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Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Asociación de Restaurantes, Cafeterías, Bares 
y Salones de Fiestas del estado de Tlaxcala (Ar-
bat) informó que sus expectativas de ingresos en 
la presente temporada de carnaval son superiores 
a los tres millones de pesos, esto con base en los 
resultados históricos obtenidos en años pasados.

El coordinador de la Arbat, Abel Cortés Alta-
mirano, indicó que es reducida la derrama eco-
nómica para los establecimientos de alimentos y 
bebidas, debido a que el carnaval en Tlaxcala ha 
sido y es una fi esta local cuyo fi n no es en sí el de 
atraer el turismo, sino demostrar la alegría y la 
práctica de diferentes danzas de orígenes euro-
peos pero ejecutadas de manera sarcástica.

Lamentó que con el cierre de calles para reali-
zar desfi les y presentación de camadas no bene-
fi cia al turismo, pues difi culta en gran medida el 
acceso a los centros históricos de las ciudades de 
Tlaxcala, Chiautempan, Huamantla y Tlaxco, lu-

Restauranteros ven 
mermas por carnaval
El cierre de calles por 
esta festividad 
impacta de manera 
negativa a la industria

Algunos restauranteros han reconocido que el carnaval ha provocado un descenso en ventas del 50 por ciento por el 
cierre de calles, en relación con las ventas obtenidas en un día normal.

Sergio Flores se consagra 
como � gura del toreo  
Convertido en un torero consentido por la afi ción 
no sólo en Tlaxcala sino de todo el país, el 
matador Sergio Israel Flores García, ha logrado 
en poco tiempo lo que muchos pueden conseguir 
en toda una trayectoria. FOTO: GERARDO ORTA

La derrama 
económica es 
baja para los 

establecimien-
tos de alimen-
tos y bebidas, 
el carnaval ha 
sido y es una 
fi esta local”
Abel Cortés
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▪ esperan para 
la temporada 

de carnaval en 
Tlaxcala

50
por ciento

▪ de las ventas 
es la pérdida 
que estiman 

restauranteros 

gares en donde se ubican los principales atracti-
vos a los cuales se pretende que acudan los turis-
tas y visitantes pero que con el cierre de calles y 
falta de una adecuada señalización se acaba obs-
taculizando su acceso y se ahuyenta a quienes se 
debía pretender atraer. 

Indicó que esta fi esta tiene el potencial de con-
vertirse en un producto turístico atractivo con po-

sibilidades de lograr también una derrama eco-
nómica y comercial, sin embargo, insistió en que 
es responsabilidad de las autoridades estatales y 
municipales para trabajar de manera coordina-
da con las diferentes asociaciones tanto del ra-
mo restaurantero, comercial y hotelero para ha-
cer de esta fi esta un evento de éxito no sólo edu-
cativo y cultural. METRÓPOLI 7

Abierta la posibilidad de que alcalde 
de Ixtenco comparezca.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales del Con-
greso del estado, Martín Rivera 
Barrios, informó que citarán a 
comparecer al alcalde de Ixten-
co, Miguel Ángel Caballero Yon-
ca, para que explique las causas 
de los confl ictos que existen en 
dicha demarcación.

Lo anterior, después que un 
grupo de trabajadores y vecinos 
del municipio de Ixtenco exigie-
ran al Poder Legislativo la se-
paración de sus funciones co-
mo presidente municipal, has-
ta en tanto se esclarecen actos 
de violencia que supuestamente 
ejerció contra ciudadanos y se 

Congreso 
citará a edil 
de Ixtenco

realiza una auditoría a las arcas.
“Tuvimos una mesa de tra-

bajo y ya es la segunda, estuvi-
mos el diputado Arévalo, Igna-
cio y su servidor, y hemos tenido 
unas pláticas con la sub secre-
taria de gobierno con la inten-
ción de darle solución al confl ic-
to. MUNICIPIOS 8

El pasado fi n de semana el municipio de Totolac, Tlaxcala, fue 
sede de una exhibición de globos aerostáticos que fascinó a la 
población y visitantes que tuvieron la oportunidad de abordar 

los artefactos. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Exhibición de globos
 aerostáticos en Totolac

Triunfo con 
“cuchillo entre 
los dientes”
Pese al dominio de Veracruz, Pachu-
ca supo preservar el solitario gol de 
Erick Gutiérrez. Cronos/Mexsport

Insiste Trump 
con el muro... 
A modo de adelanto para la cons-
trucción del muro, la Casa Blanca 
anunció que pedirá 3 mil mdd en el 
presupuesto.  Orbe/Especial

Una más de 
acoso sexual 
Guess realizará una investigación 
tras las denuncias de acoso sexual 
de Kate Upton contra su cofundador 
Paul Marciano.  Circus/Especial

inte
rior

LIGA MX/ FECHA 6 
RESULTADOS

TOLUCA 2-1 MONTERREY
VERACRUZ 0-1 PACHUCA

Acude Mena a cierre de precampaña de Meade 
El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, asistió al cierre de precampaña de José Antonio 
Meade Kuribreña, abanderado de la coalición “Todos por México”, conformada por los 
partidos PRI - PVEM- Panal. FOTO: ESPECIAL
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Ante militancia

Ante la militancia priísta, diputados federales, 
senadores y gobernadores que llegaron de 
diversos puntos del país y se dieron cita en 
Tlalnepantla, Estado de México, Meade Kuribreña 
manifestó que viene con toda humildad a pedir a 
quienes van a estar en la Convención el próximo 
domingo: “Yo mero quiero ser su candidato”.
Redacción 

El diputado local por el PVEM, Fidel Águila Rodríguez, 
recoció que cuenta con el apoyo de su dirigencia estatal.

Confirma
F. Águilar
que irá por
reelección

Desconoce PGR
sobre número
de denuncias
en precampaña

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Fidel Águila Rodríguez, 
recoció que cuenta con el apoyo de su dirigen-
cia estatal para buscar la reelección por el Dis-
trito 12 con cabecera en Teolocholco.

Asimismo, indicó que esperará los tiempos le-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación estatal de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), desconoce el número 
de denuncias que hasta el momento se han pre-
sentado por la comisión de algún delito en ma-
teria electoral.

A decir de la jefa de la Unidad de Comunica-
ción Social de la PGR delegación Tlaxcala, Elsa 
Martínez Flores, es la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de los Delitos Electorales (Fepa-
de), la encargada de investigar todas las denun-
cias a nivel federal en la materia, por lo que en 
el caso particular del estado no se tiene la cer-
teza de que exista alguna denuncia al respecto.

Cabe precisar que el titular de la Fepade, Héc-

El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, asistió este domingo al cierre de precampaña de José Antonio Meade Kuribreña.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlalnepantla, Estado de México.- El primer priís-
ta de Tlaxcala, Marco Mena, asistió este domingo 
al cierre de precampaña de José Antonio Mea-
de Kuribreña, abanderado de la coalición “To-
dos por México”, conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional - Verde Ecologis-
ta de México - Nueva Alianza.

En la explanada de la presidencia municipal 
de Tlalnepantla, los priístas provenientes de di-
ferentes entidades de la República Mexicana die-
ron todo su respaldo a José Antonio Meade.

Acompañó Mena
a Meade en cierre
de precampaña
En la explanada de la presidencia de 
Tlalnepantla, priístas  de diferentes entidades 
dieron su respaldo a José Antonio Meade

En este acto, Marco Mena coincidió con el pre-
sidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
así como con líderes de los sectores y organiza-
ciones priístas de todo el país.

En su mensaje, Meade Kuribreña aseguró que 
su aspiración a la candidatura presidencial, por 
el PRI-PVEM-Nueva Alianza, es para trabajar en 
mejorar las condiciones de las familias mexicanas.

“En este camino que he recorrido, hemos sen-
tido juntos, compartimos la misma indignación 
frente a la injusticia y la corrupción, comparti-
mos la esperanza de un México mejor, nos hemos 
visto a los ojos y sabemos que podemos y vamos 
a mejorar”, recalcó.

El precandidato priísta ini-
ció el pasado catorce de diciem-
bre la precampaña electoral de 
2018 que concluyó este domingo, 
luego de recorrer las 32 entida-
des del país en busca del apoyo 
de la militancia de los partidos 
que integran la coalición “Todos 
por México”.

De la misma manera  Inte-
grantes del Comité Directivo Es-
tatal, encabezados por el presi-
dente del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Roberto 
Lima Morales; la delegada ge-
neral del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), Yolanda Eugenia 
González Hernández y la secretaria general, Elida 
Garrido Maldonado, asistieron al mismo evento 

Ante la militancia priísta, diputados federa-
les, senadores y gobernadores que llegaron de 
diversos puntos del país y se dieron cita en Tlal-
nepantla, Estado de México, Meade Kuribreña 
manifestó que viene con toda humildad a pedir 
a quienes van a estar en la Convención el próxi-
mo domingo: “Yo mero quiero ser su candidato”.

La delegación de la PGR, desconoce el número de denun-
cias que se han presentado por algún delito electoral.

Trabajo  
coordinado
En este sentido, mencionó que a la par 
trabajan con los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y Alianza Ciudadana (PAC), 
con quienes forman la coalición “Por Tlaxcala 
al Frente”, para cumplir con la paridad de 
género.
Hugo Sánchez

Espera PAN
participe más
del 70% de la
militancia

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Carlos Carreón Mejía, infor-
mó que esperan que más del 
70 por ciento de la militan-
cia en la entidad haya parti-
cipado en el proceso interno 
que sirvió para oficializar la 
candidatura de Ricardo Ana-
ya Cortés a la presidencia de 
la República.

Este domingo el PAN ins-
taló mil 245 centros de vota-
ción en todo el país para que 
sus militantes asistan y confir-
men como su próximo candidato presidencial 
a Anaya Cortés, debido que fue el único pre-
candidato registrado para el proceso interno.

En Tlaxcala, el partido albiazul colocó 21 
centro de votación, en los cuales a partir de 
las 10:00 horas y hasta las 16:00 horas de es-
te domingo, los 3 mil 219 panistas de la enti-
dad tuvieron la posibilidad de acudir a efec-
tuar su sufragio.

Durante una entrevista luego de realizar 
su voto, el líder de los panistas en Tlaxcala, 
Carlos Carreón indicó que todos sus centros 
de atención instalados en la entidad abrieron 
sin ningún inconveniente y que esperan una 
afluencia del más de 70 por ciento de la mili-
tancia en la entidad.

Carreón Mejía reconoció que al ser Ricar-
do Anaya el único precandidato, puede afectar 
a que los militantes puedan asistir a votar, sin 
embargo, mencionó que la idea de este proce-
so interno es para que los panistas muestren 
el respaldo hacia su aspirante.

Por otro lado, este mismo domingo el PAN 
cerró los registros de precandidatos para el Se-
nado de la República y para las diputaciones 
federales y locales “hoy (ayer) se cierran los 
registros en los seis distritos (locales) que le 
tocan al PAN dentro de la coalición, y la próxi-
ma semana estaríamos haciendo la sesión per-
manente para mandar las propuestas, y la co-
misión permanente nacional del partido las 
pueda validar”, indicó Carreón Mejía.

Precisó que el método de elección será por 
designación, por lo que en Tlaxcala realizarán 
ternas de los aspirantes, y será la dirigencia 
nacional quien determine finalmente quie-
nes serán los candidatos.

En este sentido, mencionó que a la par tra-
bajan con los partidos de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Alianza Ciudadana (PAC), con 
quienes forman la coalición “Por Tlaxcala al 
Frente”, para cumplir con la paridad de género.

“La paridad de género es un tema que esta-
mos trabajando en el interior de los partidos 
como al final vamos en coalición, tenemos que 
cumplir los lineamientos que son ocho hom-
bres y siete mujeres o viceversa, y ahorita ca-
da partido tiene que cumplir con esa paridad”.

Este domingo instalaron mil 245 
centros de votación en el país

En Tlaxcala, el partido albiazul colocó 21 centro de vo-
tación, de 10:00 horas y hasta las 16:00 horas.

tor Marcos Díaz-Santana Castaños informó que 
desde el inicio del período de precampañas y has-
ta el pasado nueve de febrero, ya habían recibido 
la cantidad de 160 denuncias por supuestos de-
litos electorales.

Sin embargo, la PGR a través de la titular del 
área de comunicación, indicó que por lo caute-
losas que son las investigaciones, la Fepade no 
precisa a qué entidades federativas correspon-
den las denuncias recibidas.

Esto aunado a que el organismo de la PGR, 
tiene la posibilidad de recoger denuncias direc-
tamente por vía electrónica o escrita, por lo que 
ahora no es necesario que los quejosos acudan a 
una de las delegaciones de la dependencia fede-

ral para interponer su querella.
Incluso, Martínez Flores señaló que depende-

rá de la Fepade si realiza un corte de denuncias 
por estado, sin embargo, advirtió que este podría 
ser presentado incluso hasta después del desa-
rrollo de las elecciones.

Asimismo, corroboró que en la PGR de Tlax-
cala únicamente en diciembre de 2017 una perso-
na fue puesta a disposición del Ministerio Públi-
co debido a que fue acusada por presuntamente 
intercambiar sopas por credenciales de elector, 
lo que se considera como delito electoral.

Sin embargo, se determinó que no existía la 
configuración de un delito de carácter electoral 
ya que la persona no tenía credenciales de elec-
tor en su poder como acusó el denunciante, ni 
que estaba promocionando el voto a favor de al-
gún aspirante en particular.

Es de recordar que hace unas semanas, las cá-
maras de Síntesis sorprendieron a Arturo Cruz 
Pérez, hermano del aspirante independiente al 
Senado de la República Obed Javier Cruz Pérez, 
cuando intercambiaba bolsas de sopas por infor-
mación de las credenciales de elector de los ciuda-
danos, en las inmediaciones del mercado munici-
pal de Tlaxcala para recabar firmas que ayudaran 
a su familiar a conseguir el porcentaje requerido 
por el Instituto Nacional Electoral (INE).

gales y a que se concrete una can-
didatura común con los parti-
dos Revolucionario Institucional 
(PRI), Alianza Ciudadana (Panal) 
y Socialista (PS), para que él a su 
vez formalice sus aspiraciones.

“Vamos a esperar, tenemos 
entendido que el día doce de fe-
brero de este año se estaría fir-
mando la candidatura común en-
tre PVEM, PRI, Panal y PS, va-
mos a esperar que llegue, y pues 
la verdad si tenemos la intención 
de podernos reelegir, pero espe-
remos que llegue el día”, reco-
noció el legislador durante una 
entrevista.

Águila Rodríguez consideró que el trabajo que 
ha realizado en ya más de trece meses como le-
gislador, será lo que respalde su aspiración para 

buscar la reelección al cargo por un periodo más 
de tres años, por lo que no considera que existan 
ventajas o desventajas si se concreta o no la can-
didatura común con las citadas fuerzas políticas.

“Ventaja o desventaja no sé, aquí es de acuer-
do del trabajo que cada legislador haya realizado, 
la cercanía que ha tenido con la ciudadanía, no 
hay un antecedente de como la ciudadanía vea la 
reelección, pero el trabajo es la carta de presen-
tación y el trabajo que uno está realizando más 
que hablar de ventajas y desventajas”, reiteró el 
diputado local. Destacó que ha tenido tenía di-
versas gestiones y acercamientos con la pobla-
ción que corresponde el distrito local 12, por lo 
que tienen presente el trabajo que ha realizado 
el diputado dentro de la LXII Legislatura.

“Ya hubo ese acareamiento con nuestro parti-
do, de mi intención de la reelección, pero vamos 
a esperar a los tiempos y esperara que se llegue 
la definición en los próximos días, y que se pueda 

firmar la candidatura común”, indicó.
El dirigente estatal del PVEM, Jaime Piñón 

Valdivia compartió a Síntesis, que una de las con-
diciones que impuso en las negociaciones para 
candidatura común con el PRI, Panal y PS, es que 
se apoye a Águila Rodríguez para su reelección.

La aspiración a 
la candidatura 
presidencial, 

por el PRI-
PVEM-Nueva 

Alianza, es 
para trabajar 

en mejorar las 
condiciones 

de las familias 
mexicanas

José Antonio 
Meade

Precandidato

El método de 
elección será 
por designa-

ción, por lo que 
en Tlaxcala 

realizarán ter-
nas de los as-

pirantes, y será 
la dirigencia 

nacional quien 
determine

Carlos Carreón
Presidente CDE

Vamos a espe-
rar, tenemos 

entendido que 
el día doce de 

febrero de este 
año se estaría 

firmando la 
candidatura 
común entre 
PVEM, PRI, 
Panal y PS

Fidel Águila
Diputado local
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Programa de becas

El Programa Becas de Manutención y 
Transporte se entrega a estudiantes de 
educación terminal y superior del estado, tras 
un estudio socioeconómico y establece una 
aportación que va desde los 750 pesos en 
el primer semestre, hasta mil pesos para el 
octavo.
Redacción

Gran apoyo, 
reconocen 
normalistas

Las estudiantes destacaron el interés del gobernador Marco Mena por la población estudiantil.

Entregó la UAT becas de manutención, periodo 2017-
2018, a 626 jóvenes de las diferentes Facultades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes de las escuelas normales benefi-
ciarias del programa Becas de Manutención y 
Transporte, afirmaron que los recursos que re-
ciben a través de este esquema que operan los 
gobiernos estatal y federal las ayudan a fortale-
cer su economía y a evitar la deserción.

Las 103 alumnas beneficiadas de las Nor-
males “Profa. Leonarda Gómez Blanco”, “Pro-
fa. Francisca Madera Martínez” y “Lic. Emilio 
Sánchez Piedras, concluyeron recientemente 
la tramitación de tal beneficio.

Visiblemente emocionadas, Marlene Bueno 
Nava, Karen Toache Muñoz y Silvia Mendoza 
Vázquez, ambas de la Escuela Normal Preesco-
lar “Profa. Francisca Madera Martínez”, coinci-
dieron en que sus familias son de escasos recur-
sos y esta beca les permitirá apoyar a sus padres 
en los gastos que generan sus estudios.

De esta manera, resaltaron el compromiso 
del gobernador Marco Mena y del Secretario de 

Minimizan el rezago 
y la deserción

Aumentar el flujo de 
visitantes, objetivo

Carlos Santacruz Olmos, representante 
institucional del programa y Coordinador de 
la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y 
Tecnología, mencionó que, con la obtención 
de estos apoyos, se logra minimizar el rezago 
y la deserción, de ahí que se debe redoblar el 
esfuerzo para incrementar el respaldo de este 
estímulo.
Redacción

La Secture mantendrá la estrategia de 
capacitación y acercamiento con los 
prestadores de servicios turísticos de la entidad, 
con la finalidad de aumentar el flujo de visitantes 
locales, nacionales e internacionales que arriban 
a Tlaxcala.
Redacción

Entregó UAT 
626 becas de 
manutención

Personal operativo de primer contacto con el turista tendrá los conocimientos necesarios para brindar atención de calidad a los visitantes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Sa-
lud en el estado (SE-
SA) informó que el 
proyecto ejecutivo 
del nuevo Hospital 
General de Tlaxcala 
presenta un avan-
ce del 90 por cien-
to; además, se ini-
ció la integración de 
la carpeta de las ne-
cesidades de infraes-
tructura y equipo del 
personal médico que 
garantice la calidad 
en los servicios que 
ofrecerá este noso-
comio.

Alberto Jonguitud 
Falcón, titular de la 
SESA, explicó que la 
dependencia trabaja 
en el proceso para ob-
tener el certificado de 
necesidades que per-
mita la validación del 
proyecto por parte de 
la Secretaría de Salud 
Federal.

Además, en coordinación con la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) se fortalece el expediente 
para que en el mes de mayo se presente la lici-
tación de la obra, que permitirá que las fami-
lias tlaxcaltecas cuenten con un Hospital Ge-
neral que brinde servicios de calidad.

De acuerdo con el expediente de necesida-
des que integró la SESA, el nuevo Hospital Ge-
neral de Tlaxcala contará con los servicios de 
consulta externa de especialidad, laboratorio 
de análisis clínico, imagenología, urgencias, ci-
rugía, hospitalización, tococirugía, urgencias 
obstétricas y terapia intensiva. Para comple-
mentar estos servicios, también se contará con 
cinco clínicas de especialidades en electrote-
rapia, endoscopía, cuidados paliativos, displa-
sias, y labio y paladar hendido.

Cabe señalar que la construcción del nuevo 
nosocomio considera la ampliación a 90 ca-
mas censables, lo que fortalecerá la capacidad 
de atención en favor de las familias.

El gobierno estatal refrenda el compromi-
so de consolidar a la medicina preventiva co-
mo eje rector de la política de salud.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de la gestión y servicio oportu-
nos que se brinda a la comunidad estudiantil de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Antonio 
Durante Murillo, secretario Técnico, en repre-
sentación de Rubén Reyes Córdoba, rector de la 
UAT, presidió el acto de entrega de becas de ma-
nutención, periodo 2017-2018, a 626 jóvenes de 
las diferentes Facultades y Unidades Académi-
cas Multidisciplinarias.

En este evento realizado en las instalaciones 
del Teatro Universitario, Durante Murillo señaló 
que el recibir una beca es un reconocimiento a la 
dedicación, al desempeño académico y al deseo de 
superación para ser profesionistas competitivos.

Enfatizó que, en esta ocasión, fueron favoreci-
dos 626 alumnos junto a sus familias, ya que po-
drán garantizar la continuidad de su preparación 
y cubrir las necesidades que implica esta labor, 
por lo que los exhortó a mejorar cada día, así co-
mo a aprovechar los espacios que la Autónoma 
de Tlaxcala les ofrece en su estancia.

Carlos Santacruz Olmos, representante insti-
tucional del programa y Coordinador de la Divi-
sión de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnolo-
gía, mencionó que, con la obtención de estos apo-
yos, se logra minimizar el rezago y la deserción, 
de ahí que se debe redoblar el esfuerzo para in-
crementar el respaldo de este estímulo.

Expuso que, actualmente, los educandos de-
ben reforzar su compromiso con su futuro pro-
fesional y seguir el camino ascendente que los 
conduzca a mejores escenarios.

A su vez, Ellin Nataly Cisneros Hernández, a 
nombre de los beneficiados, expresó que la políti-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
a través del Instituto de Competitividad Turís-
tica (Ictur), realizó el primer curso del progra-
ma “Cruzada por la Capacitación 2018”, dirigi-
do a prestadores de servicios turísticos y perso-
nal de primer contacto en la entidad. 

Roberto Núñez Baleón, secretario de Turis-
mo, informó que en la primera capacitación se 
abordó el tema “Patrimonio Turístico de Tlax-
cala”, donde participaron 15 policías municipa-

Capacita 
la Secture 
al personal
La dependencia participa en el programa 
“Cruzada por la Capacitación 2018” que impulsa 
la Secretaría de Turismo Federal

les, así como personal que atiende los módulos de 
información del Pueblo Mágico de Huamantla. 

El funcionario estatal detalló que esta estra-
tegia que promueve la Secretaría de Turismo Fe-
deral (Sectur), tiene como objetivo coadyuvar a 
impulsar la competitividad del sector por medio 
del reforzamiento de las competencias de su ca-
pital humano, a través de la capacitación de ins-
tituciones educativas, asociaciones, cámaras y 
sindicatos, así como los tres órdenes de gobierno.

Con estas acciones se garantiza que el perso-
nal operativo de primer contacto con el turista 
cuente con los conocimientos necesarios para 

brindar atención de calidad a 
los visitantes.

Núñez Baleón anunció que co-
mo parte del programa, se lle-
varán a cabo diversas capaci-
taciones gratuitas para que los 
prestadores de servicios, po-
licías, guías turísticos, restau-
ranteros, hoteleros y recepcio-
nistas, entre otros, cuenten con 
las herramientas adecuadas para 
garantizar una mejor atención 
a los visitantes y elevar la cali-
dad de los servicios. 

La primera capacitación fue 
impartida por Dolores Gonzá-
lez Vicencio y Gerardo Delga-
do Valdivieso, especialistas en 
el tema de Patrimonio Turísti-
co, quienes compartieron su experiencia y co-
nocimientos para detonar el potencial de luga-
res que poseen edificios catalogados como pa-
trimonio histórico.

La Secture mantendrá la estrategia de capa-
citación y acercamiento con los prestadores de 
servicios turísticos de la entidad, con la finalidad 
de aumentar el flujo de visitantes locales, nacio-
nales e internacionales que arriban a Tlaxcala.

La SESA obtendrá el certificado 
de necesidades y la validación 

La construcción del nuevo nosocomio considera la 
ampliación a 90 camas censables.

ca educativa se ha orientado, en 
los últimos años, a propiciar la 
cobertura y aseguramiento de la 
formación de los estudiantes me-
diante el otorgamiento de becas.

Apuntó que, este tipo de ac-
ciones, constituyen un susten-
to importante también para los 
integrantes de sus familias, ya se 
apoya su economía.

A este acontecimiento, se die-
ron cita Samantha Viñas Landa, 
Secretaria de Investigación Cien-
tífica y Posgrado; Ernesto Meza 
Sierra, secretario de Autorreali-
zación; y Enrique Vázquez Fer-
nández, coordinador de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Administrativas.

Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, 
por gestionar alternativas de apoyo, como este 
recurso económico que reciben y que les per-
mite cubrir pagos de pasaje, compra de libros 
y material didáctico, entre otras cosas.

Las alumnas invitaron al resto de las benefi-
ciarias de este programa a aprovecharlo al máxi-
mo, con la finalidad de que puedan continuar y 
concluir sus estudios en sus respetivas escuelas. 

El Programa Becas de Manutención y Trans-
porte se entrega a estudiantes de educación ter-
minal y superior del estado, tras un estudio so-
cioeconómico y establece una aportación que 
va desde los 750 pesos en el primer semestre, 
hasta mil pesos para el octavo.

Posteriormente, se entrega un dictamen de 
asignación de beca y tarjetas bancarias para que 
las y los alumnos puedan recibir las ministra-
ciones periódicas.

Como parte 
del programa, 
se llevarán a 

cabo diversas 
capacitacio-
nes gratuitas 
para que los 
prestadores 
de servicios, 

policías, guías 
turísticos, 

restaurante-
ros, hoteleros y 
recepcionistas.
Roberto Núñez

Secture

Servicios del 
nuevo hospital

El nuevo Hospital 
General de Tlaxcala 
contará con los servicios 
de:

▪ Consulta externa de 
especialidad, laborato-
rio de análisis clínico, 
imagenología 

▪ Urgencias, ciru-
gía, hospitalización, 
tococirugía, urgencias 
obstétricas y terapia 
intensiva

▪ Tendrá cinco clínicas 
de especialidades 
en electroterapia, 
endoscopía, cuidados 
paliativos, displasias, y 
labio y paladar hendido.

▪ Esto de acuerdo con 
el expediente de nece-
sidades que integró la 
SESA

El recibir una 
beca es un re-
conocimiento 

a la dedicación, 
al desempeño 
académico y al 
deseo de supe-
ración para ser 
profesionistas 
competitivos.

Antonio 
Durante

Secretario 
técnico

Proyecto del 
nuevo hospital 
está al 90 %



• 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•

.05METRÓPOLILUNES 12 de febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Actividades

Con estas actividades, se cumple con uno 
de los objetivos de la administración actual, 
enfocado a emprender un trabajo colegiado 
que permita incidir de manera importante 
en el aprendizaje de los niños y jóvenes de la 
entidad. Redacción 

Estrategia para
incentivar la 
lectura: SEPE

Con lecturas guiadas y en voz alta se busca fomentar este hábito en niños y jóvenes de la entidad.

La gerencia local de Liconsa informó que pudiera acce-
der a un centro de acopio de leche.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaria de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) realiza acciones en escuelas de pre-
escolar, primaria y secundaria, de las diferen-
tes modalidades, con la finalidad de fomentar 
el hábito y gusto por lectura en los niños y jó-
venes de la entidad, entre las que destacan lec-
turas guiadas y en voz alta.

Rebeca Galindo Hernández, responsable ope-
rativo de Lenguaje y Comunicación del Progra-
ma de Fortalecimiento de la Calidad Educati-
va, recalcó del interés del secretario de Educa-
ción Pública, Manuel Camacho Higareda, por 
la implementación y fortalecimiento de estra-
tegias que permitan mejorar el proceso ense-
ñanza-aprendizaje entre los alumnos.

Mediante esta estrategia estatal, personal del 
área de Lenguaje y Comunicación acude perma-

Capacidad 
productiva

Avances 

El gerente en Tlaxcala de Liconsa recordó que 
la planta de leche Liconsa en el municipio de 
Tetlatlahuca tiene una capacidad de producción 
de hasta 130 mil litros diarios, lo que la convierte 
en una de las más importantes de la región 
centro del país.
Gerardo Orta

Manuel Camacho Higareda reconoció que 
el combate a la violencia escolar ha logrado 
avances significativos en las últimas épocas, a 
partir de los programas desarrollados para tal 
fin, sin embargo, también aceptó que aún queda 
mucho por hacer para que la formación del 
estudiante permita integrar desde un inicio la 
sana convivencia.
Gerardo Orta

Centro de acopio
Liconsa, costaría
hasta 14 mdp

Sabrán en abril
si hay Pueblo
Mágico, Tlaxcala

Para el secretario de Educación Pública en el Estado, el nuevo modelo educativo en Tlaxcala permitirá reducir los índices de violencia.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Turismo en el estado, Rober-
to Núñez Baleón, consideró 
que si tan solo uno de los diez 
municipios tlaxcaltecas que 
buscan ser Pueblos Mágicos 
accediera a la denominación, 
sería favorable para el esta-
do en términos de la atrac-
ción de turistas.

Al ser cuestionado sobre 
la posibilidad que tienen los 
municipios de obtener el re-
conocimiento de la Secreta-
ría de Turismo federal, el fun-
cionario estatal reconoció que todos cuentan 
con fortalezas que los pueden ayudar a reci-
bir el distintivo.

No por algo, dijo, pasaron la primera eta-
pa establecida por la Sectur en la que cubrie-
ron una serie de requisitos para seguir en el 
proceso de acreditación que dictaminará un 
comité técnico de la misma dependencia del 
gobierno de la república.

Recordó que el pasado 26 de enero conclu-
yó la segunda etapa del proceso, en el que los 
municipios tuvieron que cumplir con una se-
rie de requisitos documentales que solicitó la 
secretaría para poder defender la postulación.

Sin embargo, ya dependerá del comité téc-
nico decidir qué municipios podrían acceder a 
la denominación de Pueblo Mágico, dictamen 
que será dado a conocer en abril próximo de 
acuerdo con el calendario de la dependencia.

Mientras tanto, Roberto Núñez Baleón 
aceptó que la Secretaría a su cargo acompa-
ña a los municipios interesados para cumplir 
con los requisitos establecidos en las etapas 
de la convocatoria.

“Desde inicios del año pasado empezamos 
a trabajar con los municipio en el acompaña-
miento, asesoría, y el seguimiento a los traba-
jos para la integración de comités, así como ni-
velación de documentos normativos munici-
pales y en este momento tratar de generar la 
defensa de cada municipio”.

Además, recordó que como parte del pro-
ceso, el Congreso del estado recientemente 
aprobó un acuerdo en el que se acepta la fac-
tibilidad de destinar una partida presupues-
tal a aquel o aquellos municipios que tengan 
la denominación, recursos que se etiquetarán 
pero hasta el ejercicio 2019.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La gerencia local de Liconsa informó que para 
que Tlaxcala pudiera acceder a la instalación de 
un centro de acopio de leche, se requeriría de una 
inversión de hasta 14 millones de pesos que, de 
momento, no se tienen contemplados en el pre-
supuesto.

De acuerdo con Roberto Lastiri Quirós, geren-
te en Tlaxcala de Liconsa, la estrategia de ubicar 
en la entidad un centro de acopio lechero se tiene 
contemplada desde hace varios meses y aunque 
el proyecto existe, aún no se define para cuándo.

Y es que señaló que la inversión tendría que 
partir de una bolsa que destinen de manera tri-
partita tanto la federación como el estado e in-
cluso Liconsa, para que pueda concretarse la ins-
talación de ese centro.

Eso sí, reconoció que se buscará que sea an-
tes de que concluya el sexenio de Enrique Peña 
Nieto cuando se pueda dar el anuncio del centro 
lechero que beneficiaría no sólo a Tlaxcala, e in-
cluso aseguró que para el desarrollo del proyec-
to ha existido disposición del gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez.

Si bien aún no se determina la viabilidad pre-
supuestal, Roberto Lastiri Quirós dijo que se tie-
ne contemplado que el centro pueda establecer-
se en la región nororiente del estado para dar co-
bertura a los municipios de Huamantla, Apizaco, 
y Tlaxco, que en conjunto representan una im-
portante cuenca lechera tlaxcalteca.

Con ello, dijo, también se podría apoyar en la 
adquisición de leche a productores de la región 
norte de Puebla, ya que tendría capacidad para 
la compra y distribución de un buen número de 
litros diarios.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el secretario de Educación Pública en el Es-
tado, Manuel Camacho Higareda, el nuevo mo-
delo educativo en Tlaxcala permitirá reducir los 
índices de violencia o acoso escolar, a partir de 
la difusión de los principios de respeto y consi-
deración entre estudiantes.

En entrevista, el funcionario señaló que entre 
lo primordial del sistema impulsado a partir de 
la reforma educativa, se establece especial em-
peño en la sana convivencia escolar, “se trata de 
un tema importante sobre el cual se está traba-
jando de manera constante”.

Si bien reconoció que en lo que va del año la 
SEPE no tiene casos de violencia o acoso esco-
lar registrados en alguna institución, sí aceptó 
que el número de escuelas de nivel básico cer-

Reducirá SEPE
violencia escolar
El nuevo modelo educativo en Tlaxcala permitirá 
reducir los índices de violencia o acoso escolar, 
con la difusión de los principios: M. Camacho

tificadas como libres del fenómeno también co-
nocido como bullying es reducido en la entidad.

“Quisiéramos que las 2 mil 463 escuelas del 
estado fueran libres de acoso escolar pero es un 
trabajo que se tiene que hacer de manera cons-
tante en educación y concientización de todos 
los actores educativos”.

Y es que de acuerdo con los reportes de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
actualmente en Tlaxcala son únicamente 23 es-
cuelas las que cuentan con la certificación como 
libres de acoso escolar, es decir, un mínimo por-
centaje respecto a las dos mil 463 de las que tie-
ne registro la SEPE.

El funcionario estatal remarcó que se trata de 
un fenómeno multifactorial en el que debe par-
ticipar tanto la comunidad escolar, como los do-
centes, directivos, estudiantes y los propios pa-
dres de familia.

Se trata, dijo, de la necesidad 
de que todos los actores cobren 
conciencia acerca del fenóme-
no y a la vez se integren estrate-
gias de difusión de valores de res-
peto, “y sobre todo que lleguen 
a desarrollar el sentido que les 
permita dirimir las diferencias 
sin recurrir a la violencia y uti-
lizando el diálogo”.

Manuel Camacho Higareda 
reconoció que el combate a la vio-
lencia escolar ha logrado avan-
ces significativos en las últimas 
épocas, a partir de los programas 
desarrollados para tal fin, sin em-
bargo, también aceptó que aún 
queda mucho por hacer para que la formación 
del estudiante permita integrar desde un inicio 
la sana convivencia.

“Es un tarea ardua y eso es algo que dará frutos 
de manera gradual y que debemos ser paciente 
pero constantes, como una convicción y que esté 
presente en un programa de convivencia escolar”.

Todos cuentan con fortalezas que 
los pueden ayudar: RNB

El pasado 26 de enero concluyó la segunda etapa del 
proceso, para la denominación de Pueblo Mágico.

Por ejemplo, recordó que la 
planta de leche Liconsa en el mu-
nicipio de Tetlatlahuca tiene una 
capacidad de producción de has-
ta 130 mil litros diarios, lo que 
la convierte en una de las más 
importantes de la región cen-
tro del país.

Desde el año pasado, la geren-
cia local de Liconsa contempló 
la posibilidad de instalar un cen-
tro de acopio en la entidad, sin 
embargo, desde abril del año pa-
sado el mismo Roberto Lastiri 
Quirós advirtió que sería com-
plicado debido a las condiciones 
presupuestales del 2017.

nentemente a instituciones educativas, a efec-
to de llevar a cabo lecturas en voz alta y guiadas, 
así como actividades que incentivan el gusto por 
los libros en los alumnos de educación básica.

Aunado a estas acciones, los docentes de los 
diferentes niveles cuentan con material de apo-
yo para poner en marcha actividades que per-
mitan a los alumnos lograr el dominio de un 
conjunto de aprendizajes esenciales en el sa-
lón de clases.

Como parte del trabajo para fortalecer es-
ta estrategia local, padres de familia participan 
con sus hijos en lecturas que se organizan en 
los planteles.

Con estas actividades, se cumple con uno de 
los objetivos de la administración actual, enfo-
cado a emprender un trabajo colegiado que per-
mita incidir en el aprendizaje.

Quisiéramos 
que las 2 mil 

463 escuelas 
del estado 

fueran libres 
de acoso esco-
lar pero es un 

trabajo que se 
tiene que hacer 

de manera 
constante

Manuel 
Camacho

Secretario SEPE

Desde inicios 
del año pasado 

empezamos 
a trabajar con 
los municipio 

en el acom-
pañamiento, 
asesoría, y el 

seguimiento a 
los trabajos

Roberto Núñez
Secretario

La estrategia 
de ubicar en 
la entidad un 

centro de aco-
pio lechero se 
tiene contem-

plada desde 
hace varios 

meses y aun-
que el proyecto 

existe
Roberto Lastiri

Liconsa
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La corrupción, tiene que combatirse, sin tregua y sin pausa. No solo 
eso, lo más importante: castigarse en serio.

Sin embargo, para acabar, mejor dicho, empezar a trabajar 
para terminar con la corrupción, hay que ir a sus causas, porque 
la corrupción, no es causa, la corrupción, es consecuencia, es 
resultado.

Denise Dresser, en “El país de uno”, señala una verdad 
contundente: “La lucha contra la corrupción puede minar a la 
democracia y encumbrar a los hombres equivocados con las 
ideas equivocadas”.

Desde luego, como lo expresé al inicio, ella también señala que la 
corrupción, tiene que ser combatida y castigada.

Pero advierte una vez más: “La obsesión con la corrupción puede 
ser una mala medicina para un país enfermo. La condena a los 
culpables se convierte en curita. La crítica a los corruptos permite 
la catarsis. El escándalo superfi cial mata la refl exión”.

Por ello enumera entre otros, el siguiente problema o défi cit 
nacional, como causante de la corrupción: 

Muchos habitantes, pero pocos ciudadanos. Además, 
desorganizados, desamparados y desprotegidos

Dresser, parte del principio de que todo lo que ocurre y deja de 
ocurrir en México, es por la falta de Ciudadanos.

El diagnóstico no es nuevo. El mal es histórico y por ello la 
corrupción en México, también es histórica.

Tomando como base que antes ni siquiera se informaba 
y mucho menos se rendía cuentas, no hay datos � rmes que 
puedan hacernos concluir que antes no había tanta corrupción 
como ahora.

Lo cierto es que ahora, ya podemos acceder a la información 
pública, que antes no era pública.

Ahora además, existe la obligación legal de rendir cuentas, 
obligación que antes no se ejercía.

Tales avances, producto de una naciente participación social 
y ciudadana, son aún insufi cientes, puesto que efectivamente se 
requieren más ciudadanos y ciudadanas y se requiere más sociedad 
participativa y mejor organizada que actúe de manera pacífi ca y en 
el marco de la Ley.

Entre más ciudadanos y ciudadanas se organicen y actúen 
pacífi ca y legalmente, la clase política y los gobiernos, tendrán  
en esos ciudadanos organizados, quienes les estén vigilando, 
monitoreando y escuchando, lo que generará el debate y por fi n: la 
política.

Porque cuando solo son los actores políticos los que debaten, no 
hay quien equilibre y cada actor político pretenderá hacer aparecer 
“su” verdad como “la” verdad, es ahí donde deben entrar la 
sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas, para equilibrar y 
conducir el debate político hacia la Agenda que es de interés 
público nacional y local, para cada sector de la población.

Así, cada sector de la población establecería y demandaría la 
atención de esa Agenda, lo que obligaría a los actores políticos a 
reorientar su discurso, a escuchar a la población y a modifi car su 
comportamiento. Si algún actor político, no solo no cambia su 
comportamiento, sino que exhibe su perfi l autoritario y se asume 
como “el portador exclusivo de la verdad”, la ciudadanía sabrá con 
quien está tratando y tendrá que decidir.

Este es el reto que tiene México en éste 2018: hacer crecer su 
ciudadanía participativa y organizada, para que quienes decidan 
sean las mexicanas y los mexicanos, no solo los actores políticos, 
a quienes además, tenemos que darles otro guión: el de México. 
Tal participación ciudadana, es el antídoto más efi caz en contra 
de la corrupción. Esa misma participación ciudadana, llevará en 
los casos que sea necesario, al mejoramiento de las leyes y de sus 
procedimientos, para erradicar la corrupción.  

Existen ferias en 
Tlaxcala que tras-
cienden las fronte-
ras del estado y lle-
gan a cobrar rele-
vancia nacional, tal 
es el caso de la feria 
de la capital y la de 
Huamantla, mismas 
que son un escapa-
rate de costumbres 
de muy diversa ín-
dole, desde comi-
da, bebidas, pasan-
do por el campo, la 
ganadería, entre 

otras muchas.
Pero si hay una fi esta que reúne a muchas re-

giones del estado, esa es el carnaval, en muchos 
municipios y rincones de nuestro estado hay una 
variedad de expresiones de este tipo, cuya carac-
terística es el color que le ponen a su vestimenta, 
así como los disfraces que también son de muy 
diversos tipos y formas.

Es tal la riqueza de estas festividades que pue-
den ser sujetas de amplios estudios, solo para tra-
tar de diseccionar una parte de ellas, pues no es 
algo improvisado, contiene elementos cuyo ori-
gen podemos encontrar desde la época prehis-
pánica y colonial.

El carnaval de Tlaxcala está enriquecido con 
muchos rasgos distintivos de una serie de culturas 
ya que ancestralmente era una costumbre reali-
zar rituales a dioses prehispánicos en los que se 
incluía la danza con todo y máscaras.

Estos bailes eran de agradecimiento muy apa-
rejados con la siembra y la cosecha, todo un cul-
to a la fertilidad, según podemos leer en el tra-
bajo Los Símbolos del Carnaval en Tlaxcala, de 
María Elizabeth Alejandrina Domínguez Ángel.

Hay registros de que se reunían grupos de per-
sonas, de dos en dos o de tres personas, en el que 
todos bailaban al unísono, con fl ores en las ma-
nos y ataviados con plumajes, al son del tambor 
y del teponaztli, también cantaban.

Igual de trascendentes eran estos cantos y bai-
les en la época de guerra, según leemos en este 
mismo documento, en el que era importante de-
mostrar el poder a los contrincantes, haciendo 
sonar caracoles y tambores. Llama la atención 
un fragmento del cronista Bernal Díaz del Casti-
llo, en el que describe el sacrifi cio de los españo-
les capturados: “… las caras desollaban, y las ado-
baron después como cuero de guantes, y con su 
barbas las guardaban para hacer fi estas con ellas 
cuando hacían borracheras, y se comían las car-
nes con chilmole…”.

¿Acaso será este el antecedente directo de las 
actuales máscaras de carnaval, cuyos rasgos son 
los del rostro de un hombre europeo? La simili-
tud es un tanto escalofriante.

La consecución de estos eventos tomó relevan-
cia durante la colonia, datos que son por lo más 
conocidos, como que la población hacía burla de 
las fi estas que tenían los hacendados extranjeros, 
por eso la exagerada ornamentación de su vesti-
menta y las máscaras.

Como podemos darnos cuenta, el origen del 
carnaval es ancestral, aún más allá de la colonia, 
aunque sin duda, el encuentro de ambas culturas 
fue determinante para la modifi cación que sufrió 
y que ha subsistido hasta nuestros días amoldán-
dose a los cambios de la vida actual, ya sea en la 
vestimenta o en la música.

Alarma por asesinatos
Ha llamado la atención que desde que comen-

zó este nuevo año 2018, se han encontrado ca-
dáveres en diversos lugares del estado, tanto de 
hombres como de mujeres, y la pregunta obliga-
da para las autoridades: ¿qué está pasando y qué 
están haciendo?

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Corrupción, 
¿Causa o 
Consecuencia?

Una mirada al 
carnaval de Tlaxcala
Tlaxcala está compuesta 
por una población 
fi estera por tradición, se 
dice que cada semana se 
puede encontrar alguna 
fi esta, y es verdad, cada 
poblado festeja a un 
santo patrón lo que da 
lugar a los tradicionales 
moles que reciben a una 
importante cantidad de 
visitantes que también 
acuden a la feria del 
lugar o los bailes que se 
llegan a organizar.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El coordinador de la Asociación 
de Hoteles y Moteles en el Estado 
de Tlaxcala (Ahmet), Juan Car-
los Hernández Whaibe, indicó 
que existen 120 hoteles turísti-
cos en la entidad, incluyendo los 
que se ubican en haciendas, ca-
bañas y hostales, mientras que 
el número de moteles es supe-
rior casi en un 100 por ciento, 
pues se han abierto de aproxi-
madamente 200 sin que estos 
se encuentran afi liados ante es-
ta agrupación.

En entrevista, detalló que de 
los 120 hoteles turísticos 60 es-
tán afi liados a la Ahmet, mien-
tras que de los 200 moteles -que 
no es una cifra real debido a que estos han au-
mentado en un año-, solo dos están como socios, 
los demás, por el tipo de servicio que prestan (de 
paso), “no permiten ser encuestados, porque se 
han hecho fama de otro tipo de clientes, enton-
ces han crecido más porque es mayor negocio”.

Abundó que es difícil trabajar con ellos, por-
que el cliente es otro y han incrementado por-
que es la autoridad municipal quien otorga los 
permisos para que este tipo de negocios se creen.

En tanto, que la Ahmet, ha hecho mediciones 
mediante encuestas de satisfacción, y ellos (mo-
teles), no se abren para poder aplicar este tipo de 

Crece número 
de moteles en 
la entidad
Existen 120 hoteles turísticos en la entidad, 
incluyendo los que se ubican en haciendas, 
cabañas y hostales, informó la Ahmet

Ocupación de 
40 % esperan 
en hoteles

Víctimas de 
delitos, 34.9%: 
Coparmex

Reportan los
restaurantes 
baja derrama

Dijo Juan Carlos Hernández que no hay una buena 
afl uencia por el carnaval.

La Coparmex busca que las autoridades se sensibili-
cen para que tomen acciones.

Un cierre de calles provoca un descenso en ventas de 
restaurantes del 50 %: Abel Cortés.

Los moteles no se abren para aplicar programas de mejora continua, explicó Hernández Wahibe.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La Asociación de Restaurantes, Cafeterías, Bares 
y Salones de Fiestas del estado de Tlaxcala (Ar-
bat) informó que sus expectativas de ingresos en 
la presente temporada de carnaval sea superior 
a los tres millones de pesos, esto con base en los 
resultados históricos obtenidos en años pasados.

El coordinador de la Arbat, Abel Cortés Alta-
mirano, indicó que es baja la derrama económi-
ca para los establecimientos de alimentos y bebi-
das, debido a que el carnaval en Tlaxcala ha sido 
y sigue siendo una fi esta local cuyo fi n no es en 
sí el de atraer el turismo, sino demostrar la ale-
gría y la práctica de diferentes danzas de orígenes 
europeos pero ejecutadas de manera sarcástica.

Indicó que esta fi esta tiene el potencial de con-
vertirse en un producto turístico atractivo con 
posibilidades de lograr también una derrama eco-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Una ocupación del 40 por 
ciento espera la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Esta-
do de Tlaxcala (Ahmet), para 
esta temporada de carnaval 
en la entidad, indicó el coor-
dinador, Juan Carlos Hernán-
dez Whaibe.

En entrevista, dijo que es 
difícil hacer una medición 
por uno o dos días de carna-
val que se realiza en la capi-
tal del estado, considerando 
que la mayoría de los turistas 
que llegan es porque su prin-
cipal objetivo no ha sido ve-
nir concretamente al carna-
val, sino a una visita familiar 
o de negocios.

Han transcurrido los tres primeros días de 
carnaval y las cifras no han sido las esperadas, 
comentó, “la expectativa de ocupación espe-
raríamos que sea de mayor afl uencia, pero no 
estamos teniendo una buena afl uencia ahori-
ta del carnaval”.

El representante del sector hotelero en la en-
tidad tlaxcalteca, expuso que se observa mucha 
gente incluso el pasado viernes cuando se rea-
lizó el desfi le de carnaval, “observamos a mu-
cha gente, pero todos son de aquí mismo, ter-
minó el desfi le y todo mundo se fue a su casa”.

Expuso que la medición que se realiza en 
esta temporada es difícil pues para hacer la 
contabilización, se tiene que hacer la reser-
vación de una noche y eso “no ha ocurrido, 
insisto no vemos buena afl uencia”.

Hernández Whaibe, comentó que cada año 
sucede lo mismo porque el cúmulo de perso-
nas que se observan es de aquí mismo de la 
entidad, son tlaxcaltecas que vienen a ver bai-
lar a sus familiares y se regresan a sus casas 
en otros municipios y eso no representa pa-
ra ellos ninguna cifra.

El aumento, de personas que se observa es 
“circunstancial”, y quienes podrían tener una 
derrama económica, son los empresarios res-
tauranteros, sin embargo, también se ven afec-
tados por el número de personas que llegan 
con puestos de comida rápida y que se ubican 
en el primer cuadro de la capital.

Finalmente comentó que para el 14 de fe-
brero, esperan que los restauranteros obser-
ven aumento en sus ventas, aunque será re-
lativo porque también es miércoles de ceniza 
y eso estaría complicando un poco.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con información 
de la encuesta denominada 
DataCoparmex, refi ere que 
el 34.9 por ciento de las em-
presas afi liadas a la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
en Tlaxcala, ha sido víctima 
del delito en el último año, 
cifra que posiciona al esta-
do como la cuarta más baja 
con ese problema en el país.

El presidente del Cen-
tro Empresarial de Tlaxcala 
(CET), José Carlos Gutiérrez 
Carrillo, informó que el Da-
taCoparmex es un proyecto 
que busca poner de manera 
permanente los retos que se 
consideran se deben afrontar desde la inicia-
tiva privada y por eso se abordan diez indica-
dores referentes a gobernabilidad, producti-
vidad, transparencia y seguridad.

Puntualizó que la publicación del DataCo-
parmex se hará en algunos indicadores de ma-
nera mensual y en otro trimestral. “Buscamos 
una herramienta que de cara a nuestros so-
cios, primero, y de cara al público en general, 
sirva como una medida de lo que estamos vi-
viendo en el día a día”.

Dijo que la Coparmex busca que las auto-
ridades se sensibilicen para que tomen accio-
nes en lo que las empresas creen que es fun-
damental para el buen avance del estado y del 
país, pues “solo así, se conocerá el sentir del 
sector productivo”.

En más del DataCoparmex, se ve que el ín-
dice de confi anza que tiene los empresarios pa-
ra invertir en Tlaxcala, en una escala del cero 
al 100, que el estado tiene 48.9 puntos. Auna-
do a que el 28.7 por ciento de la población tie-
ne un empleo formal en la entidad.

También se observa que solo el 16.3 por cien-
to de los empresarios socios de este sindica-
to patronal en Tlaxcala piensa que el gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez “es-
tá cumpliendo con el trabajo para el cual fue 
electo durante el último año”.

En un dato más, de esta información reve-
lan que el 25 por ciento de los socios de la Co-
parmex considera que el gobierno está fallando 
en el combate a la corrupción, el 23 por ciento 
en la inseguridad, el diez por ciento en infraes-
tructura y servicios públicos, diez por ciento 
en gasto público superfl uo, siete por ciento en 
pobreza y desigualdad, seis por ciento en trá-
mites y exceso de burocracia, cinco por cien-
to en apoyos a empresas, seis por ciento en 
educación pública y dos por ciento en salud.

Proponen armar
promociones especiales

Observan Ley contra la trata

Abel Cortés propuso que con la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) y la Secretaría 
de Turismo del Estado (Secture), realicen 
acciones tales como descuentos y promociones 
especiales para asistentes foráneos a los 
eventos de carnaval, recorridos especiales que 
abarquen distintas localidades y camadas, y 
difusión conjunta del material promocional de 
este tipo de eventos culturales. 
Araceli Corona

Al realizar los registros de hospedaje, son 
cuidadosos con la Ley Contra la Trata de 
Personas, y cuentan con el Código de Ética que 
fi rmaron con la Secretaría de Turismo Federal, 
“entonces estamos atentos a ese tipo de 
situaciones”, afi rmó Hernández Wahibe.
Araceli Corona

programas de mejora continua, tienen su pro-
pio sistema.

Puntualizó que no les afecta el incremento de 
los moteles, debido a que trabajan de forma dife-
rente, por ello, la expectativa para este 14 de fe-
brero, no es medible para la Ahmet, que cuen-
ta con su propia marca denominada, ¡Estado de 
Tlaxcala, ni te imaginas descúbrelo!. “Los mote-
les, tienen otro giro porque atienden a otro tipo 
de clientela y a nosotros no nos afecta”, añadió-

“Yo creo que es más la apertura de moteles, no 
tengo una información donde me pueda apoyar, 
pero vemos que a cualquier lado que vas del esta-
do hay moteles, hasta en los lugares menos pen-
sados, en los lugares más recónditos te encuen-
tras moteles por todos lados. Nosotros para el 14 
de febrero no tenemos ninguna expectativa, pre-
cisamente por esa razón”, aseveró.

Subrayó que la expectativa, simple y sencilla-
mente no la consideran, porque entre semana 
tienen ocupación en los hoteles, de personas que 
vienen para cuestiones de trabajo, o visita fami-
liar, y en fi n de semana reciben al turista.

El carnaval en Tlaxcala ha sido y 
sigue siendo una fi esta local: Arbat

nómica y comercial, sin embar-
go, insistió en que es responsabi-
lidad de las autoridades estatales 
y municipales para trabajar de 
manera coordinada con las di-
ferentes asociaciones tanto del 
ramo restaurantero, comercial y 
hotelero para hacer de esta fi esta 
un evento de éxito no sólo edu-
cativo y cultural.

Lamentó que con el cierre 
de calles para realizar desfi les 
y presentación de camadas no 
benefi cia al turismo, pues difi -
culta en gran medida el acceso a 
los centros históricos de las ciu-
dades de Tlaxcala, Chiautempan, 
Huamantla y Tlaxco, lugares en 
donde se ubican los principales 
atractivos a los cuales se pretende que acudan los 
turistas y visitantes pero que con el cierre de ca-
lles y falta de una adecuada señalización se acaba 
obstaculizando su acceso y se ahuyenta a quie-
nes se debía pretender atraer. 

Algunos restauranteros se han quejado de que 
cada vez que ocurre un cierre de calles, esto pro-
voca un descenso en ventas del 50 por ciento en 
relación con las ventas obtenidas en un día nor-
mal, es decir, sin cierre de calles.

Además, observó que el asistente a ver las dan-
zas de los huehues no es un comprador, ni con-
sume en restaurantes ya que el 90 por ciento de 

los consumidores son gente local a la que los bai-
lables no les atrae por ser este un espectáculo ya 
cotidiano; del resto de la clientela, vive la difi cul-
tad de poder acceder al centro y esto hace que can-
celen reuniones que tenían previamente acorda-
das en un restaurante.

Por lo anterior, hizo nuevamente un llamado a 
las autoridades municipales y estatales para reali-
zar una labor conjunta en donde se trabaje en sa-
car de los centros históricos los eventos cultura-
les pues estos están saturados, y se creen puntos 
de reunión y actividades complementarias que 
redondeen el esfuerzo de promoción que reali-
zan las respectivas direcciones de turismo y de-
sarrollo económico municipales.

Incluso, propuso que con la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco) y la Secretaría de 

Turismo del Estado (Secture), realicen acciones 
tales como descuentos y promociones especiales 
para asistentes foráneos a los eventos de carna-
val, recorridos especiales que abarquen distin-
tas localidades y camadas, y difusión conjunta 
del material promocional de este tipo de even-
tos culturales. 

Yo creo que es 
más la apertu-
ra de moteles, 
no tengo una 
información 

donde me 
pueda apoyar, 

pero vemos 
que a cualquier 

lado que vas 
del estado hay 

moteles.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

Un llamado a 
las autoridades 

municipales y 
estatales para 

realizar una 
labor conjunta 

en donde se 
trabaje en 

sacar de los 
centros históri-
cos los eventos 
culturales pues 

estos están 
saturados.

Abel Cortés
Arbat

Para el 14 
de febrero 

esperan que 
los restauran-

teros observen 
aumento en 
sus ventas, 

aunque será 
relativo porque 

también es 
miércoles de 

ceniza.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

Buscamos una 
herramienta 
que de cara 
a nuestros 

socios, 
primero, y de 

cara al público 
en general, 

sirva como una 
medida de lo 
que estamos 
viviendo en el 

día a día.
José Carlos 
Gutiérrez
Coparmex
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Campaña de 
Vacunación Antirrábica
La Campaña de Vacunación Antirrábica para 
perros y gatos se efectuó también en pleno 
zócalo capitalino, con una buena aceptación 
por parte de la ciudadanía y donde se trabaja de 
forma coordinada con el Módulo Canino Estatal, 
cuya instancia brinda los insumos necesarios 
para el desarrollo de esta actividad.
Redacción

Analizarán 
viabilidad

Autoridades presentes

Rivera Barrios, pidió a la parte inconforme 
no confundir el tema político-social con la 
solicitud de revocación de mandato, pues en 
este último rubro diputados que integran la 
Comisión de Asuntos Municipales del Poder 
Legislativo analizarán la viabilidad de separar 
de su cargo a Miguel Ángel Caballero Yonca.
Hugo Sánchez Mendoza

Al acto acudieron el diputado local, Enrique 
Padilla Sánchez; la presidenta de comunidad de 
Acuitlpailco, Vasti Merab Escobar Cuatepotzo; la 
presidenta honorífica del DIF Municipal, Mariel 
Mompín Ávalos; la regidora Silvia García Chávez; 
así como el secretario del ayuntamiento, Víctor 
Hugo Gutiérrez Morales, donde la alcaldesa 
reconoció el interés que tienen los ciudadanos 
para preservar sus costumbres y tradiciones.
Redacción

Utilizar el cableado representa un ahorro de 3 MDP y una mayor durabilidad, explica Imagen Urbana.

Buscan recuperar valores y fomentar la cultura de la lim-
pieza, así como el cuidado de perros y gatos.

En marcha 
cableado de 
luminarias 
en Apizaco 

Jornada 
de limpieza 
en la capital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de mejorar los servicios públicos en Apiza-
co, la Dirección de Imagen Urbana municipal, 
llevó a cabo el cableado de 40 lámparas, ubica-
das en la calle Independencia, que conecta con 
Francisco I. Madero y 16 de Septiembre, mismas 
que actualmente funcionan al cien por ciento. 

Cabe resaltar que dichas luminarias se apa-
gaban a las once de la noche, dejando a oscuras 
esa parte de la comuna, por lo que el gobierno 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este sábado el ayuntamiento de Tlaxcala de la 
mano de sus direcciones de Participación Ciuda-
dana y Promoción a la Salud, llevó acabo la Jor-
nada de Limpieza y la Campaña de Vacunación 
Antirrábica en la ciudad capital, con el propósito 
de recuperar valores y fomentar la cultura de la 
limpieza, así como el cuidado de perros y gatos.

En el caso de la Jornada de Limpieza que abar-
có las principales calles, avenidas y el centro his-
tórico de la capital, los trabajos se llevaron a cabo 
en Coordinación de Servicio Social de Institucio-
nes de Educación Superior (Cossies).

Fue la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, quien puso en marcha la jornada y en su 
mensaje agradeció la participación del personal 
que integra su administración, de los estudian-
tes que brindan su servicio social, así como de los 

Congreso 
citará a edil 
de Ixtenco

Destacó la participación de los ciudadanos por preservar estas tradiciones y costumbres, identidad del estado.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales del 
Congreso del estado, Martín 
Rivera Barrios, informó que 
citarán a comparecer al alcal-
de de Ixtenco, Miguel Ángel 
Caballero Yonca, para que ex-
plique las causas de los con-
flictos que existen en dicha 
demarcación.

Lo anterior, después que 
un grupo de trabajadores y ve-
cinos del municipio de Ixten-
co exigieran al Poder Legis-
lativo, la separación de sus 
funciones como presidente 
municipal, hasta en tanto se esclarecen actos 
de violencia que supuestamente ejerció contra 
ciudadanos y se realiza una auditoría a las arcas.

“Tuvimos una mesa de trabajo y ya es la se-
gunda, estuvimos el diputado Arévalo, Ignacio 
y su servidor, y hemos tenido unas pláticas con 
la sub secretaria de gobierno con la intención 
de darle solución al conflicto y de manera muy 
concreta en la última reunión que tuvimos en 
el Congreso que fue el martes pasado escu-
chamos las inconformidades y ellos entrega-
ron una propuesta la cual se está analizando 
y se mandará traer al alcalde para escucharlo, 
porque también ha iniciado un procedimien-
to de revocación de mandato de la síndico”. 

Rivera Barrios, pidió a la parte inconforme 
no confundir el tema político-social con la so-
licitud de revocación de mandato, pues en es-
te último rubro diputados que integran la Co-
misión de Asuntos Municipales del Poder Le-
gislativo analizarán la viabilidad de separar 
de su cargo a Miguel Ángel Caballero Yonca.

Asimismo, el diputado priista confió que en 
breve se pueda solucionar el conflicto en Ix-
tenco, con la finalidad de regularizar los servi-
cios en el ayuntamiento “creo que cada quien 
tenemos que poner lo que nos corresponde y 
si el alcalde tiene algunas cosas que corregir 
de manera social lo tendrá que hacer y el OFS 
deberá determinar si se está incurriendo en 
algunas irregularidades y se tendrá corregir o 
sancionar  y cada quien tendrá que hacer su 
trabajo, los ciudadanos tendrán que consen-
sar  y caminar juntos para que Ixtenco pue-
da seguir avanzando”, exhortó Rivera Barrios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, inauguró este domingo el Car-
naval del barrio de Xitototla de la comunidad de 
Acuitlapilco, donde destacó la participación de 
los ciudadanos por preservar estas tradiciones y 
costumbres que se han convertido en parte de la 
identidad del estado de Tlaxcala.

Agradeció el gesto que tuvieron los organiza-
dores, pues tanto la comunidad de Acuitlapilco 
como el resto de las localidades del municipio de 

Inicia carnaval 
de Xitototla en 
Acuitlapilco
La alcaldesa Anabell Ávalos coronó a la reina del 
carnaval, María Fernanda Ramírez Huerta, 
realizan desfile por la calle principal

Tlaxcala han logrado fortalecer la tradición del 
carnaval, donde destaca la unión que se genera 
entre los propios ciudadanos para organizarse.

La alcaldesa capitalina fue la encargada de 
realizar la coronación de la reina del Carnaval 
del Barrio de Xitototla, María Fernanda Ramí-
rez Huerta, donde también realizó el corte de lis-
tón inaugural de los festejos que dieron paso al 
tradicional desfile que se realizó por las princi-
pales calles de esta localidad.

Al acto acudieron el diputado local, Enrique 
Padilla Sánchez; la presidenta de comunidad de 
Acuitlpailco, Vasti Merab Escobar Cuatepot-

zo; la presidenta honorífica del 
DIF municipal, Mariel Mompín 
Ávalos; la regidora Silvia García 
Chávez; así como el secretario 
del ayuntamiento, Víctor Hu-
go Gutiérrez Morales, donde la 
alcaldesa reconoció el interés 
que tienen los ciudadanos pa-
ra preservar sus costumbres y 
tradiciones.

Anabell Ávalos Zempoalte-
ca dijo que el Ayuntamiento de 
Tlaxcala a través de la Dirección 
de Cultura busca promover es-
tas tradiciones, tal es el caso de 
la exposición fotográfica itine-
rante denominada “In situ... la 
madre del cordero”, que se ex-
pone en el patio principal de la 
presidencia municipal por parte del Instituto de 
Preservación de la Danza delegación Tlaxcala, la 
cual muestra imágenes del famoso baile de “La 
Jota”, uno de los más representativos por las ca-
madas de huehues en Tlaxcala.

Pedirán a Miguel  Caballero que 
explique  causas de los conflictos

Trabajadores y vecinos de Ixtenco piden separaer de 
sus funciones al presidente municipal.

ciudadanos que decidieron su-
marse a estas tareas, pues reite-
ró que estas labores tienen co-
mo objetivo recuperar valores, 
lo que consideró, que poco a po-
co se ha logrado.   Exhortó a la 
ciudadanía a continuar sumán-
dose a estas actividades y apro-
vechar los programas que brin-
da su administración, que tienen 
como objetivo fortalecer la cul-
tura de limpieza en las localida-
des y colonias de Tlaxcala, ade-
más de promover el cuidado del 
medio ambiente.

Mientras tanto, la Campaña 
de Vacunación Antirrábica pa-
ra perros y gatos se efectuó tam-
bién en pleno zócalo capitalino, 
con una buena aceptación por parte de la ciuda-
danía y donde se trabaja de forma coordinada con 
el Módulo Canino Estatal, cuya instancia brinda 
los insumos necesarios para el desarrollo de esta 
actividad. A estas actividades se sumó la Direc-
ción de Servicios Públicos Municipales, cuyo per-
sonal llevó a cabo la poda de árboles sobre la ave-
nida Independencia, así como el retiro de hierba 
que en jardineras y otros espacios.

municipal optó por solucionar 
el problema del alumbrado a tra-
vés del cableado. 

Dichos trabajos, continua-
rán por la calle 16 de Septiem-
bre y posteriormente con demás 
zonas del municipio rielero, se 
estima que a finales del mes de 
marzo, sean cableadas aproxi-
madamente 500 lámparas, con 
la finalidad de brindar mejores 
servicios a los apizaquenses y de 
asegurar su integridad. 

Al respecto, Gabriel Fernán-
dez Pallares, director de Imagen 
Urbana, comentó, “la seguridad 
es tema de prioridad para el pre-
sidente municipal de Apizaco, Julio César Her-
nández Mejía, desde esta dirección estamos re-
doblando los esfuerzos para que a la brevedad 
la ciudad se encuentre bien iluminada y poda-
mos transitar más seguros a cualquier hora del 
día”, finalizó.

El ayuntamien-
to de Tlaxcala 
a través de la 
Dirección de 

Cultura busca 
promover es-

tas tradiciones, 
tal es el caso 
de la exposi-
ción fotográ-

fica itinerante 
denominada ‘In 
situ... la madre 

del cordero’.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Creo que cada 
quien tenemos 

que poner lo 
que nos corres-

ponde y si el 
alcalde tiene 

algunas cosas 
que corregir de 
manera social 
lo tendrá que 

hacer.
Martín Rivera

Diputado

A más de un 
año de haber 

iniciado la 
administración, 
los cambios en 
la ciudad ya se 

notan, por lo 
que no cesarán 

las acciones 
para llevar 

estas jornadas 
a cada rincón 
del territorio 

municipal.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

La seguridad 
es prioridad 

para el presi-
dente munici-

pal, Julio César 
Hernández 

Mejía, desde 
esta direc-

ción estamos 
redoblando los 

esfuerzos.
Gabriel 

Fernández
Director
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El encargado del despacho de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), José Anto-
nio Aquiáhuatl Sánchez, y el titular de la Comi-
sión Estatal de la Policía Federal, comisario Mi-
guel José Baduy Delgado, sostuvieron una reunión 
de trabajo con representantes de las diferentes 
organizaciones de transporte de carga en la en-
tidad, y acordaron el fortalecimiento de accio-
nes en el combate a la delincuencia.

Durante la reunión, ambas autoridades y el 
gremio del transporte de carga hicieron patente 
su plena disposición de coadyuvar desde el ám-
bito de su competencia, con el propósito diseñar 

La PGJE y PF 
se unen con 
transportistas
Ambas corporaciones se comprometieron a 
acelerar los trámites correspondientes para la 
devolución de unidades recuperadas

Difunde PGR 
información 
a estudiantes

Teléfonos de  
denuncias

Dependencias 
estarán alertas

Se conminó a la sociedad estudiantil a 
practicar la denuncia a los teléfonos   (246) 
46 5 22 00, 246 46 5 2202 de la Procuraduría 
General de la República delegación Tlaxcala 
cuyo personal atiende las 24 horas del día los 
365 días de la semana.  
Redacción

La PGJE y la PF coincidieron en que estarán 
alertas para atender de manera oportuna todos 
los casos que puedan suscitarse, ya que gracias 
a la unión entre ambas instancias se fortalece la 
transparencia y cultura de denuncia, que permite 
mantener a Tlaxcala como una de las entidades 
más seguras del país. Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República, me-
diante la Delegación estatal Tlaxcala y el re-
presentante de Prevención del Delito y Ser-
vicios a la Comunidad continúan con el for-
talecimiento de pláticas a estudiantes acerca 
de la farmacodependencia y sus consecuen-
cias, en esta ocasión, acudiendo con estudian-
tes del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) número 12, ubi-
cado en San Antonio Atotonilco, Ixtacuixtla.

Dentro de la información generada por el 
área mencionada destaca que este problema 
social es un impulso consciente o inconsciente 
para consumir una droga de forma periódica o 
continua que se puede dar a causa de factores 
individuales, familiares y sociales tales como 
la presión social, dificultad de manifestacio-
nes afectivas, migración y marginación así co-
mo problemas económicos y extrema pobreza.

Por ello, el problema de la farmacodepen-
dencia obliga a reflexionar y actuar conjunta-
mente adoptando políticas públicas que per-
mitan atacar el subdesarrollo y la desigualdad 
social, concientizando a la población de que se 
requiere un compromiso conjunto entre fa-
milia, escuela y comunidad.

Se conminó a la sociedad estudiantil a prac-
ticar la denuncia a los teléfonos   (246) 46 5 22 
00, 246 46 5 2202 de la Procuraduría Gene-
ral de la República delegación Tlaxcala cuyo 
personal atiende las 24 horas del día los 365 
días de la semana.  

Fortalece la PGR la difusión de “Qué es la farmacode-
pendencia” entre los estudiantes.

Para lograr mejores resultados en materia de seguridad, continuarán con trabajos coordinados tanto jurídica como operativamente.

e implementar mecanismos que permitan brin-
dar seguridad a los choferes de las unidades pe-
sadas, así como atender y resolver cualquier si-
tuación ilícita que se presente.

En su oportunidad, el comisario Miguel José 
Baduy Delgado, explicó las acciones que se im-
plementan por parte de la autoridad federal en 
diversas carreteras del estado; además, externó 
que este tipo de espacios favorecen el diálogo y 
generan información importante para la preven-
ción de los delitos.

Asimismo, Aquiahuatl Sánchez exhortó a los 
concesionarios a aumentar los filtros de seguri-
dad al interior de sus organizaciones, ya que de 
acuerdo a investigaciones de la PGJE, en algunos 
casos los conductores son copartícipes de los ro-

Fortalen pláticas acerca de la 
farmacodependencia 

bos que denuncian.
Además, el encargado de la 

PGJE, se comprometió a agili-
zar los trámites para la devolu-
ción de los tractocamiones o car-
gas aseguradas, con el propósito 
que los concesionarios pueden 
recuperar en el menor tiempo 
posible su patrimonio. 

Durante la reunión, ambas 
cooperaciones de seguridad re-
saltaron que para lograr mejores 
resultados en materia de segu-
ridad, continuarán con trabajos 
coordinados tanto jurídica como 
operativamente; del mismo mo-
do, dejaron abierta la posibili-
dad de concretar nuevas reunio-
nes con el gremio transportista.

Finalmente, la Procuraduría General de Jus-
ticia y la Policía Federal coincidieron en que es-
tarán alertas para atender de manera oportuna 
todos los casos que puedan suscitarse, ya que gra-
cias a la unión entre ambas instancias se forta-
lece la transparencia y cultura de denuncia, que 
permite mantener a Tlaxcala como una de las en-
tidades más seguras del país.

Se agilizarán 
los trámites 

para devolver 
tractocamio-
nes o cargas 

asegura-
das, con el 

propósito que 
concesionarios 
recuperen en el 
menor tiempo 

posible su 
patrimonio. 

José Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Apizaco Taurino

Mañana martes en el municipio de 
Apizaco será presentada la sexta 

edición de la Semana de la Cultura 
y el Toro, así como la extensión 

de las Romerías Taurinas que se 
interrumpieron el año pasado 

a consecuencia del sismo de 
septiembre.

A la vez, se darán detalles del gustado 
evento Del Campo a la Plaza, que traslada 
las faenas camperas que se realizan en una 
ganadería de toros bravos, hasta un coso 
taurino y que, a la vez, son actividades a las 
que pocas veces tiene acceso cualquier 
afi cionado.

Las romerías tuvieron buena 
respuesta en el municipio de Apizaco a 
partir de lo innovador y atractivo que 
resultaron las tientas de vacas por 
alumnos de diferentes escuelas taurinas 
del estado. Al fi nal de las actividades, se 
libera un ejemplar más para aquellos 
intrépidos y valientes afi cionados que 
deseen pegar un muletazo en el ruedo de 
la plaza Rodolfo Rodríguez El Pana.

Mientras tanto, Del Campo a la Plaza 
también signifi ca para la afi ción una 
oportunidad para conocer de cerca los 
prolegómenos de la tauromaquia, es un 
momento íntimo en el que se descubre en 
parte, la grandeza de la fi esta brava y lo que 
conlleva más allá de lo que se observa en el 
ruedo.  Acciones como el separado o 
destete de los machos, herradero, tienta y 
el proceso para ir a la plaza, son 
actividades muy de campo en la 
ganadería, en la que solo están presentes 
unos cuantos, pero que gracias a eventos 
como este, los afi cionados pueden 
descubrir lo complejo que es el cuidado de 
un toro bravo.

Destacado
El sábado anterior en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, se lidiaron tres novillos 
de la ganadería de Santo Tomás, en la que 
destacó el joven becerrista Roberto 
Benítez de la escuela del maestro Jesús 
Villanueva. Villanueva ha sido instructor 
de diferentes toreros, varios han pasado 
por su vera y ha sabido moldear la 
conducta de aquellos que aspiran a ser 
matadores de toros. Hoy tiene una 
camada de prospectos interesantes, entre 
ellos, Roberto Benítez que se ha 
presentado en pocos festejos pero que ha 
dejado buenas impresiones. Es cuestión 
de tiempo para que de esa escuela 
apizaquense salgan nuevos toreros que 
alimenten la fi esta brava local, cada vez 
más ávida de nuevas fi guras.

Puerta Grande
Y ya que hablamos de Apizaco, el domingo 
cuatro de febrero, el joven torero Sergio 
Flores obtuvo su sexta puerta grande 
consecutiva en la monumental Plaza 
México.

Lo hizo ni más ni menos que en un 
mano a mano con el español Julián López 
El Juli, ante un infumable encierro de la 
ganadería de Teófi lo Gómez que tuvo que 
ser salvado por dos toros de regalo de las 
ganaderías de Bernaldo de Quirós para el 
ibérico y uno de Santa María de Xalpa 
para Flores.

Una corrida de pre aniversario en La 
México que se volvió tediosa y aburrida a 
partir del pésimo juego de los seis 
primeros toros de la tarde. Cuando los 
ejemplares simplemente no cooperan, se 
obtienen faenas sin emoción ni sustancia 
como las primeras seis del pasado 
domingo cuatro de febrero.

Los toros de regalo salvaron de 
mediana forma una tarde que pintaba 
para quedar en el olvido, tanto El Juli 
como Sergio Flores entendieron a sus 
respectivos ejemplares, y bordaron 
sendas faenas que emocionaron a los 
tendidos de la monumental capitalina.

Sergio Flores ya está pisando ligas 
mayores, el hecho de ser considerado para 
un mano a mano previo al festejo mayor 
del calendario taurino mexicano, 
representa que sus prestaciones cada vez 
son más altas. 

El de Apizaco no ha recibido el 
refl ector mediático como quizás otros 
toreros mexicanos lo han tenido, pero ha 
sido con base en argumentos taurinos 
sólidos, como ha logrado posicionarse 
como uno de los coletas predilectos para 
la afi ción mexicana. Ya veremos qué tanto 
puede pulir su toreo para que en unos 
años más, el joven matador de toros 
tlaxcalteca pueda consolidarse como una 
fi gura en nuestro país.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Gerardo Orta/Síntesis

Convertido en un torero de los consentidos de la 
afi ción a los toros no sólo en Tlaxcala sino en to-
do el país, el matador de toros Sergio Israel Flo-
res García, ha logrado en poco tiempo lo que una 
larga lista de matadores puede conseguir en to-
da una trayectoria taurina.

El posicionamiento que Sergio Flores ha con-
quistado ha sido a partir de sus más recientes apa-
riciones en la Plaza México, convertida en su ca-
so, en el escenario que le ha abierto las puertas 
de ferias importantes en los estados con regular 
actividad taurina.

Sin embargo, quizás la que le representó ma-
yor refl ector fue la del pasado doce de diciem-
bre de 2017, cuando ante un lleno total compar-
tió cartel con fi guras consagradas en la fi esta bra-
va mexicana y extranjera, e incluso, visto desde 
el ojo de afi cionados enterados, logró arrebatar-
le las palmas a toreros de la talla de José Tomás.

En aquella tarde, convertido en embajador no 
sólo de la fi esta brava, sino de lo que representa 
Tlaxcala, compartió cartel con Pablo Hermoso 
de Mendoza, José Tomás, Julián López “El Juli”, 
José Mari Manzanares, Joselito Adame, Octavio 
García “El Payo”, y Luis David Adame.

El momento fue de órdago para el de Apiza-
co, pocas veces se ha visto la Plaza México con 
tantos pañuelos blancos como la que se observó 
aquella noche guadalupana en el máximo recin-
to taurino del país, después de rematar a un toro 
de la ganadería de Villar del Águila.

Antes de esa corrida, Flores se presentó el diez 
de diciembre en un cartel integrado también por 
fi guras de aquí y allá: el francés Sebastián Caste-
lla, el español Ginés Marín y el hidrocálido Luis 
David Adame, y en la que también logró tocar 
pelo ante un encierro de la ganadería de Xajay.

En la temporada grande 2016-2017, Sergio Flo-
res también dejó buena impresión de su toreo. 
La fecha fue el 27 de noviembre de 2016 en un 
cartel en el que compartió escena con el potosi-
no Fermín Rivera y José Garrido.

Ese mismo año, pero en la temporada 2015-
2016, fue el catorce de febrero cuando el de Api-
zaco salió a hombros en una corrida de Barral-
va en la que también estuvieron Arturo Macías 
y el peruano Andrés Roca Rey, quien apenas co-
menzaba a destacar en México.

La temporada previa a esa, de igual forma apa-
reció Sergio Flores cuando el domingo siete de 
diciembre de 2014 se integró en un cartel emi-
nentemente mexicano con Mario Aguilar y Ar-
turo Saldivar con seis toros de Xajay.

Con base en argumentos sólidos, el torero tlax-
calteca ha alcanzado un punto en el que bien po-
dría ser considerado como infaltable en los car-
teles taurinos de las ferias más importantes del 
país como la misma temporada grande, Guadala-
jara, León, Aguascalientes, Texcoco, y desde lue-
go Tlaxcala.

Tan solo el pasado sábado diez de febrero, cor-
tó una oreja en una corrida con Andrés Roca Rey 
y el de Irapuato, Diego Silveti, con toros de la ga-
nadería queretana de Los Encinos.

Para Sergio Flores, el percance que sufrió el 

El posicionamiento que el matador ha conquistado fue a partir 
de sus  apariciones en la Plaza México, convertida, en el escenario 
que le ha abierto las puertas de ferias importantes

SERGIO FLORES,
ORGULLO
TLAXCALTECA

26 de agosto de 2017 en la plaza de toros El Pa-
seo Fermín Rivera en San Luis Potosí ha queda-
do en el olvido. Poco fue el tiempo de recupera-
ción cuando el torero ya tenía los avíos para en-
trenar y hacerse de las embestidas de los toros.

El tlaxcalteca ha probado la miel y la hiel del 
toreo, sin embargo, atraviesa por un momento 
especialmente bueno a partir de los triunfos que 
ha cosechado prácticamente en todas las plazas 
que ha pisado en fechas recientes.

Uno de los pendientes que seguramente ya 
contempla en su imaginario, es el ir a confi rmar 
a Las Ventas de Madrid, y consolidarse como un 
torero que le salga a las corridas difíciles de Espa-
ña y regresar a México con las prestaciones que 
ofrece una buena actuación en tierras ibéricas.

Convertido en un torero de los consentidos de la afi ción a los toros no sólo en Tlaxcala sino en todo el país.

La que le representó mayor refl ector fue la del pasado doce de diciembre de 2017.

El posicionamiento que ha conquistado ha sido a partir 
de sus más recientes apariciones en la Plaza México.

Percance

Para el matador Sergio 
Flores:

▪ El percance que sufrió 
el 26 de agosto de 2017 
en la plaza de toros El 
Paseo Fermín Rivera 
en San Luis Potosí ha 
quedado en el olvido. 

▪ Poco fue el tiempo de 
recuperación cuando el 
torero ya tenía los avíos 
para entrenar y hacerse 
de las embestidas de 
los toros.

▪ tlaxcalteca ha 
probado la miel y la hiel 
del toreo, sin embargo, 
atraviesa por un mo-
mento especialmente 
bueno.

▪Esto a partir de los 
triunfos que ha cose-
chado prácticamente 
en todas las plazas que 
ha pisado en fechas 
recientes.



Jay Z , por 
víctimas 
de armas
▪  El rapero Jay Z 
participó en un 
evento celebrado 
en Miami en honor a 
las víctimas por 
armas de fuego y 
que rindió tributo a 
Trayvon Martin, un 
adolescente 
afroamericano 
asesinado a tiros en 
2012 por un 
vigilante particular. 
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Farándula:
La cantante Selena Gomez no 
olvida sus raíces mexicanas: 2

Tragedia:
El hijo de Rob Delaney muere de 
cáncer a los dos años de edad: 4

Series:
Revelan cuántos capítulos tendrá la nueva 
temporada de 'Stranger Things': 3

"Cincuenta sombras"  
SEDUCE A SU PÚBLICO
AGENCIAS. La recién estrenada la película 
de Universal "Fi� y Shades Freed" 
dominó la taquilla en Estados Unidos y 
Canadá con una sólida recaudación de 
38.8 millones de dólares en tres mil 678 
salas durante el fi n de semana. – Especial

César Bono
CAMBIA DE TELEVISORA
NOTIMEX. Después de 51 años de 
pertenecer a Televisa, el actor César 
Bono se muda de televisora para 
continuar su carrera, ahora con la 
telenovela “3 familias”, donde dará vida 
a un psicólogo.   - Especial

E. Pimentel 
QUIERE SER 
DIRECTORA
AGENCIAS. Casi nadie sabe 
pero Esmeralda escribe 
cuentos y guiones 
de cine, los cuales 
pretende concretar 
tras la cámara, en el 
futuro. Así que declaró 
que tomará un taller 
de dirección en Los 
Ángeles, EU – Especial
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Guess Inc. anunció que formó un comité 
que supervisará una investigación por 

denuncias de acoso sexual contra su 
cofundador Paul Marciano, después de 

las acusaciones de Kate Upton. 3

GUESS

Aislinn Derbez 
TENDRÁ 

UNA NIÑA
AGENCIAS. La actriz Aislinn 

Derbez reveló que ella 
y su esposo, Mauricio 

Ochmann, están 
esperando una niña. 

Aunque dieron a conocer 
el embarazo desde 

septiembre, no habían 
hablado del sexo del 

bebé. – Especial

INVESTIGARÁ 
ACOSO 
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La intérprete estadounidense aseguró que una de 
las cosas que más le pesa es no poder hablar bien el 
idioma de su papá, quién es el mexicano de la familia

Selena Gomez 
desearía hablar 
mejor español

Después de la "pelea" entre Sarah y Kim, sigue pensan-
do que puede haber otra secuela. 

 “Debiera Haber Obispas” tendrá dos funciones el 
jueves 8 de marzo en el Teatro del CCU. 

Recientemente Selena habló acerca de lo piensa sobre su ascendencia mexicana.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gomez ha atravesado una 
racha en su carrera y sobre todo, 
en su vida personal muy impor-
tante. Recientemente se confi r-
mó que su tratamiento por de-
presión y ansiedad había con-
cluido con éxito y que su novio, 
Justin Bieber, la apoyó en cada 
instante.

También, hace poco, la can-
tante habló al respecto en una 
entrevista para una revista di-
ciendo que era una lucha constante con ella mis-
ma y que pensaba que quizá era algo que jamás 
podría superar, pero sí aprender a controlar.

Hechos como estos, su trasplante de riñón y 
la lucha contra el lupus que padece, la han hecho 
vivir en un panorama totalmente diferente al de 
hace unos años.

La estrella de pop, también confesó durante 
esa misma entrevista que su ascendencia mexi-
cana es de suma importancia en su vida. Y una 
de las cosas que más le pesa es no poder hablar 
bien el idioma de su papá, quien es el mexicano 
de la familia. 

“Todos los días me veo en el espejo y pienso que 
me gustaría hablar mucho más español”, expre-
só en su entrevista. Incluso mencionó una anéc-
dota que cambió toda la perspectiva de su carre-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Presentada por Alfred y Di-
dier Alexander-Katz, la pri-
mera actriz Susana Alexan-
der regresa a Puebla con el 
montaje “Debiera Haber 
Obispas”, con dos funciones 
que tendrán lugar el próxi-
mo jueves 8 de marzo en el 
Teatro del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU), a las 
18:30 y 21:00 horas.

“Debiera Haber Obispas” 
es considerada la obra más famosa de Rafael 
Solana y fue escrita en 1953. En escena, acom-
pañan a Susana Alexander, Roberto D’Amico, 
Enrique Becker, Rosario Zúñiga, Pilar Flores 
del Valle, Cecilia Romo, Caribe Álvarez y Ju-
lio César Luna.

La trama es alrededor de Matea, una sol-
terona que ha dedicado toda su vida al cuida-
do del cura Feliciano, quien, antes de morir, 
fue víctima de accesos de locura. El resto de 
los personajes, un grupo que nunca ha evita-
do mostrar su desagrado hacia ella, la culpa 
de la muerte del cura.

Entonces el Obispo les confi esa que es po-
sible que Matea conozca todos los secretos de 
confesión que habían depositado en el padre. 
A partir de ese momento, todos tratarán de ga-
narse su amistad, convirtiéndola en la mujer 
más poderosa del pueblo.

El estreno de “Debiera Haber Obispas” tuvo 
lugar en el año 1954, un año más tarde de que 
el escritor veracruzano Rafael Solana, la creó, 
para sumarla a alrededor de 40 obras suyas re-
gistradas y hechas entre los años 1934 y 1988.

Desde entonces ha gozado de gran éxito, 
convirtiéndose en uno de los clásicos del teatro.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Bajo la producción de José Alberto Castro y 
con el protagonismo de Ana Brenda, David 
Zepeda y Julián Gil, este lunes 12 de febrero 
a las 21:30 horas, Televisa estrena “Por amar 
sin ley” por Las Estrellas, su primera produc-
ción del género Súper Drama, inspirada en la 
telenovela colombiana “La ley del corazón”.

El Súper Drama es un nuevo género basa-
do en el melodrama clásico, pero producido 
con calidad cinematográfi ca, en intervalos de 
transmisión más cortos, sobre historias con-
temporáneas y dinámicas, abordando diver-
sos temas y presentando perfi les más apega-
dos a la mujer actual.

Este género fue lanzado en enero pasado 
por Televisa en una reunión anual de ejecuti-
vos y empresas productoras de televisión ce-
lebrada en Miami, Florida, con el propósito 
de ampliar y diversifi car su oferta de conte-
nidos, sin remplazar a las telenovelas. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

Fue gracias a que los rumores sobre una terce-
ra película de "Sex and The City", que comenzó 
una especie de “pelea” entre Kim Cattrall y Sarah 
Jessica Parker. Esto se debió a que Kim mencio-
nó que no era tan posible llevar a cabo un tercer 
fi lm y que ella jamás había sido amiga de ningu-
na de las protagonistas de la serie.

Hace unos días Kim publicó una foto en la que 
hablaba fuertemente a la actriz. "No necesito tu 
amor, ni tu apoyo en este momento de tragedia 
@sarahjessicaparker", declaró fuertemente.

Para los fanáticos de la serie no es ningún se-
creto que los rumores sobre una tercera parte de 
la película han estado saliendo a la luz y poco des-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Desde que la fotografía de 
las cinco 'Spice Girls' revo-
lucionara las redes sociales 
hace unas semanas, sus fans 
no han parado de especular 
con la posibilidad de que el 
grupo estuviera preparando 
una nueva serie de concier-
tos para conmemorar de al-
guna manera el vigésimo ani-
versario el año pasado de su 
éxito 'Wannabe'.

Sin embargo, Victoria Bec-
kham -la única Spice que ha jurado que nun-
ca volverá a cantar- ha acabado ahora con sus 
esperanzas.

"No voy a salir de gira. Es más, las chicas 
tampoco van a salir de gira", ha afi rmado ta-
jante la diseñadora en conversación con la re-
vista Vogue durante un evento en Nueva York 
relacionado con su última colección de ropa. 
"Resultó maravilloso ver a las chicas. Disfru-
tamos de una comida muy divertida. Fue muy, 
muy agradable, de verdad", añade.

Preservarán el nombre de la banda 
Si las chicas picantes no tienen en mente un 
regreso a los escenarios, ¿por qué su reunión? 
¿Se trataba solo de una ocasión para rememo-
rar viejos tiempos, o se traen algo más entre 
manos? Al igual que sus cuatro compañeras, 
Victoria se muestra muy comedida a la hora 
de hablar de sus planes, aunque reconoce que 
la intención de todas es contribuir a preser-
var el legado de la banda femenina y su defen-
sa del 'girl-power'.

"Hay algo muy poderoso en el mensaje que 
defendían las Spice Girls. ¿Cómo se traduciría 
eso de cara al futuro? ¿En qué manera? Aún es-
tamos barajando posibilidades, haciendo una 
tormenta de ideas", alega evasiva, antes de aña-
dir, en referencia a su línea de moda: "Pero es-
to es a lo que yo me dedico ahora", dijo. 

Alexander 
revive clásico 
del teatro

Resultó 
maravilloso 

ver a las chicas. 
Disfrutamos 

de una comida 
muy divertida. 
Fue muy, muy 

agradable
Victoria 

Beckham
Empresaria

1954
año

▪ en el que
 se estrenó 
por primera

 vez la puesta 
en escena 

“Debiera Haber 
Obispas”

25
años

▪ de edad tiene 
la cantante 
y actriz que 

se encuentra 
tratando de 

superar la 
depresión 

Un clásico 
del teatro 
Este éxito en teatro, es  uno de los clásicos del 
teatro nacional y en la cual han participado 
grandes fi guras de la actuación como María 
Tereza Montoya, Ofelia Guilmáin y Silvia Pinal, 
entre otras. Los boletos para “Debiera Haber 
Obispas” en Puebla, están disponibles en 
taquilla del CCU y por superboletos.com.  
Jazuara Salas Solís 

Entre las actuaciones  destacan la deJulián Gil, José 
Ron, Adal Ramones, Zaide Silvia Gutiérrez y otros.  

No perderá 
las esperanzas
Actualmente, Sarah está participando en una 
serie llamada "Divorce", en la que interpreta 
el papel de una mujer soltera que estaba en 
el proceso de separación. Todo indica a que 
la actriz, jamás perderá la esperanza de llevar 
a cabo una tercera parte de la película que 
defi nitivamente fue una sensación en el Pop.
Agencias

pués lo niegan. Sin embargo, durante una visita 
de Sarah Jessica a los estudios de HBO, la actriz 
no se pudo resistir a comentar algo al respecto.

“He estado diciendo lo mismo por mucho tiem-
po porque íbamos a hacer "Sex and the City 3" 
y luego no lo hicimos, y eso está perfectamente 
bien", afi rmó al portal de noticias E!

"Pero también sé que Michael Patrick King 
y es un narrador brillante y magnífi co escritor, 
así que nunca lo dejaría de lado esta posibilidad, 
porque su cerebro funciona de maneras maravi-
llosas y sorprendentes", agregó Sarah.

FALLECIÓ RECONOCIDO 
COMPOSITOR, JOHANN 
JOHANNSSON, A LOS 48
Por Agencias
Síntesis

Johann Johannsson, un compositor y 
productor que combinó sonidos clásicos 
con música electrónica en las galardonadas 
bandas sonoras de “The Theory of Everything” 
y “Sicario”, murió. Tenía 48 años.

Su agente Tim Husom dijo que Johannsson 
fue hallado muerto en su apartamento en 
Berlín. Por el momento no se dieron más 
detalles.

" Hoy perdí a mi amigo, uno de los músicos 
más talentosos e inteligentes que haya 
conocido”, dijo Husom en un comunicado el 
sábado.

Nacido en Reykjavík, Islandia, Johannsson 
inició su carrera musical como guitarrista de 
rock.

ra y vida personal. Y sí, por el hecho de ser latina.
“Nunca olvidaré cuando estaba grabando "Los 

Hechiceros Waverly Place", creo que tenía 15 o 16 
años. Grabábamos en vivo todos los viernes, y un 
día en el público estaba una mamá soltera con sus 
cuatro hijos. Ella era latina, y después se acercó 
a mí llorando. Sus hijos estaban muy emociona-
dos, pero me llamó la atención la madre, así que 
le di un abrazo y le pregunté: ‘Oye, ¿estás bien?’ 
Y ella dijo, ‘Es realmente increíble para mis hi-
jas ver que una mujer latina puede estar en esta 
posición y lograr sus sueños, alguien que no es 
el típico, ya sabes, rubia con ojos azules’”, reveló.

Selena aceptó que la señora que se le acercó 
tenía la razón, ya que para ella su ídolo siempre 
fue Hilary Du  ́ , “recuerdo que quería tener los 
ojos azules como ella”, comentó Gomez.

Así que si pensabas que la cantante se olvida-
ba por completo de su ascendencia mexicana, es-
tabas en lo incorrecto. Sólo esperamos poderla 
ver hablando más español.

Una joven estrella
Inició su carrera como actriz a los siete años de 
edad, con el papel secundario de Gianna en la se-
rie infantil Barney & Friends.

 Participó en ella hasta 2004, cuando se vio 
forzada a retirarse del elenco.

Luego de eso, hizo apariciones pequeñas en pe-
lículas y series de televisión como Spy Kids 3-D: 
Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial 
by Fire (2005) y Brain Zapped (2006).

La diseñadora respondió así a los renuentes cuestio-
namientos sobre participar en un posible tour. 

Sarah Jessica   
no descarta 'Sex 
and The City 3' 

Se estrena “Por 
amar sin ley” 

Victoria: las 
'Spice Girls'  no 
se reunirán  



Cine/ Harrison Ford aconseja al 
nuevo 'Han Solo' 
El nuevo spin-off  de 'Star Wars' traerá de 
vuelta a un personaje muy querido por los 
fans de la saga galáctica. Será, sin embargo, 
la primera que a Han Solo no le dé vida en 
la gran pantalla el ínclito Harrison Ford, que 
desempeñó este papel desde 1977. Alden 
Ehrenreich toma el relevo, pero lo hace, 
siguiendo consejos de Harrison Ford.

La presidenta de Lucasfi lm, Kathleen 
Kenedy, explicó cómo Harrison Ford ayudó a 
Alden Ehrenreich a prepararse para el papel.
Agencias/Foto: Especial

breves

Serie/ Revelan detalles de la 3ª 
parte de 'Stranger Things'
Como ya se confi rmó hace unos días, los 
hermanos Duff er ya están manos a la obra 
con los episodios de la tercera temporada de 
'Stranger Things', que se estrenará en 2019. 
Una de las incógnitas de dicha continuación 
era el número de capítulos, aunque Netfl ix ya 
ha resuelto el misterio.
La tercera temporada, que incluirá nuevas 
formas malvadas, tendrá un total de ocho 
episodios tal y como ha reconocido Netfl ix. 
Son los mismos que la primera temporada. 
Agencias/Foto: Especial

Música / Emmanuel comparte 
playlist “Mirrey” en Spotify  
El cantante mexicano Emmanuel realizó una 
colaboración especial para la plataforma 
Spotify, al elaborar una playlist a la que 
denominó “Mirrey” y que incluye 30 temas.

Con su estilo único en dicha lista hace un 
tributo y muestra su esencia, al integrar sus 
canciones más exitosas con otros temas de 
grandes exponentes de la música urbana 
latina y artistas internacionales, lo cual da 
como resultado una interesante mezcla 
musical, se detalló un comunicado.
Notimex/Foto: Especial

Televisión/ Falleció Qazi Wajid, 
célebre actor paquistaní  
Qazi Wajid, uno de los más famosos actores 
de televisión y radio en Pakistán, falleció, 
informaron allegados. Tenía 87 años.
Se informó que Wajid murió en el puerto 
sureño de Karachi.
Había sido hospitalizado la noche del sábado 
al sufrir de dolores de pecho, y falleció al 
domingo a la mañana. Qazi Wajid nació en 
1930 en Lahore. Inició su carrera como actor 
radial y se mantuvo en ese trabajo hasta que 
la televisión llegó a Pakistán en 1964.  
AP/Foto: Especial

Después de que la actriz Kate Upton acusara a 
Marciano en redes sociales de actitudes abusivas 
hacia su persona, la empresa dio a conocer que 
formó un comité que investigará casos de acoso

LUNES
12 de febrero de 2018
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desde el día 1
La supermodelo, Upton, de 25 años, dijo que 
el acoso de Marciano comenzó su primer día 
de trabajo: 

▪ Ella trabajó por primera vez para la mar-
ca en una campaña publicitaria de lencería 
de edición especial en julio de 2010. Upton 
tenía entonces 18 años.

Apenas entré, con el 
fotógrafo Yu Tsai, Paul 
se lanzó directamente 

hacia mí, me agarró 
los senos y empezó a 

tocarlos
Kate Upton

Actriz

EN EL OJO DEL HURACÁN 
POR ACOSO SEXUAL

Upton compartió un tuit  la se-
mana pasado pidiendo que Mar-
ciano fuera destituido de su car-
go en la empresa de moda por 
acoso sexual y abuso de poder.

Insultada por 
Paul Marciano
Luego de que Paul 
Marciano, desafi ara 
a Kate Upton a 
contar de qué lo 
acusaba y que se 
presentara a la 
Justicia, la modelo 
reveló los detalles 
del supuesto acoso 
sexual y abuso que 
sufrió por parte 
del empresario. 
Según narró 
Upton, cuando 
ella lo rechazaba, 
Marciano 
la insultaba 
llamándola "cerda 
gorda".
Agencias

Guess,
Por AP/ Agencias
Foto: AP/ Especial /  Síntesis

Guess Inc. dice que su junta directiva formó 
un comité especial compuesto de dos direc-
tores independientes que supervisarán una 
investigación en curso por denuncias de con-
ducta sexual inapropiada contra su cofunda-
dor Paul Marciano.

El anuncio llega una semana después de que 
la actriz Kate Upton acusara a Marciano en re-
des sociales.

Upton usó el hashtag #metoo, sumándose 
al movimiento que se ha vuelto viral tras re-
portes de violencia sexual contra el magnate 
de Hollywood Harvey Weinstein.

Guess dijo que Marciano "niega vehemen-
temente" los alegatos.

La compañía con sede en Los Ángeles dice 
que se toma con seriedad cualquier denuncia 
de acoso sexual y que no aprueba este tipo de 
conducta de ninguna manera.

Paul Marciano y su hermano Maurice fun-
daron la marca en 1981, redefi niendo el nego-
cio de la mezclilla. Sus productos se venden 
en alrededor de 100 países.

UN PROLÍFICO ARTISTA
El sueño de cualquier modelo principante no 
debería ser aparecer en la portada de Vogue, 
desfi lar sobre la pasarela de la New York Fas-
hion Week o colocarse ante el objetivo de Ste-
ven Meisel. El sueño de cualquier modelo prin-
cipiante debería ser que Paul Marciano se fi ja-
ra en ella. Claudia Schiff er, Carla Bruni, Carré 
Otis, Eva Herzigova, Laetitia Casta… Todas 
eran completas desconocidas cuando colabo-
raron con él y todas ellas triunfaron a raíz de 
las campañas para su marca, Guess. 

El nombre que, desde California, revolu-
cionó el panorama denim de principios de 

los ochenta: extendió el concepto del va-
quero pitillo, obligó a las jovencitas del 

momento a ponerse en forma para po-
der meterse dentro de unos pantalo-
nes y popularizó el lavado a la piedra, 
que hasta entonces ninguna fi rma 
de vaqueros había usado. 

Pero la seña de identidad de Guess 
es su publicidad, siempre protago-
nizada por voluptuosas mujeres ru-
bias o morenas, mezcla de pin-up 
norteamericana y mamma italiana, 
cruce entre Brigi¦ e Bardot y Ma-
rilyn Monroe (en el caso de las ru-
bias) o la misma Bardot y Sofi a Lo-
ren (en el caso de las morenas). 

“Escojo el mismo tipo de mu-
jer, porque es la mujer que siem-
pre ha poblado mis fantasías”, 
explicó Marciano quien en una 

entrevista, alardeó de dos 
logros: no haber recurrido 
nunca a los servicios de una 
agencia publicitaria y no 
haber conocido a ninguna 

de sus protagonistas antes de la sesión.
“Las escojo únicamente mirando sus fotogra-

fías”. Y así, sólo observando, echó el ojo, entre 
otras muchas, a la actual primera dama fran-
cesa cuando sólo era una quinceañera. “Le pa-
gamos 900 dólares por una sesión, un precio 
ridículo incluso para aquel tiempo”, rememo-
ró Marciano, quien también evocó cómo ayu-
dó a Carré Otis. 

“Se había pasado dos años en París sin con-
seguir un sólo trabajo. Yo me fi jé en ella. Des-
pués de Guess, empezó a hacer películas”, dijo 
en alusión a la protagonista de Orquídea Salvaje. 

EL INICIO DE UN CAMINO EXITOSO 
Una historia parecida contó sobre Eva Herzi-
gova. “Tenía 17 años la llevamos a una sesión 
en Brasil. Después la contratarían para traba-
jar con Wonderbra”.

"Mi principal arma ha sido siempre la intui-
ción, y el indicador del que más me fío, mi piel”, 
dice este marsellés nacido en la Argelia colo-
nial. “Volví a Francia con mi familia a media-
dos de los años cincuenta, siendo un chaval. 

Estaba destinado a convertirme en rabino, 
como mi padre, mi abuelo y mi tatarabuelo”. 
Pero él se escribió otro guión. Escapó del se-
minario en Estrasburgo y, junto a sus herma-
nos Maurice, Georges y Armand puso en mar-
cha su primer negocio: boutiques de tempora-
da en lugares como Saint Tropez.

En 1979 la historia dio un giro inesperado. 
Los hermanos Marciano se marcharon a pasar 
dos semanas a la soleada California. Se enamo-
raron del clima, de las playas y de las chicas. Y 
decidieron quedarse. 

En aquel momento la costa oeste norteame-
ricana vivía un boom inmobiliario. “Construi-
mos tres edifi cios y no vendimos ni un solo pi-
so. ¡Nos arruinamos!”, recuerdó Marciano, para 
a continuación aclarar con alivio que encontra-
ron su tabla de salvación en el tipo de negocio 
que mejor conocían: el de los jeans. “Pedimos 
un crédito y montamos cinco tiendas. 

"Pero el vaquero que se vendía en Estados 
Unidos en aquel momento nos parecía tan ho-
rrible que decidimos fabricar nuestros propios 
pantalones, inspirados en los cortes que había-
mos visto en Saint Tropez”. Esta gran idea se 
convirtió en la industria que es hoy, reconoci-
da a nivel internacional.
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Hace unos días, el director de "Delicatessen" y "Amélie" 
aseguró que el cineasta le copió una escena, pero Doug Jones 
aseguró que el mexicano no copiaría la idea de nadie

1991
año 

▪ fue el año en 
el que se estre-
nó “Delicates-
sen”, de donde 
supuestamen-

te plagió Del 
Toro

Gracias por 
preocuparse 
por mí, estoy 
muy bien de 

salud y quiero 
que lo sepan 

por mí mismo. 
Nada de que 
estoy grave

José José
Cantante

Jones defiende a 
Guillermo Del Toro

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El actor Doug Jones, quien interpreta al anfi -
bio en “La forma del agua” (The Shape of Wa-
ter), salió en defensa del cineasta mexicano 
Guillermo del Toro. 

Mientras fi rmaba algunos autógrafos a su 
salida del Theatre West en Hollywood, Jones 
fue cuestionado por “TMZ” acerca de la nueva 
acusación de plagio contra el director mexi-
cano por “La forma del agua”.

“No sé nada sobre eso, pero lo que sé es que 
Guillermo del Toro no copiaría el trabajo de 
alguien más”, aseguró Jones.

Hace unos días, el director Jean-Pierre Je-
unet aseguró a “Ouest France” que escribió un 
correo electrónico a Del Toro para preguntarle 

por qué había robado una de sus escenas de “De-
licatessen” (1991).

Se trata del momento en que una pareja es-
tá sentada en una cama y siguen el ritmo de una 
escena musical de televisión. En “The Shape of 
Water” ocurre mientras la protagonista y su ami-
go están en un sofá viendo la tv.

De acuerdo con Jeunet, también director de 
"Amélie", le escribió en el correo electrónico a 
Guillermp Del Toro “tienes mucha imaginación, 
mucho talento. ¿Por qué ir y tomar las ideas de 
los demás?”. 

Según el cineasta francés, Del Toro le respon-
dió que todo se lo deben a Terry Gilliam.

Jeunet dijo que no piensa demandar a Del To-
ro por plagio, porque no es su estilo, pero consi-
dera que el cineasta mexicano tiene sufi ciente 
talento como para hacer eso.

El director de "Delicatessen" y "Amélie" aseguró que el cineasta le copió una escena.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

En las últimas horas han tras-
cendido toda clase de especu-
laciones pertinentes al estado 
de salud de José José, desde 
que fue trasladado vía ambu-
lancia aérea al estado de Flori-
da, donde reside ofi cialmente.

A partir de entonces se ha 
dicho que está muy grave y 
pasada la medianoche del sá-
bado 10 de febrero en Miami, 
donde se encuentra hospitali-
zado, corrió la versión de que 
el intérprete de 'Volcán' y 'Gavilán o paloma' 
había fallecido.

Fue por esto que  el artista  hizo uso de su 
perfi l ofi cial en la red social Twitter para emi-
tir un mensaje en el que desmiente directa-
mente cualquier tipo de calumnia.

Mientras los admiradores de 'El príncipe 
de la Canción' se han manifestado en sus fo-
ros de fans y otros lugares de la red con men-
sajes de apoyo y amistad, los medios han se-
guido muy de cerca cada paso de la situación 
desde que, en noviembre pasado, fuera inter-
venido por el doctor Carlos Chan en el Institu-
to Nacional de Nutrición de la Ciudad de Mé-
xico, en un procedimiento extremo para erra-
dicar el cáncer pancreático que había venido 
padeciendo desde fi nes de 2016.

José José decidió viajar el 6 de febrero, en 
compañía de su hija menor, Sara Sosa Sala-
zar. Mientras que Laura Núñez, su publire-
lacionista en México, afi rmó que la decisión 
del viaje fue del cantante.

Por Agencias
Foto. Especial Síntesis

El actor, comediante, escritor y 
político activista, Rob Delaney, 
protagonista y coautor de la fa-
mosa serie 'Catastrophe', anun-
ció la muerte de su hijo de dos 
años a través de sus redes socia-
les. Henry Delaney, falleció el pa-
sado mes de enero, pero ha sido 
hasta el domingo cuando el in-
térprete ha querido hacer pú-
blico este suceso.

A continuación, el mensaje:
Tengo noticias muy tristes. Mi 

hijo de dos años y medio, Hen-
ry, ha fallecido. Henry había si-
do diagnosticado con un tumor 
cerebral en 2016, poco después 
de su primer cumpleaños, des-
pués de vómitos persistentes y 
pérdida de peso. Le hicieron una 
cirugía para extirpar el tumor 
y continuar con el tratamiento 
a principios de 2017. Luego, el 
cáncer regresó el otoño pasado 
y murió en enero.

Mi mujer, los hermanos ma-
yores de Henry y yo estamos de-
vastados, por supuesto. Henry 
era una joya. Era inteligente, di-
vertido y travieso, y tuvimos tan-
tas aventuras maravillosas jun-
tos, sobre todo después de que 
se mudó a casa después de vivir 
durante quince meses en hospi-
tales. Su tumor y la cirugía lo de-
jaron con importantes discapa-
cidades físicas, pero rápidamen-
te aprendió el lenguaje de signos 
y desarrolló su propio método 
para pasar de 'A' a la 'B'. Su im-
pulso para vivir, amar y conec-
tarse era profundo.

Estoy asombrado por el amor 
que han demostrado la madre 
de Henry y sus hermanos. Ellos 
son el motivo por el que me es-
forzaré en no enloquecer con el 
dolor. No quiero perderme sus 
hermosas vidas. Estoy ávido de 
más experiencias con ellos.

Si deseas ayudar a otras fami-
lias en el Reino Unido con niños 
muy enfermos, haz una dona-
ción a Rainbow Trust (https://
rainbowtrust.org.uk).

Gracias, hermoso Henry, por 
pasar tanto tiempo con nosotros 
como tú. Te extrañamos mucho”. 

Por Jazuara Salas Solìs
Foto. Especial/ Síntesis

Belanova está de regreso con el sencillo “Nada 
es igual”, un tema que marca el nuevo rumbo 
musical que Denisse, Edgar y Ricardo, los in-
tegrantes, quieren seguir. El trío electro pop 
originario de Guadalajara, inicia con una se-
rie de conciertos en mayo por Estados Uni-
dos, como continuidad de una gira que ha pi-
sado algunos escenarios de México y China.

Con este lanzamiento, Belanova “llega pa-
ra volver a marcar tendencia dentro de la mú-
sica contemporánea actual”, aseguró Univer-
sal Music, discográfi ca del grupo formado en 
el año 2000. Aseguró que con este regreso De-
nisse Guerrero en voz, Edgar Huerta en tecla-
dos y Richie Arreola en bajo, se han plantea-
do nuevos objetivos y metas.

“Nada es igual”, es el primer tema que des-
tapan de un álbum que llevará por título “Via-
je al centro del corazón”, que será lanzado es-
te mismos año, tras “Canciones para la luna”, 
un material sinfónico que grabaron en vivo, 
editaron en 2013.

En tanto que el tema “Nada es igual”, fue 
coproducido por Hymner y Belanova. 

Nada de que 
estoy grave, 
dice José José

Belanova vuelve 
a los escenarios 

El video ya está en circulación a través de las diferen-
tes plataformas convencionales y digitales. 

'El principe de la canción' desmintió directamente 
cualquier tipo de calumnia.

El tumor cerebral que le quitó la vi-
da al hijo de Delaney se lo diagnosti-
caron en 2016.

E l cantante agradeció al público 
su preocupación en estos días

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Academia de Hollywood entregó el premio 
Gordon E. Sawyer (una estatuilla del Oscar) al 
genio de los efectos visuales Jonathan Erland, 
que entre otros muchos trabajos, creó la magia 
de "Star Wars" en 1977.
Erland, en cuya carrera destacan obras como "Batt-
lestar Galactica", "Avalanche Express", "Star Trek", 

La ceremonia

La Academia de Hollywood 
entregó el premio Gordon 
E. Sawyer al "mago" de 
los efectos visuales por la 
Guerra de las Galaxias en 
1977: 

▪ La gala de los Óscar cien-
tífi cos y técnicos tuvo lugar 
en el hotel Beverly Wilshire 
de Los Ángeles (California) 
y contó con Patrick Stewart 
como presentador. 

▪ Durante el evento se 
entregaron un total de 35 
galardones. "Estoy pro-
fundamente agradecido", 
señaló Erland.

"Firefox" o "Lifeforce", recibió el galardón por 
sus "contribuciones tecnológicas que han aporta-
do crédito a la industria", indicó la organización.
El británico, de 78 años, se unió a la compañía 
Industrial Light and Magic gracias a la llamada 
del experto John Dykstra, a quien le sedujeron 
los conocimientos del artista en cuanto a diseño 
industrial para crear los efectos visuales de "Star 
Wars: Episode IV - A New Hope".
"Estoy profundamente agradecido", señaló Er-
land, quien quiso recordar unas palabras del se-
gundo presidente que tuvo la Academia de Ho-
llywood, William C. deMille: "Si no hacemos bien 
la ciencia, no habrá arte".
"Nuestro objetivo es crear arte. Y de esa manera, 
ilustrar al público y contribuir a crear un mun-
do mejor. Dejemos que el cine sea un agente del 
cambio en nuestra sociedad", señaló Erland.

Otra acusación 
David Zindel, hijo del 
escritor Paul Zindel, acusó 
al director de copiar la obra 
de su papá "Let me hear 
you whisper": 

▪ El argumento de 'Let 
me hear you whisper', que 
fue llevada a la televi-
sión en los 60, trata de 
una mujer que trabaja 
limpiando un laboratorio 
que tiene recluido a un 
delfín con propósitos 
investigativos. Ella trata 
de rescatar al animal de 
diferentes formas.

Muere hijo 
de Rob 
Delaney  
por tumor

Jonathan Erland 
gana Oscar por 
efectos visuales 

HBO libera 
series

▪  Por tiempo limitado, HBO 
ofrecerá acceso abierto a los 

primeros capítulos de 
“Crashing”, “Divorce” y 
“High maintenance” y  

“Mosaic” a través de HBO 
Go.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo concluyeron las precampañas 
como parte del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 en el que los mexicanos elegirán presiden-
te de la República, senadores y diputados, entre 
otros cargos, y mañana lunes iniciará el periodo 
de intercampañas.

Inician intercampañas
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), se entiende como precampañas a los proce-
sos internos de los partidos políticos para elegir a 
sus candidatos que contenderán en los comicios.
Se trata de todas aquellas acciones que realizan 
los partidos, militantes y precandidatos, para de-
fi nir a sus abanderados conforme a los estatutos 
de cada instituto político.
Durante las precampañas los partidos políticos 
contaron con un total 30 minutos al día para la 
transmisión de mensajes en cada estación de ra-
dio y televisión que cubran la elección.
Así, este domingo los precandidatos que buscan 
un cargo de elección popular fi nalizarán las acti-
vidades en que se dirigen a los afi liados o simpa-
tizantes, a fi n de que los partidos entren en una 
etapa de resolución previo al registro ofi cial de 
candidaturas.
A partir de hoy lunes iniciará el periodo conoci-
do como intercampañas durante el cual los pre-
candidatos no podrán convocar al voto, mientras 
que los partidos políticos pueden difundir sólo 
mensajes genéricos o de carácter institucional.
En esta etapa, los precandidatos sí pueden dar en-
trevistas y aparecer en medios de comunicación, 
pero no en spots de sus partidos ni hacer llamado 

Terminaron 
precampañas 
presidenciales
Concluyeron el domingo precampañas 
electorales; hoy lunes inician intercampañas

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México 
al Frente, cerró precampaña en Coatzacoalcos, Veracruz.

La caja que portaba la fuente fue hallada de manera 
independiente en la comunidad El Jagüey.

Inmujeres, a través de la norma, busca que el espacio 
laboral sea uno libre de violencia y discriminación.

Los bonos que coloca la CFE en el mercado le permitirán, 
asegura, fi nanciar proyectos de infraestructura.

Empleo creció 
36.5 % en enero 
de este año

CFE recibe más de  
40 mdp por daños

Autoridades hallan 
fuente radiactiva

Por Notimex/Redacción

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reportó 
durante enero de 2018 la crea-
ción de empleo es de 113,722 
puestos, lo cual representa 
36.5 por más que lo registra-
do en el primer mes del año 
anterior, e incluso el de los 
últimos 10 años.

De los empleos referidos, 
el 66 por ciento se trató de 
eventuales, y el 34 por cine-
te, permanentes.

Al 31 de enero, detalló, se 
tienen registrados 19 mil 532 
177 puestos de trabajo, 30 mil 
430 más que los del mismo 
mes de 2017, cuando la cifra 
fue de 83 mil 292 puestos, y 
66 mil 17 o 138.4 por ciento 
más al promedio de los re-
portados en el mismo mes de 10 años previos.

Este es el tercer mejor aumento reporta-
do en un mes de enero desde que se tiene re-
gistro, solo por debajo del año 2000, cuando 
la cifra fue 128 mil 983, y 2007, con 116 mil 
109 puestos.

También detalló que la creación de empleo 
en los últimos 12 meses es de 832 mil 261 pues-
tos, equivalente a una tasa anual del 4.5 por 
ciento, lo cual representa el mayor incremen-
to reportado desde que se tenga registro con-
siderando eneros.

El 80 por ciento, o 666 mil 925, del empleo 
generado en el último año es permanente, lo 
que representa el mayor incremento de lo re-
gistrado considerando eneros.

El aumento anual en el empleo fue impul-
sado por el sector agropecuario con un creci-
miento de 7.9 por ciento, transporte y comu-
nicaciones con 7.6 por ciento y construcción 
con 6.85 por ciento, expuso en un comunicado.

El IMSS abundó que los estados de mayor 
crecimiento anual son Quintana Roo, Baja Ca-
lifornia Sur y Michoacán con incremento ma-
yor a 8 %.  Mientras que Campeche y Tabasco 
reportaron una tasa negativa.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la Republica (PGR) 
obtuvo en Tabasco una reparación del daño por 
más de 40 millones de pesos a favor de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), en su Subsi-
diaria Suministro Básico.

El fi scal orientador de Atención y Determi-
nación de la Unidad Inmediata de la PGR en la 
entidad inició una carpeta de investigación en 
atención a una denuncia presentada por perso-
nal de la CFE en contra de uno de sus usuarios.

Derivado de lo anterior, la Facilitadora de Me-
canismos Alternativos de Solución de Controver-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La fuente radiactiva robada 
el pasado 8 de febrero fue lo-
calizada en León, Guanajua-
to, sin haber sido manipula-
da y en condiciones seguras, 
informó la Coordinación Na-
cional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado especi-
fi có que por ello se desactivó 
el alertamiento y los proto-
colos de emergencia imple-
mentados.

El material recuperado se 
encuentra bajo el resguardo 
del personal de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nu-
clear y Salvaguardias, que 
confi rmó que se trata del 
material hurtado en días 
pasados.

La fuente radiactiva AME-
RICIO-241/BERILIO y CE-
SIO – 137, que fue extraída de 

un vehículo propiedad de la empresa Geogru-
po del Centro, S.A. de C.V., fue ubicada y res-
catada aproximadamente a cuatro kilómetros 
de donde ocurrió el robo. El operativo de bús-
queda fue implementado por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

México y 
UE a favor 
de igualdad
México y Europa suman esfuerzos 
para mejorar norma de igualdad 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de identifi car 
nuevas áreas de opor-
tunidad en benefi cio 
de la equidad de gé-
nero en los centro 
de trabajo del país, 
el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres 
(Inmujeres) se reu-
nió con equipo téc-
nico de Eurosocial 
para evaluar la nor-
ma mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015 en 
igualdad laboral y no 
discriminación y dar-
le a conocer procesos, 
metodología e imple-
mentación.

Eurosocial, 10 años 
de trayectoria
Eurosocial, programa 
de la Comisión Europea que busca la coopera-
ción entre América Latina y la Unión Europea, 
examinará la norma como herramienta para 
integrar la igualdad entre mujeres y hombres 
al interior de los espacios de trabajo y propon-
drá recomendaciones para su mejora.
Durante 10 años, este programa fi nanciado por 
la Comisión Europea ha ofrecido un espacio 
para el aprendizaje entre pares y el intercam-
bio de experiencias entre instituciones homó-
logas de ambas regiones, para favorecer el uso 
de un amplio catálogo de herramientas perti-
nentes para cada proceso.
A su vez, Inmujeres, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y el Consejo Nacional pa-
ra Prevenir la Discriminación han promovido 
la norma NMX-R-025-SCFI-2015, que reco-
noce a las empresas que demuestran el cum-
plimiento de procesos y prácticas a favor de 
la igualdad laboral y de eliminar la discrimi-
nación, para favorecer el desarrollo integral 
de sus trabajadores.
En un comunicado, se destacó que a partir del 
análisis de las experiencias de instituciones y 
empresas que han obtenido la certifi cación, 
Eurosocial examinará el funcionamiento in-
terno de los espacios de trabajo y propondrá 
recomendaciones para su mejora.
Ello, se añadió, permitirá reconstruir la me-
todología para que, en una segunda etapa, se 
efectúen mesas de trabajo en las que se abor-
darán las buenas prácticas, los retos y las áreas 
de oportunidad de la norma.
Se espera contar con un banco de buenas prác-
ticas sobre los requisitos.

Obrador trabajará en 
intercampañas
El precandidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador,  cerró su precampaña en Guanajuato y 
Jalisco.  Señaló que durante las intercampañas 
se concentrará en la defi nición de sus 
estrategias de campaña. Redacción/Síntesis

expreso al voto, ni realizar eventos proselitistas.
En este marco. arropado por la militancia priista, 
el precandidato presidencial José Antonio Mea-
de aseguró que ganará las elecciones del 1 de ju-
lio para ser el presidente de las familias mexica-
nas, y se dijo orgulloso de su precampaña porque 
con una trayectoria honorable de 20 años puede 
mirar a los ojos a todos los mexicanos.
Tras 60 días  y 243 eventos, Meade Kuribreña 
cerró su precampaña en Tlalnepantla, Estado 
de México.

sias, con sede en Cárdenas, logró el acuerdo repa-
ratorio por 40 millones 51 mil 213 pesos

Ambas partes (afectado y usuario) fi rmaron 
de forma voluntaria, en condiciones de igualdad 
y de forma proporcionada, informó la Procura-

duría General de la República 
en un comunicado.

De acuerdo con el Sistema 
Penal Acusatorio Adversarial, 
los mecanismos alternativos de 
solución de controversias per-
miten, a través de la mediación, 
conciliación y juntas restaura-
tivas, la reparación del daño en 
aquellos casos que la ley lo per-
mita.

Por otra parte, los altos cos-
tos de electricidad llevaron a  miles de empre-
sas a subir incrementos. Finalmente, la indus-
tria mexicana acordó afi nar la fórmula de cobro 
de las tarifas eléctricas durante febrero y marzo, 
hacer retroactiva la bonifi cación y concretar la 
corrección a los recibos de las aproximadamen-
te 300 mil empresas que tuvieron fuertes incre-
mentos por el cambio de metodología de cobro.

"El caballero de los mares"  recorrerá más de 10 países
▪  El buque Escuela Cuauhtémoc inició hoy el Crucero de Instrucción Velas Latinoamérica 2018, en el que 
visitará 24 puertos de más de 10 países en un viaje que concluirá el 28 de octubre.  El “Caballero de los Mares” 
zarpó con una tripulación de 57 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar (nueve mujeres y 48 hombres).

Se trata del 
tercer mejor 
aumento re-

portado en un 
mes de enero 
desde que se 

tenga registro, 
solo por debajo 

del año 2000 
cuando se 

registraron 128 
mil 983 pues-
tos de trabajo 
y 2007 cuando 
se generaron 

116 mil 109 
plazas"
IMSS

8
febrero

▪ fue robada 
la fuente 

radiactiva, por 
lo que se lanzó 
una alerta de 
seguridad  en 
siete estados

4
kilómetros

▪ de distancia 
había entre el 
lugar del robo 
y el lugar del 
rescate de la 

fuente radiac-
tiva

727
mdd

▪ colocó la CFE 
en nuevo bono 

amortizable 
en el mercado 

Formosa de 
Taiwán, a plazo 

de 30 años

Otras acciones

La desigualdad laboral 
entre hombres y 
mujeres ha llevado a 
otras acciones:

▪La Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 
fi rmó un convenio con 
Inmujeres en 2016 para 
fortalecer la perspecti-
va de género en accio-
nes institucionales.

▪En 2017, la SFP creó 
la Dirección General 
de Igualdad de Género. 
El Inmujeres, la STPS 
y el Conapred crearon 
la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral
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No son pocos los think tank que, en sus informes de 
riesgo acerca de   las variables de mayor infl uencia, 
cada vez ubican más a la cabeza el enorme poder 
de las redes sociales, a tal punto desbordante y 

amenazante. 
Esto ya no es el temible cuarto poder al que por décadas también 

se le ha esgrimido su lealtad (o deslealtad) para con sus lectores, la 
libertad de expresión y el periodismo.

Los medios de comunicación al servicio del poder siempre 
han sido muy cuestionado y criticado, pero han sido los lectores, 
televidentes y radioescuchas los que fi nalmente han dado su 
espaldarazo a aquellos que han mantenido la ética en el tiempo. 
Sino te gusta no lo ves, no lo lees, no lo oyes.   

No obstante, en la actualidad de lo que estamos hablando es del 
metapoder y éste ha empoderado a la gente tanto para bien como 
para mal porque en la posverdad y las #Fakenews encuentran 
además un océano lo bastante amplio como para nadar con toda 
comodidad.

Las mismas facilidades de comunicación que nos han dado 
Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y los buscadores de 
Google, Yahoo! y tantos otros más que van proliferando. 

En lo personal me parece maravilloso, con un instantáneo clic, 
tener toda la información que uno desea también estar conectado 
las 24 horas los 365 días del año con la familia, los amigos, la 
gente del trabajo sin reparar más en distancias geográfi cas o bien 
horarias. 

Empecemos con la 
coalición que pos-
tula a José Anto-
nio Meade Kuri-
breña, “Todos por 
México”, confor-
mada por los par-
tidos Revolucio-
nario Institucio-
nal, PRI; Verde 
Ecologista de Mé-
xico, PVEM, y Nue-
va Alianza, PANAL, 

Nada menos 
que el presidente 
del tricolor, Enri-
que Ochoa Reza 

arremete contra los priístas que han deserta-
do de su instituto político para incorporarse a 
MORENA de Andrés Manuel López Obrador, 
a lo cual tiene todo el derecho, el problema es 
el desliz que cometió al imponerles a los disi-
dentes el alias de “los prietos”.

Y no sólo eso, además los descalifi có al lan-
zarles la siguiente frase que luego subió a su 
twitter, que textual dice: hay priístas leales, 
“en cambio hay algunos que se van huyendo a 
Morena, son los prietos y a esos prietos desde 
aquí les decimos: les vamos a demostrar son 
los prietos, pero ya no aprietan”.

En primera instancia, ni siquiera fue origi-
nal, pues ese jueguito de palabras se la fusiló 
al “Bronco”, al precandidato independiente y 
gobernador de Nuevo León con licencia Jaime 
Rodríguez Calderón, quien días antes, también 
ante la incorporación de ex militantes del PRI 
y del Partido Acción Nacional, PAN, a Morena, 
afi rmó que el partido de Andrés Manuel López 
Obrador ya se debería llamar PRIeta.

El desliz de Ochoa Reza de “los prietos que 
ya no aprietan” que lanzó en un mitin celebrado 
en Tabasco de inmediato se hizo viral, mismo 
que por una parte fue califi cada como “racis-
ta” por miles de internautas que convirtieron 
el desliz del líder priista en Trending Topic, ya 
que tal adjetivo es una manera despectiva de 
referirse a las personas de piel morena.

Pero también por su aseveración de “que ya 
no aprietan”, ya que obvio, tiene una connota-
ción de doble sentido, misógina, en una palabra.

En el video que el propio Ochoa Reza su-
bió a su cuenta de Twitter y que más tarde eli-
minó, se ve a centenas de priistas celebrando 
la frase con aplausos y el grito de “Sí se pue-
de, sí se puede”.

Con estos resbales, tal parece que vamos a 
una contienda entre prietitos y güeritos, como 
dice el entrañable amigo Carlos Fernando Ra-
velo y Galindo, cuando en sus análisis políticos 
se refi ere a Donald Trump, y luego con el feo 
adobo misógino.

El precandidato tricolor, José Antonio Mea-
de, ha de pensar: no me defi endan compadres. 
CONTINUARÁ.

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  

El poder de las redes 
y el daño social

De güeros, prietos 
y misóginos
PRIMERA PARTE
Exacto, cuando los 
candidatos únicos de 
los partidos políticos 
o mejor dicho de las 
coaliciones que han 
formado están en 
etapa de cierres de 
precampañas, que por 
esa misma situación de 
singulares son campañas 
en toda forma, han 
surgido los deslices, muy 
delicados, por cierto, en 
las tres pistas en donde 
se juegan la Presidencia 
de la República.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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rentería arróyave
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Es una facilidad que agradezco y muy se-
guramente lo harán igualmente miles de 
millones de usuarios de Internet, quizá 
todavía no reparamos ni en su vorágine 
ni en todo su potencial.

Hay una infografía elaborada por Lo-
ri Lewis y Chadd Callahan de Cumulus 
Media al respecto de lo que ocurre en el 
universo de la Red cada 60 segundos, algo 
así de trepidante según los datos de 2017: 
Facebook registró 900 mil logins; Google 
tuvo 3.5 millones de búsquedas; Youtube 
4.1 millones de descargas de videos vistos; 
452 mil tuits enviados y 15 mil mensajes 
por Messenger entre otros más. 

El meollo es que este metapoder tiene 
asimismo su rostro intimidatorio y oscuro, 
todas las facilidades que nos proporcio-
na cuenta con su lado negativo como una 
especie de doctor Jekyll y míster Hyde.

No es únicamente el terrorismo que 
lo usa como coladera y para expandir su 
mensaje y ganar adeptos, tampoco que sea 
un nido de calumnias y difamaciones de 
despechados ex incapaces de aceptar la 
pérdida de un amor; ni un nido para ra-
tas que hacen de espiar al otro su modo 
de vida porque en su patética existencia 
nada los satisface.

El calamitoso asunto va más allá: es-
tos días en España, sendos editoriales de 
personas inteligentes y preocupadas por 
su entorno (no todo es Cataluña y Puigde-
mont) analizan por qué en un pueblo de 
Jaén un grupo de adolescentes -de entre 
12 a 14 años- pueden violar en un colegio 
a un niño de 9 años; también las cadenas 
de televisión dan cuenta de otras viola-
ciones colectivas “en manada” de hom-
bres organizados contra mujeres ya sea 
en los sanfermines o en un cuartel mili-
tar en Málaga. Y no, no es la India. 

Algunos editoriales han puesto sobre 

de la mesa lo hipersexualizados que están 
nuestros hijos bombardeados por todos 
lados de sexo y libertinaje; peor aún de 
todo tipo de pornografía aberrante des-
cargable con un simple dedazo y en cual-
quier dispositivo que tenga Internet has-
ta de un teléfono que todo padre y ma-
dre de familia suele poner en manos de 
sus hijos para estar comunicados con la 
tranquilidad que proporciona, precisa-
mente, la tecnología actual.

Si esos pequeños lo ven con su tem-
prana edad y despertar a la vida en las 
redes, ¿por qué no considerarlo normal 
entonces? Si hay hasta grupos de suicido 
colectivo, retos virales que atentan no so-
lo contra la salud sino contra la vida mis-
ma pero que los niños, adolescentes y jó-
venes toman a chunga… a juego.

Todo se encuentra allí en la gigantes-
ca telaraña digital –lo positivo y negati-
vo- eso sí muchos bulos y mentiras, pero 
alguien debe hacerse cargo directo, res-
ponsable de los contenidos que atentan 
no solo contra las democracias, el statu 
quo, sino también contra la vida y la se-
guridad de las personas. 

Ellos se hinchan de dinero, pero no se 
hacen responsables de toda la porquería 
gratuita disponible en Internet, ya la pre-
mier británica Theresa May ha conmi-
nado a que borren el contenido terroris-
ta; el año pasado, de enero a septiembre, 
Google obtuvo ganancias por 15 mil 682 
millones de dólares mientras que Face-
book logró benefi cios por 11 mil 665 mi-
llones de dólares. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El equipo mexicano está más interesado en ha-
cer una buena negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) que 
en agilizarla, aunque esto implique postergarla 
hasta después de julio, aseguró el director gene-
ral del Comce, Fernando Ruiz Huarte.

Las negociaciones siguientes del TLCAN
“No hay prisa. Lo importante es hacer una bue-
na negociación que permite a la región de Nor-

Por Notimex/México

Reintegrar un billete falso a la circulación cons-
tituye un delito que 
se castiga con multa y 
hasta 12 años de pri-
sión, alertó la Comi-
sión Nacional para la 
Protección y Defen-
sa de los Usuarios de 
Servicios Financie-
ros (Condusef ).

El organismo 
aconsejó que, en 
caso de recibir un 
billete falso y para 
evitar cualquier si-
tuación legal, el pri-
mer paso a seguir es 
evitar reintegrarlo a 
la circulación y des-
pués llevar la pieza 
falsa a una sucursal 
bancaria.

Esta la enviará 
al Banco de Méxi-
co (Banxico) para 
su análisis, para lo 
cual deberá entregar 
un formato llamado 
“Recibo de retención 
de monedas metáli-
cas y/o billetes pre-
suntamente falsos”.

En la publicación “Consejos para tu bolsi-
llo”, la Condusef señaló que la institución tie-
ne un plazo de 10 días hábiles bancarios poste-
riores a la entrega de la pieza al Banco de Mé-
xico para publicar el resultado.

Si el billete falso procede de un cajero auto-
mático o sucursal bancaria, recomendó presen-
tar la reclamación ante la institución de cré-
dito a la que pertenezcan estos, para lo cual se 
tienen hasta cinco días hábiles bancarios pos-
teriores a la fecha en que se recibió la pieza.

Apuntó que si ya no se tiene la pieza por-
que otro banco la retuvo, entonces la persona 
deberá entregar el “Recibo de retención” que 
le fue extendido, junto con la copia de la iden-
tifi cación ofi cial.Asimismo, un relato donde 
especifi que cómo se obtuvo la pieza falsa, in-
cluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros, 
así como el comprobante de la transacción.

La recaudación de cada 100 pesos costó al SAT 55 centa-
vos en 2017, el costo más bajo desde que se tiene registro

El sector cervecero alcanzó un crecimiento superior al 5.0 por ciento en 2017, 
lo que los coloca como un sector puntero en este TLCUEM.

Beyruti convocó a que el TLCAN obligue al país y em-
presas a adoptar políticas que eleven los salarios.

La séptima ronda de renegociación se realizará en la Ciu-
dad de México del 26 de febrero al 6 de marzo.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Con la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio con la Unión Europea, la industria de 
la cerveza enfrenta limitaciones para el uso 
de nombres y estilos, lo cual afectaría a alre-
dedor de 15 marcas mexicanas.

En entrevista con Notimex, la gerente de 
asuntos públicos y relaciones gubernamenta-
les de Cerveceros de México, Laura Enríquez, 
señaló que de la mano de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) impulsan la defensa particular de 
cuatro indicaciones geográfi cas: Ceskobude-
jovické pivo, Kölsch, Münchener bier y Baye-
risches bier, con el fi n de que no sean conside-
radas y sean excluidas.

El daño va más allá
No solo está la afectación a las marcas que uti-
lizan esos nombres, dijo, sino que perjudica el 
desarrollo y expansión de la industria en ge-
neral, dado que al aprobarse la ubicación geo-
gráfi ca, se prohibiría utilizar el estilo o el tipo 
en la etiqueta, en perjuicio de las empresas y 
de los consumidores.
“Estamos hablando de más de 15 marcas afec-
tadas, algunas de proporciones industriales 
otras de cervecerías artesanales, sin embar-
go, para nosotros la mayor afectación va más 

allá de esta cifra, va hacia el desarrollo y la crea-
tividad de este sector y el potencial de desarro-
llo que puede tener, porque hemos visto en los 
últimos años como crecido el mercado artesa-
nal”, afi rmó.
Enríquez comentó que, si bien en la renegocia-
ción de ha dado un enfoque particular al tema de 
lácteos, no hay que perder de vista que una de las 
industrias de mayor relevancia para el desarrollo 
del país es el sector cervecero, ya que México es 
el primer exportador de la bebida en el mundo.

Tratado con UE 
le pega a cervezas
Tratado comercial con Unión Europea pone en jaque a  
la industria de cervezas mexicanas

No hay prisa en 
concretar TLC, 
asegura Comce

Hasta 12 años de 
prisión por billete 
falso: Condusef

México llegó a 
cifra récord de 
recaudación al 
cierre de  2017
México alcanza récord en ingresos 
tributarios y contribuyentes 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al cierre de 2017, México alcan-
zó una cifra récord de 2.84 bi-
llones de pesos de ingresos tri-
butarios, un total histórico de 
64.7 millones de contribuyen-
tes activos y el costo más bajo 
de recaudación del que se tie-
ne registro, informó la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

La dependencia federal se-
ñaló que durante 2017, los in-
gresos tributarios administrados por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) alcanzaron 
una cifra record de dos billones 840 mil millo-
nes de pesos, 4.0 por ciento más de lo estimado 
en la Ley de Ingresos, equivalente a 108 mil mi-

MÉXICO, CON REZAGO DE 
10 MILLONES DE 
EMPLEOS: GINGROUP
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti 
Sánchez, pidió a las autoridades 
correspondientes aplicar la Norma sobre 
Tercerización y hacerla obligatoria, así como 
subir el nivel de exigencia para todas las 
empresas de la industria de capital humano 
que realizan este tipo de servicios en México.

Dijo que los principales problemas del país 
son el nivel de educación y de competitividad. 
Los indicadores del Foro Económico Mundial 
sitúan a México en niveles por debajo de los 
socios comerciales, por lo que es necesario 
crear un nuevo pacto social para generar un 
millón de empleos que requiere México y 
superar el rezago de 10 millones de fuentes 
de trabajo para crecer en niveles de 5.0 %. 

llones de pesos.
El padrón de contribuyentes activos se elevó 

en 7.9 millones de contribuyentes durante 2017, 
esto es, 13.9 por ciento más a lo registrado al cie-
rre de 2016, añadió de acuerdo con el “Informe 
Tributario y de Gestión” del SAT, correspondien-
te al cuarto trimestre de 2017.

Esto, debido a la incorporación de 5.2 millo-
nes de nuevos asalariados, de 2.6 millones de per-
sonas físicas y de 90.4 mil empresas, con lo cual 
se alcanzó un total histórico de 64.7 millones de 
contribuyentes activos, agregó .

Con base en el informe en el cual el SAT com-
parte a la ciudadanía la actividad recaudatoria y 
de fi scalización del gobierno federal, destacó que 
el organismo recaudador continuó implemen-
tando nuevas tecnologías para facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones fi scales.

Así, el número de declaraciones anuales pre-
sentadas en 2017 fue de 8.5 millones.

teamérica ser más competitiva 
y tener un mayor crecimiento 
para los tres países”, expuso en 
entrevista con Notimex el direc-
tor general del Consejo Empre-
sarial Mexicano de Comercio Ex-
terior (Comce).
Expuso que en la séptima ronda 
de renegociación, programada 
para fi nales de febrero, se busca-
rá avanzar en los temas más crí-
ticos entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, como por ejemplo 
las reglas de origen en el sector 
automotriz, la solución de con-
troversias, la temporalidad del 
sector agrícola y la cláusula de 
extinción quinquenal del trata-
do comercial.
De lograr avances, indicó el dirigente empresa-
rial, la negociación podría tener un cierre en una 
segunda o tercera ronda más.

Esperan derrama de 21 mil mdp por 14 de febrero
▪  El Día del Amor y la Amistad dejará una derrama económica de 21 mil 495 millones de 
pesos estimó el presidente de la  Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes. Por su 
parte, la Profeco  reforzará sus acciones de verifi cación  del 11 al 18 de febrero para evitar 
aumento de precios en mercancías y establecimientos. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Nosotros 
creemos que sí 
vamos a seguir 

con avances. 
Hace un par de 

meses tenía-
mos muchas 

dudas sobre la 
continuidad del 
acuerdo y hoy 
tenemos mu-
chas menos” 

Fernando Ruiz 
Huarte

Director general 
del Comce
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.14 (-) 19.31 (+)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de febrero   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (-)
•Libra Inglaterra 25.49 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,799.09 0.13% (-)
•Dow Jones EU 24,190.90 1.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.35

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.55 %

indicadores
financieros

17.8
porciento

▪ aumento IVA, 
fue el concepto 

con mayor 
incremento, por 
el crecimiento 
en el valor de 

exportaciones

4
lugar

▪ ocupa 
México en 

producción de 
cerveza en el 

mundo, con 105 
millones de 
hectolitros

no se pierde

La Condusef informó 
que es posible obtener 
un reintegro por la 
cantidad del billete 
falso: 

▪ El banco verifi cará, 
dentro de un plazo de 
cinco días hábiles ban-
carios, que la operación 
se haya llevado a cabo 
conforme a lo señalado 

▪ Si la reclamación se 
resuelve en favor del 
usuario, se le deberá 
entregar el importe de 
la pieza reclamada 

▪ La Condusef recordó 
que durante 2017 se 
captaron en circulación 
más de 335 mil billetes 
falsos por un monto de 
112 millones de pesos, 
de los cuales los de 
200 pesos son los más 
falsifi cados, seguidos 
de los de 100 pesos.
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La Casa Blanca anunció que incluirá una partida 
de tres mil millones de dólares como adelanto 
para la construcción del muro en la frontera
Por Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

La Casa Blanca anunció que incluirá una partida 
cercana a los tres mil millones de dólares en el 
presupuesto de gasto que presentará esta sema-
na al Congreso, como adelanto para la construc-
ción del muro en la frontera con México.

El director de la Ofi cina del Presupuesto de la 
Casa Blanca, Nick Mulvaney, informó que adicio-
nalmente, la administración solicitará el trasla-
do condicionado de fondos del presupuesto an-
terior hacia el nuevo para este misma tarea, que 
califi có de prioritaria.

“El año pasado, en el presupuesto de 2018, pe-
dimos algún dinero para el muro, creo que fue-
ron 1.6 mil millones de dólares. Estamos pidien-
do cerca de tres mil millones este año para el mu-
ro”, reveló Mulavney durante una entrevista en 
el programa Fox News Sunday.

Explicó que el traslado condicionado de fon-
dos que su gobierno buscaría, estaría supeditado 
a la concreción de un acuerdo bipartidista para 
resolver la situación de los 690 mil benefi ciarios 
del anulado programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA).

“Existe sufi ciente dinero para construir todo 
el muro, o casi todo, asumiendo que se haga el 
DACA”, precisó.

Cuestionado sobre la propuesta de Trump pa-
ra que los demócratas en el Congreso apoyen su 
solicitud para una partida por 25 mil millones de 
dólares para fi nanciar tareas de seguridad fron-
teriza y la construcción del muro, Mulvaney di-
jo que la idea sería asignar los fondos en dos par-
tes este y el próximo año.

A cambio de la asignación de estos fondos, 
Trump ofreció respaldar una solución legislativa 

para el DACA y ampliar 
a 1.8 millones el número 
de inmigrantes que lle-
garon al país siendo ni-
ños, a quienes se daría 
una ruta a la ciudadanía.

En su propuesta, de-
lineada el mes pasado y 
presentada de mane-
ra formal en su primer 
informe de gobierno, 
Trump planteó cam-
bios en el sistema de 
migración, incluyendo 
limitar la migración fa-
miliar y eliminar el sis-
tema de diversidad de vi-
sas, conocido como lote-
ría de visas.

La iniciativa no ha ge-
nerado apoyo sufi cien-
te debido a la negativa 
entre los demócratas pa-

ra apoyar de manera total su solicitud de fondos 
para el muro y los cambios que propone, en tan-
to que el ala dura de los republicanos no favore-
ce la ruta a la ciudadanía para los "soñadores".

La postura anti-inmigrante de Trump volvió 
a salir a la luz cuando llamó nuevamente al Con-
greso a aprobar reformas al sistema de migración 
que faciliten la deportación de menores de edad 
indocumentados que viajan solos, al insistir en li-
gar esta migración con la violenta pandilla MS-13.

Al reasumir este domingo su mensaje sema-
nal, el mandatario reiteró su denuncia de que los 
vacíos legales en las leyes de migración están per-
mitiendo “a criminales y miembros de pandillas 
irrumpir en nuestro país”.

Eran lugares 
ocultos y noso-
tros tenemos 

agencias de 
inteligencia y la 
capacidad para 

saber todo 
lo que ocurre 
allí y ayer lo 

demostramos”
Benjamin 

Netanyahu
Primer ministro 

El ataque aéreo fue el más fi rme de Israel en Siria en 
décadas. Al menos seis soldados sirios murieron.

Los servicios de emergencia de Rusia recuperaron el 
domingo la caja negra del AN-148

El líder del Senado, Mitch McConnell  programó una votación inicial para el lunes por la noche para comenzar debate. 

Israel dio 
'duro golpe' 
a Siria 
Netanyahu: Ataques fueron 
“serios golpes” para Irán y Siria
Por AP/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro de Israel 
dijo el domingo que su país 
propinó “serios golpes” a las 
fuerzas iraníes y sirias y pro-
metió tomar medidas adicio-
nales contra sus adversarios 
después de la participación 
israelí más importante en la 
guerra de Siria desde su ini-
cio hace casi siete años.

Benjamin Netanyahu rea-
lizó las contundentes decla-
raciones durante una reunión 
de su gobierno un día después 
de una oleada de ataques aé-
reos en Siria. Israel ordenó la 
ofensiva luego de intercep-
tar un avión no tripulado ira-
ní en su espacio aéreo y tras 
el derribo de un caza israelí 
F-16 que regresaba de Siria 
el sábado. 

"Ayer dimos serios golpes 
a las fuerzas iraníes y sirias”, 
dijo Netanyahu. "Hemos de-
jado totalmente claro a todo 
el mundo que nuestras reglas 
de acción no han cambiado 
lo más mínimo. Seguiremos atacando tras ca-
da intento de atacarnos. Esta ha sido y segui-
rá siendo nuestra política”. 

Israelí ha intentado mantenerse alejado de 
la guerra civil que se libra en la vecina Siria des-
de 2011, aunque llevó a cabo ataques aéreos 
periódicos contra presuntos cargamentos de 
armas que se cree iban dirigidos al grupo in-
surgente libanés Jezbolá, aliado de Irán y Si-
ria. Pero a medida que el confl icto sirio pare-
ce apaciguarse, las autoridades israelíes mos-
traron su creciente alarma porque Teherán y 
sus aliados chiíes tengan una presencia per-
manente en Siria. 

La operación del sábado envió un mensaje 
claro a Irán, dijeron líderes israelíes. 

"Nosotros no solo hablamos, actuamos”, 
dijo a The Associated Press Yoav Galant, que 
forma parte del Consejo de Seguridad de Ne-
tanyahu. “Creo que los sirios entienden tam-
bién ahora que el hecho de que estén alojando 
a iraníes en suelo sirio los perjudica”. "Ellos, y 
nosotros, sabemos qué bombardeamos".

Debate abierto

El Senado tendrá 
el lunes un inusual 
debate abierto sobre 
inmigración  y dreamers:

▪ Trump sigue siendo 
crucial y, a veces, 
complicado. Sus 
diarios cambios de 
opinión sobre los temas 
confunden tanto que 
algunos pidieron a 
la Casa Blanca que 
minimice su papel en el 
debate por temor a que 
socave el esfuerzo. 

▪ Ningún proyecto del 
Senado verá la luz en la 
Cámara de Represen-
tantes sin la bendición 
del presidente Trump

36
años

▪ habían pa-
sado desde la 
última vez que 

Israel perdió un 
avión F-16 tras 
un intenso fue-

go antiaéreo 

65
pasajeros

▪ y 6 tripulan-
tes iban a bordo 
de la aeronave.; 

entre los que 
fi guran dos 
niños y un 

adolescente

AVIÓN RUSO SE 
ESTRELLA, NO HUBO 
SOBREVIVIENTES
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión ruso con 71 
personas a bordo se 
estrelló el domingo en 
las afueras de Moscú, 
después desaparecer de los 
radares tras despegar del 
aeropuerto internacional de 
Domodedovo, sin que hayan 
sobrevivientes, informó el 
Ministerio de Emergencias 
de Rusia.

El avión, AN-148, de 
la aerolínea Saratov, se estrelló cerca de la 
localidad de Argunovo, a unos 80 kilómetros 
de la provincia de Moscú, sin que haya 
sobrevivientes, de acuerdo con fuentes de 
los Servicios de Emergencia citados por la 
agencia de noticias Itar-Tass.

La aeronave  despegó del aeropuerto de 
Domodedovo a las 14:21 horas locales. 

Paro armado de 
rebeldes del ELN 
dejan 4 atentados
Por Notimex/Bogotá

El paro armado que decretó el rebelde Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN) ha dejado en 
48 horas cuatro atentados contra la infraes-
tructura vial en la Costa Caribe Colombiana, 
de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Las acciones armadas ordenadas por el Co-
mando Central del ELN, se inició este sábado 
con dos atentados con explosivos contra dos 
puentes en vías del departamento del Cesar 
que comunican el centro con la Costa Cari-
be Colombiana.

En la madrugada de este domingo el ge-
neral Jaime Carvajal, comandante de la Se-
gunda División del Ejército Nacional, confi r-
mó el ataque a dos puestos de cobro de peaje 
también en el Departamento del César, don-
de el ELN opera con sus grupos de milicianos.

Las autoridades aseguraron que no hubo 
heridos en estos atentados terroristas del ELN 
en las vías del Caribe Colombiano, al tiempo 
que anunciaron reforzar los controles en los 
principales ejes viales de la región.

Según el ELN, el paro armado fue ordena-
do del 10 al 13 de febrero por la negativa del 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
para iniciar el quinto ciclo de negociaciones .

Ensombrece accidente Carnaval de Bolivia
▪ La cifra de víctimas por la explosión de un tanque de gas de una vendedora 

callejera de comida en un carnaval subió a ocho muertos y 40 heridos, 
informaron las autoridades bolivianas el domingo. AP/SÍNTESIS

Trump pedirá 
tres mil mdd 
para el muro



NBA
ROCKETS MANTIENEN 
RACHA DE VICTORIAS
AP. James Harden anotó 27 puntos, Chris Paul 
aportó otros 25 y Rockets de Houston vencieron 
con comodidad 104-97 a los Mavericks de Dallas.

Los Rockets llegaron a ocho victorias 
consecutivas y a 12 en sus últimos 13 juegos.

Los Rockets estuvieron al frente durante 
casi todo el partido, pero los Mavericks 

se mantuvieron cerca hasta que un par de 
ofensivas en el tercer cuarto alejaron a Houston.

Houston se puso arriba por 12 al inicio del 
cuarto periodo y estaba al frente 93-77 luego de 
que el brasileño Nené consiguió cuatro tantos 
en el cuarto. Yogi Ferrell encestó las siguientes 
siete unidades, entre ellas un triple en el que 
también recibió una falta, y redujo el défi cit a 
93-84 con cerca de ocho minutos por jugar.

Houston anotó los siguientes cinco puntos. 
foto: AP

Situación 
ardienteardiente
El Veracruz de Memo Vázquez sufrió un 
duro revés en casa al sucumbir 1-0 ante 
el Pachuca, resultado que deja alejarse a 
Querétaro en la tabla de cociente. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Clausura 2018
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En un partido carente de 
emociones de local,  Barcelona 
no pasó del empate sin goles 
el domingo frente al recién 
ascendido Getafe.
– foto: AP

CHOCAN CON MURO. pág. 4

sintesis.mx
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Nuevo jinete
Colts contrataron al coordinador ofensivo de 
Eagles, Frank Reich, como su coach. Pág. 5

Sin fi esta completa
Celtics retira número de Paul Pierce, en 
duelo que pierde frente a los Cavs. Pág. 6

Salió barato
Cruz Azul informó que Carlos Peña estará 
fuera dos semanas de las canchas. Pág. 2
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Pese al dominio de los Tiburones Rojos, Tuzos 
preservó el gol de Erick Gutiérrez para alcanzar 
siete puntos en la clasifi cación general

Pachuca fue 
más certero 
en el puerto
Por Notimex, AP/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

En el último partido de la fecha 
seis del Clausura 2018, Erick 
Gutiérrez conectó un remate 
de cabeza a los 34 minutos y Pa-
chuca doblegó 1-0 al Veracruz.

Los Tuzos rompieron una 
racha de dos derrotas en fi la y 
alcanzaron siete puntos.

Para Veracruz el revés lo 
deja en el fondo de la tabla de 
promedios que defi ne al equi-
po que perderá la categoría al 
fi nalizar el torneo.

El local dominó a lo largo del 
encuentro pero falló en la pase 
fi nal para acrecentar las posi-
bilidades de descender.

Quitan invicto a Monterrey
En el primer duelo domini-
cal, el argentino Alexis Cane-
lo y Alexis Vega anotaron go-
les en la segunda mitad y el To-
luca acabó con el paso invicto 
de Monterrey al vencerlo 2-1 
en la Bombonera.

Canelo adelantó a los Dia-
blos Rojos a los 66 minutos y después Vega le 
dio rumbo al encuentro a los 72 con un remate 
de cabeza. Ambas anotaciones fueron precedi-
das de centros precisos por la banda izquierda 
del volante colombiano Cristian Borja.

Con el resultado, Toluca ganó por prime-
ra vez en casa en el torneo y extendió a cuatro 
su racha de partidos sin derrota. Con sus nue-
ve puntos, los Diablos Rojos se colocaron en la 

Sabíamos que 
iba a ser un 

partido duro 
por lo que se 
está jugando 
Veracruz, hay 

veces que 
no se juega 
bien pero el 

sacrifi cio te lo 
recompensa”

La verdad no 
entendemos 
la expulsión y 

tener a alguien 
como Diego 
en la banca 
siempre es 

importante”
Claudio Arzeno 

Auxiliar 
técnico

Con el gol de Erick Gutiérrez los de la Bella Airosa 
rompieron la racha de dos partidos perdidos.

séptima posición.
Jesús Molina descontó a los 90 para Monte-

rrey, que era uno de tres equipos invictos en el 
torneo pero que con el revés permanece con 11 
puntos y se coloca en la tercera posición.

Los Rayados se quedaron con 10 hombres 
desde los 18 minutos cuando el colombiano Avi-
lés Hurtado fue expulsado por recibir una se-
gunda tarjeta amarilla.

En un partido con pocas oportunidades de 
gol, Toluca se puso al frente cuando Borja lle-
gó a línea de fondo por el costado izquierdo y 
mandó un centro para Canelo, que dentro del 
área chica empujó la pelota al fondo de las redes.

Poco después, Borja volvió a desequilibrar 
por el costado izquierdo y mandó un centro para 
que Vega conectara remate de cabeza para po-
ner el 2-0. Cuando expiraba el encuentro, Moli-
na aprovechó un centro en pelota detenida pa-
ra conectar un remate de cabeza.

AMApro apoya a clubes del Ascenso MX 
▪ La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales mostró su apoyo a los equipos del Ascenso MX 
que protestan por la propuesta de eliminar el descenso en la Liga MX a partir de 2019 y por los siguientes 
cuatro años.El pasado martes Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que durante la reunión 
que sostuvo el Comité de Desarrollo Deportivo se puso sobre la mesa la posibilidad de quitar el descenso, 
y por consiguiente el ascenso, medida que entraría en vigor en 2019. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Diego Armando Maradona consideró que los ma-
los resultados de la selección de Argentina en los 
últimos tiempos han provocado que los rivales 
le pierdan el respeto.

"A nosotros nos costó mucho que nos respeten, 
que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo 
(Lionel) Messi, le han perdido el respeto a la ca-

Hoy, salvo 
(Lionel) Messi, 
le han perdido 
el respeto a la 
camiseta de la 
selección (de 

Argentina)”
Diego Arman-
do Maradona
Exjugador de la 

albiceleste

Lo que les costó ganar el respeto de varias selecciones, 
lo han dilapidado, consideró "El Pelusa".

miseta de la selección”, subrayó.
Puso como ejemplo el parti-

do amistoso de pasado noviem-
bre en el que la albiceleste fue 
derrotada 4-2 por Nigeria, en 
duelo que se disputó en Rusia.

“Mira lo que fue el último par-
tido con Nigeria, casi nos come-
mos ocho, por favor, sabes lo que 
pasaba en mi época en un parti-
do así", declaró al periódico ar-
gentino “El Popular”.

Para el mundial Rusia 2018, el 
“Pelusa” consideró que si Messi está en su mejor 
nivel existirá posibilidad de conquistar el título.

"Sampaoli tiene suerte, si está iluminado (Mes-
si), le va a tapar todos los errores".

El campeón del mundo 86 criticó la falta de ele-
mentos de calidad para jugar en el medio campo 
y específi camente se refi rió a Lucas Biglia.

Destacó que Gonzalo Higuaín debe ser el de-
lantero del conjunto argentino por encima de gen-
te como Mauro Icardi.

Argentina, sin 
respeto de sus 
rivales: "El 10"
Maradona consideró que los malos 
resultados han minado el prestigio

Por AP/Buenos Aires, Argentina

Boca Juniors se afi anzó en la 
cima de la Superliga del fút-
bol argentino al derrotar en 
casa el domingo 1-0 a Tem-
perley con un gol del colom-
biano Frank Fabra, en par-
tido correspondiente por la 
15ta fecha del torneo.

Por Boca, el astro Carlos 
Tévez falló un penalti.

Con su victoria, Boca es-
tiró a siete puntos la venta-
ja sobre su nuevo escolta, Talleres de Córdo-
ba, y se distanció a nueve de San Lorenzo, ter-
cero con un partido pendiente.

El “Celeste” sostuvo el cero durante una 
hora frente a un pálido Boca, hasta que el late-
ral Fabra tiró un centro al medio que pegó en 
el palo y cruzó la línea de gol. Fue el segundo 
tanto del colombiano en el certamen.

A partir de entonces, el “Xeneize” contó con 
varias posibilidades para aumentar la ventaja.

En Córdoba, el uruguayo Lucas Olaza, de 
penal, sentenció la ajustada victoria de 1-0 de 
Talleres sobre Banfi eld, que presentó un equi-
po alternativo debido al compromiso del miér-
coles ante Nacional de Uruguay, por la terce-
ra fase de la Copa Libertadores.

El domingo por la noche, River Plate alargó 
su mala campaña al caer 1-0 en la visita a Lanús, 
que la temporada pasada lo eliminó en semifi -
nales de la Copa Libertadores en un polémico 
partido también disputado en La Fortaleza.

Unas horas antes del inicio en el sur del Co-
nurbano de Buenos Aires, una falsa alarma de 
bomba obligó a que la policía revisara el esta-
dio de Lanús en busca del supuesto explosivo.

Boca encabeza 
liga argentina 
tras victoria

'GULLIT', CON ESGUINCE
Por Notimex/Ciudad de México

El mediocampista Carlos Peña, de Cruz Azul, 
estará fuera de circulación por lo menos dos 
semanas como resultado de la lesión que sufrió 
en el tobillo derecho en el duelo ante el Necaxa.

De acuerdo con información que proporcionó 
ayer el club en su página ofi cial, el jugador fue 
sometido a unas pruebas que arrojaron que 
presenta un esguince de segundo grado que lo 
mantendrá alejado de las canchas.

“Gullit” Peña se lastimó solo en una jugada al 
44 de dicho cotejo y tuvo que salir para dejar su 
lugar a Walter Montoya, y al fi nal del mismo se le 
vio abandonar el Azul con una férula en el tobillo.

La institución cementera informó que el 
jugador fue sometido a una serie de pruebas 
médicas incluidos rayos X en la parte afectada.

QUIÑONES SE LLEVA F6
El cuadro de los Lobos BUAP había caído en una espiral hacia 
el descenso y uno de sus jugadores clave, el colombiano Ju-
lián Quiñones apareció para marcar un par de grandes goles y 
darle oxígeno a su escuadra.
         En lo que es el cierre de la fecha seis del Clausura 2018, el 
cafetalero se despachó con dos anotaciones de gran hechu-
ra para llevar a su escuadra a la victoria de 3-1 sobre del Atlas, 
que también pelea por evitar el descenso. Otro jugador que 
sobresalió en esta sexta fecha, fue el chileno Edson Puch de 
Gallos Blancos, quien también hizo un doblete en el triunfo 
sobre Xolos. Por Notimex/Foto: Imelda Medina

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UNAM  6 4 2 0 6 14
2. América 6 3 3 0 6 12
3. Monterrey 6 3 2 1 6 11
4. Santos  6 3 2 1 4 11
5. Morelia 6 3 1 2 1 10
6. León 6 3 1 2 -4 10
7. Toluca 6 2 3 1 1 9
8. Puebla 6 3 0 3 1 9
9. Tijuana 6 2 3 1 1 9
10. Necaxa  6 2 2 2 3 8
11. UANL 6 2 2 2 -1 8
12. Querétaro 6 2 1 3 1 7
13. Pachuca 6 2 1 3 0 7
14. Cruz Azul 6 1 3 2 -1 6
15. Veracruz  6 1 2 3 -4 5
16. Guadalajara  6 1 1 4 -5 4
17. Lobos 6 1 1 4 -8 4
18. Atlas  6 1 0 5 -7 3

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca  6 5 1 0 7 16
2. Monterrey 6 5 0 1 16 15
3. UANL 6 5 0 1 11 15
4. Guadalajara  6 4 1 1 7 13
5. América*  5 4 0 1 11 12
6. Querétaro  6 3 1 2 1 10
7. Pachuca* 5 3 0 2 7 9
8. Veracruz 6 3 0 3 -5 9
9. UNAM*  5 2 1 2 4 7
10. Cruz Azul 6 2 1 3 -7 7
11. Santos 6 2 0 4 -5 6
12. Necaxa 6 2 0 4 -10 6
13. Atlas 6 1 0 5 -7 3
14. León 6 1 0 5 -13 3
15. Morelia* 5 0 2 3 -10 2
16.  Tijuana 6 0 1 5 -7 1
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes  7 5 1 1 9 16
2. Mineros  7 4 2 1 4 14
3. Cafetaleros  7 3 3 1 3 12
4. Atlante 7 3 3 1 3 12
5. Dorados  7 3 2 2 2 11
6. UdeG 7 3 2 2 0 11
7. Venados  7 3 1 3 1 10
8. Cimarrones 7 3 0 4 1 9
9. FC Juárez  7 2 3 2 0 9
10. Zacatepec 7 2 3 2 -1 9
11. Correcaminos 7 2 3 2 -2 9
12. UAEM 7 1 4 2 -1 7
13. TM Futbol  7 1 4 2 -2 7
14. Celaya 7 2 1 4 -3 7
15. Murciélagos 7 1 1 5 -6 4
16. San Luis 7 1 1 5 -8 4

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 79/57 1.386
11. Guadalajara 126/91 1.3846
12. Cruz Azul 115/91 1.2637
13. Santos  115/91 1.2637
14. Puebla 110/91 1.2088
15. Lobos 27/23 1.1739
16. Atlas  104/91 1.1429
17. Querétaro  103/91 1.1319
18. Veracruz 93/91 1.022

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  7
2. Henry Martín/MEX América 5
3. Nicolás Castillo/CHI UNAM 4
4. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 3
5. Avilés Hurtado/COL Monterrey 3
6. Carlos González/PAR Necaxa 3
7. Keisuke Honda/JPN Pachuca 3
8. André Pierre-Gignac/FRA UANL 3

7
puntos

▪ de ventaja 
tiene el cuadro 

xeneize para 
liderar la Super-
liga de Argenti-
na, seguido de 

Talleres
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El originario de Ensenada cuenta con una gran 
defensiva, velocidad en las bases y su bateo que 
ayudará al vigente bicampeón de la Zona Sur
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de Pericos de Pue-
bla sigue reforzándose, ahora 
lo hace con el torpedero Jor-
ge Flores que llego vía draft a 
la novena verde.

Flores nació en Ensenada, 
Baja California, el 25 de no-
viembre de 1991. Mide 1.65 
metros y pesa 72 kilogramos, 
batea y tira a la derecha. El ju-
gador fue adquirido en el draft 
del 2010 por los Arizona Dia-
mond-Backs.

Flores debutó en el 2012 en Clase A, con el 
equipo de Vancouver Canadians en la Northwest 
League. En 60 juegos, bateo .265, 57 hits en 251 
turnos al bat, 14 dobles, un triple, 3 cuadrangu-
lares, 19 carreras impulsadas y 11 robos de base.

En un total de 6 temporadas en ligas menores, 
bateo .251, 632 imparables, 322 carreras ano-
tadas, 122 dobletes, 10 tripletes, 17 batazos de 
vuelta entera, 212 producidas, 71 bases roba-
das y un Slugging de .328. Estuvo jugando des-
de Clase A, hasta Triple A en Estados Unidos.

En invierno Flores es el titular de las para-
das cortas de la novena de los Naranjeros de 
Hermosillo. Bateo .289, 35 carreras anotadas, 
58 hits, 11 dobles, 11 producciones, 8 robos de 
base y un OPS de .748.

Las características principales de Flores es su 
gran defensiva, velocidad en las bases y su bateo.

Treinta seis en roster de Pericos
El club Pericos de Puebla, actual bicampeón 
de la Zona Sur del beisbol mexicano de vera-
no, anunció el roster de 36 jugadores con el que 
afrontará sus trabajos en la ya cercana pretem-
porada primaveral 2018.

En el invierno, Flores es el titular de las paradas cortas 
de la novena de los Naranjeros de Hermosillo. 

Pericos abrirán en los próximos días sus cam-
pos de entrenamientos en esta pretemporada 
2018, con la finalidad de que el nuevo mánager, 
el estadounidense Lorenzo Bundy, conozca a los 
jugadores con los que enfrentará las dos próxi-
mas campañas del beisbol de verano.

Bundy tendrá como auxiliares en su cuerpo 
técnico a los coaches Marco Guzmán, Dallas Wi-
lliams, Ramón Ortiz, Les Lancaster, Francisco 
Villegas, José Hernández y a Arturo Amador.

En esta pretemporada 2018, Pericos de Pue-
bla tendrá un roster formado por cinco recepto-
res, nueve infielders, siete outfielders, y 15 lan-
zadores, de donde saldrán los elegidos finales 
para integrar al primer equipo para las dos tem-
poradas que se avecinan.

La novena de la Angelópolis iniciará su par-
ticipación en la ya cercana temporada 2018 del 
beisbol de verano el 23 de marzo, cuando visite 
a Diablos Rojos del México.

El Short Stop 
de @Club-
Naranjeros 

Jorge Flores 
debutara en la 
Liga Mexicana 
de Beisbol con 

Pericos”
Solo Beisbol 

Twi�er 
oficial

Jorge Flores 
reforzará a 
los Pericos
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A pesar de tener un dominio absoluto, Barcelona 
fue incapaz de hacerle daño a un aguerrido 
Getafe, que sacó el empate sin goles

FC Barcelona 
cede punto 
como local
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

En un gris partido de local, el 
Barcelona no pasó del empa-
te sin goles el domingo fren-
te al recién ascendido Getafe, 
una repartición de puntos que 
obliga al conjunto azulgrana a 
mantenerse sobre aviso en la 
cima de la liga española.

El Barsa se mantiene co-
mo líder con 59 unidades, pe-
ro ahora solo cuenta con siete 
puntos de ventaja sobre el es-
colta Atlético de Madrid, que 
el sábado venció 1-0 al colista 
Málaga y tiene marcado en el 
calendario la visita a Barcelona del 4 de marzo.

Tanto el tercero Valencia, que ganó 3-1 al ve-
cino Levante, como el cuarto Real Madrid, que 
el sábado goleó 5-2 a la Real Sociedad, están le-
jos de la pelea por el título con 43 y 42 puntos, 
respectivamente, por la 23ra fecha.

La programación dominical registró tam-
bién la victoria por 1-0 del sexto Sevilla sobre 
el noveno Girona, con gol de Pablo Sarabia a 
los 46 minutos.

El octavo Celta de Vigo festejó un doblete 
del uruguayo Maxi Gómez (32 y 80) pero solo 
empató 2-2 con el 15to Espanyol, que se puso 
al frente por conducto de Leo Baptistao (10) y 
empató gracias a Gerard Moreno (87).

El colombiano Yerry Mina debutó en el on-
ce titular del Barsa y no desentonó en defensa, 
pero ni el astro argentino Lionel Messi ni el go-
leador uruguayo Luis Suárez brillaron como en 
otras ocasiones, y el Getafe, actual 10mo clasi-
fi cado, hizo valer su condición de tercer equi-
po menos goleado del torneo para llevarse un 
punto del estadio Camp Nou.

“No es normal que nos cueste tanto marcar en 
casa”, comentó el técnico culé, Ernesto Valverde.

Mina, por su parte, se mostró conforme con 
su estreno lanzando un mensaje de calma a la 
afi ción. “Tenía mucha fe de que iba a marcar, pe-
ro lastimosamente no se dio. No hay nerviosis-
mo, sabemos que esto es muy largo”, subrayó.

El conjunto dirigido por José Bordalás se le 
atragantó al Barsa desde el arranque. Solidario 
y bien organizado en tareas defensivas, cedió la 
posesión de la pelota a los locales, que apenas 
pisaron el área defendida por Vicente Guaita.

Inocuo Paco Alcácer, poco entonado Philip-
pe Coutinho, y bien sujetado Suárez, al Barsa 
le costó hilvanar jugadas ofensivas, aun cuan-
do Messi bajó a la medular para dirigir el juego.

La propuesta del Getafe fue mucho menos 
barroca pero bastante más efectiva en cuanto a 
la generación de ocasiones de gol. Los visitantes 
amenazaron en dos ocasiones antes del descan-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El técnico José Mourinho su-
frió un nuevo tropiezo en el St. 
James' Park. Otro gol en la ex-
traordinaria temporada del fut-
bolista sensación del Liverpool, 
el egipcio Mohamed Salah.

Con una inesperada derro-
ta del Manchester United por 
1-0 ante Newcastle el domin-
go, el United cedió la iniciativa 
en la contienda por el segun-
do lugar de la Liga Premier y 
causó que su técnico maldije-
ra a los "dioses del fútbol " en 
su más reciente viaje infruc-
tuoso al noreste de Inglaterra.

Son ahora siete partidos de 
la Premier sin ganar en casa 
del Newcastle para Mourinho, 
que perdió tres y empató tres 
ahí en dos periodos al frente 
del Chelsea.

Un gol de Matt Ritchie a los 
65 minutos -tras un tiro libre 
otorgado por falta del defensa 
del United Chris Smalling- dio 
a Newcastle una victoria que 
lo sacó de la zona de descenso.

"Lucharon como animales", 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Inter de Milan rompió una 
racha de dos meses sin ganar en 
la Serie A gracias al adolescen-
te marfi leño Yann Karamoh, al 
vencer en casa el domingo 2-1 
a un Boloña que terminó con 
nueve hombres.

El argentino Rodrigo Pala-
cio, ex delantero del Inter, em-
pató el marcador tras el gol del 
italo-brasileño Éder. Pero Ka-
ramoh, de 19 años, anotó con 
una fi na defi nición antes de 
la expulsión del defensor se-
negalés Ibrahima Mbaye, del 
Boloña.

Adam Masina también reci-
bió tarjeta roja directa en tiem-
po de reposición por una terri-
ble entrada sobre el defensor 
argentino Lisandro López, que 
debutaba con el Inter.

Con su primera victoria en 
la liga italiana desde el 3 de di-
ciembre, los Nerazzurri se co-
locaron en el tercer puesto de 
la tabla, dos puntos sobre la La-
zio, que el sábado cayó 4-1 ante 
el líder Napoli. El Inter se en-
cuentra 14 puntos detrás del 
segundo lugar Juventus.

La Roma también rebasó a 
la Lazio y se ubicó a un punto 
del Inter después de golear 5-2 
al Benevento, que se encuentra 
en el fondo de la tabla.

El Inter había estado en la 
cima antes de una mala racha.

Inter necesitaba urgente-
mente volver a la senda del 
triunfo después de seis em-
pates y dos derrotas, y tuvo el 
arranque perfecto al irse arri-
ba en el marcador con menos 
de dos minutos de juego _su 
gol más tempranero en la Se-
rie A desde 2007.

Trastabilla el ManU 
frente al Newcastle

Inter corta mala racha 
en Serie A con triunfo 

No es normal 
que nos cueste 

tanto mar-
car en casa. 

Tenía mucha 
fe de que iba 

a marcar, pero 
lastimosamen-

te no se dio”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del FC Barcelona Luis Suárez no salió con la puntería fi na para pesar del 

cuadro blaugrana.

El conjunto dirigido por José Bordalás se le atragantó 
al Barsa desde el arranque.

Newcastle asestó duro golpe de tí-
tulo a los red devils.

STUTTGART TOMA RESPIRO EN LA BUNDESLIGA  
Por AP/Berlín, Alemania

Un gol de Daniel Ginczek 
a los cinco minutos bastó 
para que el Stu� gart 
saliera del peligro de 
descenso con una victoria 
en casa el domingo por 
1-0 sobre el Borussia 
Moenchengladbach.

El primer triunfo de 
Tayfun Korkut en su 2do 
duelo como técnico del 
Stu� gart puso a su club 
cuatro puntos sobre la zona 
de descenso con 12 jornadas por disputar.

Korkut tuvo un frío recibimiento de 
los afi cionados del Stu� gart luego de su 
decepcionante debut el 29 de enero como 
reemplazo de Hannes Wolf.

El historial de Korkut como timonel de 
Leverkusen, Kaiserslautern y Hannover no 
inspiran confi anza, mientras que Wolf, de 
36 años, era una fi gura popular por guiar al 
Stu� gart al ascenso como campeón de 2da 
división la temporada pasada. Pero a Wolf se 
le acabó el tiempo después que Stu� gart se 
hundió con 6 derrotas en 7 juegos en la Bundes.

Ginczek anotó a los cinco minutos tras un 
pase del también delantero Mario Gomez.

En el otro partido del domingo, Werder 
Bremen goleó 3-1 al visitante Wolfsburgo.

4
puntos

▪ sobre la zona 
de descenso 

se colocó 
Stu� gart con 

12 jornadas por 
disputar en la 

Bundesliga

Las urracas sorprendieron al derrotar 1-0 al 
Manchester Unted, que ya ve muy de lejos la 
pelea por el título de la Premier League

Fin a otra sequía

▪ El delantero Andrea 
Belo� i puso fi n a su sequía 
de goles con una magnífi ca 
actuación que ayudó a Tori-
no a derrotar 2-0 al Udinese. 
Belo� i no había anotado en 
2018 pero a los 66 minutos 
de juego mostró por qué tie-
ne una cláusula de rescisión 
de 122 millones de dólares).

Se lleva partido
▪  En partido de volteretas, el 
Standard local de Paco Memo 
superó al Mouscron de Omar 
Govea por 4-3 en duelo de la 
fecha 26 de la liga belga. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

so: primero en un arribo de Amath Ndiaye que 
logró interceptar Sergio Busquets en el retroce-
so, luego en un disparo cruzado de Ángel Rodrí-
guez encarando a Mina, tras robo a Coutinho.

El ex del Liverpool no encontraba su sitio en 
el mediocampo barcelonista y la mejor oportu-
nidad de los de Ernesto Valverde en el primer 
tiempo fue un pase de Iván Rakitic para Messi, 
que logró perturbar el uruguayo Damián Suárez.

Coutinho despertó tras la reanudación con 
un derechazo lejano que forzó la primera in-
tervención de Guaita, pero el verdadero susto 
para el Getafe llegó con un instintivo puntera-
zo de Suárez a pase de Alcácer.

La acción espoleó al Barsa y en especial a 
Coutinho, reiterativo en el zapatazo desde fue-
ra del área; pero los madrileños no le perdieron 
la cara al partido, rozando nuevamente el gol en 
una potente volea de Antunes, ligeramente alta.

Valverde relevó a Coutinho y Alcácer por 
Iniesta y Dembélé, aunque las siguientes op-
ciones culés llegaron a balón parado con dos 
cabezazos de Mina

destacó Mourinho.
Lo peor vendría para el ti-

monel portugués, cuando el Li-
verpool ganó 2-0 en Southamp-
ton para acortar la distancia an-
te el segundo lugar United a dos 
puntos con 11 juegos restantes.

Salah fue nuevamente la 
estrella, dando el pase para el 
gol de su colega brasileño en el 
ataque Roberto Firmino antes 
de anotar él mismo en su 22da 
diana en su temporada de de-
but con el Liverpool.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. FC Barcelona 23 18 5 0 49 59
2. Atlético Madrid 23 15 7 1 25 52
3. Valencia 23 13 4 6 18 43
4. Real Madrid 22 12 6 4 27 42
5. Villarreal 23 11 4 8 6 37
6. Sevilla FC 23 11 3 9 -5 36
7. Eibar 23 10 5 8 -2 35
8. Celta Vigo 23 9 5 9 7 32
9. Gerona 23 8 7 8 1 31
10. Getafe 23 7 9 7 5 30
11. Real Betis* 22 9 3 10 -8 30
12. Leganés 22 8 5 9 -2 29
13. Athletic Bilbao 23 6 10 7 -1 28
14. Real Sociedad 23 7 5 11 -2 26
15. Espanyol 23 6 8 9 -10 26
16. Alavés 23 8 1 14 -12 25
17. Levante 23 3 11 9 -14 20
18. Las Palmas 23 5 3 15 -33 18
19. Deportivo* 22 4 5 13 -27 17
20. Málaga 23 3 4 16 -22 13
*Hoy juegan

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 23 20 1 2 37 61
2. AFC Ajax 23 17 3 3 44 54
3. AZ Alkmaar 23 14 5 4 21 47
4. Feyenoord 23 11 6 6 21 39
5. PEC Zwolle 23 11 6 6 1 39
6. FC Utrecht  23 10 8 5 1 38
7. Vitesse  23 10 7 6 13 37
8. ADO Den Haag 23 9 5 9 -4 32
9. sc Heerenveen 23 8 7 8 -4 31
10. VVV-Venlo 23 7 9 7 -5 30
11. Heracles  23 7 6 10 -16 27
12. SBV Excelsior 23 7 5 11 -7 26
13. FC Groningen 23 5 8 10 -5 23
14. Willem II 23 5 5 13 -14 20
15. NAC Breda 23 5 5 13 -14 20
16. Roda JC 23 4 5 14 -24 17
17. FC Twente  23 4 4 15 -17 16
18. Sparta  23 3 5 15 -28 14

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 24 20 3 1 39 63
2. Juventus 24 20 2 2 46 62
3. Internazionale 24 13 9 2 21 48
4. AS Roma 24 14 5 5 19 47
5. Lazio 24 14 4 6 26 46
6. Sampdoria 24 12 5 7 12 41
7. AC Milan 24 11 5 8 4 38
8. Atalanta 24 10 7 7 8 37
9. Torino 24 8 12 4 6 36
10. Udinese 24 10 3 11 2 33
11. Fiorentina 24 8 7 9 2 31
12. Génova 24 7 6 11 -6 27
13. Bolonia 24 8 3 13 -8 27
14. Cagliari 24 7 4 13 -12 25
15. Sassuolo 24 6 5 13 -27 23
16. Chievo Verona 24 5 7 12 -20 22
17. Crotone 24 5 6 13 -22 21
18. Spal 24 3 8 13 -23 17
19. Hellas Verona 24 4 4 16 -26 16
20. Benevento 24 2 1 21 -41 7

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 22 18 2 2 36 56
2. RB Leipzig 22 11 5 6 6 38
3. Dortmund 22 10 7 5 18 37
4. Eintracht 22 10 6 6 5 36
5. Leverkusen 22 9 8 5 12 35
6. Schalke 04 22 9 7 6 5 34
7. F. C. Augsburgo 22 8 7 7 4 31
8. TSG Hoffenheim 22 8 7 7 1 31
9. Hannover 96 22 8 7 7 -1 31
10. M'gladbach 22 9 4 9 -4 31
11. Hertha Berlin 22 7 9 6 2 30
12. SC Freiburg 22 5 10 7 -14 25
13. VfL Wolfsburg 22 4 12 6 -3 24
14. VfB Stuttgart 22 7 3 12 -9 24
15. Werder Bremen 22 5 8 9 -6 23
16. Mainz 22 5 5 12 -15 20
17. Hamburg SV 22 4 5 13 -15 17
18. FC Cologne 22 3 4 15 -22 13

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man City 27 23 3 1 59 72
2. Man United 27 17 5 5 32 56
3. Liverpool 27 15 9 3 30 54
4. Tottenham 27 15 7 5 28 52
5. Chelsea* 26 15 5 6 23 50
6. Arsenal 27 13 6 8 15 45
7. Burnley 27 9 9 9 -3 36
8. Leicester City 27 9 8 10 -1 35
9. Everton 27 9 7 11 -14 34
10. Bournemouth 27 8 7 12 -10 31
11. Watford 27 8 6 13 -10 30
12. West Ham 27 7 9 11 -12 30
13. Newcastle 27 7 7 13 -11 28
14. Brighton 27 6 10 11 -14 28
15. Crystal Palace 27 6 9 12 -17 27
16. Swansea City 27 7 6 14 -17 27
17. Huddersfield 27 7 6 14 -24 27
18. Southampton 27 5 11 11 -12 26
19. Stoke City 27 6 7 14 -26 25
20West Brom* 26 3 11 12 -16 20
*Hoy juegan

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Jugará en el Madrid
▪ Marcelo, lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, 

auguró que su compatriota Neymar, al que se medirá en 
la eliminatoria de octavos de fi nal de la Champions 

League contra el Paris Saint-Germain, "jugará algún día 
en el Real Madrid". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Analista de la cadena estadounidense exaltó lo hecho 
por Japón para la grandeza de Corea del Sur, durante 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Ofrece la NBC 
disculpas a COR
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La cadena estadounidense NBC ofreció disculpas por 
un comentario realizado al aire por uno de sus analis-
tas en su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invier-
no en que señaló que Japón era un ejemplo importan-
te para la transformación de Corea del Sur.

Durante la transmisión de NBC de la ceremonia de 
apertura de los Juegos el viernes, el analista Joshua Coo-
per Ramo hizo la declaración al destacar la visita del pri-
mer ministro japonés Shinzo Abe.

"Todo coreano te dirá que Japón ha sido un ejemplo 
cultural, técnico y económico muy importante en la pro-
pia transformación de su país", aseguró Ramo.

Por internet rápidamente circuló una petición de dis-
culpas, la cual ofreció NBC el sábado en su cadena por 
cable NBCSN y de manera formal al comité organizador 

de los Juegos de Pyeongchang.
Japón ocupó Corea de 1910 a 1945. 

Quienes hicieron la petición indicaron 
que cualquier persona que esté fami-
liarizada con el trato de los japoneses 
a los coreanos durante ese periodo se 
sentiría profundamente dolido por los 
comentarios de Ramo. 

También criticaron el hecho de dar-
le crédito a Japón por el resurgimien-
to de Corea del Sur.

La petición superó las 10.000 firmas 
de apoyo para el domingo.

"Creemos que guardar silencio no es una respuesta 
apropiada ante tal información ignorante, insensible 
y dañina que desafía el espíritu mismo de paz, armo-
nía y dignidad humana de los Juegos Olímpicos", leía 
la petición.

Por internet rápidamente circuló una petición de disculpas, la cual ofreció NBC el sábado en su cadena por cable NBCSN.

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
 

El domingo, solo hubo un pro-
tagonista en el esquí alpino 
de Pyeongchang. Se trató del 
viento, que obligó a posponer 
la prueba de descenso libre 
para hombres.

Así, serán las mujeres 
quienes pondrán en marcha 
el programa de este deporte 
durante estos Olímpicos de 
Invierno. Y entre ellas figuran 
la mexicana Sarah Schleper y 
la chilena Noelle Barahona.

Schleper ha participado antes en cuatro 
Juegos Olímpicos. Lo hizo representando a 
su natal Estados Unidos, y consiguió su me-
jor papel en Turín 2006, al ubicarse en el dé-
cimo puesto.

Su regreso a las citas olímpicas, a los 39 años 
y tras ausentarse en Sochi 2014, será como par-
te de la delegación mexicana, de apenas cuatro 
integrantes, que acude a Pyeongchang.

Hace cuatro años, Schleper estaba ya re-
tirada del deporte. Pero fue entonces cuan-
do se casó con el mexicano Federico Gaxiola.

Así, surgió la oportunidad de volver a una 
cita olímpica y de inscribirse en la historia de-
portiva mexicana, si es que Schleper termina 
entre las 25 primeras de la prueba. En ese caso, 
superará el mejor papel de un esquiador mexi-
cano en Juegos invernales, el 26º sitio que ob-
tuvo Hubertus Hohenlohe en Sarajevo 1984.

Fue precisamente en aquellos juegos cuan-
do las mujeres habían inaugurado la actividad 
del esquí alpino por última vez.

El mejor lugar ocupado por México en una 
prueba de Invierno fue el 11mo obtenido por el 
equipo de boblsed en Saint Moritz 1928.

Por AP/Pyeongchang, Cor.
Foto: AP/Síntesis

 
Un holandés ratificó su imbatibi-
lidad en los patines, un estadou-
nidense dio a su país la primera 
presea en estos juegos, nada me-
nos que de oro, y un noruego se 
impuso en el agotador esquiat-
lón de 30 kilómetros.

La jornada dominical en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
fue candente en emociones de-
portivas. Paradójicamente, se re-
cordará más por el viento inten-
so y helado que impidió realizar 
las pruebas de esquí alpino, in-
cluida la de descenso libre en la 
que iban a participar el chileno 
Henrik von Appen y el bolivia-
no Simón Breitfuss.

“¿Cuál viento?”, pareció pre-
guntar Red Gerard, quien lució 
en el snowboarding mientras la 
mayoría de sus rivales tenía di-
ficultades para no caer en me-
dio de las potentes ráfagas que 
azotaron Pyeongchang.

El joven de 17 años dio así el 
oro a Estados Unidos.

Récord y tricampeonato
Sven Kramer parece precisamen-
te incapaz de fallar. El holandés 
rompió su propio récord olím-
pico de 5 mil metros en el pati-
naje de velocidad y ganó su ter-
cer oro al hilo en la especialidad.

Cruzó la meta con un tiempo 
de seis minutos, 10 segundos y 
76 centésimas, para superar la 
marca que había conseguido cua-
tro años atrás en Sochi.

Ningún otro patinador en la 
historia había conquistado un tri-
campeonato en esta distancia. 
Y tiene la oportunidad de obte-
ner otros dos oros, en los 10 mil 
metros el jueves y en la perse-
cución por equipos.

De la caída al triunfo
Ni una caída en el comienzo de 
la carrera impidió que Simen 
Hegstad Krueger se embolsara 
el oro. Luego, sus compatriotas 
noruegos completaron la barrida 
en la prueba dominical del esquí 
de fondo. Krueger resbaló poco 
después de la largada masiva. El 
esquí derecho se le salió.

Por si fuera poco, los deportis-
tas olímpicos de Rusia, Andrey 
Larkov y Denis Spitsov, trope-
zaron con Krueger. Los tres se 
vieron en el último puesto pa-
ra el momento en que lograron 
incorporarse. Pero Krueger re-
accionó y tomó la punta cuan-
do restaban cinco kilómetros. 

Por AP/Carolina del Norte, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Victor Oladipo terminó con 30 puntos, nueve 
asistencias y ocho rebotes y los Pacers de India-
na derrotaron el domingo 121-113 a los Knicks 
de Nueva York.

Bojan Bogdanovic encestó cuatro triples y ter-
minó con 20 unidades y Thaddeus Young añadió 

Por AP/Indianapolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Colts de Indianápolis contrataron el do-
mingo al coordinador ofensivo de los Eagles 
de Filadelfia, Frank Reich, como su nuevo en-
trenador en jefe, anunció el equipo.

Se prevé que Reich sea presentado de ma-
nera oficial el martes en una conferencia de 
prensa.

La decisión se presenta cinco días después 
de que los Colts anunciaron un acuerdo con el 
coordinador ofensivo de los Patriots de Nueva 
Inglaterra, Josh McDaniels. Pero McDaniels 
se retractó ocho horas después.

Ahora, los Colts contrataron al hombre que 
ayudó a los Eagles a superar a McDaniels y a los 
Patriots en el Super Bowl de la semana pasada.

Reich vuelve a la franquicia en la que co-
menzó su carrera como entrenador.

Mexicana se 
presenta en 
esquí alpino

EE.UU. se 
apunta el 
1er metal 
en los JOI

Acribilla Oladipo 
a los Knicks

Anuncian Colts 
a nuevo coach

Es muy impor-
tante porque 
mi familia es 
mexicana y 

porque casi no 
hay mexicanos 

compitiendo 
en inviern”

Sarah Schleper 
Atleta 

mexicana

Frank Reich deja la organización de los Eagles para 
asumir las riendas del equipo de Indianapolis.

Red Gerard se colgó la medalla del 
oro en el snowboarding.

EGAN BERNAL 
SE LLEVA LA 
CARRERA ORO
Por AP/Bogotá, Colombia

Egan Bernal, joven sensación 
del ciclismo, ganó el domingo 
la primera edición de la carrera 
Colombia Oro y Paz con una 
ventaja de nueve segundos 
sobre el astro Nairo Quintana, 
líder al cierre de la penúltima 
fracción.

Bernal, de 21 años y 
miembro del equipo Sky de 
Gran Bretaña, emprendió 
la sexta etapa en la cuarta 
casilla por detrás de Quintana 
(Movistar de España), 
Rigoberto Urán (Education 
First-Drapac de EE.U) y Sergio 
Luis Henao (Sky) pero remontó 
los segundos de desventaja en 
el ascenso final con una dosis 
de montaña.

Dayer, hermano de 
Nairo, ganó el tramo de 184 
kilómetros.

10 
mil

▪ firmas recabó 
una petición 
para que la 

cadena de los 
EU ofreciera 

disculpa a 
Corea del Sur

Sarah Schleper busca un buen 
desempeño en esta prueba

Dominantes

▪ La ventaja de los Pacers 
llegó a ser de 20 puntos 
cuando un enceste de 
Domantas Sabonis puso la 
pizarra 90-70 con 4:10 por 
jugar en el tercer cuarto.

18 tantos, 11 tableros y cinco asistencias por Pa-
cers, que han ganado 6 de los últimos 8 partidos.

Enes Kanter y Tim Hardaway Jr. colaboraron 
con 17 puntos cada uno, y Michael Beasley tuvo 
16 y 13 tableros por los Knicks, que llegaron a seis 
derrotas consecutivas.

Los Pacers montaron una ofensiva de 14-2 en 
el segundo cuarto y tomaron ventaja de 53-45 
gracias a una clavada de Young a 5:45 del final 
de la primera mitad.

Un triple de Lance Stephenson con 3:44 res-
tantes en el segundo cuarto puso a Indiana al fren-
te 58-55 y los Pacers nunca más volvieron a es-
tar abajo en el marcador.

Inaugura historial de éxitos
▪ El bosnio Mirza Basic conquistó hoy su primer título del 

tour de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en el 
Abierto de Sofia ante el rumano Marius Copil, en una batalla 

de dos horas y 19 minutos que se resolvió por 7-6(8/6), 
6-7(4/7) y 6-4. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Posponen slalom
▪ El slalom gigante femenil, en donde compite la estadoounidense 
Mikaela Siff rin, fue reprogramado para el jueves, el mismo día de la 
competencia varonil en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Los 
primeros dos eventos del esquí alpino fueron pospuestos el lunes 

debido a los fuertes vientos. Ambos se realizarán el jueves, pero en 
distintas colinas. POR AP/ FOTO: AP

Cavaliers de Cleveland derrotan el domingo 121-99 
a los Celtics de Boston, durante la ceremonia de 
retiro del número del exjugador Paul Pierce

LeBron acalla 
la fiesta de 
Paul Pierce 

Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

LeBron James silenció a la afi ción de los Celtics 
que vino a celebrar a Paul Pierce al terminar con 
24 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes y ayudar 
a los renovados Cavaliers de Cleveland a derro-
tar el domingo 121-99 a los Celtics de Boston, en 
una actuación que hizo recordar los días más ál-
gidos de la rivalidad.

Y en esta ocasión, Pierce estuvo sentado en 
primera fi la y vestido de civil, incapaz de hacer 
algo al respecto.

James se recuperó de una lesión en la pier-
na en el primer cuarto para anotar 13 puntos en 
el segundo periodo — ocho de ellos durante una 
ofensiva de 13-2 que convirtió una desventaja de 
un tanto en una ventaja de doble dígito. Los Cel-

tics se acercaron 64-55 con el primer enceste del 
tercer periodo, pero nunca volvieron a estar a me-
nos de 10 unidades.

Mientras los Cavaliers abrían una brecha de 
27 puntos a mediados del último cuarto, el pú-
blico comenzó a gritar “¡Queremos a Paul Pier-
ce!” Pero él permaneció en su asiento, a la espera 
de la ceremonia después del juego en la que reti-
rarán su número 34 — el 23er jugador en la his-
toria de la franquicia más laureada de la NBA en 
recibir la distinción.

A los Celtics actuales, que han pasado gran par-
te de la temporada en el primer lugar del Este, les 
hubiera venido bien su ayuda.

Terry Rozier anotó 21 unidades con nueve asis-
tencias y Kyrie Irving consiguió 18 tantos contra 
su ex equipo antes de ausentarse durante el úl-
timo cuarto con el partido ya defi nido. Los Cel-

"El Rey" comandó a los Cavaliers a la victoria como visitantes en Boston.

Al medio tiempo, los Celtics retiraron el número 34 de 
Paul Pierce.

tics han perdido tres de los últimos cuatros pa-
ra colocarse un juego por detrás de Toronto en 
la carrera rumbo a la postemporada en la Con-
ferencia Este; los Cavaliers, que han ganado tres 
en fi la, están a cinco juegos y medio de Boston.

En sus primeras apariciones con Cleveland 
desde que fueron adquiridos en canjes, Jordan 
Clarkson fi nalizó con 17 unidades y George Hill 
aportó otras 12.

En Atlanta, Dewayne Dedmon puso a Atlan-
ta al frente con una jugada de tres puntos y des-
pués extendió la ventaja con un triple para guiar 
a los Hawks a un triunfo el domingo 118-115 so-
bre Blake Gri¥  n y los Pistons de Detroit.

Dedmon igualó su marca personal con 20 pun-
tos y descolgó 13 rebotes en su duelo con Andre 
Drummond, quien fi nalizó con 25 unidades y 15 
tableros por Detroit.

Dennis Schroder tuvo 23 tantos, incluyendo 
seis tiros libres en los últimos 20 segundos, por 
Atlanta.

Por Notimex/Barra de Navidad, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

La Organización Nacional Es-
tuantil de Fútbol Americano 
(Onefa) echó para atrás los 
juegos de pretemporada e in-
terligas con la Comisión Na-
cional Deportiva Estudian-
til de Instituciones Privadas 
(Conadeip), por lo que tam-
poco se disputarán tazones 
entre ambas en Liga Mayor 
este 2018.

Derivado del congreso 
anual ordinario que sostu-
vieron en esta localidad, los integrantes de 
los equipos que participan no llegaron a un 
consenso y al estar divididos se realizó un pro-
nunciamiento ofi cial, en el que se le aclara a la 
Conadeip que no ha cumplido con los acuer-
dos previos que ya habían avanzado en la lla-
mada reunifi cación del futbol americano uni-
versitario.

De esta manera, la Onefa señaló en un co-
municado que los equipos que quieran entrar 
a la Liga deberán hacerlo en tiempo y forma, 
así como mantener un respeto hacia los semi-
lleros de otros clubes afi liados y un control en 
el número de becas que otorgan.

Además de otros puntos, como que no par-
ticipen jugadores que previamente hayan ju-
gado en el fútbol colegial de EU y que haya un 
máximo de tres extranjeros por equipo.

De esta forma, el pleno consideró que no 
existen las condiciones para no solo mantener 
los acuerdos de las temporadas pasadas o in-
cluso mejorarlos, sino que se quedan suspendi-
dos de manera defi nitiva para esta temporada.

Desde hace un par de temporadas empeza-
ron ambas ligas con juegos de preparación en 
su categoría mayor y luego se lograron juegos 
de interligas, que contarían para el standing 
de cada organización y al fi nal de la tempora-
da se jugó un tazón “Campeón de Campeones” 
entre los dos monarcas, siendo Borregos To-
luca el último ganador.

El 2018, sin 
tazones en 
Liga Mayor
La Onefa y la Conadeip rompen 
pláticas por lo que no se jugará 
el "Campeón de Campeones" 

Conadeip no ha cumplido con los acuerdos previos 
que ya habían avanzado en reunifi cación: Onefa.

Los equipos 
interesados en 

ingresar a la 
Onefa deben 

solicitarlo 
conforme al 
reglamento 
en tiempo y 

forma”
Onefa

Twi� er ofi cial

breves

Club Alpha / Mister Titán 
cumplió expectativas
Con gran éxito y participación que 
superó lo esperado, el Club Alpha 
celebró el Mister Titán, evento de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, que fue 
avalada por la Asociación Poblana de 
este deporte.

Tomaron parte cerca de 100 
exponentes que cerrada pelea por los 
primeros lugares, los ganadores fueron: 

En Bikini hasta 1.60, la ganadora 
resultó Lizbeth Aguilar, de Smart 
Fitness. La categoría de Principiantes 
A fue ganada por Gilberto Palacios; en 
Principiantes B, el triunfo correspondió 
a René Reyes Rincón. En Novatos, el 
primer sitio fue  para Brandon Araiza, 
mientras que, en la categoría estelar, la 
de Clasifi cados se la adjudicó Jonathan 
García Castro. Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Rescatan a madre 
de receptor Elías Díaz
La madre de Elías Díaz, receptor 
venezolano de los Piratas de Pi� sburgh, 
fue rescatada el domingotras tres días 
secuestrada, informó el gobernador del 
estado occidental de Zulia.

Ana Isabel Soto fue rescatada por 
una comisión mixta conformada por la 
policía judicial CICPC y agentes de la 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), entre otros cuerpos de 
seguridad, informó el gobernador Omar 
Prieto vía Twi� er.

Prieto agregó en otro tuit que ordenó 
al director del Cpbez, general de brigada 
Rubén Ramírez Cáceres, la intervención 
inmediata del Equipo Canino 
Antidrogas por la presunta vinculación 
de funcionarios de esa división en el 
secuestro. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Con una potente ofensiva y 
una defensa tan sólida, los Ti-
gres Blancos de la Universidad 
Madero lograron su primera vic-
toria de la temporada 2018 de 
la categoría Juvenil de la Comi-
sión Nacional Deportiva Estu-
diantil de Instituciones Priva-
das (Conadeip), esto al derro-
tar 19-0 a los Borregos Salvajes 
del Itesm Campus Puebla.

Tigres, con inicio candente
El escenario de este encuentro fue el “Cráter 
Azul”, y desde el arranque los Tigres Blancos 
dieron una gran actuación para cosechar su pri-
mer éxito del año.

El primer cuarto fue parejo, sin embargo, a par-
tir del segundo los maderistas tomaron ventaja.

Con anotación de Sebastián Quintero se in-
auguró el marcador y posteriormente José Pa-
blo López Tello y David Baca marcaron para que 
los Tigres Blancos UMAD, de forma contunden-
te, se impusieran 19-0 a los Borregos Salvajes del 

Tigres Blancos, 
con exitoso inicio

La UMAD "asaltó" el Cráter Azul.

2da
jornada

▪ los felinos 
de la Univer-

sidad Madero 
enfrentarán 
a los Búfalos 
del Colegio 
Humanista

Itesm Puebla.
Al fi nal del encuentro, Rubén Borbolla, head 

coach de los maderistas, resaltó el buen encuen-
tro que realizaron sus dirigidos.

“Fue un buen resultado para nosotros porque 
fue en nuestro debut, porque fue de visitante y 
porque fue ante un buen equipo como Borregos 
Puebla. Es una satisfacción muy grande el jugar 
de visitante y ganarle a un equipo del Tecnológi-
co porque suelen ser muy competitivos”.

Asimismo, externó el gran número de afi cio-
nados que se dieron cita a este encuentro, “en las 
gradas tuvimos más afi cionados a pesar de ser 
visitantes y eso indica que la comunidad made-
rista confía en nosotros y por eso debemos pa-
garle con muchos resultados como el de ahora”.

En la segunda jornada de la campaña, los Ti-
gres Blancos de la UMAD visitarán a los Búfalos 
del Colegio Humanista, en un duelo entre equi-
pos de la Angelópolis.

ACTUALIZAN A ÁRBITROS 
Y MAESTROS DE TKD
Por Alma Liliana Velázquez

Fortalecer el trabajo para obtener mejores 
resultados de cara a las competencias 
nacionales e internacionales, fue el objetivo del 
seminario de capacitación y actualización para 
maestros y árbitros de Karate en Puebla.

Juan Manuel Cortés, presidente de la 
Asociación Poblana de Karate, comentó que en 
este curso que se realizó en el Polideportivo 

Xonaca, confi rmaron que los maestros de este 
deporte en la entidad tienen muy buen nivel 
técnico, pero ahora al ser deporte olímpico, 
tienen ese compromiso de estar en constante 
capacitación y actualización.

Señaló que el tener maestros capacitados, 
les ha permitido tener una nueva captación 
de talentos, la cual ha visto sus resultados 
con la gente que ha salido de los procesos, 
demostrando con ello que entrenadores, 
árbitros y deportistas, están caminando sobre 
una misma ideología, un mismo fi n para llegar a 
cumplir las metas.
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