iniciativas que ha presentado la ban-
cada del PAN aún no han sido dictaminadas, de 
ahí que presionarán para que los temas sean 
destrabados. 

“Al principio nosotros lo dividimos nues-
tros objetivos en temas como social, económi-
co, educativo, donde presentaríamos diferen-
tes iniciativas cada uno de los diputados y en 
el periodo que llevamos de inicio de este pe-
riodo llevamos casi 33 iniciativas que hemos 
presentado de las cuales solo seis o siete han 
sido aprobadas en el pleno”, explicó.

Por lo que reiteró, que antes de establecer-
se nuevos temas u objetivos, es necesario sacar 
adelante las iniciativas ya presentadas “por-
que no tiene ningún caso estar haciendo ini-
ciativas y que al final se queden en el escritorio 
y en las comisiones que se turnaron”, acusó.

La falta de dictaminación de las iniciati-
vas, consideró, provocó que se tengan temas 
pendientes, como las leyes secundarias del sis-
tema anticorrupción, por lo que pidió a sus 
compañeros de legislatura sacar adelante las 
propuestas que han presentado los distintos 
grupos parlamentarios “espero que se tenga 
la prioridad en este ejercicio para el Congre-
so porque es un tema importante para Tlax-
cala”, consideró.

“Ya pasaron algunos plazos y he exhortado 
a los compañeros que trabajemos en esa par-
te porque son temas importantes que le bene-
fician a la ciudadanía tlaxcalteca, deberemos 
de tener unas 25 que nos faltan que salgan de 
las comisiones, se presenten en el pleno y las 
votemos” finalizó.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El coordinador de la bancada 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Alberto 
Amaro Corona, informó que 
después de donar a la Cruz 
Roja en enero de 2017 lo que 
recibe de apoyo mensual pa-
ra combustible, los once me-
ses restantes del año pasado 
hizo lo propio para unas ins-
tituciones educativas.  

Cabe mencionar que al ini-
cio de la LXII Legislatura, el 
diputado perredista se com-
prometió a donar los 10 mil 
600 pesos que recibe men-
sualmente para gasolina.

En este sentido, durante 
una entrevista el legislador indicó que lo que 
le correspondió para el mes de febrero, lo do-
nó a la secundaria técnica de la comunidad de 
San Francisco Mitepec, en el municipio de Es-
pañita, y a partir del mes de marzo hasta di-
ciembre fue destinado para la construcción de 
un aula de clases de la escuela telesecundaria 
del municipio de San Cosme Mazatecochco.

“La Cruz Roja de Zacatelco sé que lo desti-
nó para gasolina y para medicamentos, en la 
escuela de San Francisco estaban terminan-
do una aula, les faltaba el piso y lo ocuparon 
para eso, y en la telesecundaria ahí sí empecé 
desde los cimientos, paredes, techo y todo”, 
puntualizó Amaro Corona.  

Es por ello, que el líder de los perredistas 
en el Poder Legislativo aseguró que los 127 mil 
200 pesos que le correspondieron de apoyo 
de combustible, fue donado a las institucio-
nes de manera íntegra, además de que pun-
tualizó que esta ayuda la seguirá efectuando 
en este 2018.

“Este año voy a ir a la Cruz Roja de Santa Ana 
Chiautempan este primer mes y ahí los que va-
yan requiriendo, voy a participar con algunas 
personas que tienen problemas de cáncer, con 
personas con capacidades diferentes, vamos 
a estar en eso, todo ese recurso lo he donado 
y lo voy a seguir haciendo sin duda”, reiteró.

Finalmente, el diputado local explicó que 
ha donado este recurso a las instituciones que 
lo han buscado y solicitado ese beneficio, por 
lo que aseguró que a todos los ciudadanos que 
le han pedido algún apoyo los ha ayudado.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia en el Esta-
do (PGJE), prepara la instalación de una mesa 
especial para la atención de las denuncias que se 
pudieran presentar debido al dinamismo electo-
ral que se desarrolle a partir de las próximas se-
manas en el estado.

De acuerdo con el titular de la procuraduría, 
Tito Cervantes Zepeda, será a más tardar en fe-
brero cuando la dependencia a su cargo haya ins-
talado la mesa especial, que extenderá sus fun-
ciones hasta el tiempo que sea necesario y con 
base en la demanda que tenga durante la etapa 
previa a la elección del uno de julio, y durante la 
jornada electiva.

El funcionario estatal reconoció que en Tlax-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión Per-
manente del Congreso del Es-
tado, J. Carmen Corona Pérez, 
precisó que a pasar de las remo-
delaciones del Palacio Legisla-
tivo, todos los empleados de ba-
se y confianza acuden a realizar 
sus labores de manera cotidiana. 

Es de señalar, que el edifi-
cio que alberga al Congreso lo-
cal permanece cerrado para el 
público en general, con la fina-
lidad de prevenir accidentes por 
los trabajos pertinentes de re-
modelación.

Sin embargo y aunque no pre-
cisó el número de trabajadores 
que están dentro de la nómina 
del poder Legislativo, el diputa-
do dijo que todos los empleados tanto de confian-
za y de base acuden a realizar sus actividades co-
rrespondientes.

“La indicación que nosotros le hemos dado a 
nuestro personal es de seguir laborando como si 
estuviera en orden todo, obviamente que existen 
complicaciones naturales por los trabajos de re-
modelación, pero nos estamos ajustando al es-
pacio que tenemos, o que nos permiten en este 

Niega Congreso 
haya ausentismo 
de trabajadores 
El edificio permanece cerrado para el público en 
general, con la finalidad de prevenir accidentes 
por los trabajos pertinentes de remodelación

momento”, agregó.
Asimismo, expuso que la integridad de los tra-

bajadores está garantizada, pues a nadie se ha ex-
puesto ante las obras que se realizan al interior 
del poder Legislativo.

“Sí están en las áreas que les corresponde, sí 
están laborando cada uno de ellos, obviamente 
que tienen sus espacios adecuados que se gene-
raron al interior del Congreso adecuados para el 
número de personas por área, pero obviamente 
con las incomodidades que se crean por todo es-
to”, reconoció.

En lo que corresponde específicamente a los 
empleados de base, indicó que están cumplien-
do como lo establece el contrato colectivo que 
ellos tienen, por lo que entre otras cosas tienen 
que registrar sus horas de entrada y salida co-
rrespondientes.

Además, el diputado local destacó que apro-
ximadamente ya se cuenta con un 30 por ciento 
de avance de la obra, por lo que confió que para 
el inicio del próximo período de sesiones (15 de 
enero), por lo menos el Pleno y ocho oficinas de 
la planta superior ya estarán listas.

“Desde luego que es complicado, desde luego, 
pero ahora sí salimos como los anuncios que po-
nen cuando se afecta una vialidad, las molestias 
son temporales los beneficios son para siempre, 
al término de la remodelación tendremos mejo-
res condiciones todos en cuanto a cada de uno de 
los espacios”, aseguró.

Sobre todo reformas secundarias 
del Sistema Anticorrupción

cala las condiciones están dadas para que en tér-
minos judiciales el proceso electoral se desarro-
lle de manera tersa, aunque la mesa especial re-
cibirá y atenderá cualquier queja que derive de 
un posible delito u omisión en materia electoral.

“Tenemos que estar atentos a este aconteci-
miento que es muy importante para el país. No 
queremos decir que vaya a existir algo especial, 
sino que nos estamos preparando para cualquier 
acontecimiento que pueda suceder por las elec-
ciones, ojalá que no tengamos ningún trabajo”.

Dijo que ante el inicio de las campañas polí-

ticas en Tlaxcala será necesario 
que la instancia judicial pueda 
ofrecer certeza no sólo a los par-
tidos políticos y candidatos, sino 
en general a todo el electorado.

Y es que señaló que las campa-
ñas representan una de las eta-
pas más importantes en torno a 
una elección, de ahí que resul-
ta imprescindible que la mesa 
especial se mantenga pendien-
te de aquellas situaciones que 
puedan ser denunciadas por la 
población.

Cuestionado respecto al per-
sonal con el que contará la ins-
tancia especial, Tito Cervantes 
Zepeda señaló que de momento estará integra-
da únicamente por dos ministerios públicos con 
sus respectivos auxiliares, “y con eso tendremos 
oportunidad de atender las denuncias sin tener 
que reforzar la mesa de trabajo”.

Eso sí, reconoció que con base en el dinamis-
mo que registre el proceso electoral respecto a 
las denuncias que se presenten ante la Procura-
duría de Justicia de Tlaxcala, se determinará si 
es que es necesario adecuar el número de perso-
nal para dar cobertura oportuna a las demandas.

Ya son dos 
aspirantes 
ciudadanos
con apoyo
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los aspirantes a candidatos independientes para 
el Senado de la República por Tlaxcala, Obed Ja-
vier Pérez Cruz y Raymundo Vázquez Conchas, 
ya superaron las 17 mil 877 firmas que les solici-

tó el Instituto Nacional Electoral (INE) para lo-
grar su postulación, sin embargo, aún cuentan 
con un alto porcentaje de apoyos ciudadanos en 
proceso de verificación.

Hasta el corte de las 24 horas de este nueve de 
enero, Pérez Cruz ya cuenta con 19 mil 195 firmas, 
lo que representa el 107.4 por ciento, no obstan-
te, es de resaltar que de esas firmas recabadas, 3 
mil 153 están en proceso de verificación o no re-
sultaron válidas por duplicidad, no encontrados, 
bajas del padrón o de la lista nominal o pertene-
cientes a otro ámbito geográfico, precisa las es-
tadísticas del INE.   

Por su parte, el aspirante a convertirse en can-
didato independiente Vázquez Conchas, hasta el 
momento ya registra 18 mil 553 apoyos ciudada-
nos, sin embargo, tiene 8 mil 082 firmas en dicho 

proceso de verificación.
Cabe mencionar, que la fecha límite para re-

cabar los apoyos ciudadanos es hasta el próxi-
mo 21 de enero, por lo que días después la auto-
ridad electoral determinará sí dichos aspirantes 
cumplieron adecuadamente con el registro de las 
mismas y con ello convertirse en candidatos in-
dependientes y contender por un espacio en el 
Senado de la República.

En lo que corresponde a los demás aspiran-
tes por Tlaxcala, en tercera posición se encuen-
tra, aunque muy alejado de la meta pretendida, 
Rolando Meza Castillo, con apenas 3 mil 77 vo-
tos, apenas lo que representa el 17.2 por ciento.

Después se encuentra la aspirante y exdipu-
tada local, Evangelina Paredes Zamora, con mil 
124 apoyos ciudadanos, tan sólo el 6.3 por cien-

La indicación 
que nosotros 

le hemos dado 
a nuestro 

personal es de 
seguir labo-

rando como si 
estuviera en 
orden todo, 
obviamente 
que existen 

complicacio-
nes naturales.

J. Carmen 
Corona

Diputado

Al principio 
nosotros lo 
dividimos 

nuestros obje-
tivos en temas 

como social, 
económico, 

educativo, don-
de presentaría-
mos diferentes 
iniciativas cada 

uno.
Carlos Morales

Diputado

Este año voy a 
ir a la Cruz Roja 

de Santa Ana 
Chiautempan 

este primer 
mes y ahí los 

que vayan 
requiriendo, 

voy a participar 
con algunas 

personas que 
tienen proble-
mas de cáncer.
Alberto Amaro

Diputado

No queremos 
decir que 

vaya a existir 
algo especial, 
sino que nos 

estamos 
preparando 

para cualquier 
acontecimien-
to que pueda 

suceder por las 
elecciones.

Tito Cervantes
PGJE

to, por lo que tendrá aún diez días para recabar 
más de 16 mil firmas.  

Por último y muy rezagado de sus pretensio-
nes se ubica Irvin Adán Figueroa Galindo con 
apenas 672 firmas.

Busca PAN 
destrabar 
pendientes 
en Congreso
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Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

El viernes 19 de enero se cumplirán cuatro me-
ses de la emergencia sísmica que afectó a varios 
estados del país, entre ellos Tlaxcala, aunque en 
el caso particular de los edificios religiosos daña-
dos, la delegación local del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) reporta un avan-
ce lento en su reparación.

Los casos más representativos son los de la pa-
rroquia de San Francisco Tepeyanco, San José en 
la capital del estado, San Felipe, en Ixtacuixtla, 
y Santa María de la Natividad, en Nativitas, que 
aún registran trabajos de mantenimiento aun-
que no se tiene prevista una fecha de conclusión 
debido a la gravedad de los daños.

Esos templos permanecen cerrados al públi-
co y no se tiene una estimación precisa de cuán-
do podrían ser reabiertos tras concluir con los 
trabajos programados.

El delegado del INAH en la entidad, Eduardo 
Emilio Velázquez Gallegos, destacó que a la fe-
cha son más de 50 templos los que han reabier-

Avance lento en
la reparación de
templos: INAH

Saldo blanco
en temporada
invernal: CEPC

Convocatoria 

De ahí que nuevamente convocó a las feligresías 
a ser prudentes con la emergencia ya que, 
dijo, “hay municipios donde nos ha costado un 
poco más de trabajo, pareciera que ya pasó la 
emergencia y que ya no sucedió más pero sigue 
temblando y es una situación que no va a parar”.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pese a que la temporada invernal ha traído pa-
ra Tlaxcala temperaturas gélidas en diferentes 
regiones, la Coordinación Estatal de Protección 
Civil (CEPC) reportó que hasta el momento el 
saldo ha sido blanco en lo que respecta a aten-
ción de personas u ocupación de albergues.

De acuerdo con el titular del área, Joaquín 
Pluma Morales, las temperaturas más bajas re-
gistradas hasta el momento han afectado a di-
ferentes zonas tlaxcaltecas, entre ellas, El Car-
men Tequexquitla, Cuapiaxtla, Huamantla, 
Atlangatepec, Calpulalpan, Zacatelco y Tlax-
cala capital.

Sin embargo, precisó que no ha sido nece-
saria la utilización de algún albergue munici-
pal, pese a que el frío ha afectado a la pobla-
ción de las regiones señaladas.

Asimismo, destacó que a partir del inicio 
de la temporada invernal, se ha mantenido 
comunicación permanente con los directo-
res de protección civil municipal para aten-
der cualquier eventualidad o emergencia que 
se presente durante el periodo que prevé más 
de 50 frentes fríos.

Hace unas horas entró al país en sistema 
frontal 22 que trajo consigo una helada im-
portante para diversas regiones del estado, en 
donde el termómetro disminuyó hasta los me-
nos 7 grados Celsius.

De hecho, las condiciones climáticas del 
martes no variaron mucho respecto al repor-
te climático de este miércoles, pues la tem-
peratura más baja se presentó en el munici-
pio de El Carmen Tequexquitla con menos 6 
grados Celsius.

Se prevé que esas condiciones prevalezcan 
para los próximos días, principalmente duran-
te las horas de la noche y madrugada, por lo 
que se recomienda a la población permanecer 
atenta de los avisos que emitan las instancias 
correspondientes.

Las temperaturas más bajas registradas son en municipios Tequexquitla, 
Cuapiaxtla, Huamantla, Atlangatepec, Calpulalpan y Zacatelco.

La delegación local del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reporta un avance lento en reparación de templos dañados por sismos.

El viernes 19 de enero se cumplirán cuatro 
meses de la emergencia sísmica que afectó a 
varios estados del país, entre ellos Tlaxcala

to sus actividades al público lue-
go de que recibieran los trabajos 
de mantenimiento adecuados.

Eso sí, algunos responsables 
de iglesias afectadas, por su par-
te, informaron que de acuerdo 
con las previsiones del INAH, 
tendrán que ser los responsa-
bles de cada templo quienes 
asuman el costo de obras alter-
nas, particularmente de los aca-
bados que deriven de los traba-
jos de reparación que realice la 
misma instancia.

Después de la contingencia 
de septiembre, autoridades ecle-
siásticas y de la delegación del INAH, reportaron 
de manera conjunta que luego del sismo se iden-
tificaron 116 edificios religiosos afectados, de los 
cuales 41 tuvieron daños menores, 50 con algu-
nas averías de mediana relevancia, y las 25 res-
tantes presentaron afectaciones considerables.

Por otro lado, Eduardo Emilio Velázquez Ga-
llegos dio a conocer –sin precisar el número–, que 
en varios templos en los que fue restringida la rea-
lización de eventos masivos o fiestas patronales, 
sí se ha observado la presencia de actividades.

Destacó que no obstante la advertencia de que 
pudieran presentarse daños mayores debido a las 
vibraciones que provoca el estruendo de pirotec-
nia o el sonido de grupos musicales, en algunas 
sedes, que no precisó, sí se realizaron diferentes 
festejos.  De ahí que nuevamente convocó a las 
feligresías a ser prudentes con la emergencia ya 
que, dijo, “hay municipios donde nos ha costado 
un poco más de trabajo, pareciera que ya pasó la 
emergencia y que ya no sucedió más pero sigue 
temblando y es una situación que no va a parar”.

Cabe mencionar que de las iglecias más daña-
das son: la de San Francisco Tepeyanco, San José 
en la capital , San Felipe, en Ixtacuixtla, y Santa 
María de la Natividad.

En varios tem-
plos en los que 
fue restringida 

la realización 
de eventos ma-
sivos o fiestas 
patronales, sí 

se ha observa-
do la presencia 
de actividades

Eduardo 
Velázquez

Delegado INAH

Respecto a la atención y 
ocupación de albergues

No ha sido 
necesaria la 

utilización de 
algún albergue 
municipal, pese 
a que el frío ha 
afectado a la 
población de 
las regiones 

señaladas
Joaquín Pluma
Titular de CEPC
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Segunda de dos partes
El poder tiende al absolutismo; no quiere una parte, quiere todo 

y por ello, las elites quieren más y más y ya han creado 60 por ciento 
de pobres en México con interpretaciones de dios que les ha dado 
poder para ello desde 1980. 

Otras travesuras del destino trágico que han impuesto a los 
mexicanos las tres elites (política, empresarial y militar), son esos 
fenómenos y nuevas palabras que con experticia aplican los 
líderes de la depredación: el estado “inverso” y el gobierno 
al “revés” porque usted coincidirá conmigo?: que se han 
esmerado para atender sus fortunas personales otorgando 
generosamente pobreza, impunidad, corrupción, deuda 
gubernamental e hipoteca del patrimonio de los mexicanos.

El éxito del capitalismo/globalización, lo constituye la aplicación 
de las peores actitudes humanas dentro de este sistema. Ahora, 
desde hace 600 años el capitalismo moderno ha desarrollado 
cuatro tipos de consumidores, uno de los cuales (el consumidor 
inteligente), puede ser la solución a la demagogia, la concentración 
de la riqueza, el desempleo, la dependencia de economías 
imperiales y la manipulación del talento de la sociedad (única 
fuente de ciencia) contra la propia humanidad sometida a 
monopolios de producción y armas de control o muerte. 

El consumidor que es el “rey del mercado” ha venido 
desempeñando un papel de súbdito cómplice de su pobreza, 
apoyando monopolios, gobiernos elitistas creando la economía 
social actual de “nacos y changarros”. Por lo anterior es necesario 
que los consumidores “inteligentes” asuman el liderazgo que 
poseen y no ejercen en la economía por pereza y cobardía. 
Asuma!: el consumidor es el rey del mercado y la producción, 
no el lacayo lelo. 

Dicho lo anterior, las teorías no fallan; fallan los individuos que 
las ejecutan porque hay dos fuerzas presentes en todo acto humano: 
el bien y el daño al prójimo. Igual que tenemos todos instaladas 
las enfermedades y solo basta con las emociones inhibirlas o 
desarrollarlas.

¿Será este país, el escenario otra vez de guerras como las de 
introducción del opio en China (1839-1860) para arrodillar a los 
mexicanos? (mientras, en aquel entonces Benito Juárez en México 
expulsaba a los franceses).

Macronutrientes 
como nitrógeno, 
fósforo y potasio 
son aplicados como 
fertilizantes al sue-
lo del cultivo, pero 
éste puede presen-
tar ciertas caracte-
rísticas que impiden 
la absorción idónea. 
Por ejemplo, el te-
rreno puede ser áci-

do o alcalino lo que propicia que los compuestos 
modifi quen sus propiedades impidiendo así que 
estos sean asimilados por las plantas.

Esta situación llevó a científi cos mexicanos 
a desarrollar un sistema que libera fósforo en el 
suelo de manera más controlada asegurando el 
aprovechamiento por la planta a nivel agrícola, 
evitando contaminación de los mantos acuíferos 
y el deterioro de la calidad del suelo.

Como parte del proceso se crearon micro y na-
nocápsulas utilizando polímeros naturales que 
transportan de forma segura el fósforo y controlan 
su liberación de tal forma que el macronutrien-
te estará disponible para la planta de forma pau-
latina y durante periodos prolongados con base 
en los requerimientos de la misma.

La responsable técnica del proyecto es Claudia 
Anahí Pérez Torres, investigadora cátedras Cona-
cyt comisionada al Instituto de Ecología (Inecol), 
quien explica que el sistema se centra principal-
mente en el fósforo porque es un nutriente bási-
co para la fertilidad de la tierra y el crecimiento 
de los cultivos. “En concreto, es imprescindible 
para la fotosíntesis y otros procesos químico fi -
siológicos que requieren las plantas las cuales son 
fuente de alimento para la población”.

Sin embargo, las condiciones del suelo pueden 
obstaculizar su aprovechamiento. “Entre 80 y 90 
por ciento de fósforo aplicado como fertilizante 
convencional es desperdiciado, pues este rápi-
damente se convierte en formas no asimilables 
para las plantas. Aplicar más dosis no sólo repre-
senta una pérdida económica para el productor, 
también es una fuente de contaminación del sue-
lo”, detalla la doctora en biotecnología y genéti-
ca de plantas por el Cinvestav Unidad Irapuato.

La doctora Pérez Torres refi ere que las for-
mulaciones de este grupo científi co se diseñan 
de acuerdo a los requerimientos de fósforo de las 
plantas, pues algunas de éstas necesitarán más 
fosfatos al ser jóvenes y otra cantidad en su madu-
rez, o a la inversa. De igual manera, poseen dife-
rentes perfi les de liberación que pueden ser muy 
rápidos, (menos de 10 horas) o más prolongados 
de hasta 15 días. Es como un traje a la medida.

Es importante señalar que un nanómetro equi-
vale a la millonésima parte de un metro, y que las 
cápsulas que contienen fósforo de este tamaño 
aseguran la permanencia del elemento al suelo 
para que actúe sobre la raíz de las plantas una 
vez que se da inicio la liberación controlada de 
dicho elemento.

“Las composiciones de fertilizantes encapsu-
lados y sus métodos de obtención desarrollados 
están en proceso de patente. Si bien hay produc-
tos similares en el mundo, ninguno que emplea 
nanocápsulas utiliza los compuestos naturales 
como los nuestros, donde muchos de estos son 
producidos únicamente en México. El uso de es-
tos compuestos naturales en las formulaciones 
desarrolladas les imparten características únicas 
a los fertilizantes encapsulados dándole una ven-
taja competitiva y diferenciada ante los demás 
productos en el mercado. Hemos tenido acerca-
miento con una empresa y seguimos abiertos a 
otros interesados”.

Es importante destacar que en este proyecto 
participa también el Centro de Química Aplica-
da, donde Carlos Espinoza González lidera es-
ta innovadora investigación. Recientemente, el 
estudio participó en el programa del Nodo Bina-
cional de Innovación-Región Norte (NoBI-Nor-
te), en el cual se evaluó la viabilidad comercial de 
la tecnología desarrollada, concluyendo que los 
productos derivados de la misma cubren las ne-
cesidades del sector agrícola. Los nodos binacio-
nales son una iniciativa del Conacyt en alianza 
con la National Science Foundation, de Estados 
Unidos. (Agencia ID)

Los cuentos 
del sistema-
mundo

Desarrollan 
mexicanos exitosos 
fertilizantes
Como todos los 
organismos vivos, las 
plantas requieren de 
nutrientes para su 
adecuado desarrollo. Sin 
embargo, dependiendo 
de las condiciones 
ambientales, aunque 
estén a su alcance no son 
aprovechados en todo su 
potencial.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía, méxico tianguis y globalización

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Los resultados del sistema-mundo, al 
fi nal de cuentas son dos cuentos: sobera-
nía y democracia que junto con las reli-
giones les ponen música a la pobreza para 
bailar a un ritmo bidimensional terreno-
celestial de dinero, sobornos, consumis-
mo, contaminación, la no-ciencia, tecno-
logías inversas, la producción monopo-
lista; los bancos y el endeudamiento para 
alquilar policías, soldados, jueces y pre-
sidentes cumpliendo o muerte?.

Siempre hay mercenarios que pagán-
doles hacen “tareas” de desestabilización 
y triunfar? porque del otro lado hay mon-
tones de inconciencias paralizadas acep-
tando la injusticia de usufructuar apenas 
lo necesario después de 40-50 años de tra-
bajo según el “sagrado” sistema de pre-
cios/salarios enviando al purgatorio a los 
mexicanos. 

Por otro lado, las políticas gubernamen-
tales han asignado al INE contar los votos 
electorales y se le ha más que duplicado 
el presupuesto en cinco años (2014-2018) 
de 11 mil 800 a 25 mil mdp (casi el doble 
del presupuesto al IPN-educación), sin 
que se haya duplicado la democracia y ni 
siquiera la certeza para contar los votos.

El capitalismo/globalización engrana 
bien en esta madeja basado en el consu-
mismo, pobreza, la ignorancia, endeuda-
miento y la obsolescencia de productos 
para el pago constante de impuestos, ele-
vación de utilidades aun a costa de la sa-
lud de los clientes y daños a la ecología.

En estos contextos, Marx es el ideó-
logo del siglo XXI a quien hay que rein-
terpretar hasta enviar al museo la ban-
ca, deuda, leyes de concentración de la 
riqueza, la moneda, las tasas de interés 
del dinero y, en automático desaparece-

rá la pobreza y la ciencia al servicio de la 
represión y la corrupción.

Finalmente, hay que enfrentar la hi-
pocresía de la sociedad (igual que Nietzs-
che), la concentración de la riqueza, las 
leyes como expresión de los intereses de 
la llamada burguesía y la acumulación del 
capital para la explotación de los traba-
jadores (sin dinero, solo su fuerza de tra-
bajo para venderla dentro de un merca-
do con bajos salarios, exceso de mano de 
obra, desempleo y, peor aún ahora con la 
robotización).

Marx, el ideólogo defensor de los “sin 
dinero” apaleado como monstruo desde 
hace 150 años como criminal social por 
señalar la concentración del capital co-
mo la causa de los males de la humani-
dad y de la explotación de los individuos, 
del endeudamiento, el consumismo, los 
bancos usureros, las fi cticias tasas de in-
terés del dinero, la producción especu-
lativa, las guerras para la expansión de 
mercados, etc. temas aún vigentes; sal-
vo el idealismo marxista acerca la desa-
parición del gobierno pero plenamente 
valida la abundancia como resultado de la 
ciencia; tareas de producción que pronto 
desempeñaran los robots ¿y quién deci-
dirá cómo repartir los benefi cios y los ali-
mentos?, tema este que se redondea con 
Monsanto, con el control genético de los 
alimentos para nueva esclavitud sumada 
a deudas y desempleo. Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia en apoyo a las 
economías locales para el desarrollo au-
tónomo

y democracia en la economía”.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. MUNICIPIOS JUEVES
11 de enero de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Continuarán entrega
de juguetes

Construirá
auditorio 

Asimismo, Coyotzi Cahuantzi, recalcó que 
seguirán en la entrega de juguetes y regalos 
a niños de las comunidades de alto grado de 
marginación e instituciones educativas que 
realmente lo necesiten.
Redacción 

El munícipe destacó que en este mismo lugar 
se pretende construir un auditorio municipal, 
por lo que en este año iniciará el trazado del 
terreno, áreas verdes, entre otros trabajos 
para dar forma al espacio.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con una inversión de 663 mil pe-
sos, el alcalde de Papalotla, Je-
sús Herrera Xicohténcatl, entre-
gó la construcción de la red de 
drenaje y agua potable en pri-
vada Cañada Morelos de la co-
munidad de Xaltipa, en donde 
además construyó una cancha 
deportiva para recuperar estos 
espacios.

El alcalde informó que esta 
arteria descargaba sus aguas a 
la barranca, por lo que su admi-
nistración optó por resolver la 
problemática con la introducción del servicio de 
drenaje en donde se invirtieron 139 mil 310 pe-
sos y reconoció la aportación de los benefi ciarios 
con 27 mil pesos.

Asimismo, dotó del vital líquido al ampliar la 
red con una inversión de 25 mil 458 pesos, por lo 
que en estas dos obras se aplicaron 164 mil 769 
pesos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM).

En este mismo barrio realizó la entrega de una 
cancha deportiva que fue construida con recursos 
propios, por un monto de 498 mil 290 del Gas-
to Corriente.

Refi rió que el Comité Comunitario solicitó 
el mejoramiento de este espacio, mismo que se 
encontraba abandonado, toda vez que solamen-
te hace un poste para alumbrado público que en 
próximos días será colocado.

Recuperan 
espacios públicos 
en Papalotla
Con una inversión de 663 mil pesos, el alcalde, 
Jesús Herrera, entregó la construcción de la red 
de drenaje y agua potable en Xaltipa

Seguimiento
a proyectos
en Xaltocan
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El presidente municipal de 
Xaltocan, Eugenio Sánchez 
Amador, señaló que en este 
año su administración dará 
seguimiento a obras de impac-
to que inició durante el 2017.

En entrevista para Sínte-
sis, el servidor público indicó 
que el año pasado se cumplie-
ron las metas previstas, pero 
el objetivo es dar seguimien-
to al Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), en donde ade-
más existen nuevos proyectos. 

Destacó que en próximos 
días impulsará la construc-
ción de una techumbre para 
la explanada principal, en donde constante-
mente se realizan eventos cívicos y culturales. 

“Nos hace falta en eventos para evitar la 
renta de lonas y con ello poder realizar los di-
ferentes eventos cívicos”, subrayó el alcalde. 

Asimismo, indicó que el proyecto de la Ca-
sa de la Cultura que inició el año pasado podrá 
concluirse en este año, misma que será de gran 
benefi cio para los habitantes de la comuna.

Mencionó que dicha edifi cación registra un 
avance del 75 por ciento, por lo que confi ó que 
se concluya en febrero próximo, la cual es una 
de las obras de mayor impacto.

Agregó que esta obra permitirá impulsar 
las actividades artísticas y las expresiones cul-
turales, como la música, pintura y otras acti-
vidades en las que podrán participar los ciu-
dadanos, ya que Xaltocan no contaba con un 
espacio de este tipo.

Sánchez Amador, mencionó que este mis-
mo lugar permitirá la desincorporación algu-
nas áreas de la presidencia municipal, en don-
de ya son reducidos los espacios.

Esta misma acción facilitará realizar algu-
nos trabajos de remodelación en el edifi cio pre-
sidencial, mismo que en algunas partes se en-
cuentra dañado o en mal estado.

Por otro lado, informó que dará seguimien-
to al proyecto del Recinto Ferial iniciado el 
año pasado, luego de que adquirió los predios 
y realizó la colocación de malla perimetral.

Destacó que en este mismo lugar se pre-
tende construir un auditorio municipal, por 
lo que en este año iniciará el trazado del terre-
no, áreas verdes, entre otros trabajos.

Durante la segunda semana, miembros del DIF de Papa-
lotla han sido los portavoces de los “Reyes Magos”.

El edil de Tecopilco, Olaf Vázquez, lamentó que la ad-
ministración pasada haya incumplido con la SHCP.

El edil de Xaltocan, Eugenio Sánchez, señaló que en 
este año su administración dará seguimiento a obras.

“Reyes Magos”
alegran a niños
de Papalotla 

Requiere OFS
información de
fondos federales
en Tecopilco

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Durante la segunda semana de 
enero los miembros del DIF mu-
nicipal de Papalotla han sido los 
portavoces de los “Reyes Ma-
gos” para realizar la entrega de 
juguetes y sorpresas a niños de 
escasos recursos, esto con el fi n 
de mantener vivas las tradicio-
nes y festejar a los niños que no 
recibieron un regalo el pasado 
6 de enero.

Hasta el momento se han obsequiado más de 
800 juguetes, entre ellos muñecas y pelotas, en la 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El presidente municipal de 
Tecopilco, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, lamentó que 
la administración pasada ha-
ya incumplido con un reque-
rimiento de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), sobre el manejo de 
fondos federales que busca-
rá cumplir en este año el ac-
tual gobierno.

Ante esta situación, el re-
presentante popular no des-
cartó la posibilidad de que el 
gobierno anterior haya incu-
rrido en desvío de recursos, 
por lo que en tal caso proce-
derá por la vía legal para esclarecer el mane-
jo de los recursos.

Explicó que se trata de recursos del Fondo 
de Apoyo para Infraestructura y Productividad 
(FAIP) ejercidos en 2015, pero en 2016 la ad-
ministración pasada hizo caso omiso en repor-
tar a la federación el ejercicio de los mismos. 

Vázquez Morales, consideró que es vergon-
zoso que el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), haya iniciado un procedimiento san-
cionatorio, por lo que su gobierno hará lo pro-
pio para dar cumplimiento al mismo.

No obstante, indicó que esto servirá de ex-
periencia para no incurrir en un mal uso de los 
recursos, por lo que buscará la forma de aten-
der el requerimiento. 

“Vamos a atender el requerimiento porque 
fue un recurso que recibió el municipio y por 
ello no podemos deslindarnos”. 

Confi rmó que hasta el momento su gobier-
no desconoce con precisión la información que 
requirió la SHCP, por lo que solicitará al 0FS 
que proporcione la cuenta del ejercicio fi scal 
2015, pues actualmente solamente cuenta con 
la correspondiente al 2016.

En este orden de ideas, mencionó que acu-
dirá al Congreso del estado a solicitar una co-
pia certifi cada, pues en el proceso de entrega 
– recepción no existe ninguna carpeta con es-
ta información.

En tanto, advirtió que en caso de detectar 
algún posible mal manejo de recursos, proce-
derá conforme a derecho, tal como lo hizo en 
los primeros meses del 2017, además de po-
ner al tanto al OFS, la Comisión de Finanzas 
del Congreso local y la Auditoria Superior de 
la Federación (ASF).

Finalmente, mencionó que el objetivo de 
este año es mantener las fi nanzas sanas, ade-
más de hacer un trabajo transparente para 
entregar buenos resultados a los ciudadanos.

Herrera Xicohténcatl, expresó que esta obra 
permitirá fomentar la activación física, por lo que 
invitó a la población en general a aprovecharla 
adecuadamente.

Los benefi ciarios reconocieron la labor del al-
calde, a quien agradecieron por el hecho de ha-
ber sido escuchados, al señalar que durante va-
rios trienios estuvieron abandonados.

También exhortaron al alcalde continuar el 
trabajo para atender las zonas más marginadas 
del municipio en donde existe necesidad de es-
te tipo de servicios.

En este sentido, el alcalde manifestó que man-
tendrá su convicción de servicio y que en este 
año redoblará el trabajo para impulsar el desa-
rrollo de Papalotla.

Finalmente, el alcalde invitó a la sociedad en 
general a presenciar su Primer Informe de Go-
bierno, que se llevará a cabo el próximo viernes 
doce de enero, en donde rendirá cuentas a los ha-
bitantes de los nueve barrios y tres comunidades.

El alcalde de Papalotla, entregó la construcción de la red 
de drenaje y agua, con una inversión de 663 mil pesos.

El año pasado se cumplieron las 
metas previstas: Eugenio Sánchez

comunidad de Panzacola, a los 
Conafes del municipio que se 
encuentran en San Diego, Xo-
lalpa y el Carmen, y a los niños 
que asisten a la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) y a la Es-
cuelita inicial del DIF, lo cuales 
son niños que no recibieron un 
juguete el pasado día de reyes.

“Nosotros nos hemos dado a 
la tarea de brindar un juguete, para alegrar y fes-
tejar a los niños en esta fecha tan signifi cativa pa-
ra ellos”, mencionó María Asunción Coyotzi Ca-

huantzi, presidenta honorífi ca del DIF municipal.
Asimismo, Coyotzi Cahuantzi, recalcó que se-

guirán en la entrega de juguetes y regalos a ni-
ños de las comunidades de alto grado de margi-
nación e instituciones educativas que realmen-
te lo necesiten.

Mantendré la 
convicción de 
servicio para 
que este año 

redoblemos el 
trabajo para 
impulsar el 

desarrollo de 
Papalotla

Jesús Herrera
Alcalde

Este año 
permitirá 

continuar el 
impulso al 

progreso de la 
comuna y con-

cretar otros 
proyectos 

para mejorar la 
urbanización 
de Xaltocan

Eugenio 
Sánchez

Alcalde

El objetivo de 
este año es 

mantener las 
fi nanzas sanas, 
además de ha-
cer un trabajo 
transparente 
para entregar 
buenos resul-

tados a los 
ciudadanos

Olaf Vázquez
Alcalde de Teco-

pilco 

800
juguetes

▪ son los que 
ha entregado 
hasta el mo-

mento el DIF de 
Papalotla.

6
▪ de enero fue 
la fecha que en 
Papalotla inicio 

la gran tradi-
ción del “Día de 

Reyes”.

Campos rentables 
a través de la tecnología

▪  Durante la época de cosecha, algunos campesinos de diversos municipios 
tlaxcaltecas, aprovechan la tecnología para triturar sus sembradíos y así 

obtener el rastrojo proveniente de la milpa que es más fácil ser digerido por los 
animales de campo, por ejemplo: caballos, borregos y vacas.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Ediles no prevén
incremento en los
salarios este 2018

Incrementan 
cámaras 
Maximino Hernández Pulido manifestó que el 
objetivo del Ayuntamiento es incrementar el 
número de cámaras de video vigilancia, como 
parte de la estrategia que se ha implementado 
en materia de seguridad pública, situación 
que también ya se replica en el grueso de las 
localidades y colonias que forman parte del 
municipio.
Redacción 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Ante la existencia de amplias 
necesidades y rezagos en di-
ferentes rubros, autoridades 
de los municipios de Papalot-
la y Ayometla, no prevén in-
crementar los salarios de los 
servidores públicos durante 
este ejercicio fiscal.

En primera instancia, el 
alcalde de Papalotla, Jesús 
Herrera Xicohténcatl, seña-
ló que durante el año pasa-
do su gobierno se caracteri-
zó por ser austero, por lo que 
en este año no será diferente.

Expresó que esta dinámi-
ca de trabajo ha impulsado el 
progreso de la comuna, pues 
el hecho de trabajar con dis-
ciplina hacendaria ha permi-
tido concretar obras que en 
lugares que habían perma-
necido en el olvido durante 
varios años.

Actualmente, el presiden-
te municipal percibe una re-
muneración neta de 34 mil 
875 pesos mensuales, mien-
tras que la síndico municipal 
22 mil 500 pesos y los regidores perciben un 
salario de 18 mil pesos.

Sostuvo que el acercamiento con los ciu-
dadanos es una de sus prioridades, por lo que 
mientras los ciudadanos los busquen estará 
dispuesto al dialogo para construir y resolver 
los diferentes problemas.

Mencionó que no se prevén cambios en la 
administración, aunque durante el año pasa-
do hubo elementos que decidieron retirarse 
de manera voluntaria, “desde la persona que 
barre las calles hasta el presidente somos ser-
vidores públicos las 24 horas del día, no es solo 
ocupar un puesto, sino servir a los ciudadanos”.

De este modo, refirió que hasta el momento 
ocho personas de diferentes áreas administra-
tivas han presentado sus respectivas renuncias.

En otro orden de ideas, indicó que el obje-
tivo de esta administración es mantener la es-
tabilidad política y social para lograr una coor-
dinación adecuada entre ciudadanos que per-
mita el progreso de Papalotla.

Por otro lado, el alcalde de Ayometla, Fran-
co Pérez Zempoaltecatl, indicó que en este año 
mantendrá los mismos salarios de los servido-
res públicos, pues refirió que en el año pasa-
do hubo un incremento con respecto a la ad-
ministración pasada.

El representante popular indicó que ac-
tualmente se mantiene ocupado en atender 
los requerimientos del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS), de la cuenta pública del 
2017, pues el objetivo es mantener una admi-
nistración transparente y austera.

Es por ello que indicó que a fin de año el 
cabildo no autorizó bonos de fin de año para 
los servidores públicos, aunque sí cumplió con 
el pago de aguinaldos para el personal admi-
nistrativo, de acuerdo a lo que marca la Ley.

Pérez Zempoaltecatl, indicó que como al-
calde percibe un salario quincenal de 22 mil 
pesos, mientras que la síndico procurador 15 
mil pesos y los regidores 11 mil pesos.

Reiteró que al principio de la administra-
ción hubo incrementos salariales para los re-
gidores pero la intención es que se manten-
gan las mismas percepciones durante este año.

El Ayuntamiento de Tlaxcala informó que iniciaron con la 
instalación de más de 50 cámaras de video vigilancia.

El alcalde de Papalotla, Jesús Herrera, señaló desde  
el año pasado su gobierno  fue austero.

La reunión estuvo encabezada por el alcalde de Panotla, Eymard Grande y el comisionado estatal de Seguridad Pública Estatal, Hervé José Hurtado Ruiz.

Instalarán más
de 50 cámaras
de seguridad
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Seguridad Pública, informó que des-
de la semana pasada iniciaron con la instalación 
de más de 50 cámaras de video vigilancia en la co-
munidad de San Lucas Cuauhtelulpan, las cua-
les están siendo colocadas en puntos estratégi-
cos que les permitan tener una mayor cobertura.

El director de la corporación policiaca, Maxi-
mino Hernández Pulido, manifestó que por ins-
trucciones de la alcaldesa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, se agilizaron los trabajos para 
la instalación de los equipos, por lo que se prevé 
que a más tardar en el transcurso de la siguien-

Imparten terapias 
en la Casa del 

Abuelo de Zacatelco  
▪  El pasado martes, en las 

instalaciones de la Casa del Abuelo, la 
coordinadora Sandra Carreto 

Hernández, convocó a los adultos 
mayores inscritos en dichos 

programas, con el propósito de que la 
ponente Ivonne Juárez Tuxpan 

aplicara una terapia de reminiscencia 
y la dinámica de telaraña. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Como una muestra de los trabajos de coordina-
ción que realizan desde el año pasado y que im-
plementarán en este año en forma conjunta, entre 
la comisaría de la Policía Preventiva Municipal y 
Vialidad del Municipio de Panotla y la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlax-
cala, se realizó una reunión de trabajo.

La reunión estuvo encabezada por el presiden-
te municipal de Panotla, Eymard Grande Rodrí-
guez; el comisionado estatal de Seguridad Públi-
ca Estatal, Hervé José Hurtado Ruiz y el comisa-
rio de la Policía Preventiva Municipal y Vialidad 
de Panotla, Óscar Grande Sánchez; abordando 
temas relacionados con la Seguridad Pública en 
el municipio. 

Eymard Grande Rodríguez, señaló que esta 
estrategia es resultado de la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, 
periódicamente valoran y revisan las acciones de 
combate a la delincuencia; detalló que de mane-
ra conjunta se diseña la estrategia de seguridad 
pública, evaluando semana con semana el des-
empeño de la policía municipal y mejorando la 
coordinación con el gobierno del estado. 

El presidente municipal, reiteró que la mayor 
prioridad para su gobierno, es la seguridad de las 
familias y la protección de su patrimonio “Últi-

Compartimos objetivo, 
mantener a Panotla 
segura: E. Grande

Esquemas de 
colaboración 
El comisario de la Policía Preventiva Municipal 
y Vialidad de Panotla, Óscar Grande Sánchez, 
aseguró que la indicación del presidente 
municipal es, que mediante los esquemas de 
colaboración entre el estado y el municipio se 
continúe trabajando por el bien de todos los 
ciudadanos para hacer de Panotla un municipio 
más seguro.
Redacción 

En una reunión del edil con el comisionado 
estatal de Seguridad , Hervé Hurtado Ruiz, 
abordaron esta temática en el municipio

mamente, los delitos y la violencia se han incre-
mentado, por eso reorientamos y fortalecemos 
los esfuerzos; estamos revisando con las auto-
ridades cómo atendemos las propuestas y plan-
teamientos para mejorar, para ser más eficaces 
y dar mejores resultados con las políticas públi-
cas que se están implementando en la materia”.

Asimismo, el gobierno municipal cuenta con 
el apoyo del Ejército a través del destacamento 
de la 23ª Zona Militar, de la Policía Estatal, y de 
los municipios conurbados de la zona; “No es-
catimaremos esfuerzos, ni recursos para prote-
ger y brindar seguridad a nuestras familias, com-
partimos un objetivo que nos une y nos reúne: 
mantener a Panotla segura; Incrementaremos 
elementos y unidades de la Policía Municipal e 
instalaremos comités vecinales en zonas prio-
ritarias”, dijo.

Derivado de la reunión se realizaron acuer-
dos entre los que destacan la instalación de cá-
maras de video vigilancia de alta resolución en los 
siguientes puntos: Avenida Juárez esquina con 
calle primero de Junio y camino de San Agustín, 
en la cabecera municipal; Carretera Federal San 
Martin Texmelucan- Tlaxcala, a la altura del se-
máforo que se ubica en la colonia Emiliano Za-
pata; Módulo de Vigilancia de la comunidad de 
San Jorge Tezoquipan; en la “Y” de la comunidad 
de San Tadeo Huiloapan, lugar donde convergen 
las carreteras que comunican a las comunidades 

de San Francisco Temetzontla y 
San Ambrosio Texantla.

De igual forma se acordó la ac-
tivación del módulo de vigilan-
cia de la comunidad de San Jor-
ge Tezoquipan, como un módulo 
de vigilancia mixto, en el que ha-
brá presencia policial tanto mu-
nicipal como estatal las 24 horas 
del día; así como la implemen-
tación de otro módulo mixto en 
el entronque conocido como la 
“Y” de la comunidad de San Ta-
deo Huiloapan.

Por su parte, el comisario de la Policía Pre-
ventiva Municipal y Vialidad de Panotla, Óscar 
Grande Sánchez, aseguró que la indicación del 
presidente municipal es, que mediante los esque-
mas de colaboración entre el estado y la comuna 
se continúe trabajando por el bien de todos los 
ciudadanos para hacer de Panotla un municipio 
más seguro, tanto para quienes lo habitann co-
mo para los que lo visiten.

Esta estrategia 
es resultado de 
la coordinación 

entre los tres 
órdenes de 

gobierno y la 
sociedad civil

Eymard 
Grande

Edil 

Ante la existencia de amplias 
necesidades y rezagos

34 
mil

▪ 875 pesos 
mensuales es el 
salario que per-
cibe el alcalde 
de Papalotla. 

22 
mil

▪ 500 pesos 
es el salario 
de la síndico 

municipal.

18 
mil

▪ pesos es el in-
greso mensual 
que percibe los 
regidores de la 

comuna.

te semana queden listas la tota-
lidad para iniciar de inmediato 
con su operación.

Comentó que trabajan de for-
ma coordinada con el presidente 
de comunidad, Gustavo Amador 
Castillo, con el objeto de actuar 
lo más pronto posible en caso 
de que se genere una emergen-
cia, además de los patrullajes te-
rrestres y aéreos que se efectúan 
con patrullas y los tres equipos 
de drones con que cuenta la ad-
ministración.

Aunque precisó que lo más 
importante, es que mantienen 
contacto permanente con los ciu-
dadanos que forman parte de los 
Comités de Vecinos Vigilantes, quienes auxilian 
a la Dirección de Seguridad Pública a través de 
los reportes sobre la presencia de unidades ve-
hiculares o personas sospechosas en sus calles o 
colonias, por lo que una vez que reciben alguna 
alerta, de inmediato una patrulla acude al lugar 

parar constatar que no se trate de personas que 
pongan en riesgo la seguridad tanto de los veci-
nos como de su patrimonio.

Reiteró que con la instalación de más de 50 cá-
maras de seguridad en zonas estratégicas, se bus-
ca inhibir los delitos, además de que permitirán 

identificar a los probables responsables de otros 
ilícitos, lo que contribuirá a combatir a quienes 
incurran en este tipo de prácticas.

Hernández Pulido manifestó que el objetivo 
del Ayuntamiento es incrementar el número de 
cámaras de video vigilancia, como parte de la es-
trategia que se ha implementado en materia de 
seguridad pública, situación que también ya se 
replica en el grueso de las localidades y colonias 
que forman parte del municipio.

La instalación 
de más de 50 
cámaras de 

seguridad en 
zonas estraté-
gicas, se busca 
inhibir los deli-
tos, además de 
que permitirán 

identificar a 
los probables 
responsables

Maximino 
Hernández

Director 
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Tiene CROC 
31 contratos
La CROC cuenta con 31 contratos colectivos de 
trabajo en Tlaxcala, en diversos sectores como 
el de autopartes, servicios, maquila y hasta de 
maestros, lo que asegura el líder sindical les ha 
dado presencia en el estado de forma seria y en 
cumplimiento a la obligación y la ley.
Araceli Corona

Buscará CROC 
aumentos de 
15 % en salarios

Este mes iniciará la revisión de contratos colectivos, in-
formó Justino Hernández Xolocotzi.

Será un año difícil con inflación a la alza, señala el presi-
dente del CET-Coparmex, Carlos Gutiérrez.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), solicitará incrementos 
de 15 por ciento en el salario y mínimo de 7 por 
ciento en prestaciones, adelantó el secretario 
general Justino Hernández Xolocotzi.

En entrevista, dijo que este mes iniciará la 
revisión de contratos colectivos pues la costum-
bre es demandar la revisión de contrato en las 
empresas porque así la ley se los permite, aun-
que dijo, “a algunos patrones no les gusta, pero 
la mayoría sabe que ese es el proceso y si no lo 
hacemos, creo que estamos faltando a la obli-
gación que tenemos como organización que de-
fiende los intereses de los trabajadores”.

Expuso que si hay un patrón que se niega a 
dar el incremento de salario pasando el térmi-
no, simplemente no podrá darlo, “nosotros con-
fiamos en los patrones, pero más confiamos en 
la ley”.

La CROC cuenta con 31 contratos colectivos 
de trabajo en Tlaxcala, en diversos sectores co-
mo el de autopartes, servicios, maquila y has-
ta de maestros, lo que asegura el líder sindical 
les ha dado presencia en el estado de forma se-
ria y en cumplimiento a la obligación y la ley.

Presumió que su objetivo siempre ha sido 
el de defender a sus compañeros trabajadores 
y no de afectarlos, “hasta ahora no hemos teni-
do ninguna demanda de titularidad ni moles-
tia de trabajadores que se pronuncien porque 
no les pagan”.

Informó que en marco de atención a cada 
una de sus prestaciones, poco más de 7 mil agre-
miados se benefició en fin de año con el pago en 

Inflación anual, 
de 6.77 %

Buscan 
alternativas

Es de precisar que el pasado martes el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
informó que en diciembre de 2017 el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
presentó un crecimiento de 0.59 por ciento 
mensual, mientras que la tasa de inflación anual 
fue de 6.77 por ciento. 
Mientras que en el mismo lapso pero de 2016, 
los datos fueron de 0.46 por ciento mensual y de 
3.36 por ciento anual.
Araceli Corona

Ante este panorama, los industriales de la masa 
y la tortilla del estado buscan alternativas 
para vender su producto, porque además de 
la caída en las ventas de 50 por ciento en este 
inicio de año, las ganancias han disminuido en 
85 por ciento, por lo que Cruz Mora reconoció 
que es muy arriesgado solicitar un crédito ante 
la dificultad que tienen para pagar éste y los 
intereses que se generen.
Araceli Corona

Augura la 
Coparmex 
un año difícil

Alerta Canaco 
que hay falsos 
promotores

Para formales no hay un paliativo para enfrentar la crisis por la que atraviesa el sector de la masa y la tortilla, exponen.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un total de mil 500 estable-
cimientos comerciales serán 
visitados en 21 municipios 
de la entidad para el regis-
tro ante el Sistema de Infor-
mación Empresarial Mexica-
no (SIEM), para el cual han 
sido autorizados tres promo-
tores, informó la presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) de Tlaxca-
la, Alejandra López Sánchez.

En conferencia de pren-
sa, acompañada por la di-
rectora de la cámara, Mar-
lene Ojeda  Ilhuicatzi y por 
el personal autorizado para 
este trámite, solicitó que si 
el encuestador que lo visita 
en su empresa no está regis-
trado en el apartado de Per-
sonal Autorizado, no propor-
cione información o pague algún concepto con 
dicha persona, pues se han registrado 100 ca-
sos de personas que fueron timadas el año pa-
sado en la demarcación que abarcan, mismo 
que tendrá un costo de 150 a 640 pesos, can-
tidad que depende del giro, tamaño y núme-
ro de empleados.

Puntualizaron que la Secretaría de Econo-
mía (SE), es quien otorga y facilita a la Canaco 
para que realice este procedimiento, por lo que 
existen beneficios para quienes se registren.

Los promotores que llegarán a los comercios 
son: Rigoberto Hernández García, Rigoberto 
Hernández Solís y Miguel Romero Yáñez, quie-
nes estarán debidamente identificados con ga-
fetes con fotografía y firmas oficiales, además 
de número telefónicos para evitar que nueva-
mente sean sorprendidos los comerciantes.

Será un proceso de cuatro meses, en este 
trámite que es obligatorio, caso contrario pa-
ra quienes no estén al corriente el cobro será 
del 50 por ciento, pues existen importantes 
beneficios para quienes desconozcan de este 
sistema, aunque al menos un 10 por ciento, es 
decir unos 150 carecen de este registro que se 
tiene que realizar de manera anual.

Tiene como finalidad conocer y contar con 
información específica de las empresas, que in-
tegraran determinado sector o zona geográfi-
ca, para la ejecución de los diversos programas 
de promoción e integración industrial que se 
habían instrumentado en nuestro país.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Centro Em-
presarial de Tlaxcala (CET), Jo-
sé Carlos Gutiérrez Carrillo, avi-
zoró que el índice inflacionario 
de 6.77 por ciento registrado en 
el país en 2017 va a impactar en 
la micro economía y habrá una 
inflación mayor en 2018 deriva-
do de varios factores como es el 
tema electoral, la política mone-
taria y el tipo cambiario no van a 
estar tan suficientemente libres 
como para generar acciones que 
contrarresten el incremento de 
precios en los productos.

Apuntó aun con todas las 
previsiones del Banco de Mé-
xico (Banxico), “arrancamos con una inflación 
no esperada para el final del año pasado y estos 
movimientos que mueven la macroeconomía van 
a impactar en la microeconomía y tendremos una 
inflación mayor a la de 2017”.

El también representante de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
consideró importante estar pendientes de estos 
cambios durante el primer semestre de 2018, ya 
que habrá repercusiones para el resto del año.

Es de precisar que el pasado martes el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) informó que en diciembre de 2017 el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) pre-
sentó un crecimiento de 0.59 por ciento men-
sual, mientras que la tasa de inflación anual fue 
de 6.77 por ciento. 

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego que el presidente de la Cámara Regional 
de la Masa y la Tortilla (Carit), Cruz Mora Aven-
daño, indicó que cuatro de cada cinco tortille-
rías en la entidad son informales, la Secretaría 
de Economía (SE) en la entidad dijo descono-
cer esos datos, al igual que la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco).

Ambas dependencias federales comentaron 
que no existen datos del número de tortillerías 
que trabajan en la informalidad, debido a que mu-
chos de estos negocios cierran y abren momen-
táneamente.

En tanto, Cruz Mora criticó a las autoridades 
estatales que poco han hecho ante la demanda 

Desconocen 
tortillerías en  
informalidad
La Secretaría de Economía (SE) en la entidad dijo 
desconocer esos datos, al igual que la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

de regular los negocios informales de este giro, 
lo cual se traduce en una caída del 50 por ciento 
en la venta de este producto de la canasta básica 
entre los socios de este organismo.

En entrevista, insistió en que esta situación 
ya fue expuesta a las autoridades, pero “hacen 
oídos sordos” a la demanda y sólo se enfocan a 
mantener un buen control en los negocios for-
males, es decir, exigen que todos estén dados de 
alta ante la autoridad fiscal, pero no atienden la 
competencia desleal, “que se haga algo con ellos, 
que se pongan bien o que desaparezcan”.

Mora Avendaño apuntó que esta demanda “se 
oye muy cruel, porque todos tenemos derecho al 
trabajo, pero a un trabajo que también sea digno y 
sea rentable para mantener a las familias; sin em-
bargo, los gobiernos federal, estatal y municipal 

son los que hacen oídos sordos”.
Ante este panorama, los in-

dustriales de la masa y la torti-
lla del estado buscan alterna-
tivas para vender su producto, 
porque además de la caída en las 
ventas de 50 por ciento en este 
inicio de año, las ganancias han 
disminuido en 85 por ciento, por 
lo que Cruz Mora reconoció que 
es muy arriesgado solicitar un 
crédito ante la dificultad que tie-
nen para pagar éste y los intere-
ses que se generen.

El dirigente de este gremio 
criticó que los negocios que se 
encuentran en la informalidad 
tengan mayor posibilidad de acceder a apoyos fe-
derales, mientras que para los formales no hay ni 
siquiera un paliativo para enfrentar la crisis por 
la que atraviesa el sector de la masa y la tortilla.

“Hasta trabajando en la informalidad, los ne-
gocios en este sector tienen la probabilidad de 
que les den un recurso, aunque no sé si lo estén 
aprovechando, pero se dice que hay mucho apo-
yo para esas personas, pero no lo veo muy claro”.

Inicia registro ante el Sistema de 
Información Empresarial 

Han sido autorizados tres promotores para realizar el 
registro, informó la presidente, Alejandra López.

Mientras que en el mismo lapso pero de 2016, 
los datos fueron de 0.46 por ciento mensual y de 
3.36 por ciento anual.

De esta forma el índice inflacionario fue de 
6.77 por ciento en 2017, el Inegi determinó que 
el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) en el año 2018 es de 80.60 pesos al día. 
En tanto que el valor mensual es de 2 mil 450.24 
pesos y el valor anual de 29 mil 402.88 pesos du-
rante 2018.

Subrayó que es necesario fortalecer el poder 
adquisitivo de la base trabajadora y por eso en las 
proyecciones de largo plazo se tiene considerado 
un incremento en los salarios de los trabajado-
res. “En todas nuestras empresas los movimien-
tos salariales están ligados a la productividad".

tiempo y forma de las prestaciones de aguinaldo, 
vacaciones, fondo y caja de ahorro, entre otras.

Dijo que el líder nacional de la CROC, Isaías 
González Cuevas, ha indicado en todo momen-
to que se debe ver por los intereses de los tra-
bajadores, que aumenten los salarios, las pres-
taciones y los bonos de productividad para ser 
competitivos, porque ahora ya no solo es labo-
rar en una industria o empresa del área de ser-
vicios y no se esmeren por competir.

Puntualizó que mantienen la atención ne-
cesaria en cada uno de los contratos que se tie-
nen en las distintas empresas.

Hasta traba-
jando en la 

informalidad, 
los negocios 

en este sector 
tienen la 

probabilidad 
de que les den 

un recurso, 
aunque no sé si 
lo estén apro-

vechando.
Cruz Mora

Carit

100 
casos

▪ de personas 
que fueron 

timadas el año 
pasado en la 
demarcación 
que abarcan

10 
por ciento

▪ unos 150, 
carecen de este 
registro que se 
tiene que reali-
zar de manera 

anual

En todas 
nuestras 

empresas los 
movimientos 
salariales es-

tán ligados a la 
productividad, 
es muy rara la 
empresa que 

no tenga ligado 
el concepto.

Carlos 
Gutiérrez

CET
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Asistentes

CompromisoMedidas cautelares

En este acto, se dieron cita: Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica 
y Posgrado; Enrique Vázquez Fernández, 
coordinador de la División de Ciencias Sociales 
y Administrativas; Carlos Santacruz Olmos, 
coordinador de la División de Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Tecnología, así como Marco Antonio 
Cruz Portillo, secretario de Facultad.
Redacción 

La Procuraduría de Tlaxcala ratifica su 
compromiso de investigar el delito de robo 
de vehículo y de autopartes; asimismo, 
exhorta a la ciudadanía a denunciar este tipo 
de ilícitos al número (46) 50 500 o al servicio 
de emergencias 911 y con ello colaborar con 
las autoridades para combatir cualquier 
actividad ilegal en la entidad.
Redacción 

Cabe resaltar que el juez de Control a 
petición del agente del Ministerio Público 
de la Federación impuso las siguientes 
medidas cautelares: para dos personas la 
presentación periódica en Ciudad Judicial 
una vez por mes y exhibición de una garantía 
económica y para las otras dos la prisión 
preventiva.
Redacción 

La PGR inició carpeta de investigación contra cuatro 
personas por los delitos de portación de arma.

La dependencia estatal busca establecer las condiciones para que esta escuela continúe con sus actividades de ense-
ñanza-aprendizaje.

Rubén Reyes, rector de la UAT, presidió la ceremonia de graduación de la primera generación en Naturopatía.

Inicia PGR
carpeta de 
investigación

Da SEPE puntual
seguimiento a 
denuncia en 
un preescolar

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República (PGR), 
Delegación Tlaxcala, inició carpeta de inves-
tigación contra cuatro personas por los deli-
tos de portación de arma de fuego sin licencia, 
posesión de cartuchos del uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea y cohecho.

De acuerdo a los hechos, efectivos de la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES) localiza-
ron a las cuatro personas cuando circulaban 
sobre la Carretera Amozoc-Perote, kilómetro 
24, San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala, a bordo de 
un auto con placas de circulación del Estado 
de Querétaro, portando un arma de fuego, ti-
po pistola, calibre .22; así como un cartucho 
calibre .38 especial.

Además, una de estas personas ofreció a los 
elementos aprehensores dinero para que no los 
pusieran a disposición de la autoridad federal.

Por estos hechos, los cuatro hombres, el ar-
ma, cartuchos y el vehículo fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público Federal de 
la Unidad de Investigación y Litigación (UIL) 
a fin de deslindar responsabilidades e inves-
tigar los hechos relacionados con el presun-
to delito referido.

Cabe resaltar que el juez de Control a peti-
ción del agente del Ministerio Público de la Fe-
deración impuso las siguientes medidas cau-
telares: para dos personas la presentación pe-
riódica en Ciudad Judicial una vez por mes y 
exhibición de una garantía económica y para 
las otras dos la prisión preventiva.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) da puntual seguimiento al caso de una 
menor que presuntamente sufrió un ataque se-
xual, en el que estuvieron involucrados dos com-
pañeros, en un preescolar ubicado en Ixtacuixtla, 
a efecto de que el tema se dirima ante las instan-
cias correspondientes y el resto de los infantes 
continúen con sus actividades de aprendizaje.

Sobre el tema, la directora de Educación Bá-
sica de SEPE, Ninfa Martínez Elizalde, refirió 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), presidió la 
ceremonia de graduación de la 
primera generación de la Licen-
ciatura en Naturopatía, así co-
mo la de los programas acadé-
micos en Ciencias Ambienta-
les y en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, del periodo 2013-
2017, que se imparten en la Fa-
cultad de Agrobiología, efectua-
da en las instalaciones del Tea-
tro Universitario.

Ahí, Reyes Córdoba señaló que, la UAT, se ha 
dado a la tarea, desde hace más de cuatro déca-
das, de preparar a profesionistas con sólidas com-
petencias para que puedan responder a las ne-
cesidades que demanda la población en general.

Indicó que, a través de esta área universitaria, 
se ha buscado ofrecer planes de estudio de im-
pacto ambiental, con el firme propósito de que 
contribuyan en la búsqueda de alternativas pa-
ra dar solución a las problemáticas actuales que 
se enfrentan ante la globalización, que protejan 
la salud animal y humana, la sustentabilidad, así 
como la biodiversidad.

En su mensaje, Serafín Ortiz, padrino de ge-
neración, dijo a los egresados que deben sentirse 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El continuo trabajo frontal contra el robo de 
vehículo y mercancía a cargo de la Policía de 
Investigación adscrita a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) permitió 
la recuperación de 138 cobertores robados, los 
cuales fueron localizados en el momento que 
eran cargados a camionetas particulares en el 
municipio de Calpulalpan.

Esta acción se concretó luego de que los ofi-
ciales de la Policía de Investigación del Grupo 
de Robo de Vehículos, se abocaron a indagar 
una denuncia por el robo de un vehículo pe-
sado que transportaba cobertores en el mu-
nicipio de Calpulalpan.

Desde ese momento, los adscritos a la PGJE 
realizaron las labores de campo pertinentes, 
con el propósito de establecer la trayectoria 
de la unidad y su posible ubicación; de esta 
manera, realizaron diversos recorridos en di-
ferentes zonas de la demarcación donde ocu-
rrió el hecho.

Por ello, a través de esta herramienta de bús-
queda, localizaron a la altura de la calle Gui-
llermo Valle, dos camionetas particulares, a 
las cuales cuatro personas del sexo masculi-
no cargaban paquetes con cobijas, cuyas ca-
racterísticas físicas coincidían con la mercan-
cía reportada como robada.

Ante esta situación, los oficiales se acerca-
ron a los sospechosos y solicitaron la documen-
tación de las unidades y de los artículos; sin 
embargo, los imputados no lograron acredi-
tar la propiedad por lo que fueron asegurados.

De esta manera, quienes se identificaron 
como Martín N., de 34; Jorge N., de 36; Brau-
lio N., de 34; y Mauricio N., de 48 años, fueron 
asegurados y puestos a disposición del Agen-
te del Ministerio Público, con la finalidad de 
fincar o deslindar responsabilidades.

Además, los policías de investigación pu-
sieron a disposición del fiscal 23 paquetes con 
seis cobertores cada uno, así como las dos ca-
mionetas, para que continúen con las indaga-
torias pertinentes.

Finalmente, la Procuraduría de Tlaxcala 
ratifica su compromiso de investigar el delito 
de robo de vehículo y de autopartes; asimis-
mo, exhorta a la ciudadanía a denunciar este 
tipo de ilícitos al número (46) 50 500 o al ser-
vicio de emergencias 911 y con ello colaborar 
con las autoridades para combatir cualquier 
actividad ilegal en la entidad.

Egresó UAT a
1era. generación
en Naturopatía
Así como de los programas académicos en 
Ciencias Ambientales y en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia del periodo 2013-2017

Recupera 
PGJE 138 
cobertores
Asimismo, fueron asegurados 
cuatro hombres 

La PGJE permitió la recuperación de 138 cobertores; 
fueron localizados en el momento que eran cargados.

orgullosos de haber concluido su formación pro-
fesional en esta Casa de Estudios, que ha impul-
sado diversas acciones para brindar una educa-
ción con calidad y, de este modo, proporcionar-
les las herramientas para que en el futuro sigan 
una trayectoria con un trabajo digno y al servi-
cio de la comunidad.

Reconoció el esfuerzo y dedicación de las au-
toridades y docentes para la realización de sus 
alumnos, que han llegado al culmen de su prepa-
ración, gracias también al apoyo solidario de sus 
familias, quienes depositaron su confianza en la 
Autónoma de Tlaxcala para que sus hijos se for-
maran como personas de bien, que contribuirán 
al desarrollo y crecimiento de la entidad y del país.

Por su parte, René Grada Yautentzi, director 
de la Facultad de Agrobiología, destacó que, la Na-
turopatía, cuenta con una amplia gama de des-
envolvimiento profesional, social y económico.

que desde el primer momento 
en que la dependencia estatal tu-
vo conocimiento del caso brin-
dó acompañamiento a la fami-
lia de la menor que presumible-
mente fue violentada.

Como resultado de esta inter-
vención, los familiares de la me-
nor interpusieron una denuncia 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), ins-
tancia que ya realiza las investi-
gaciones conducentes.

En tanto, enfatizó que la SE-
PE emprendió un trabajo coor-
dinado con el Sistema Estatal de 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y 
el Sistema de Protección a Niños, Niñas y Ado-
lescentes (Sipinna), área dependiente de la Se-
cretaría de Gobierno, para brindar asesoría in-
tegral a los menores involucrados y sus familias.

Finalmente, Martínez Elizalde subrayó que 
la SEPE realizará las acciones conducentes pa-
ra que los menores gocen de su derecho.

Época de estiaje, 
la principal en incendios

▪ Durante la época de estiaje los pastizales se encuentran más secos y estos 
son más propensos para que se incendien, es por ello que durante esta 

temporada las autoridades recomiendan a la ciudadanía a tomar medidas 
pertinentes si realizan quemas agrícolas o si realizan fogatas. 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Nos hemos 
dado a la tarea, 

desde hace 
más de cuatro 

décadas, de 
preparar a 

profesionistas 
con sólidas 

competencias
Rubén Reyes

Rector 

Desde el 
primer momen-

to en que la 
dependencia 
estatal tuvo 

conocimiento 
del caso brindó 

acompaña-
miento a la 

familia de la 
menor

Ninfa Martínez
SEPE
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H. Weinstein 
LO GOLPEAN EN 
RESTAURANTE 

AGENCIAS. El productor 
cinematográfi co Harvey 
Weinstein, fue atacado  

en un restaurante de 
Paradise Valley, suburbio 
al norte de Phoenix, esto 
después de que un "fan"  

se molestara porque al 
pedirle una foto, Harvey 

se negó. – Especial

Greta Gerwig
HABLA DE 
WOODY ALLEN 
AGENCIAS. La actriz Greta 
Gerwig afi rmó que se 
arrepiente de haber 
actuado en una de las 
películas de Woody 
Allen y aseguró que no 
volvería a hacerlo ya 
que es consciente de las 
acusaciones sexuales 
contra él. – Especial
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James Franco respondió a las 
acusaciones que hicieron algunas 
actrices de ser un acosador sexual, 
aclarando que esas afirmaciones 

"no son precisas" y que no sabe "de 
qué hablan" estas mujeres. 3

JAMES FRANCO

SE DEFIENDE
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La actriz y cantante mexicana estrenará "Lo más 
sencillo es complicarlo todo", su debut en cine y dice 
sentirse muy entusiasmada por sus nuevos proyectos 

Ane� e Cuburu  dijo que con este proyecto, que se estre-
nará el 15 de enero, se dice adiós a rostros conocidos.

La joven se mostró contenta y satisfecha por el trabajo que ha realizado tanto en la música como en la pantalla grande y ahora en su debut en el cine.

Por Notimex
Foto: Eapecial /  Síntesis

La actriz y cantante Danna Paola aseguró que de-
sea incursionar en Hollywood, por lo que aho-
ra trabaja en una serie de televisión completa-
mente en inglés.

En entrevista a propósito de su debut cinema-
tográfi co en “Lo más sencillo es complicarlo to-
do”, comedia romántica de René Bueno que ten-
drá su estreno el próximo 26 de enero, manifes-
tó su emoción por tener mucho trabajo para este 
2018 tanto en la escena musical como actoral.

“Tengo varias propuestas. Estoy sumamen-

te emocionada porque tengo mucho trabajo (…) 
nuevo álbum y próximo sencillo, también está 
por estrenarse la serie de “José José”, en la que 
participé, y vamos por un proyecto en el extran-
jero”, expuso.

Buscaría estar en Hollywood
Sobre su incursión en Hollywood, indicó que le 
encantaría. “Yo creo que es una de las cosas que 
uno siempre tiene en la mira y va subiendo es-
calón por escalón", dijo la actri. 
      "Sé que llegará en el momento que tenga que 
llegar, por ahora hay un proyecto en el cual estoy 
trabajando, es una serie en inglés, pero es sorpresa.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las conductoras Verónica del Castillo, Anette Cu-
buru, Laura G y Esmeralda Ugalde encabezan el 
nuevo programa de revista para TV Azteca titu-
lado “Club de Eva”,  donde la apuesta es decirle 
hola a los rostros nuevos de la televisión.

En conferencia de prensa, Anette Cuburu dijo 
que con este proyecto, que se  estrenará el próxi-
mo 15 de enero, se dice adiós a rostros conocidos.

“Es un programa espectacular, un programa 
inteligente, es un programa propositivo, diver-
tido, sobre todo con caras nuevas, frescas, para 
innovar. No caras ya cansadas que se ven todos 
los días en televisión “, indicó.

Se prometió que durante la emisión se habla-

Por Notimex
Síntesis

La estrella de la música latina, Belinda, celebró es-
te miércoles lo que sus seguidores denominaron 
como el “Día Mundial de Belinda”, ya que fue el 
10 de enero del año 2000 que la cantante hizo su 
primera aparición en el mundo del espectáculo.

“#Belifans muchas gracias por estos 18 años! 
Sin ustedes nada sería posible, gracias por su leal-
tad y estar conmigo en las buenas y en las ma-
las”, compartió Belinda en su cuenta verifi cada 
de Twitter.

“Siempre los llevó en mi mente y corazón, son 
lo mejor que me ha pasado. Los amo! #DíaMun-
dialDeBelinda”, fue el texto que publicó la intér-
prete de “En la obscuridad”.

“Club de Eva”, 
nueva apuesta 
de TV Azteca

Su trayectoria 
en el espectáculo 
Belinda también ha estado inmiscuida en 
el cine desde el 2006 con la película de 
Disney, “The Cheetah Girls 2”, en tanto que sus 
más recientes intervenciones en el mundo 
cinematográfi co fueron “Baywatch” y “Trolls”. 
A fi nales del año pasado, lanzó “Déjate llevar”. 
Notimex

Un día como hoy pero del año 2000, Belin-
da hizo su debut en las telenovelas de la ma-
no de la productora Rosy Ocampo en “Amigos 
X Siempre”, donde daba vida a “Ana”, una pe-
queña con poderes sobrenaturales.

“Aventuras en el tiempo”, “Cómplices al res-
cate” y “Camaleones” fueron las otras produc-
ciones que protagonizó para Televisa.

Mientras que su debut como solista en la 
música se dio en el 2003 con su placa homó-
nima, después se daría paso a “Utopía”, “Car-
pe Diem” y en el 2013 a “Catarsis”, su última 
producción discográfi ca hasta la fecha.

Lo importante 
es que esto te 
hace aprender, 

el amor te 
enseña muchas 
como el hecho 

de que no se 
acaba sino que 
se transforma 

(....) lo padre 
de la película 
es que todo 

mundo se va a 
identifi car 

Danna Paola 
Actriz

brevesbreves

Disney / “El rey león” se va de 
gira por Asia con actores y 
cantantes mexicanos
Representantes de Disney 
seleccionaron a actores y cantantes 
mexicanos para conformar el reparto 
del musical “El rey león” que ofrecerá 
gira durante tres años por varios países 
del sureste de Asia.

Omar Rodríguez (director residente) 
e integrantes del ensamble como: 
Felipe Flores, Daniel Zazueta, Ángeles 
Reyes, Viridiana Cortés, Ricardo Báez y 
Sheila Hernández fueron los mexicanos 
elegidos. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Phil Collins abre 
segunda fecha en México
El cantante británico Phil Collins 
anunció que ofrecerá un segundo 
concierto en la Ciudad de México, el 10 
de marzo próximo en el Palacio de los 
Deportes.

De acuerdo con un comunicado de 
prensa, la nueva fecha se abrió tras 
haberse agotado las entradas de su 
primer “show” que se llevará a cabo el 9 
de marzo. La icónica banda Pretenders 
estará presente como invitada especial.

 En febrero próximo Collins iniciará 
una gira or Latinoamérica.
Notimex/Foto: Especial

Sin dar más detalles, la joven 
se mostró contenta y satisfecha 
por el trabajo que ha realizado 
tanto en la música como en la 
pantalla grande y ahora en su 
debut en el cine.

En “Lo más sencillo es com-
plicarlo todo”, Danna Paola in-
terpreta a “Renata”, una joven 
adolescente que está por cum-
plir 18 años y con ello su anhela-
do sueño: hacerse novia de “Leo-
nardo” (Alosian Vivancos), un 
conductor de televisión 13 años 
mayor que ella.

Sin embargo, en el intento de-
be hacer de todo pues “Leonar-
do” está profundamente enamo-
rado de “Susana” (Marjorie de Sousa), una mujer 
bella, a quién “Renata” intentará sacar de su cami-
no a través de una serie de disparatados enredos.

Respecto a estos amores prohibidos, la joven 
Danna Paola expuso: “Todos tenemos una par-
te en la que somos súper enamoradizos y no só-
lo de lo prohibido. Me ha pasado, por ejemplo, 
con un primer amor, con el que crees que vas a 
estar toda la vida”.

De hecho, dijo, coincide en la vida real con “Re-
nata”, en que la pasión y el descubrimiento que 
tienes después de tu primer amor. “Porque te das 
cuenta de que no, de que tu primer amor no va a 
estar contigo toda la vida, y eso me pasó justo a 
los 16 o 17 años”.

“Lo importante es que esto te hace aprender, 
el amor te enseña muchas como el hecho de que 
no se acaba sino que se transforma (....) lo padre 
de la película es que todo mundo se va a identi-
fi car “, concluyó la cantante de 22 años de edad.

José José, hospitalizado
▪  El cantante José José nuevamente ha sido 
hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, confi rmó 
su asistente. Ellamado “príncipe de la canción” 
quedó  internado para que le sean suministrados 
los nutrientes que requiere.  NTIMEX / FOTO: ESPECIAL

J BALVIN LANZARÁ EL 
TEMA  “MACHIKA” A 
LADO DE  ANITTA Y JEON
Por Notimex
 Síntesis

El cantante colombiano de género urbano J 
Balvin lanzará su sencillo titulado “Machika”, 
el 19 de enero próximo, en el cual colaboran 
la estrella de Brasil, Ani� a, y el originario de 
Aruba, Jeon.

Con este tema el intérprete busca seguir 
con el éxito mundial alcanzado con “Mi 
gente”, en el que contó con la participación 
del francés Willy William, por lo que 
sigue fusionado el reggaetón con otros 
sonidos globales, se informó mediante un 
comunicado.

Además,el cantante J Balvin participará 
en el Festival Calibash, el cual se realizará en 
el Staples Center, de Los Ángeles, California, 
el 20 de enero, el cual celebra lo mejor en 
actuaciones urbanas, hip hop, tropicales, pop 
y R&B.

rá de temas cotidianos y relevantes para toda au-
diencia, de una forma honesta y real, además de 
que se contará con grandes invitados del mun-
do artístico.

Experiencias personales
Esmeralda Ugalde compartió que “es un honor 
ser parte del ‘Club de Eva', unirme a tres gran-
des de la televisión que quiero, respeto y admi-
ro. Y también unirme a un equipo de trabajo in-

creíble”.
Mientras que Laura G, en su 

nueva televisora, dijo: “Estoy 
muy agradecida por cómo me 
han recibido, empresa tan cáli-
da,  linda y familiar. Estoy muy 
contenta de compartir este pro-
grama con mujeres con un co-
razón tan grande".

“Estamos haciendo un progra-
ma diferente, no es la misma re-
vista a la que estamos acostum-
brados. Este es un programa de 
discusión donde cada una es au-
téntica“, agregó.

Por su parte, Verónica del Cas-
tillo toma la responsabilidad de 
ser la analítica del elenco. “Te-
nemos que hablar de lo que nadie quiere hablar, 
de lo que nos incomoda a los padres. Tenemos 
que hablar de los temas tabúes, de los temas in-
cómodos: De la depresión, del suicidio,  el abor-
to, de temas polémicos”.

La cita será en la señal de Azteca Uno el próxi-
mo lunes 15 de enero a las 12:00 horas y espera 
tener buena audiencia.

Es un progra-
ma espectacu-
lar, un progra-

ma inteligente, 
es un programa 

propositivo, 
divertido, 

sobre todo con 
caras nuevas, 
frescas, para 

innovar. No 
caras ya can-

sadas
Ane� e 
Cuburu 

Conductora

Danna Paola 
trabaja en serie 
de TV en inglés

Belinda celebra 
trayectoria con 
su día especial
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"Si he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que hacerlo", ha dicho el actor 
estadounidense con respecto a las acusaciones que le han hecho tres actrices por 
abuso sexual justo la noche en la que recibió un Globo de Oro a mejor actor 

JAMES FRANCO NIEGA 
SER UN ACOSADOR

Luego de la polémica desatada contra el actor,  el diario The New York Times canceló una entrevista programada con él y Dave Franco. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

James Franco respondió a las acusaciones que 
hicieron algunas actrices en su contra a través 
de Twitter, las que señalaron al actor como un 
acosador sexual, aclarando que esas afi rmacio-
nes "no son precisas" y que no sabe "de qué ha-
blan" estas mujeres.

"Las cosas que he oído que están en Twitter 
no son precisas, pero apoyo completamente que 
la gente salga y sea capaz de tener una voz por-
que no tuvieron una voz durante mucho tiempo. 
Así que no quiero detenerlas de ninguna mane-
ra. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en 
una reciente entrevista con Stephen Colbert en 
el programa nocturno "The Late Show".

"De la manera en que vivo mi vida, no puedo 
vivir si hay un resarcimiento pendiente (...). Si 
he hecho algo malo, lo arreglaré. Tengo que ha-
cerlo", añadió.

Llegaron los reclamos
El reciente ganador a Mejor Actor de Comedia 
o Musical por su rol como Tommy Wiseau en la 
cinta "The Disaster Artist: Obra maestra" respon-
de así las acusaciones que hicieron intérpretes 
como Violet Paley la noche del domingo. "Boni-
to pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en 
la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al des-
cubierto en un auto? ¿O de la otra vez en la que 
le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando 
tenía 17 años después de que ya te hubieran pi-
llado haciendo lo mismo a otra chica diferente 
de 17 años?", dijo Paley en Twitter.

Recientemente, la actriz afi rmó que Franco se 
disculpó con ella hace un par de semanas y con 
otras mujeres por teléfono. Sarah Tither-Kaplan, 
aseguró también por la misma red social que fue 
acosada por el actor durante la grabación de la 
película "The long home".

"Hey James Franco, bonito pin de Time's Up 
en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace 
unas semanas me decías que mi desnudo com-
pleto que me hiciste hacer en dos de tus películas 
por 100 dólares al día no era explotación porque 
había fi rmado un contrato? El tiempo se ha aca-
bado para eso", escribió, y luego sumó otro tuit.

"Ahora que tienes un Globo de Oro, ¿por qué 
no das papeles con diálogos que no requieran des-
nudos y escenas de sexo?", publicó. Otra que se 
descargó en contra de Franco fue la actriz de "El 
Club de los cinco", Ally Sheedy. "James Franco 
ganó. Por favor nunca me pregunten porqué de-
jé la industria del cine y la televisión", recalcó.

No obstante, el actor y director dijo en el show 
de Colbert "no tener idea" qué le había hecho a 

La disculpa llegó 
▪ La actriz, Violet Paley , afi rmó que Franco se disculpó con ella hace un par de semanas y con otras mujeres 
por teléfono. Sarah Tither-Kaplan, aseguró también por la misma red social que fue acosada por el actor 
durante la grabación de la película "The long home".

ella. "La dirigí en una obra de Broadway. No vi-
ví más que un gran momento con ella y le tengo 
un total respeto".

Luego de la polémica, el diario The New York 
Times canceló una entrevista programada con él 

y Dave Franco, su hermano y co-protagonista en 
el fi lme que recrea cómo se llevó a cabo la pelí-
cula de culto "The Room".

El medio estadounidense realiza conversacio-
nes públicas entre periodistas y celebridades ba-
jo el nombre "TimeTalks", donde se aborda todo 
tipo de temas. El encuentro estaba programado 
para este miércoles en el Kaufman Music Cen-
ter de Nueva York.

Pero la web señaló hoy que la cita se canceló, 
sin dar mayores detalles a la audiencia. Sin em-
bargo, un vocero aclaró que "dada la controver-
sia que rodea las recientes acusaciones", "Time-
Talks" ya no se siente "cómoda" con el evento.

La vida profesional de Franco
Después de quince meses de entrenamiento co-
mo actor empezó a realizar audiciones en Los 
Ángeles, California. Obtuvo su primer papel ci-
nematográfi co en 1999, cuando fue seleccionado 
para protagonizar el papel de Daniel Desario en 
la serie televisiva Freaks and Geeks, la cual reci-
bió críticas positivas pero tuvo una corta dura-
ción. Sobre su participación en la serie comentó 
que fue una de las experiencias de trabajo «más 
divertidas» que ha tenido.

Su primera participación en un proyecto ci-
nematográfi co de mayor importancia fue en la 
comedia romántica Whatever It Takes (2000).

El actor aseguró que las acusaciones realizadas a su 
persona son imprecisas. 

Las cosas 
que he oído 

que están en 
Twi� er no son 
precisas, pero 
apoyo comple-

tamente que 
la gente salga 
y sea capaz de 
tener una voz 
porque no tu-

vieron una voz 
durante mucho 

tiempo . Así 
que no quiero 

detenerlas
James 
Franco  

Actor 

El dato
Estos son  algunos de los 
detalles de la vida privada 
del actor James Franco: 

▪ En el 2008 fue elegido 
como nuevo rostro de la 
línea de fragancias Gucci 
para hombre. 

▪ Es considerado un 
símbolo sexual y en 2009 
fue nombrado el hombre 
más sexy por la revista 
electrónica Salon.

▪ En el 2017 ha estrenado 
The Disaster Artist pelícu-
la en la que protagoniza a 
Tommy Wiseau, acompa-
ñado por su hermano Dave 
Franco y su amigo Seth 
Rogen, la cual también 
dirige y por la que está no-
minado a Mejor Actor en 
los Critics' Choice Movie 
Awards.
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EL 25 DE MARZO  LLEGA 
A LA TELEVISIÓN LA 
COMEDIA DE "BARRY"
Por Jazuara Salas Solís 

HBO anunció el estreno de “Barry” para el 
próximo 25 de marzo de manera simultánea 
en América Latina y Estados Unidos. Se trata 
de una comedia original que aborda la vida 
de un ex marine encarnado por Bill Hader, 
quien ahora es un asesino a sueldo, pero que 
al ser enviado a Los Ángeles para un trabajo, 
encuentra en la actuación una nueva pasión.

La comedia “Barry” fue creada, escrita y 
producida ejecutivamente por Alec Berg, 
mismo creador de “Silicon Valley”, indicó 
Gustavo Grossmann, Vicepresidente 
Corporativo de Networks de HBO 
Latinoamérica. 

Además del mismo Bill Hader, quien es 
esta serie comparte créditos con Henry 
Winkler, también director de cine, productor y 
escritor, ganador del Globo de Oro.

Fue un gran 
año para mí y 

para la película 
aquí en México, 
donde también 

resultó rele-
vante aunque 
no al nivel de 
'Después de 
Lucía', que a 

mí me hubiera 
gustado

Michel Franco
Cineasta 
mexicano 

En octubre de 2016 Bowie decidió terminar con su 
tratamiento de un cáncer de hígado que padecía 
desde unos años atrás, pero antes dejó un legado

La despedida de 
David Bowie fue 
una obra de arte

El director mexicano trabaja en guiones que podría pro-
ducir en México.

El llamado “Rey de la Salsa” también pisará el Tea-
tro Metropólitan de la Ciudad de México.

Imágenes del último trabajo de Bowie para la canción "Lazarus" parecieran una advertencia de lo que estaría por venir.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El 11 de enero de 2016 minutos 
después de la medianoche un 
mensaje en redes sociales co-
menzó a propagarse como pól-
vora: David Bowie había muerto.

El anuncio fue publicado en 
la página ofi cial de Facebook del 
cantante y cientos de seguidores 
y público en general comenza-
ron a preguntarse si era infor-
mación verdadera o sólo una jugada de algún as-
tuto ‘hacker’, no obstante, era cierto, Bowie par-
tió de este mundo el 10 enero a la edad de 69 años.

Han pasado dos años desde que el “Hombre 
que cayó a la tierra” comenzó su odisea a otros 
planos y a su paso decenas de homenajes se han 
dedicado a su labor artistico y personal, pero nin-

guno como el que elaboró él mismo a su vida y a 
su obra en el álbum ‘Blackstar’ cuya producción 
fue registrada en el documental “David Bowie: 
The Last Five Years”.

Para Tony Visconti, productor del álbum e ín-
timo amigo del músico, "su muerte fue como su 
vida: una obra de arte". Según él, el último dis-
co de Bowie fue un regalo de despedida a sus se-
guidores, muchos de los cuales lo consideran un 
trabajo extraño e inexplicable, pero cargado de 
simbolismo.

El principio del fi n
En octubre de 2016 Bowie decidió terminar con 
su tratamiento de un cáncer de hígado que pa-
decía desde un par de años atrás y que hasta ese 
momento ya había alcanzado otras zonas de su 
cuerpo.

Días después de esa decisión el intérprete de 
"Ashes to Ashes" comenzó a grabar el último vi-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Willie Colón viene a Puebla para celebrar 50 
años de trayectoria con un espectáculo nun-
ca antes visto en el Auditorio Metropolitano 
el próximo 15 de febrero, a partir de las  20:30 
horas y en el que estará acompañado por una 
orquesta de clase mundial, con la que recorre-
rá los éxitos que han hecho bailar y llorar a su 
público al paso de los años.

El llamado “Rey de la Salsa” durante su es-
tancia en este país como parte de una gira mun-
dial, también pisará el Mambo Café y el Teatro 
Metropólitan de la Ciudad de México durante 
los días 8 y 9 de febrero, respectivamente, pa-
ra hacer sonar grandes temas como "El Gran 
Barón", "Idilio", "Talento de Televisión" y "El 
Malo", entre otros.

William Anthony Colón Román, nacido en 
El Bronx, Nueva York en 1950, conocido artís-
ticamente como Willie Colón, inició su carrera 
en 1967. También es conocido como “El Malo 
del Bronx” y “El Rey del Trombón”, el último 
sobrenombre porque sus primeros pasos en el 
escenario fueron como trombonista.

Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Celia Cruz, 
Rubén Blades, Andy Montañez, Cheo Felicia-
no, Mon Rivera, Yomo Toro, Soledad Bravo, Fa-
nia All Stars y Residente de Calle 13, son artis-
tas con los que Willie Colón se ha relaciona-
do a lo largo de cinco décadas de trayectoria, 
con algunos en colaboraciones para discos y 
con otros en vivo sobre el escenario.

Willie Colón  no sólo ha infl uido en la mú-
sica hispana, sino también como activista y 
político. Cabe destacar que en 1995 fue el pri-
mer latino en ser parte de la directiva nacional 
de la Sociedad de Estados Unidos de Compo-
sitores, Autores y Editores, de la cual actual-
mente consejero y que en 1996 fue nominado 
como unos de los 100 hispanos más infl uyen-
tes en los Estados Unidos por Hispanic Busi-
ness Magazine.

Los boletos para este concierto están dis-
ponibles en taquillas del auditorio con locali-
dades de 800, 900, mil, mil 300 y mil 400 pe-
sos o por el sistema electrónico superboletos.
com con cargo extra por servicio.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque por ahora sus planes en televisión están 
en pausa, el director, guionista y productor Mi-
chel Franco sostuvo que escribe un par de guio-
nes para cine, uno de ellos al lado del actor y di-
rector británico Tim Roth.

En 2017 Franco estrenó con éxito “Las hijas 
de Abril”, película que obtuvo el primer lugar en 
la taquilla de la Cineteca Nacional y que se situó 
entre las 10 cintas mexicanas más vistas en cine 
comercial, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Cinematografía (Imcine).

Al respecto Michel Franco expresó, además 
de su satisfacción, que el año que recién conclu-
yó fue muy importante para él, toda vez que ob-

Celebra Willie 
Colón, el " Rey 
de la Salsa" 50 
años de carrera

Su llegada al
mundo de la salsa
Con 17 años, se integró al grupo de artistas 
que formaron el sello discográfi co liderado y 
creado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco: 
Fania records; que fue en gran parte 
responsable de la nueva propuesta sonora 
que se produjo en el mundo latino de la 
ciudad de New York, que posteriormente se 
denominaría “Salsa”.
Jazuara Salas Solís 

tuvo el Premio del Jurado de la 
sección Una Cierta Mirada, en 
el Festival de Cannes.

Esta no es la primera vez que 
el cineasta mexicano triunfa en 
el encuentro fílmico francés, an-
tes estuvo nominado a la Cámara 
de Oro por su ópera prima “Da-
niel y Ana”; luego ganó el pre-
mio a la Mejor Película en Una 
Cierta Mirada con “Después de 
Lucía”, y en 2015 estuvo próxi-
mo a obtener la máxima distin-
ción del festival, Palma de Oro, 
por “Chronic”, aunque sólo se 
llevó el galardón a Mejor Guión.

“Fue un gran año para mí y 
para la película aquí en México, donde también 
resultó relevante aunque no al nivel de 'Después 
de Lucía', que a mí me hubiera gustado, pero tu-
vo buen desempeño en salas”, comentó.

Sobre estos resultados, indicó que lo motivan a 
ir adelante, “esforzándome y concentrado en tra-
bajar. Por eso seguimos escribiendo, todavía ana-
lizando qué es lo que queremos hacer”, explicó. 

El documental "The Last Five Years"  presenta pláticas 
con Visconti y demás colaboradores. 

69
años

▪ de edad tenía 
el músico cuan-
do falleció, ante 
un éxito recién 

lanzado

deoclip de su carrera para la canción “Lazarus”. 
En dicho material aparece hundido en una cama 
de hospital mientras entona la estrofa inicial de 
la canción “Mira arriba, estoy en el cielo.Tengo 
cicatrices que no pueden ser vistas” como si fue-
ra una advertencia de lo que estaría por venir.

"The Last Five Years" estrenado esta semana 
por HBO muestra momentos como este, además 
de pláticas con Visconti y demás colaboradores, 
y por supuesto un vistazo del hombre que se des-
pidió de la vida con arte.

Bowie consiguió, en 1975, su primer éxito gra-
cias a su exitoso sencillo "Fame", coescrito con 
John Lennon y a su disco Young Americans, del 
cual dijo que era el disco defi nitivo del plastic soul 
(término acuñado por un músico de raza negra 
para describir a un blanco interpretando soul). 

Transexual en  
portada de 

Playboy Alemania 
▪  La edición alemana de la revista 

Playboy dedica por primera vez 
su portada a una transexual, 

Giuliana Farfalla, de 21 años, y 
conocida por haber participado 
en el concurso "Alemania busca 

su top-model". La publicación, a la 
venta este  jueves, convierte en su 

fi gura del mes a Farfalla, nacida 
en Breisgau (sur de Alemania) y 

registrada entonces como Pascal 
Radermacher, hasta que a los 16 

años dio el paso de convertirse en 
mujer.

 AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cineasta Michel 
Franco filmaría 
de nuevo en EU
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Una historia de amor, misticismo y magia que 
envuelve cada uno de los tejidos del espectador, 

multinominada recientemente a los Bafta, es una de 
las películas más esperadas del 2018

Por Agencias/ Redacción /Foto: AP/ Especial /  Síntesis

DEL EXPERTO ESCRITOR GUILLERMO DEL TORO, VIENE LA 
FORMA DEL AGUA – UN CUENTO DE HADAS MÍSTICO, QUE 

TIENE COMO FONDO LA ÉPOCA DE LA GUERRA FRÍA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, HACIA 1963.

En el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno donde 
trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) está atrapada en una vida 

de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre 
cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) 

descubren un experimento clasifi cado secreto. El reparto lo 
redondea Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg y 

Doug Jones.

Título original:
Año: 

Duración:
País:

Dirección: 
Guion: 

Música: 
Fotografía: 

Productora: 
Género:

The Shape of Water
2017
119 min.
Estados Unidos Estados Unidos
Guillermo del Toro
Guillermo del Toro, Vanessa Taylor
Alexandre Desplat
Dan Laustsen
Bull Productions / Fox Searchlight
Fantástico. Drama. Romance. Thriller | Años 60

Festival de Venecia:
León de Oro (Mejor película)
Globos de Oro:
Mejor director y banda sonora 
original. 7 nominaciones
Premios BAFTA:
12 nominaciones, incluyendo 
Mejor película y Mejor director
American Film Institute (AFI):
Top 10 - Mejores películas del 
año
Critics Choice Awards:
14 nominaciones incluyendo 
mejor película y director
Críticos de Los Angeles:
Mejor director, actriz 
(Hawkins) y fotografía
Satellite Awards:
10 nominaciones incluyendo 
mejor película y director
Sindicato de Productores 
(PGA):
Nominada a Mejor película
Sindicato de Actores (SAG):
Nom. mejor actriz (Hawkins) y 
actor sec. (Jenkins)

Premios2017Premios

A lo largo de 25 años, he podido crear 
pequeñas y raras historias de color, movi-
miento, luz, sombra y, en ocasiones, estos 

extraños relatos, estas fábulas, son las que 
han salvado mi vida (…)  No estaría aquí 
sin todo mi elenco, mi equipo de produc-

ción y quiero mencionar algunas mujeres 
fantásticas sentadas en esta mesa... mis 

monstruos les agradecen 

Guillermo del Toro
Cineasta mexicano

Premios2017Premios
Festival de Venecia:

PremiosPremiosPremiosPremiosPremiosPremios

En los Globos de Oro
La noche del 7 de enero, Guillermo 

del Toro ganó el Globo de Oro al 
Mejor Director por su producción 
cinematográfi ca 'The Shape of 
Water' y agradeció ese trofeo a 

"sus monstruos", en referencia a los 
personajes y personas que lo han 
inspirado a lo largo de su carrera. 

El cineasta del estado mexicano de 
Jalisco manifestó que ha sido "fi el" 
a esos seres desde su niñez, ya que 

"he sido salvado y absuelto por ellos", 
dijo. 

A lo largo de 25 años, he podido crear 

Críticas
DESPUÉS DE SU ESTRENO 
EN EL FESTIVAL DE CINE DE 
VENECIA, THE SHAPE OF 
WATER RECIBIÓ MUCHOS 
ELOGIOS DE LOS CRÍTICOS, 
declarando muchos de 
ellos que era la mejor 
película de Del Toro desde 
El laberinto del fauno y 
elogiando particularmente 
la actuación de Sally 
Hawkins. La película ganó el 
prestigioso León de Oro en 
la 74ª edición del festival de 
cine de Venecia.

CríticasCrítiCrítiCríticasCríticasCríti

La idea de The Shape of 
Water surgió durante un 
desayuno de Del Toro con 
Daniel Kraus en 2011, con 
quien más tarde coescribiría 
la novela Trollhunters.
La fi lmación comenzó el 
15 de agosto de 2016 en 
Hamilton (Ontario),  y 
fi nalizó el 6 de noviembre 
del mismo año.
Alexandre Desplat es el 
compositor de la música.

Producción
La idea de The Shape of 

ciónProducProducProducProduc
La idea de The Shape of 

ProducProducProducProducProduc

En los recientes Globos de Oro, 
los premios que otorga la crítica 
de Holywood, LA PELÍCULA 
GANÓ DOS DE LAS SIETE 
NOMINACIONES A LAS QUE 
OPTABA: MEJOR DIRECCIÓN 
Y MEJOR BANDA SONORA, 
mientras que "Tres anuncios 
por un crimen" se llevó a casa el 
mayor número de estatuillas, con 
cuatro.

AGUAFORMALA DEL
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Miles de anécdotas en torno a “Aventurera” se pueden contar de la obra, por la 
que han pasado políticos, deportistas, cantantes y demás, relata Carmen Salinas 

Preparan festejo por los 
20 años de “Aventurera”

Los cantantes se presentarán en la ceremonia del 28 
de enero en el Madison Square Garden. 

El porcentaje de directoras subió de 4,2% en 2016 a 7,3% en 2017. 

Del Rey ha negado que su canción "Get Free" se haya 
inspirado en "Creep" de Radiohead.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor Juan Osorio adelantó que tendrán 
diversas sorpresas para celebrar los 20 años de 
la obra “Aventurera”, entre ellas una escultura 
diseñada por Carlos Piñar para cada una de las 
protagonistas que han estado y estarán en el es-
cenario, además de que cada día habrá una nue-
va actriz en escena.

“Susana González ha hecho una gran tempo-
rada con nosotros, estamos muy contentos y muy 
felices, y nuestro pilar del reparto que es la seño-
ra Carmen Salinas, quien nunca ha faltado a al-
guna función, ni por enfermedad u otro obstácu-
lo”, indicó en conferencia de prensa.

De gala 
También agradeció al diseñador Mitzi y lo ex-
hortó a que se luzca en los vestuarios para este 
festejo; además, destacó que los acompañará La 
Sonora Santanera, en esta puesta en escena, que 
se presentará del 13 al 16 de febrero en el Audi-
torio BlackBerry.

Su socio en la producción, Gerardo Quiroz, ase-
guró que es un placer que Carmen Salinas haya 
confi ado en ellos para esta temporada, menciono 
también a la actriz Laura Vignatti, quien forma 
parte del elenco y quien aseguró es una revelación.

“Un espectáculo grandioso que tiene esceno-
grafía nueva, tendrá algunas sorpresas con la ima-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía discográfi ca que 
publica los trabajos la banda 
británica Radiohead, Warner/
Chappell, negó que haya in-
terpuesto una demanda por 
supuesto plagio contra la can-
tante estadounidense Lana 
Del Rey, tal como había afi r-
mado la artista en Twitter.

"Como editores de la mú-
sica de Radiohead, es cierto 
que hemos establecido un diá-
logo desde agosto del año pa-
sado con los representantes 
de Lana Del Rey", señaló un 
portavoz de la compañía en 
un comunicado publicado por 
la revista Rolling Stone, en el que se subraya 
que "no se ha abierto ningún proceso legal".

Con todo, esa fuente sostiene que "está cla-
ro" que hay versos de "Get Free" -uno de los 
temas del último álbum de Del Rey, "Lust For 
Life"- que "utilizan elementos musicales" que 
se repiten en "Creep", tema que Radiohead 
publicó como sencillo en 1992.

La negación 
El portavoz de la discográfi ca afi rmó que han 
pedido que esas semejanzas sean "admitidas" 
por la compañía de Lana Del Rey, "en favor de 
los autores de 'Creep'".

Del Rey ha negado que su canción "Get Free" 
se haya inspirado en la célebre composición 
de la banda de Thom Yorke, a pesar de lo cual 
les ha llegado a ofrecer un 40 % de sus rédi-
tos por derechos de autor.

El portavoz de Warner/Chappel dijo que no 
aspiran a quedarse "el cien por cien" de los de-
rechos de "Lust For Free", como aseguró Del 
Rey en las redes sociales.

De manera paradójica, el propio grupo bri-
tánico fue acusado en su día de plagio por el pa-
recido de "Creep" con "The Air That I Breathe", 
una canción de The Hollies compuesta en 1974 
por Albert Hammond y Mike Hazlewood.

En ese caso se llegó a un acuerdo y la dis-
puta se solucionó incluyendo a los autores en 
los créditos y dividiendo los ingresos por de-
rechos de autor. 

Cabe destacar que unque los primeros ál-
bumes de la banda fueron especialmente in-
fl uyentes en el rock y la música pop británica, 
su trabajo posterior ha infl uido a otros músi-
cos de géneros que van desde el jazz y la mú-
sica clásica al hip hop, la música electrónica 
y el R&B. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las mujeres representaron tan solo el 18% de to-
dos los directores, guionistas, productores, pro-
ductores ejecutivos, editores y fotógrafos que 
trabajaron en las principales 250 películas esta-
dounidenses estrenadas el año pasado, según un 
nuevo estudio.

Los resultados del 20mo estudio anual "Cellu-
loid Ceiling", sobre el empleo de mujeres detrás 
de las cámaras, fueron difundidos el lunes por el 
Centro para el Estudio de las Mujeres en la Tele-
visión y el Cine de la Universidad Estatal de San 
Diego. Los hallazgos muestran que prácticamen-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los Grammy tendrán el toque 
“Despacito” cuando Luis Fonsi 
y Daddy Yankee presenten un 
número musical en la ceremo-
nia del 28 de enero en el Ma-
dison Square Garden.

Bruno Mars y Cardi B, quie-
nes recientemente colabora-
ron en la alegre canción "Fi-
nesse", son otros de los artis-
tas que cantarán juntos en la 
gala de los Grammy.

Mars está nominado a pre-
mios que incluyen álbum, can-
ción y grabación del año.

La Academia de la Graba-
ción dio a conocer a algunos artistas que for-
marán parte de los números musicales, como 
SZA y Kesha.

Logic, Alessia Cara y Khalid, el trío detrás del 
éxito contra el suicidio "1-800-273-8255", inter-
pretarán el tema junto a un grupo de sobrevi-
vientes de intentos de suicidio y personas que 
han sufrido la pérdida de un ser querido por es-
ta causa apoyados por la Línea Nacional de Pre-
vención de Suicidio. La pieza está nominada a 
canción del año.

Previamente se habían anunciado las actua-

Niega Warner  
demanda vs. 
Lana del  Rey 

Más felices no 
nos podemos 

sentir, estamos 
agradecidos 
con la vida, 
pero sobre 

todo con ese 
público que 

tanto nos ha 
apoyado

Luis
Fonsi

Cantante

El dato

▪ El director de La So-
nora Santanera, Gildar-
do Zárate, a nombre de 
todos sus compañeros, 
agradeció al elenco por 
invitarlos, sobre todo 
en estos 20 años. 

▪ Juan Osorio adelantó 
que tendrán diversas 
sorpresas para celebrar 
los 20 años de la obra 
“Aventurera”. 

▪ Gerardo Quiroz, ase-
guró que es un placer 
que Carmen Salinas 
haya confi ado en ellos 
para esta temporada, 
menciono también a la 
actriz Laura Vigna� i, 
quien forma parte del 
elenco y quien aseguró 
es una revelación.

Detalles de elenco  
y vestuario
Por su parte, Laura Vigna� i reconoció el apoyo 
del público, y a Juan y Gerardo por haberla 
invitado, así como a sus compañeros, sobre 
todo a Carmen “que es una bomba”, mientras que 
consideró a Susana como “una reina” de quien 
ha aprendido mucho desde los primeros días de 
ensayo. Mitzi, encargado del vestuario, también 
aseguró que hay una sorpresa para Susana 
González, quien le pidió un bikini estilo francés. 
Notimex

gen de Carmen y Susana. Tendremos precios po-
pulares, desde 350 pesos para aquellos que el año 
anterior no hayan podido disfrutar aventurera la 
puedan ver ahora”, indicó.

Por su parte, la más reciente “aventurera”, Su-

sana González, deseó un excelente inicio de año 
y lanzó el deseo de que el país se estabilice para 
que puedan hacer su trabajo y ofrecer esta mara-
villosa obra, con la tranquilidad que se requiere.

“Tiene tantos elementos que a nosotros los 
mexicanos nos mueve, por eso la queremos se-
guir viendo. La gente que no ha visto ‘Aventure-
ra’ la tiene que ver, de verdad que es algo casi, ca-
si obligatorio para los mexicanos, porque es tan 
nuestra, en donde reconocemos la cultura y nues-
tro sello”, apuntó.

Aseguró que en esta etapa del “nuevo clásico 
mexicano”, ha conocido a un Juan que no había 
conocido antes y destacó su admiración y cariño 
por él, así como por Carmen Salinas, a quien con-
sideró, es un placer verla en el escenario.

Como editores 
de la música de 
Radiohead, es 

cierto 
que hemos 

establecido un 
diálogo desde 
agosto del año 
pasado con los 
representan-

tes de Lana Del 
Rey

Warner/
Chappell

Comunicado

ciones de Lady Gaga, Pink, Childish Gambino 
y Little Big Town.

Nominados 
Por otra parte, todos sabemos que "Despacito" 
dominó el 2017 y le sigue generando éxitos a 
Luis Fonsi y Daddy Yankee: ambos astros puer-
torriqueños encabezan las nominaciones a los 
Premios iHeartRadio de la Música.

iHeartMedia anunció el miércoles que Fon-
si y Yankee recibieron siete postulaciones cada 
uno, incluyendo a canción del año por la ver-
sión del tema con Justin Bieber. La quinta en-
trega anual de estos reconocimientos será el 
11 de marzo en el Forum en Inglewood, Cali-
fornia y se transmitirá en vivo por TBS, TNT 
y truTV, además de las estaciones de radio de 
iHeartMedia.

Un puñado de artistas le siguen a los astros 
latinos con cinco nominaciones, incluidos Bruno 
Mars, Taylor Swift, Rihanna, DJ Khaled, Shawn 
Mendes, the Chainsmokers y Ed Sheeran.

Ricky Martin ya está casado 
▪  El cantante Ricky Martin reveló a “E! News” que ya está casado 
con el artista Jwan Yosef. “Soy esposo, pero en un par de meses 

haremos una gran fi esta”, declaró Ricky.  AP / FOTO:  AP

La industria 
del cine no ha 

logrado mane-
jar el continuo 

infraempleo de 
mujeres tras 

bambalinas (...) 
Esta negligen-
cia ha produci-
do una cultura 

tóxica
Martha M. 

Lauzen
Experta

te no ha habido cambios en Ho-
llywood en los últimos 20 años. 
En 1998, el porcentaje de muje-
res detrás de las cámaras fue de 
17 por ciento.

El estudio halló que en las 250 
principales películas del año pa-
sado, hubo un 25 por ciento de 
productoras, un 11 por ciento 
de directoras y apenas un 4 por 
ciento de directoras de cinema-
tografía o fotógrafas.

"La industria del cine no ha 
logrado en absoluto manejar el 
continuo infraempleo de muje-
res tras bambalinas", dijo Mar-
tha M. Lauzen, la autora del estudio. 

La semana pasada, un estudio publicado por 
la Universidad del Sur de California, campus An-
nenberg, encontró que entre las 100 películas más 
taquilleras, el porcentaje de directoras subió de 
4,2% en 2016 a 7,3% en 2017. Pero ese número si-
gue siendo menor que el 8% registrado en el 2008.

Brecha de género 
en Hollywood no 
ha evolucionado

Daddy Yankee 
y Luis Fonsi se 
presentarán en 
los Grammy
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Peña Nieto 
modifi ca 
gabinete
Presidente anuncia cambios en 
Gobernación, Trabajo y Sedesol
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto designó a Al-
fonso Navarrete Prida como nuevo secretario de 
Gobernación, luego de aceptar la renuncia de Mi-
guel Angel Osorio Chong al frente de esa depen-
dencia federal.

En un mensaje a medios de comunicación en 
el salón "Adolfo López Mateos" de la residencia 
ofi cial de Los Pinos, el mandatario dio a conocer 
que designó a Eviel Pérez Magaña como nuevo 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), toda vez que Luis Enrique Miranda pre-
sentó su renuncia al cargo.

Asimismo, al frente de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, el Ejecutivo federal nom-
bró a Roberto Campa Cifrián, quien hasta hoy se 
desempeñaba como subsecretario de Derechos 
Humanos en la Secretaría de Gobernación.

Peña Nieto dio a conocer que las prioridades 
que fi jó a Navarrete Prida para los próximos me-

ses, incluyen fortalecer la gobernabilidad demo-
crática en todo el país, entendida como una res-
ponsabilidad compartida por los tres poderes 
de la Federación y los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, redoblar esfuerzos en el combate 
a la inseguridad, con énfasis en los municipios 
que presentan los mayores índices de crimina-
lidad, y con ese propósito reforzar las labores del 
gabinete de seguridad para combatir el crimen 
organizado, así como ampliar y fortalecer las ac-
ciones contra los delitos relacionados con el ro-
bo de combustible y los ataques a la seguridad 
de las carreteras.

La Secretaría de Gobernación también deberá 
trabajar con los gobiernos locales para impulsar 
la adopción del modelo óptimo de la función po-
licial; continuar impulsando las estrategias diri-
gidas a fortalecer la observancia de los derechos 
humanos en todo el país, y combatir la violencia 
contra las mujeres y las agresiones para periodis-
tas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, deberá velar desde el ámbito de su 

responsabilidad al correcto de-
sarrollo de los procesos electora-
les que habrán de llevarse a ca-
bo este año.

Peña Nieto apuntó que al nue-
vo titular de la Sedesol le pidió 
como prioridades que consolide 
una política social de Estado con 
programas transparentes y efi -
cientes que reconozcan los dere-
chos de cada mexicano para al-
canzar su bienestar y desarrollo, 

así como consolidar la estrategia nacional de in-
clusión como columna vertebral de la política so-
cial que favorezca la coordinación entre las de-
pendencias públicas y las entidades federativas.

Asimismo, Eviel Pérez Magaña deberá garanti-
zar las condiciones “para que sin lastimar la ope-
ratividad de los programas sociales, el blindaje 
electoral asegure que no existirá ningún mal uso 
de éstos de cara al proceso electoral, y redoblar 
los esfuerzos" en política social.

El gobierno de 
la Republica 
agradece el 
servicio que 
ha prestado 

[Chong] con vo-
cación lealtad 
y profesiona-

lismor”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

EPN se despide de Chong y le desea éxito 
▪  El presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó que Miguel Angel Osorio Chong, fue uno de 
los actores clave para que fuera posible concretar las transformaciones estructurales 
que ya se están materializando. Además, le deseó el mejor de los éxitos en sus proyectos.

MULTA INE A PARTIDOS 
POR PAGOS ILEGALES 
EN  COMICIOS DE 2012
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) sancionó a siete partidos políticos con 
36.9 millones de pesos por fi nanciamiento para-
lelo, al pagar con tarjetas bancarias a represen-
tantes de casilla en los comicios de 2012.
En sesión extraordinaria, el pleno determinó mul-
tas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
por 29 millones 340 mil pesos, y al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), por 964 mil, fuer-
zas políticas que conformaban la coalición Com-
promiso por México.
En tanto, al Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) impuso una sanción por 1.5 millones de 
pesos; al Partido del Trabajo (PT) por millón 648 
mil y a Movimiento Ciudadano por 964 mil pesos, 
que integraban la coalición Movimiento Progre-
sista. Al PAN se le impuso una multa por un millón 
484 mil pesos y a Nueva Alianza de 978 mil.
El consejero Ciro Murayama explicó que el 1 de 
diciembre pasado, y tras cinco años de requer-
imiento de información, y a 40 días de que expir-

Meade dio la bienvenida a Lozano "Gracias por trabajar en favor de México”

Domínguez agregó que el gober-
nador deberá decir si esos 700 
mdp los pidió por algo especial.

Se depositaron 18 millones 441 mil 
pesos; 5  mil representantes del PRI 
recibieron 15 millones 152 mil pesos.

2001
año

▪ en que Na-
varrete Prida 

fue designado 
subsecretario 
de Seguridad 

Pública del 
Edo. de México

2007
año

▪ en que 
Lozano dijo su 
frase "coope-
las o cuello" a 
Zhenli Ye para 

que apoyara 
campaña de 

Calderón

Lozano se 
une a las fi las 
de Meade
Senador Javier Lozano se incorpora 
a la precampaña de Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras su renuncia a su militancia panista, el se-
nador Javier Lozano Alarcón se incorporó hoy 
a la precampaña de José Antonio Meade Kuri-
breña de la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional,  Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza.

En un comunicado, el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) informó que a invitación 
de Meade Kuribreña, Lozano Alarcón se desem-
peñará como vicecoordinador de Mensaje y se-
rá uno de los voceros ofi ciales de la precampaña.

"No hay un mexicano con mayor experiencia 
y resultados en la Administración Pública Fede-
ral que José Antonio Meade, que ha servido por 

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Hacienda de la Conago, 
Francisco Domínguez, ase-
veró que no ha tenido queja 
de ningún gobernador ni de 
ninguna fuerza política, so-
bre los recursos federales que 
se transmiten a cada entidad 
federativa.

En entrevista, el goberna-
dor de Querétaro sostuvo que 
se tendrán que revisar los di-
chos del gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, si los 
recursos de los que habla son 
especiales o es un cierre. “Y 
eso no corresponde a la Se-
cretaría de Hacienda, le co-
rresponde a que cada gobier-
no estatal”.

Francisco Domínguez re-
cordó que cuando él tomó po-
sesión del gobierno de Que-
rétaro, tuvo un défi cit, y se 
apretaron el cinturón. 

“El Poder Ejecutivo dismi-
nuyó el 15 por ciento su gas-
to corriente, le pidió al Poder 
Judicial, le pidió al Poder Le-
gislativo, y pudimos recom-
poner el défi cit, sin venir a es-
tirar la mano, como con los 
gobiernos estatales lo hacen 
los gobiernos municipales al 
cierre del año”, anotó.

Reiteró que como Coordi-
nador de la Comisión de Ha-
cienda de la Conago, “nun-
ca, en ningún momento, nin-
gún gobernador ha tenido un 
acercamiento a que haya ha-
bido terrorismo o de, si es de 
un partido o de otro, a favor o 
en contra de los ingresos ha-
cendarios que debe de recibir 
cada estado o entidad fede-
rativa por parte de la Secre-
taría de Hacienda”.

Un gobernador siempre 
está pendiente de sus fi nan-
zas y de su gobernabilidad, ex-
presó Francisco Domínguez.

igual en dos administraciones emanadas de par-
tidos diferentes, siempre econ el mismo compro-
miso y honorabilidad", expuso Lozano Alarcón.

El legislador por Puebla informó que, como 
vocero de la precampaña, destacará el rigor téc-
nico, la capacidad política y la sobriedad y tem-
planza de Meade Kuribreña, que son las carac-
terísticas que requiere el país en estos tiempos.

Como antes lo hicieron destacados cuadros de 
ese partido, Lozano Alarcón renunció ayer a su 
militancia en el Partido Acción Nacional.

"Me voy decepcionado por la degradación del 
PAN en manos de un joven dictador que, en su ob-
sesión por el poder, fracturó gravemente al par-
tido", refi rió.

Lozano Alarcón, señaló las ventajas de la pre-

Los partidos usaron
empresa fantasma
La autoridad electoral detectó 
pagos a representantes de 
casilla de los siete partidos 
políticos sancionados, 
mediante depósitos de 
una empresa fantasma 
denominada Logística 
Estratégica Asismex.
Notimex/México

Desmiente 
la Conago
a Corral

Renuncia
Osorio Chong
▪  El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, presentó su 
renuncia y dijo sentirse 
orgulloso de haber formado 
parte de un gobierno que lo 
ha apostado todo por 
mejorar la vida de los 
mexicanos.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Han degradado tanto a la justicia al punto que 
cuando mantuvieron el poder la hicieron sirvienta 
de sus peores propósitos que cuando perdieron 
el mismo, culpan a la misma de todos sus casos de 

corrupción que merecen ser sancionados. Pasa en Ecuador, Brasil 
o Argentina donde sus ex mandatarios esperan sentencias de 
magistrados sobre los que esparcen dudas de su imparcialidad y a la 
que en su conjunto llaman: judicialización de la política cuando en 
realidad no pasa de ser una sanción a los delitos cometidos cuando 
hicieron de la administración del poder un espacio de hechos 
punibles que requieren penas severas. No hay judicialización 
de la misma, lo que existe es temor a pasar por las cárceles 
previa humillación pública. Los ex poderosos temen a las 
instituciones que fueron sometidas a sus caprichos porque las 
juzgan como ellos la tuvieron durante su mandato.

 Los políticos deben comprender que vivimos nuevos tiempos 
en donde la transparencia es el eje dominante de las acciones 
sociales. Los mismos jueces saben que sus actos son escrutados por 
sociedades con mayor capacidad de información y de distribución 
de las mismas. Los tiempos actuales hacen más difíciles a los 
corruptos usar frases clichés como lo de “judicialización de la 
política” para escapar a los rigores de la justicia y esto vale tanto 
para los de derecha como los de izquierda. Lula sabrá el 24 de 
enero si va a la cárcel y de nada le valdrá el argumento de que sea el 
candidato más popular para los comicios de octubre. Si obró mal no 
le queda otra opción que pagar sus consecuencias. Tampoco le sirve 
mucho a la senadora Cristina Fernández su investidura si sobre 
ella pesan argumentos que la consideran responsable de hechos 
delictuosos. No hay judicialización de la política, lo que existe 
son hechos de corrupción sometidos a los castigos establecidos 
en la norma. Jueces y fi scales deben presentar los hechos de 
forma inequívoca para que nadie saque conclusiones de que están 
persiguiendo a los que tuvieron poder o a los que lo detentan en la 
actualidad como los presidentes de Perú, Argentina, Colombia o 
Panamá.

 Un escándalo de proporciones se desarrolla ahora en Paraguay 
donde se cuentan los enjuagues entre políticos y miembros de 
la justicia y que acabó con dos prominentes senadores que han 
sido despojados de su condición de tales por acusaciones de sus 
propios colegas. El hecho apuró el fi n del gobierno de Cartes cuyo 
candidato fue derrotado en los comicios de diciembre pasado. La 
discusión acerca de si los medios de comunicación deben difundir 
o no conversaciones telefónicas sin orden judicial quedaron a un 
lado porque justamente lo que se pone en evidencia es la abierta 
colusión entre el poder político y el judicial para mantener los 
niveles de corrupción tan altos.

 Vivimos tiempos nuevos y los políticos viejos deben abandonar 
las explicaciones torpes de creer que la sociedad todavía se traga los 
cuentos acerca de los cucos de conspiración y acoso.

Los hechos delictivos no tienen otro nombre que eso: delitos y 
los que han perdido poder deben someterse a sus consecuencias 
legales. Bien les hubiera ido si cuando fueron administradores 
de la cosa pública no hubieran usado la justicia para perseguir 
a sus opositores o condenarlos por hechos inventados. Hoy se 
hubieran sentido más seguros y no hablarían de “judicialización de 
la política” como lo hacen buscando tontamente nuestro apoyo y 
beneplácito. Que la justicia haga su tarea y no les tiemble la mano a 
los magistrados porque la sociedad quiere signos de reivindicación 
y confi anza.

@benjalibre

Primeramente, el 
gobierno de Chi-
huahua no dictó 
las medidas caute-
lares a las que te-
nía derecho la re-
portera puesto que 
eran públicas las 
amenazas que ha-
bía recibido. Luego 
el gobernador Co-
rral Jurado, des-
pués de informar 
que fue encontra-
do muerto el pre-
sunto asesino ma-
terial y detenido el 
sujeto que presun-
tamente contrató 
y dirigió el crimen, 

presumió: el asesinato de Mirosalva “está re-
suelto por la Fiscalía General del estado. ¡Es el 
primer caso que se resuelve con éxito en mu-
chos años!”. 

En su momento, al igual que otras voces y 
organizaciones, el gremio periodístico orga-
nizado de México, declaró que el caso no po-
día quedar cerrado hasta en tanto no se detu-
viera a los autores intelectuales, no obstante 
que se han señalado como involucrados a dos 
funcionarios pertenecientes al Partido Acción 
Nacional en el que milita el gobernador, Co-
rral Jurado              

Después de los obvios reclamos, ante el gra-
ve vacío en las investigaciones que no da cuen-
ta de los autores intelectuales, recula y declara 
el gobierno de Chihuahua, en un comunicado 
“que para la administración de Javier Corral 
Jurado el asesinato de Miroslava Breach Vel-
ducea, corresponsal de La Jornada, ocurrido 
el 23 de marzo pasado, “no es un caso cerrado” 
y “se seguirá hasta las últimas consecuencias 
hasta dar con los responsables materiales o in-
telectuales”. El escrito debió de haber dicho: 
materiales e intelectuales.

La Jornada publica que Rosy Breach Veldu-
cea, hermana de Miroslava, por su parte, acu-
só que el gobierno del estado, encabezado por 
el panista Javier Corral Jurado, “se sirve” de 
la muerte de su familiar para hacer proselitis-
mo político, aun cuando su obligación es hacer 
cumplir la ley”.

Finalmente, reproducimos los dos últimos 
contenidos de Rayuela, la cápsula-editorial del 
rotativo: “Con esperpéntica puesta en escena, 
Corral acusó sin pruebas y, antes de su tocata 
y fuga, decretó cerrado el caso Miroslava. Y lo 
dijo con la mano en la cintura”. “El goberna-
dor Corral está en su derecho de aclarar lo que 
quiera. Pero lo cierto es que no sabemos quién 
ordenó matar a Miroslava”.

El reclamó es único: en tanto no se sepa quié-
nes son los autores intelectuales de los asesi-
natos de periodistas, ninguno de estos críme-
nes estará resuelto.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Judicializacion

Perversión
en el caso Breach
El gobernador de 
Chihuahua, Javier 
Corral Jurado, quien 
despertara buenas 
expectativas desde su 
triunfo en las urnas, 
ha caído en una 
serie irrefrenable de 
confusiones respecto del 
asesinato de la colega 
Miroslava Breach 
Velducea, mismas 
que encuadran en la 
perversidad, según los 
familiares de la víctima 
y del diario La jornada, 
del que la malograda 
comunicadora fue 
corresponsal por muchos 
años.

opiniónbenjamín fernández bogado 

el cartónarcadio

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Kodak lanza criptomoneda
▪ Kodak, en sociedad con Wenn Digital, anunció el lanzamiento de la 

plataforma Kodak One y Kodak Coin, criptomoneda diseñada para ayudar a 
fotógrafos a gestionar derechos de sus imágenes. ESPECIAL/SÍNTESIS

Economía 
mundial en 
riesgo: BM
Banco Mundial advierte riesgos para la 
economía mundial de no revitalizar crecimiento
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El crecimiento de la economía 
mundial superará el 3.0 por cien-
to en 2018 y en 2019 empujada 
por la recuperación de 2017, pero 
la desaceleración que se anticipa 
en 2020 pone en riesgo el avan-
ce en la reducción de la pobreza 
y en mejorar los niveles de vida, 
alertó ayer el Banco Mundial.

Aunque la institución estimó 
que 2018 será el primer año des-
de la crisis fi nanciera en el que 
la economía mundial funciona-
rá a casi plena capacidad, consideró que a menos 
que el crecimiento potencial sea revitalizado, es-
ta desaceleración podría extenderse, con serias 
consecuencias.

“Si no se procura revitalizar el crecimiento po-
tencial, este declive podrá extenderse durante la 
próxima década y reducir el crecimiento mundial 
promedio en un cuarto de punto porcentual y el 
de los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo en medio punto porcentual durante 
ese período”, pronosticó.

En su informe Perspectivas Económicas Mun-
diales 2018, el Banco señaló que el crecimiento de 
la economía mundial se acercará al 3.1 por cien-
to en 2018 dado que continuará la recuperación 
de la inversión, manufacturas y el comercio, en 
benefi cio de las economías en desarrollo expor-
tadoras de productos básicos.

Sin embargo, advirtió que “en el largo plazo, la 

Es una gran 
oportunidad 

para invertir en 
capital humano 
y físico. Si en-

tran esfuerzos 
en estas inver-
siones, podrán 
incrementar la 
productividad "
Jim Yong Kim 
Presidente del 
Banco Mundial

La extensión 
del acuerdo de 
la OPEP (...) y la 
disminución de 
los inventarios 
están ayudan-
do a impulsar 

el precio”
William 

O'Loughlin
Analista de inver-
siones de Rivkin 

Securities

'Gran error' 
abandonar 
TLCAN
Advierten a Trump que sería un 
“gran error” abandonar el TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Cámara de Comercio de Es-
tados Unidos (USCC), Thomas Donohue, ad-
virtió hoy al presidente Donald Trump que se-
ría un “gran error” abandonar el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Donohue, quien encabeza al organismo em-
presarial más grande del mundo, alertó que el 
crecimiento económico de Estados Unidos re-
sultará debilitado si la administración Trump 
abandona acuerdos comerciales con socios co-
mo Canadá o México.

“Un movimiento erróneo sobre el TLCAN 
nos llevaría cinco pasos para atrás”, insistió an-
te cientos de empresarios en la presentación de 
su informe sobre el Estado de los Negocios en 
Estados Unidos.

Donohue sostuvo de hecho que en este mo-
mento, Estados Unidos no sólo no está avanzan-
do en materia comercial sino que está retroce-
diendo. “Conforme la administración (Trump) 
está retrayéndose de acuerdos comerciales, los 
gobiernos del mundo se están apresurando a 
llenar el vacío”.

La Unión Europea (UE) busca acuerdos ma-

La desaceleración en el crecimiento afecta a economías 
que representan más del 65 por ciento del  PIB mundial.

Donohue dijo que los inmigrantes aportan a economía 
mientras que 10 mil “baby boomers” se jubilan diario.

La desinversión de 5 mil mdd es 
la mayor de cualquier municipali-
dad estadounidense hasta ahora.

Nueva York 
demanda a 
petroleras

Petróleo alcanza 
nuevo máximo

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La ciudad de Nueva York de-
mandó el miércoles a cinco 
grandes compañías petrole-
ras, diciendo que contribu-
yen al calentamiento global, 
el mismo día en que funcio-
narios anunciaron que ven-
derán millones de dólares en 
inversiones en combustibles 
fósiles de los fondos de pen-
siones municipales.

El alcalde Bill de Blasio di-
jo que la ciudad pide miles de 
millones de dólares en la de-
manda para recuperar dinero 
gastado en las gestiones rela-
cionadas con el calentamien-
to global. 

"Estamos llevando la pe-
lea contra el cambio climáti-
co directamente a las compa-
ñías de combustibles fósiles 
que sabían de sus efectos e in-
tencionalmente engañaron al 
público para proteger sus in-
gresos”, dijo el alcalde demó-
crata en un comunicado. “En 
momentos en que el cambio 
climático sigue empeorando, 
corresponde a las compañías 
de combustibles fósiles, cuya 
avaricia nos ha puesto en es-
ta posición, compartir el cos-
to de hacer a Nueva York más 
segura y resistente”. 

La ciudad dice que la in-
dustria sabía desde hace dé-
cadas que quemar combusti-
bles fósiles estaba impactan-
do el cambio climático. 

Los acusados en la deman-
da municipal son BP, Che-
vron, ConocoPhillips, Exxon 
Mobil y Royal Dutch Shell.

Por Notimex/Londres

Los precios del petróleo continuaban este 
miércoles su racha alcista, alcanzando nue-
vos máximos desde 2014 ante el repunte del 
mercado mundial y la caída en las reservas de 
crudo de Estados Unidos.

La fortaleza de la demanda, los recortes 
de producción que mantienen los países de 
la OPEP y la caída de los inventarios de crudo 
amplían los avances en el precio del petróleo, 
señalaron los expertos del mercado.

El privado American Petroleum Institute 
(API) reportó la baja de 11.2 millones de ba-
rriles en las reservas de petróleo para la se-
mana que fi nalizó el 5 de enero.

Los analistas encuestados por S & P Global 
Platts adelantaron que los datos ofi ciales se-
manales de la Administración de Información 
Energética (AIE) de EU reportará una caída 
de 3.5 millones de barriles en las existencias.

Las preocupaciones por los disturbios en 
Irán también han ayudado al alza del empu-
jar al petróleo al alza en las últimas sesiones.

desaceleración del crecimiento potencial pone en 
riesgo los avances logrados en los niveles de vida 
y la reducción de la pobreza en todo el mundo”.

Las proyecciones del Banco Mundial apuntan 
a que el crecimiento en las economías avanzadas 
se moderará para ubicarse en 2.2 por ciento en 
2018, mientras que en los mercados emergen-
tes y economías en desarrollo en su conjunto, el 
crecimiento se consolidará hasta alcanzar el 4.5 
por ciento. La baja en los primeros será producto 
del continúo proceso de los bancos centrales pa-
ra eliminar de forma gradual las iniciativas adop-
tadas después de la crisis, en tanto que el repun-
te en los segundos será consecuencia de la con-
tinúa recuperación de llos países exportadores 
de productos básicos. 

Los responsables de diseñar políticas debe-
rán ver más allá de los instrumentos monetarios.

yores con Canadá, Ja-
pón y México, mientras 
que el Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífi co 
está avanzando sin la 
participación de Es-
tados Unidos, ejem-
plifi có.

“Debemos fortale-
cer nuestras alianzas 
comerciales, no debili-
tarlas o, peor, abando-
narlas”, subrayó.

Donohue advirtió 
que una eventual de-
cisión de la adminis-
tración Trump sobre 
el TLCAN tendrá efec-

tos en el Congreso, toda vez que la decisión se-
ría objeto de revision por el legislativo. “No só-
lo creo que salir del TLCAN será un serio de-
trimento a la economía de EU, sino tendría un 
efecto mayor en el Congreso, que actuaría en 
consecuencia”, indicó sin dar más detalles. De-
fendió la necesidad de dar solución a la situa-
ción de los 690 mil benefi ciarios de DACA, 200 
mil del TPS y 30 mil cónyuges de benefi ciarios.

 A detalle... 

Bancomer consideró 
que la "racionalidad 
económica" prevalecerá 
en TLCAN:

▪ La probabilidad de 
que el TLCAN acabe 
es de menos de 30%, 
sostuvo el vicepresi-
dente y director general 
de BBVA Bancomer, 
Eduardo Osuna Osuna. 

▪ Para el sector 
exportador en México 
vendrán “buenos años”

LLAMAN A REPARACIÓN 
MÁS DE UN MILLÓN DE 
AUTOS TOYOTA Y HONDA
Por: AP/Detroit

Toyota y Honda llamaron el martes a reparación 
a más de un millón de autos en Estados Unidos 
para reemplazar infl adores de bolsas de aire 
Takata defectuosos y potencialmente letales.

Los retiros se presentan después de que 
Takata reveló que hay otros 3,3 millones de 

infl adores defectuosos. Los recientes llamados 
a revisión son parte de la mayor serie de retiros 
de autos en la historia de EU. 19 automotrices 
han tenido que retirar hasta 69 millones de 
infl adores de bolsas de aire de 42 millones 
de autos. El problema derivó en una condena 
penal y una multa contra Takata, que obligó a la 
compañía japonesa a declararse en bancarrota. 

Los infl adores Takata pueden estallar con 
demasiada potencia y arrojar esquirlas hacia la 
cabina. Al menos 20 personas han muerto y otras 
280 han resultado heridas en el mundo a causa 
de este problema. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.69 (+) 19.76 (+)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de enero   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.80 (+)
•Libra Inglaterra 25.76 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,755.85 1.93 % (-)
•Dow Jones EU 25,367.18 0.07 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

2014
año

▪ desde el cual 
el exceso de 

oferta mundial  
ha afectado  los 

mercados pe-
troleros, causa 

de recortes
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pués de finalizar el cese al fuego 
bilateral que estuvo vigente del 
primero de octubre de 2017 al 9 
de enero de 2018.

“El Gobierno Nacional deplo-
ra la decisión del ELN de reanu-
dar sus ataques terroristas con-
tra la población civil, las Fuerzas 
Armadas y la infraestructura”, 
expresó Santos en una declara-
ción entregada en la Casa de Na-
riño, sede del poder Ejecutivo.

El gobierno “estuvo siempre 
dispuesto a prorrogar el cese al 
fuego con esa organización y ne-
gocia uno nuevo. Así se lo hici-

mos saber desde hace varias semanas y lo reite-
ramos en los últimos días, para responder afir-
mativamente ante la solicitud de la Conferencia 
Episcopal, las Naciones Unidas, los países ami-
gos y centenares de organizaciones de la socie-
dad civil”.

“Inexplicablemente el ELN no solo se negó, si-
no que reanudó sus ataques terroristas esta ma-
drugada, justo el día en que se debía iniciar el nue-
vo ciclo de negociaciones”, apuntó el mandata-
rio colombiano.

Por AP/Ciudad del Vaticano

El Vaticano se hizo cargo el 
miércoles de un controverti-
do movimiento católico con 
sede en Perú, cuyo fundador 
fue acusado de cometer abu-
sos psicológicos y sexuales. El 
anuncio fue hecho pocos días 
antes de que el papa Francis-
co viaje y Chile y Perú, don-
de se prevé que el escánda-
lo de abuso sexual se desa-
rrolle al margen.

En una declaración, el Vaticano precisó 
que la congregación para las órdenes religio-
sas emitió un decreto en el que designó un co-
misionado para hacerse cargo del Sodalitium 
Christianae Vitae, un movimiento conserva-
dor que tiene capítulos y alrededor de 20.000 
miembros en Sudamérica y Estados Unidos. 

La medida se produjo semanas después de 
que los fiscales peruanos anunciaron que bus-
caban arrestar al fundador de Sodalitium, Luis 
Figari. Un periodista y antiguo miembro de la 
sociedad comenzó en 2010 a acusar pública-
mente a Figari de diversos abusos. 

Aunque Figari nunca fue acusado formal-
mente, muchas de las denuncias fueron con-
firmadas por una investigación del Vaticano. 
Se le ordenó poner fin a todo contacto con los 
miembros de la sociedad y desde entonces ha 
estado viviendo en Roma. Algunas de las víc-
timas de Sodalitium denunciaron al Vaticano 
por la forma en que manejó sus casos.

Enfrenta el 
Vaticano nuevo 
caso de abusos

Manifestaciones en Túnez dejan 206 detenidos
▪ Un total de 206 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas tras una segunda noche de 
disturbios en diversas ciudades de Túnez, en el marco de las protestas contra el alza de los precios y las 
medidas de austeridad del gobierno, informó el Ministerio tunecino del Interior. POR NOTIMEX / FOTO: NTX

Suspenden 
diálogos de 
paz con ELN

Separatistas 
acuerdan reelegir 
a Puigdemont

Tras fi nalizar el cese al fuego 
bilateral, el ELN arreció ataques  
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

EEl presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, ordenó el regreso inmediato de sus negocia-
dores de la ciudad de Quito, Ecuador, en donde 
mantienen diálogos de paz con el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN), como reacción a los 
atentados perpetrados por el grupo insurgente 
en las últimas horas.

El ELN atacó un puesto de control de la Arma-
da Nacional de Colombia y dinamitó una franja 
del oleoducto Caño Limón–Coveñas, un día des-

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Los principales partidos inde-
pendentistas catalanes acorda-
ron reelegir este mes al prófugo 
Carles Puigdemont como pre-
sidente regional, según confir-
maron el miércoles dos porta-
voces, a pesar de que todavía no 
está claro cómo conseguirlo de 
forma legal.

Puigdemont, que está en Bru-
selas desde que fue destituido de la presidencia 
en octubre por un intento de independizar a la 
comunidad autónoma de España, podría ser de-
tenido en cuanto vuelva al país. Quiere que la ma-
yoría separatista en el parlamento le nombre a 
pesar de su ausencia. 

Las normas del parlamento catalán son am-
biguas sobre esa posibilidad, pero la oposición 
unionista afirma que un presidente no puede go-
bernar desde el extranjero. 

“Es evidente para todo el mundo que para go-

17
enero

▪ fecha en que 
los partidos 
separatistas 
deben elegir 

presidente in-
dependentista

2011
año

▪llegan las 
primeras 

denuncias por 
abusos contra 

Fernando Figari 
al Vaticano 

El ELN realizó distintos atentados el miércoles contra unidades militares y la infraestructura petrolera.

El deseo de ser libre de Madrid está creciendo, está en la 
mayoría y es duradero: Carles Puigdemont.

Cerca de 3,100 migrantes murieron en el Mar Medite-
rráneo en 2017, según la agencia de Naciones Unidas.

DESAPARECEN 100 
INMIGRANTES EN LIBIA
Por AP/Libia
Foto: Especial/Síntesis

Se cree que unos 100 inmigrantes están 
desaparecidos en el mar y al menos 279 
personas fueron rescatadas cerca de la costa 
libia, indicó el miércoles la Marina libia.

Los inmigrantes, en su mayoría africanos, 
habían emprendido la peligrosa travesía 
para cruzar el Mediterráneo en varias 
embarcaciones, según el comunicado. Todos 
los desaparecidos viajaban en una lancha de 
goma que reventó en el agua. Los restos de 
la lancha se encontraron cerca de la ciudad 
oriental de Khoms. 

Los sobrevivientes, localizados el 
martes cerca de la ciudad de Zawiya, fueron 
trasladados a una base naval en la capital, 
Trípoli, y más tarde fueron entregados a la 
autoridad libia de inmigración. 

Las operaciones de rescate se 
prolongaron más de 12 horas pese a la mala 
mar y los recursos limitados, indicó la Marina. 

Por AP/San Francisco
Foto: Especial/Síntesis

Un juez federal de Estados Uni-
dos bloqueó temporalmente el 
martes la decisión del gobierno 
del presidente Donald Trump 
de poner fin a un programa que 
ampara a jóvenes inmigrantes 
de la deportación. 

El juez William Alsup acep-
tó una solicitud de California y 
otros demandantes de que se 
impida a Trump cancelar el pro-
grama Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA 
por sus siglas en inglés) mien-
tras sus demandas se resuelven en la corte. 

Los abogados a favor del programa demos-
traron claramente que los jóvenes inmigrantes 
“probablemente sufrirían un daño serio, irre-
parable” si no se toman acciones judiciales, in-
dicó Alsup. El juez también señaló que los abo-
gados tenían buenas perspectivas de ganar en 
un juicio. 

El DACA ha protegido de la deportación a 
unas 800.000 personas traídas ilegalmente de 
niños a Estados Unidos o que venían con fami-
lias que se quedaron tras el vencimiento de sus 
visas. La cifra incluye a cientos de miles de jó-
venes con edad para estudiar la universidad. 

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, anun-
ció en septiembre la cancelación gradual del pro-
grama, indicando que el expresidente Barack 
Obama sobrepasó su autoridad al introducir-
lo en 2012. 

El Departamento de Justicia indicó el martes 
que la decisión del juez no cambia el hecho de 
que el programa eludía de forma ilegal al Con-
greso, y que ponerle fin está dentro de las com-
petencias del departamento. 

“El Departamento de Justicia seguirá defen-
diendo con firmeza su posición y buscará formas 
de respaldar su posición en nuevos litigios”, in-
dicó en un comunicado el portavoz del depar-
tamento Devin O’Malley. 

El anuncio de Sessions en septiembre sus-
citó una oleada de demandas a nivel nacional. 

Alsup emitió su fallo sobre cinco demandas 
independientes presentadas en el norte de Cali-
fornia, incluida una a nombre del estado y otros 
tres estados, así como otra a nombre del con-
sejo de gobierno del sistema escolar de la Uni-
versidad de California. 

“Parece haber un consenso de que el DACA 
cubre a la categoría de inmigrantes cuya presen-

cia plantea la menor o ninguna amenaza y les 
permite aplicar a empleos honrados bajo con-
dición de que mantengan su buen comporta-
miento”, escribió Alsup en su fallo. “Este se ha 
convertido en un programa importante para los 
beneficiarios del DACA y sus familias, para los 
empleadores que los contratan, para la hacien-
da pública y para nuestra economía”. 

Su veredicto reflejó los comentarios del juez 
en una vista judicial el 20 de diciembre, en la 
que interrogó a un abogado del Departamen-
to de Justicia sobre la justificación del gobier-
no de poner fin al DACA, señalando que mu-
cha gente dependía de él y enfrentaba la pers-
pectiva de penurias “reales” y “palpables” por 
su desaparición. Alsup también puso en duda 
que el gobierno hubiera hecho un estudio serio 
antes de poner fin al programa. 

Brad Rosenberg, abogado del Departamen-
to de Justicia, dijo que el gobierno había consi-
derado los efectos de cancelar el DACA y deci-
dido retirarlo de forma gradual en lugar de po-
nerle fin inmediato. 

Los beneficiarios del DACA podrán quedarse 
en Estados Unidos hasta que venzan sus auto-
rizaciones de dos años. Cualquier afectado cu-
yo permiso expirase en seis meses recibió un 
plazo de un mes para pedir otro permiso de dos 
años. El Departamento de Justicia indicó en do-
cumentos judiciales que el programa afrontaba 
la posibilidad de ser cancelado de forma brus-
ca por una orden judicial, pero Alsup cuestio-
nó ese argumento. 

La gente ha tomado decisiones basándose 
en el DACA y ahora afronta “espantosas” con-
secuencias por la desaparición del programa, 
afirmó Jeffrey Davidson, abogado.

Alivio temporal 
para 'dreamers'
Juez bloquea decisión de Trump de cancelar el 
programa DACA. La Casa Blanca lo consideró  
una "ofensa" y Trump "quebranto de sistema"

Esto muestra quebranto de sistema de cortes, cuando 
el lado opuesto va a la corte  y casi siempre gana: Trump.

Esta decisión 
es ofensiva, 

especialmente 
a la luz de la 

exitosa reunión 
del presidente 
con miembros 
de la Cámara" 

Sarah Sanders
Vocera 

presidencial

Reiteré a Fuer-
zas Armadas 

la orden de 
actuar con 

contundencia 
para responder 
a esta agresión 

y proteger la 
vida y honra de 
colombianos"

Juan M.Santos
Presidente 
Colombia

bernar en Cataluña hay que estar en Cataluña. 
Eso no se puede hacer ni por WhatsApp ni por 
Skype ni por un holograma”, afirmó Inés Arri-
madas, líder del partido contrario a la indepen-
dencia Ciutadans. “Una personas que está hui-
da de la justicia y no vive en Cataluña no puede 
ser presidente de Cataluña”. 

El líder separatista obtuvo el apoyo del parti-
do Esquerra Republicana de Catalunya el martes 
por la noche en Bruselas, según un portavoz de la 
formación Junts per Catalunya que lidera Puig-
demont. Los dos partidos suman 66 de los 135 
escaños de la cámara autonómica y podrían su-
mar el apoyo de cuatro legisladores antisistema. 

El dominio de los independentistas sobre la 
cámara depende de legisladores prófugos o en-
carcelados que no podrán votar a menos que sean 
puestos en libertad o cedan sus escaños a otros.



Real Madrid
AVANZAN A 
LOS CUARTOS
NOTIMEX. Real Madrid avanzó a los cuartos de 
fi nal luego de empatar como local 2-2 frente 
a Numancia de la Segunda División del futbol 
español, dejando el marcador global con un 
abultado 5-2 para el equipo blanco.

Los goles del Real fueron obra de Lucas 
Vázquez con un doblete a los 10 y 58 minutos 

para Real Madrid; mientras por Numancia 
descontó Guillermo Hernández Hierro, quien 
también marcó doblete a los 45 y 81 minutos de 
juego.

Con este resultado, el equipo “merengue” 
avanza a los cuartos de fi nal de la Copa del Rey, 
donde ya esperan Atlético de Madrid, Deportivo 
Alavés y Leganés, quien llega a esta ronda por 
primera vez en su historia. El Real del técnico 
Zinedine Zidane necesita tiempo, lo que menos 
se tiene en este deporte . foto: AP

UN FINAL UN FINAL 
FELIZFELIZ

Resuelta su situación contractual con 
Chivas, Oswaldo Alanís dijo que mantiene 
la esperanza de ser citado por Juan Carlos 

Osorio para ir a Rusia 2018. pág. 02
foto: Mexsport

Alanís y Chivas

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
11 DE ENERO  

DE 2018
JUEVES

A más tardar este jueves estará 
arribando a la Angelópolis 
el guardameta de origen 
uruguayo, Nicolás Vikonis, así 
lo reveló el timonel del Club 
Puebla, Enrique Meza. – foto: Especial
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Curry es baja
Stephen Curry no jugó con Golden State contra 
los Clippers tras sufrir un esguince. Pág. 03

Un ‘Rafa’ renovado
Nadal llegó renovado a la temporada 2018, la 
cual abrirá con el Abierto de Australia. Pág. 03

Peterhansel amplía ventaja
Peterhansel amplió su ventaja en el Rally Dakar 
Sudamérica al ganar la quinta etapa. Pág. 03
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Una vez resuelta la situación contractual de dicho 
jugador con el Guadalajra, ahora enfocará sus pilas 
en el Torneo Clasura 2018 e ir al Mundial de Rusia

O. Alanís, 
satisfecho 
con las Chivas 

Por AP/Ciudad de México
Foto. Especial/Síntesis

Resuelta su situación contractual con Chivas, el 
zaguero Oswaldo Alanís dijo el miércoles que man-
tiene la esperanza de ser citado por Juan Carlos 
Osorio para acudir con la selección de México al 
Mundial de Rusia.

La semana pasada, el entrenador del Guadala-
jara, Matías Almeyda, afi rmó que no pensaba uti-
lizar al zaguero durante toda la temporada por-
que no hubo un arreglo entre las partes para ex-
tender el contrato que expira al fi nalizar el torneo.

El martes por la noche, sin entrar en específi cos, 
Chivas anunció que llegó a un acuerdo con Alanís.

“Estoy contento con la negociación y que llegó 
a buen término”, dijo Alanís en rueda de prensa. 
“Con lo que pudimos resolver me voy a compro-

meter al cien por ciento como lo he estado desde 
el primer día que llegue a Chivas, pero con ma-
yor razón ahora. Esta resolución es buena y es lo 
mejor para el equipo y para mí”.

Quiere ir a Rusia
El zaguero de 28 años dijo que con el acuerdo po-
drá mantener vivo el deseo de ir a Rusia y de emi-
grar al futbol europeo cuando termine el Mundial.

"Al fi nal esto es lo mejor para todos, mi sueño 
está en jugar en Europa, pero no es un sueño de 
ahora y tampoco estaba aferrado a que así fuera 
a raíz de las complicaciones (por renovar)", agre-
gó Alanís. "Yo siempre fui positivo y estuve pen-
sando que se iba a resolver, no hay rencor algu-
no y estoy contento de estar aquí".

Alanís, quien fi chó con el Guadalajara en el 
verano del 2015, ha sido citado en 20 ocasiones 

Final feliz para Alanís y las Chivas, y de paso para el "Tri".

Guadalajara enfrentará el próximo sábado por la noche 
al Cruz Azul.

con la selección mexicana, incluyendo una par-
ticipación en la Copa Confederaciones del año 
pasado y tiene muchas posibilidades de dispu-
tar el próximo Mundial.

"Es un ganar, ganar, que era lo que queríamos. 
Yo quiero seguir sumando y contribuyendo a la 
grandeza del equipo", agregó Alanís. "Estoy con-
tento por los dos torneos que están en puerta y 
porque se dieron las cosas a pesar de la polémica".

Alanís y Chivas comenzaron a negociar una 
extensión desde fi nales del año pasado. Al no lle-
gar a un acuerdo, el jugador fue enviado a entre-
nar con el equipo de la segunda división, una de-
cisión de la dirigencia que fue muy criticada y 
eventualmente regresó al primer equipo, aun-
que entrenaba por separado.

En lo deportivo, el árbitro Fernando Hernán-
dez será el encargado de aplicar el reglamento en 
el partido que disputarán los equipos de Guada-
lajara y Cruz Azul, dentro de la segunda fecha del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A más tardar este jueves es-
tará arribando a la Angelópo-
lis el guardameta de origen 
uruguayo, Nicolás Vikonis, 
así lo reveló el timonel del 
Club Puebla, Enrique “Oji-
tos” Meza, quien expresó que 
si bien Moisés Múñoz come-
tió un error esto no signifi ca 
que perderá el puesto.

Tras culminar el entrena-
miento de este miércoles, el 
estratega camotero habló de 
la situación que prevalece con el par de refuer-
zos que pretende adquirir el club poblano y 
subrayó que hasta dónde tiene conocimien-
to, el uruguayo está muy cerca de la escuadra 
y este jueves se espera su arribo.

“Hasta donde yo sé, creo que llega maña-
na -hoy- pero esta es la información que yo 
tengo”, expresó el estratega camotero, quien 
puntualizó que el hecho de que se contrate a 
otro arquero no signifi ca que Moisés Múñoz 
perderá la titularidad, “no quiere decir que lo 
va a quitar, quiere decir que va a disputarse 
con lealtad un puesto que tiene un grado al-
to de riesgo”.

Quieren a Ribeiro
El “Ojitos” Meza no quiso comentar en torno 
a la situación del brasileño Matheus Ribeiro, 
aunque sí confi rmó el interés por el jugador. 
Asimismo, indicó que los jugadores extranje-
ros Anderson Santamaría y Alejandro Chu-
macero ya cuentan con sus pases internacio-
nales y sólo está pendiente el del colombiano 
Omar Fernández.

Del rival en turno, el timonel franjiazul se-
ñaló que es un equipo que está jugando bien y 
tras ver los encuentros que ha enfrentado, ha 
dado mayor seriedad a su tipo de juego, por lo 
que esperan que el duelo será muy complicado.

“Es una forma de juego, no sé si es peor o 
mejor que otra, pero es una forma de juego".

Hoy arribaría 
N. Vikonis 
con el Puebla
Sería el sustituto de Múñoz en la 
portería del cuadro poblano; van 
por el brasileño Matheus Ribeiro

El Puebla enfrentará este viernes como visitante al 
equipo del Morelia.

No quiere 
decir que lo 
va a quitar 

-Múñoz- quiere 
decir que va 
a disputarse 

con lealtad un 
puesto 
Enrique

Meza
DT Puebla

breves

Copa Inglesa/Chelsea y 
Arsenal empatan sin goles
En un partido con pocas emociones 
y ocasiones claras de gol, Chelsea y 
Arsenal empataron sin anotaciones 
en Stamford Bridge, en el duelo 
correspondiente al partido de ida de las 
semifi nales de la English Carabao Cup 
de futbol.

Al comienzo del encuentro, Chelsea 
se adueñó de la posesión del esférico 
e intentó generar ocasiones mediante 
centros al corazón del área por las 
bandas, con Victor Moses y Marcos 
Alonso, todos fueron cortados por la 
defensa rival.

Luego de esta igualada, los "Gunners" 
recibirán a los "Blues" el próximo 24 
de enero en el Emirates Stadium, para 
defi nir la eliminatoria.
Por Notimex/Londres

Refuerzo/León presenta al 
jamaicano Giles
El delantero Jamaicano Giles Barnes, 
fi chaje del equipo del futbol mexicano 
León, portará la playera verde y blanco 
con el número ‘33’, así se reveló durante 
su presentación.

“Estoy muy emocionado. Sé que 
(León) tiene una gran historia y es 
un gran paso. Cuando se presentó 
esta oportunidad supe que es algo 
a lo que no me podía negar. Estoy 
muy emocionado y agradecido por la 
oportunidad”, señaló el caribeño.

El presidente de los llamados 
melenudos, Jesús Martínez, expresó 
que se inclinó por su contratación por 
su forma de actuar. “Lo seguimos desde 
hace algunos años. Es rápido y potente. 
Todavía falta un tercer elemento".
Por Notimex/León

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca desaprovechó la ventaja 
en el marcador y numérica en 
la cancha, para que Mineros de 
Zacatecas empatara 2-2 en el es-
tadio Nemesio Diez, en la pre-
sentación de ambos en la Copa 
MX Clausura 2018.

Luego de remontar una des-
ventaja inicial con goles del ar-
gentino Pedro Canelo y del co-
lombiano Luis Quiñones, además de tener un hom-
bre más desde el minuto 49, Toluca fue sorprendido 
en la recta fi nal con el tanto de Éder Cruz, al mi-
nuto 83, y así repartir puntos en juego del Gru-
po Cuatro.

Guillermo Martínez abrió el marcador para la 
visita con zurdazo fuera del área, apenas al mi-
nuto siete, pero los “Diablos rojos” reaccionaron 
para igualar al 32 con tanto de Canelo tras un dis-
paro lejano luego de una jugada a balón parado.

Ya en el complemento, Mineros se quedó con 
un hombre menos por la expulsión de Guillermo 
Martínez, al 49, mientras Quiñones, al 60, recu-
peró un balón tras un rechace y en jugada indivi-

Mal arranque 
para los Diablos

Toluca no pudo en casa en la Copa.

16
De Enero

▪ Se disputará 
la segunda fe-
cha del Torneo 

de Copa y el 
Puebla entra en 

acción contra 
Cruz Azul

dual se enfi ló al área para puntear el balón y ven-
cer al portero Rafael Ramírez.

Empatados al fi nal
Con la ventaja en el marcador y un hombre más, 
parecía que los pupilos de Hernán Cristante se 
quedarían con el triunfo, pero dieron espacios 
al oponente, que a siete del fi nal aprovechó con 
anotación de Eder Cruz para el empate defi niti-
vo y la repartición de unidades.

El árbitro del encuentro fue Fernando Her-
nández, quien amonestó al local Óscar Rojas y a 
los visitantes Héctor López, Sergio Adrián Flo-
res y Abraham Torres. Expulsó a Guillermo Mar-
tínez, de Mineros, con roja directa al minuto 49.

En otros resultados de esta primera fecha del 
Torneo de Copa, la escuadra de los Correcami-
nos de la UAT venció en casa por marcador de 2-1 
a su similar de los Dorados de Sinaloa; mientras 
que Alebrijes derrotó a Cruz Azul.

FIFA UTILIZARÍA SISTEMA 
VAR EN EL MUNDIAL 2018
Por Notimex/Zúrich

La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) está pensando en implantar 
el sistema VAR, que permite al árbitro tener 
soporte en video durante un juego para resolver 
jugadas dudosas en la Copa del Mundo.

Hasta el momento el método que tiene como 
iniciativa reducir el mínimo errores que pudiera 
cometer el colegiado no ha estado exento de 

polémica, pero el máximo dirigente de la FIFA, 
Gianni Infantino, apoya la medida para el Mundial 
de Rusia 2018.

Para ello, el consejo de IFAB, el cual se dedica 
a regir las reglas y normas del futbol, se reunirá 
el próximo 22 de enero en esta ciudad, donde 
decidirán si se acepta la propuesta.

"Llegamos casi a los mil partidos con VAR y 
creo que los tests han sido incluso mejores de lo 
que esperábamos", señaló el director técnico de 
la IFAB, David Ellery.

En 2017, el sistema VAR fue implantado ya en 
diversos torneos internacionales.

Avanzan, pero no convencen
▪  Real Madrid avanzó a los cuartos de fi nal luego de empatar 
como local 2-2 frente a Numancia de la segunda división del 
futbol español, dejando el marcador global con un abultado 
5-2 para el equipo blanco. Los goles del Real fueron obra de 

Lucas Vázquez con un doblete a los 10 y 58 minutos.                         
NOTIMEX/FOTO: AP



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

11 de enero de 2018

El ibérico se encuentra en el Melbourne 
Park entrenando y ha disputado duelos de 
entrenamiento contra Stan Wawrinka y Tsonga

Nadal llega 
renovado a la 
temporada

Por Notimex/Melbourne
Foto: AP/ Síntesis

 
El tenista español Rafael Nadal llegó renovado 
a la temporada 2018, la cual abrirá con el Abier-
to de Australia, superando sus lesiones y espera 
algo más que solo defender los mil 200 puntos.

Desde hace una semana, el ibérico se encuen-
tra en el Melbourne Park entrenando y ha dis-
putado duelos de entrenamiento contra el suizo 
Stan Wawrinka y el francés Jo-Wilfried Tsonga, el 

más reciente fue contra el ruso Alexander Zverev.
“Llevo una progresión muy buena. He entre-

nado cada día con gente buena. Me he visto com-
pitiendo más o menos bien. Luego llegaré al pri-
mer partido y veremos lo que puede pasar porque 
llevo tiempo sin jugar”, explicó este miércoles.

No se presiona
Nadal sigue a su ritmo, se perdió el inicio de la tem-
porada en Brisbane, pero no se presiona ya que pu-
do llegar más relajado a lo que será el primer Grand 

Slam de la temporada, el cual 
arranca el próximo 15 de enero. 
“Mi temporada empezó un po-
co más tarde de lo que me ha-
bría gustado, pero es lo que hay. 
El simple hecho de estar aquí ya 
es una buena noticia. Vengo con 
la ilusión de hacerlo bien", seña-
ló Nadal, quien perdió la final de 
2017 ante Roger Federer.

Sobre su estadía en Austra-

lia, donde llegó el pasado 4 de enero, el campeón 
de 16 "Grandes" detalló que ha notado su evolu-
ción en el juego en estos días, por lo que está me-
jor preparado para arrancar el torneo con el ri-
val que le depare el sorteo.

“De hoy al primer día que jugué un set entre-
nando aquí hay una diferencia muy grande. Uno 
tiene que volver a coger la rutina de moverse bien, 
de jugar con la agresividad adecuada y de recu-
perar los automatismos. Esto solo lo dan los en-
trenamientos y los partidos”, afirmó.

Nadal sigue su ritmo, aunque se perdió el inicio de la temporada en Brisbane.

Van por un mayor puntaje.

Peterhansel ganó la quinta etapa.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Víctor H. Rojas/ Síntesis

 
Este 28 de enero a partir de las 
09:00 horas, en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo se realizará el 
primer proceso selectivo para 
definir al equipo poblano que 
tomará parte en la Olimpiada 
Estatal de Taekwondo 2018.

Con este evento se inicia la 
actividad para los taekwon-
doínes poblanos, quienes no 
han parado de trabajar y aun 
sostuvieron participación en 
el cierre del 2018 donde la 
Asociación Poblana de Tae-

kwondo reconoció la labor de sus integrantes.
Este primer selectivo se llevará a cabo en 

la modalidad de formas y combate, en las ra-
mas varonil y femenil, así como en las catego-
rías de infantil, cadetes, juvenil y adultos. Ca-
be destacar que desde el viernes se realizará 
el pesaje y el domingo desde las 09:00 horas 
comenzará la contienda, la cual se prolonga-
rá hasta las 16:00 horas, cuando entren en ac-
ción las categorías de 1998-2000.

Los ganadores se harán acreedores a un ma-
yor puntaje para su ranking.

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Este domingo regresarán a las 
competencias los ciclistas po-
blanos, y para medir su nivel to-
marán parte de una prueba de 
control que tendrá un recorrido 
de 30 kilómetros. La cita será en 
el Libramiento de Huejotzingo, 
donde los pedalistas mostrarán 
su nivel competitivo para mejo-
rar tiempos.

Gerardo Hernández Pérez, 
presidente de la Asociación de 
Ciclismo en Puebla, detalló que 
esta competencia marca el inicio 
de las actividades 2018 y con es-
ta prueba esperar conocer el ni-
vel que traen los ciclistas, quie-
nes no han parado en el traba-
jo y se alistan para pruebas de la 
Olimpiada Nacional, así como su 
participación en diversas rutas.

En esta competencia se con-
templa la participación de las 
categorías Libre, desde los 17 
años; Juvenil que abarca de 15 
a 16 años; así como Juvenil B pa-
ra los exponentes de 13 años; asi-
mismo se convoca a los ciclistas 
master de 35 años en adelante.

“Es la primera competencia y 
la están tomando con un poqui-
to de ansia, para ver cómo les ha 
funcionado sus entrenamientos 
y obviamente es el primer con-
tacto que tenemos con los equi-
pos y ciclistas, nos servirá para 
iniciar el trabajo con los ciclis-
tas que se perfilan para pruebas 
de diferentes tipos”.

Añadió que al no tener aun la 
calendarización de los próximos 
eventos, aún mantiene la incer-
tidumbre.

Proceso 
selectivo de 
Taekwondo

Prueba de 
ciclismo el 
domingo

Es una buena 
oportunidad 

para ir detec-
tando nuevos 
talentos, para 

diferentes 
competencias 

nacionales
Martín

Sánchez
Presidente TKD

Llevo una 
progresión 
muy buena. 

He entrenado 
cada día con 
gente buena

Rafael
Nadal
Tenista

Será el próximo domingo 28 de 
enero en el G. Miguel Hidalgo

PETERHANSEL 
AMPLÍA SU 
VENTAJA
Por AP/Arequipa
Foto: AP/ Síntesis

Stephane Peterhansel amplió 
su ventaja en el Rally Dakar 
Sudamérica al ganar la quinta 
etapa el miércoles.

El francés, dueño de 13 
coronas del Dakar y campeón 
de las dos últimas ediciones, 
dominó la etapa de 266 
kilómetros (165 millas) de 
dunas entre San Juan de 
Marcona y Arequipa en Perú, 
en 2 horas, 51 minutos, 19 
segundos.

En la última etapa en Perú, 
Sebastien Loeb abandonó 
la carrera tras permanecer 

atascado en la arena durante 
dos horas, y luego que su 
copiloto Daniel Elena se 
lastimó el cóccix en un 
descenso de una duna. El 
colega de Peterhansel en el 
equipo Peugeot marchaba 
segundo en la clasificación 
general tras ganar la cuarta 
etapa del martes.

El holandés Bernhard ten 
Brinke, de Toyota, concluyó 
la etapa 4:52 después de 
Peterhansel.

En la clasificación general 
Peterhansel le lleva ventaja 
a Carlos Sainz de Peugeot, 
quien llegó de cuarto el 
miércoles, por 31:16.

Ten Brinke tuvo tiempo de 
1:15:16, detrás de Peterhansel.

El técnico de futbol 
Andre Villas-Boas también 
abandonó la carrera. 

Curry es baja 
con los Warriors

▪  Stephen Curry no jugó por Golden State ayer 
contra los Clippers tras resbalar en un 

entrenamiento y sufrir un esguince del tobillo 
derecho que ya se había lastimado esta 

temporada. El estelar base estuvo fuera de acción 
durante 11 partidos recientemente por la misma 

lesión. AP/OAKLAND



A dos años de correr, reconoce 
que el triunfo no llega de la 

nada. Para conseguir las metas 
se requiere esfuerzo, tenacidad 

y tiempo, por lo que el atletismo 
le ha dado mayor madurez

Sebastián
ha superado los tropiezos

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/PUEBLA
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

SÍNTESIS

Sebastián Ramírez Márquez es uno de los corre-
dores que ha podido superar todos los tropiezos, 
el deseo de sobresalir y superarse es lo que lo ha 
motivado al originario de San Andrés Cholula a 
conseguir sus sueños y a dos años de adentrarse 
en este apasionante mundo señaló que nunca es 
tarde para cumplir con sus metas.

El ímpetu por ser un protagonista de las con-
tiendas lo llevó a cometer diversos errores y hoy a 
dos años de correr reconoció que el triunfo no lle-
ga de la nada, para conseguir las metas se requi-
ere esfuerzo, tenacidad y tiempo, por lo que el at-
letismo le ha dado la madurez para perseguir sus 
anhelos sin desesperarse.

El joven de 20 años, inició su camino en el at-
letismo en el Colegio de Bachilleres donde tuvo su 
primera incursión en la disciplina y donde conoció 
de lleno las pruebas que incluía este deporte, sus 
primeras carreras fueron como velocista “yo inicié 
en el Colegio de Bachilleres, mi profesor de Edu-
cación Física me explicó del atletismo y entré al 
equipo no sabía nada de las carreras, ni de las prue-
bas, mi primera competencia fue en el Primer En-
cuentro Atlético de Cholula, quedé en quinto lugar 
en los 200 metros, pero vieron cualidades en mí”.

Pero fue en la carrera “Corriendo por la Reserva 
Territorial” donde tuvo su primera participación en 
una prueba de un mayor kilometraje, logrando el 
primer lugar de la justa y ahí supo que las distan-
cias largas eran lo suyo.

“Corrí sobre terrenos de asfalto, terracerías, na-
die en mi familia practicaba el atletismo, no tenía 
entrenador y yo le seguí dando y practicando, es-
taba desesperado por entrar ya a las competen-
cias y sentir la adrenalina y con el apogeo de las 
carreras, comencé a entrenar con Víctor Escamilla”.

Recordó que en el 2015 tuvo su primera partic-
ipación en Olimpiada donde se adjudicó el boleto 
al pase regional, pero ya en esta etapa no pudo 
superar los resultados debido a que no siguió las 
indicaciones de su entrenador y aceleró de más 
en su competencia, “fue uno de los graves errores 
que cometí, salí muy rápido y me llegó la emoción 
porque quería ganar una medalla, ya me había 
fogueado y me troné en la última vuelta en 200 
metros, me pegaron muy feo y ahí dejé un rato la 
pista para irme a la ruta”.

Fue así que después de un año, hasta el sigui-
ente selectivo se sacó la espinita, consiguió la mar-
ca en el estatal de 2016, eso lo motivó a seguir me-
jorando sus resultados, siendo en este 2017 donde 
consiguió asistir a su primera olimpiada nacional 
en Monterrey, donde logró un cuarto sitio y cor-
rió en el nacional de la especialidad alcanzando el 
mejor tiempo en los 10 kilómetros.

“Fue uno de mis mejores años, bajé mis marcas, 
quedé en cuarto lugar en Olimpiada, pero aquí se 
están haciendo las cosas bien, sigo con mi traba-
jo de preparación porque sueño con unos Juegos 

LA 
FICHA
SEBASTIÁN 
RAMÍREZ 
MÁRQUEZ
» Fecha de 
nacimiento: 15 
de enero de 
1997
» Comida: Las 
Pastas
» Lectura: 
La Divina 
Comedia
» Película: 
Inquebrantable
» Carreras: 18 
carreras en dos 
años
» Mejor marca: 
En los 10 km. 
con tiempo 
de 31;46 
en Xalapa, 
Veracruz
» Logros: 
Asistir a la 
Olimpiada 
Nacional y 
segundo lugar 
en Encuentro 
Nacional en 
Veracruz
» Anhelo: 
Llegar a unos 
Panamericanos 
y porque no 
soñar con 
unos Juegos 
Olímpicos
» Motivación: 
Representar al 
estado a nivel 
nacional

CORRÍ EN CU UNA CARRERA POR EL 
AGUA, ERA UNA MEDALLA EN FORMA 
DE GALLETA QUEDÉ EN SEGUNDO 
LUGAR, PERO ME SENTÍ CONTENTO 
PORQUE LOGRÉ MEJORAR MI TIEMPO

EL ATLETISMO ME HA BRINDADO 
SER UNA PERSONA CON BUENOS 
PROPÓSITOS, CAMBIO MI IMAGEN 
COMPLETAMENTE, LOGRÉ UN MAYOR 
APOYO DE MI FAMILIA, MIS PADRES 
HOY ESTÁN ORGULLOSOS DE MÍ Y DE 
MIS LOGROS

‘‘

Olímpicos”.
Sebastián hoy entrena con Guillermo Serra-

no, uno de los entrenadores especializados y 
confía en que este 2018 sea un año de consoli-
dación ya que su anhelo es representar a Pueb-
la en una justa internacional, reconoció que hoy 
en primera fuerza será un trabajo más fuerte ya 
que se medirá con los mejores, pero está dis-
puesto a demostrar que no hay obstáculo que 
lo detenga, ya que la paciencia y la constan-
cia son claves.

“He tenido muchos altibajos me ha enseña-
do a tomar las cosas con calma, no hay que 
correr si apenas estamos gateando, el atletis-
mo me ha enseñado a ser paciente, a no deses-
perarme, los logros van a llegar, debes saber la 
utilización de las manos, la posición del cuer-
po y eso te ayudará a ser efi ciente en los en-
trenamientos”.

El estudiante de la Carrera de la Licenciatura 
y Acondicionamiento Físico en una universidad 
privada trabaja al doble para seguir cumpliendo 
con sus cargas académicas ya que el calendario 
de competencias ya está planeado y el prim-
er objetivo es el campeonato de primera fuer-
za, donde espera debutar con el pie derecho.

 El joven de 20 años inició su camino en el atletismo 
dentro del Colegio de Bachilleres.

En el Cobaep forjó sus primeros pasos.
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