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Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Para la titular de la Secretaría de 
Cultura del gobierno de la Re-
pública, María Cristina García 
Cepeda, la creación de esa de-
pendencia de la administra-
ción pública federal represen-
tó el compromiso del presidente 
Enrique Peña Nieto por incluir la 
cultura en el proyecto de nación.

Durante su visita a Tlaxca-
la para participar en la prime-
ra Reunión Nacional de Cultu-
ra 2018, la funcionaria federal 
dijo que la relativamente nueva 
Secretaría de Cultura signifi ca 
para el país un reconocimiento 
del presidente Peña al legado de 
raíces milenarias y extraordina-
rio patrimonio cultural.

“En cada etapa del país se han 
fundado instituciones que responden a las ne-
cesidades de nuestra sociedad y que han creado 
una infraestructura y riqueza cultural que a lo 
largo del tiempo se ha consolidado como la más 
importante en América Latina”.

Tlaxcala es 
sede nacional 
de la cultura
Titulares de las secretarías de Cultura de todo el 
país se congregan en el estado hasta hoy

Marco Mena y la secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda, inauguraron el encuentro.

En la inauguración de la primera Reunión Nacional de Cultura 2018, el gobernador Marco Mena destacó que actualmente Tlaxcala eligió el camino de ser moderno y a la vez, de mantener sus profundas tradiciones e historia.

Este lunes fue la fecha límite que tenían los partidos para registrar candi-
daturas comunes ante el órgano electoral local.

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero / Síntesis

Sin precisar cómo se distribuyeron las can-
didaturas para los 15 distritos electorales lo-
cales, los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Nueva Alianza (Panal), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Socialista (PS), 
fi rmaron un convenio de candidatura común 
para contender en la próxima contienda lo-
cal del uno de julio.

En conferencia de prensa, señalaron que 
por respeto a la determinación de la autoridad 
electoral local no dieron a conocer la distribu-
ción de candidaturas ni el porcentaje que le 
corresponderá a cada partido político del total 
de la votación “para evitar alguna confusión”, 
atajó la delegada del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, Yolanda Eugenia González Hernández.

“Quiero reconocer la voluntad política de 
cada uno de los dirigentes de los partidos", in-
dicó. METRÓPOLI 3

Firman alianza 
el PRI, PVEM,
Panal y PS

15
los

▪ distritos 
electorales 

locales serán 
los que estarán 

en disputa en 
la elección de 

este año

Entrega Síntesis PET al Itpcd  
▪  Como parte de la campaña “Desplastifícate”, que emprendió la 
Asociación Periodística Síntesis (APS), se entregó al Instituto 
Tlaxcalteca para Personas con Capacidades Diferentes (Itpcd), el  
PET que fue recolectado con el apoyo de diversas instituciones 
educativas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Cascarita en el llano  
▪  Los llanos de Tlaxco son ideales para practicar 
el futbol en compañía de los amigos, pero sobre 
todo de una hermosa puesta de sol. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La reunión nacional celebrada este lunes en 
la capital tlaxcalteca permitió a los representan-
tes de todo el país disertar sobre aquellos aspec-
tos que en cada entidad de la República resaltan 
a partir de su trascendencia cultural.

María Cristina García Cepeda dijo que permi-
tirá compartir e intercambiar experiencias para 
trazar rutas que consoliden proyectos. METRÓPOLI 2

CERO DISCRIMINACIÓN A 
MUJERES, IMPULSA IEM 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), 
María Angélica Zárate Flores, informó que para 
este año se intensifi carán las acciones que permi-
tan garantizar a la mujer mejores condiciones para 
el desarrollo humano.
De acuerdo con la funcionaria estatal, el fenómeno 
de la violencia y acoso contra las mujeres debe ser 
un tema que se erradique de las instituciones 
públicas pero también entre la sociedad en gener-
al, a fi n de cambiar los patrones de conducta.
Dijo que entre las tareas encomendadas por el 
gobernador Marco Mena desde que asumió el car-
go del IEM en noviembre del 2017, se encuentra 
precisamente la promoción de la cultura de cero 
discriminación y violencia contra las mujeres. 
Asimismo, informó, la implementación de pro-
gramas de capacitación a funcionarios públicos y a 
la ciudadanía en general a través de charlas, con-
ferencias, entre otras acciones. METRÓPOLI 5
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Marco Mena
Gobernador

MATAR 
O DESPEDIRSE

La UEFA Champions League 
reanuda actividades con grandes 

partidos, hoy con el multicampeón 
italiano Juventus. Cronos-AP

Economía ha 
superado retos
La economía mexicana tiene buenas 
perspectivas, gracias a la implemen-
tación de reformas: SHCP.
Per cápita/Notimex

Secuestran a 
agentes federales
Dos agentes adscritos a la SEIDO, 
desaparecidos desde el 5 de 
febrero, fueron secuestrados 
presuntamente por miembros del 
CJNG. Nación/Especial

inte
rior

CHAMPIONS LEAGUE
IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL 

JUVENTUS VS. TOTTENHAM
BASEL VS. MANCHESTER CITY 

LIGA MX/JORNADA DOBLE
FECHA 7 / HOY

ATLAS VS. NECAXA/19:00 HRS
L. BUAP VS. TIGRES/20:30 HRS

AMÉRICA VS. MORELIA/20:45 HRS
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Actividades 
proyectadas
Por otro lado, informó que como parte de las 
acciones que impulsa el INBA para la difusión 
del arte y la cultura, se tienen proyectadas 
algunas actividades para todos los estados 
del país, aunque aún no se defi ne si es que 
podrán tener cobertura en Tlaxcala, aunque 
aclaró que sí existe una proyección al 
respecto.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Para la titular de la Secretaría de Cultura del go-
bierno de la República, María Cristina García Ce-
peda, la creación de esa dependencia de la ad-
ministración pública federal representó el com-
promiso del presidente Enrique Peña Nieto por 
incluir la cultura en el proyecto de nación.

Durante su visita a Tlaxcala para participar en 
la primera Reunión Nacional de Cultura 2018, 
la funcionaria federal dijo que la relativamen-
te nueva Secretaría de Cultura signifi ca para el 
país, un reconocimiento del presidente Peña al 
legado de raíces milenarias y extraordinario pa-
trimonio cultural.

“En cada etapa del país se han fundado institu-
ciones que responden a las necesidades de nues-
tra sociedad y que han creado una infraestructu-
ra y riqueza cultural que a lo largo del tiempo se 

Cultura, proyecto de
la nación: M. C. García
La funcionaria federal dijo que la  nueva 
Secretaría signifi ca, un reconocimiento del 
presidente Peña al legado de raíces

INBA trabaja en 
murales de palacio,
permanentemente

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El Instituto Nacional de Be-
llas Artes (INBA) anunció que 
este año serán intervenidos 
los murales de Palacio de Go-
bierno para atender los des-
perfectos que registró la obra 
tanto por el sismo de septiem-
bre de 2017, como por las afec-
taciones propias del medio 
ambiente.

En entrevista, la directora 
general del INBA, Lidia Ca-
macho Camacho, informó que 
se trata de un proyecto que 
a nivel nacional se impulsa 
de manera permanente pa-
ra dar mantenimiento a las 
obras que están en resguardo de Bellas Artes 
y que requieren atención inmediata.

Dijo que en el caso de los murales de Pala-
cio de Gobierno en Tlaxcala, ya se adoptó la 
técnica de “velación” para poder reparar las 
pequeñas grietas que tuvieron después del 19 
de septiembre y que este mismo año serán re-
paradas.

“El INBA ha venido trabajando de mane-
ra permanente en los murales que se encuen-
tran en Palacio de Gobierno, ha sido un tra-
bajo de varios años pero a raíz de los sismos 
hemos estado trabajando de manera directa, 
ya colocaron las veladuras y hay mucho tra-
bajo que hacer”.

Dijo que los especialistas del instituto na-
cional permanecerán en Tlaxcala hasta que 
sean totalmente restaurados los murales, ya 
que además de los daños por el sismo, también 
se han observado algunas averías ocasionadas 
por la humedad en el lugar, “y eso hay que co-
rregirlo también”.

Lidia Camacho agregó que las acciones que 
se realizan en Tlaxcala forman parte de un pro-
grama a nivel nacional que integra un presu-
puesto para dar mantenimiento a las obras 
que resguarda el INBA, aunque para el caso 
específi co de la entidad no precisó a cuánto 
asciende ese monto.

Por otro lado, informó que como parte de 
las acciones que impulsa el INBA para la di-
fusión del arte y la cultura, se tienen proyec-
tadas algunas actividades.

La dependencia organizó este lunes un desfi le infantil en 
el que participaron unos 2 mil alumnos de 29 escuelas.

El mandatario estatal reconoció que municipios jue-
gan un papel importante en materia de Seguridad.

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) anunció 
que este año serán intervenidos los murales.

Fomenta SEPE
identidad entre
alumnos con
el carnaval

Alcaldes deben
reforzar acciones
de certifi cación
policial: Mena

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Para fomentar la identidad y preservar las tradi-
ciones locales, alrededor de 2 mil alumnos de 29 
escuelas de nivel preescolar y 23 camadas de di-
ferentes municipios del estado participaron este 
lunes en el colorido “Carnaval Infantil Tlaxcala 
2018”, que organizó la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) por las principales ca-
lles de la capital.

Por instrucciones del secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, la Dirección 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

Luego de los hechos violen-
tos que se han presentado en 
últimas fechas en diversas re-
giones del estado, el goberna-
dor Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, consideró necesario 
que los presidentes munici-
pales refuercen sus estrate-
gias de certifi cación policial.

En entrevista, el mandata-
rio estatal reconoció que los 
municipios juegan un papel 
importante en materia de Se-
guridad Pública, de ahí que 
aceptó que es ineludible que 
puedan reforzar la certifi ca-
ción no sólo para contar con armamento, si-
no para lograr una mejor coordinación en los 
trabajos de seguridad y resguardo.

“Una coordinación más efectiva en el tra-
bajo que deben realizar que es el de la preven-
ción e inhibición del delito y podamos traba-
jar conjuntamente de modo más efectivo con 
la Policía Estatal, así como nosotros trabaja-
mos con la Policía Federal”.

El gobernador reconoció que la tendencia 
de inseguridad que se registró en todo el país 
durante el último año también afectó a Tlax-
cala, aunque remarcó que se han realizado es-
fuerzos para poder garantizar condiciones de 
certeza a la ciudadanía.

Por ello, recordó, se ha incrementado el sa-
lario de los policías en todo el estado de Tlaxca-
la, pero también refrendó el compromiso para 
la contratación de más elementos, “era nece-
sario y seguiremos invirtiendo en que nues-
tra policía este más equipada y tengamos más 
policías pero el trabajo de los municipios es 
fundamental”.

A la vez, el gobernador Marco Mena refi rió 
que entre las estrategias para reforzar la Segu-
ridad en el estado se encuentra un mayor pa-
trullaje en las zonas limítrofes con otros es-
tados, a través de la coordinación con los pre-
sidentes municipales que formen parte de las 
franjas más importantes de entrada y salida 
a la entidad.

Agregó que si bien Tlaxcala no concentra 
los índices delictivos que tienen otros esta-
dos, subrayó que ese panorama no represen-
ta que las acciones en materia de resguardo y 
Seguridad se relajen a nivel local.

Eso sí, reconoció que en los municipios exis-
ten defi ciencias que deben ser atendidas a par-
tir de una mayor coordinación.

ha consolidado como la más im-
portantes en América Latina”.

La reunión nacional celebrada 
este lunes en la capital tlaxcalteca 
permitió a los representantes de 
todo el país disertar sobre aque-
llos aspectos que en cada entidad 
de la República resaltan a par-
tir de su trascendencia cultural.

María Cristina García Cepe-
da dijo que permitirá compartir 
e intercambiar experiencias para 
trazar rutas que consoliden pro-
yectos, y refl exionar sobre retos 
y compromisos que enfrenta el 
país a futuro.

“Contamos con la experien-
cia y la pasión de los titulares de 
las instituciones culturales de México, con la his-
toria que nos defi ne y con la unidad para enfren-

Durante la primera Reunión Nacional de Cultura 2018, 
que se realizó en la entidad.

Para atender los desperfectos 
que registró la obra por el sismo

de Cultura, Recreación y Deporte organizó este 
evento en el que los menores de escuelas públi-
cas y privadas portaron vistosos atuendos alusi-
vos al Carnaval.

Al término del desfi le, las 23 camadas infan-
tiles de diferentes municipios del estado baila-
ron en las dos pistas ubicadas en las explanadas 
del Palacio de Gobierno y del Museo de Arte de 
Tlaxcala (MAT).

Padres de familia, que acompañaron a los in-
fantes agradecieron al gobierno del estado el apo-
yo e impulso a este tipo de festividades que per-
miten a sus hijos preservar su identidad, cono-
cer las tradiciones y costumbres de las diferentes 
regiones de la entidad.

Además, dijeron que eventos como el Carna-
val fomentan la integridad familiar y propician la 
sana convivencia, lo que incide de manera direc-
ta entre los estudiantes de este nivel educativo.

En el desfi le destacó la presencia de la “Reina 
del Carnaval Tlaxcala 2018”, Ana Victoria Padilla 
Jiménez, y de la reina infantil Diana Nava Valen-
cia, así como de funcionarios de la SEPE-USET.

Esta es una más de las actividades previstas 

en el marco del “Carnaval Tlaxcala 2018”, que 
para este año logró la participación de 300 ca-
madas en las seis pistas instaladas en las princi-
pales plazas públicas de la capital para mostrar 
sus atuendos y danzas a visitantes locales, nacio-
nales y extranjeros.

Del ocho al trece de febrero se estima una 
afl uencia de aproximadamente 15 mil visitantes, 
más los 80 mil tlaxcaltecas que acuden a los dife-
rentes eventos para disfrutar de una de las expre-
siones culturales más simbólicas de la entidad.

tar los desafíos. Hoy renovamos puentes de diá-
logo en torno a temas relevantes de la cultura pa-
ra crear alianzas en benefi cio de nuestro país”.

Por su parte, el gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez, refrendó el compromiso de su 
gobierno para impulsar la cultura, conjugar el 
crecimiento y modernidad que está registrando 
Tlaxcala, pero a la vez respetar la identidad his-
tórica del estado.

A la vez, señaló que la reunión nacional signi-
fi ca un preámbulo de lo que será la celebración 
en 2019 de los 500 años de la llegada de la cultu-
ra española al continente americano y propia-
mente a México.

Marco Mena dijo que “Tlaxcala jugó un papel 
muy importante en ese contacto, un contacto de 
carácter defi nitivo para lo que ahora conocemos 
como nuestro país, fue un momento de la histo-
ria que queremos recordar y refl exionar en múl-
tiples ámbitos”. Estuvieron presentes los titula-
res de los institutos culturales de todo el país.

Contamos con 
la experiencia y 
la pasión de los 
titulares de las 

instituciones 
culturales de 

México, con la 
historia que 
nos defi ne y 

con la unidad 
para enfrentar 

los desafíos
María Cristina 

García
Secretaria 

Entusiasmo por el baile de cuadrillas
▪  Los más pequeños también se entusiasman con las tradiciones 
de su tierra natal, pues a su corta edad forman parte de algunas 
camadas de huehues y bailan al ritmo de las cuadrillas al lado de 

familiares; con ello se preservan las tradiciones del estado de 
Tlaxcala.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Las acciones 
que se realizan 

en Tlaxcala 
son parte de 
un programa 
nacional que 

integra un pre-
supuesto para 
dar manteni-
miento a las 

obras
Lidia Camacho

Directora del 
INBA

En munici-
pios existen 
defi ciencias 

que deben ser 
atendidas a 

partir de una 
mayor coordi-
nación entre 

las diferentes 
instancias de 

Seguridad
Marco Mena

Gobernador
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Participó el 67 %
de panistas en
elección interna

Realizarán 
sesión

Candidatura 
común legal

La próxima semana realizarán la sesión 
permanente para mandar las propuestas, y 
la comisión permanente nacional del partido 
estará en condiciones de validarla.
David Rodríguez

El dirigente local del PVEM, Jaime Piñón Valdivia, 
comentó que esta candidatura común se 
trabajó con el esquema legal correspondiente, 
analizando los porcentajes de cada partido, 
empatando la equidad y género para estuviera 
equilibrado el tema político y electoral para que 
la ciudadanía tenga oportunidad de poder elegir 
a los mejores representantes.
Araceli Corona

Por David Rodríguez 
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
De los 3 mil 217 militantes panistas tlaxcaltecas 
inscritos en la lista nominal, únicamente el 67 por 
ciento participó en la elección interna del pasa-
do domingo en la que formalizó la candidatura 
presidencial de Ricardo Anaya Cortés.

El comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, dio a conocer que fueron 2 mil 161 mi-
litantes panistas del estado los que salieron a las 
urnas instaladas para dar formalidad y trámite a 
la candidatura que encabezará Anaya Cortés en 
la elección del próximo 1 de julio.

El porcentaje estimado de participación pa-
ra la contienda interna no se cumplió, toda vez 
que el presidente estatal del partido en el estado, 
Carlos Carreón Mejía, confió en que saldría un 70 
por ciento de la población panista en posibilidad 
de emitir su voto, sin embargo, fueron tres pun-
tos porcentuales menos a los que tenía previsto.

El día de la elección, Carreón Mejía precisó 
que se instalaron mil 245 centros de votación en 
todo el país, para que sus militantes asistieran y 
confirmasen como su próximo candidato presi-
dencial a Anaya Cortés, debido que fue el único 

Reconocen especialistas el trabajo realizado hasta 
ahora para la implementación de este programa.

Participó 67 por ciento en la elección interna del pasado domingo en la que formalizó la candidatura de Ricardo Anaya.

Firmaron un convenio de candidatura común para contender en la próxima contienda local del 1 de julio.

Presenta ITE a 
Cotaprep de INE
avances del PREP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) presentó 
a los integrantes del Comi-
té Técnico Asesor del Pro-
grama de Resultados Elec-
torales Preliminares (Cota-
prep) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) los avances 
en la implementación de es-
ta herramienta para el próxi-
mo uno de julio de 2018, cu-
yo propósito es dar a cono-
cer información preliminar 
sobre los resultados de la vo-
tación de diputados locales.

Ante los expertos, el titular 
del Área Técnica de Informá-
tica del ITE, Juan Pablo Ramírez Cosetl, ex-
puso los avances técnico -operativos que lle-
va el programa hasta ahora, así como la adop-
ción de recomendaciones efectuadas al mismo.

En la sala de sesiones del Consejo General 
del ITE se dieron cita Lizzette González Bar-
ba, de la Unidad Técnica de Informática del 
INE, así como Rafael Pérez Pascual, David Fer-
nando Muñoz Negrón y Pablo Corona Fraga, 
académicos expertos, quienes expusieron sus 
observaciones respecto de los trabajos efec-
tuados, a la vez que reconocieron el grado de 
avance en la implementación del programa.

Por lo anterior, reiteraron su disposición 
para apoyar al órgano local en este trabajo, a 
efecto de que brinde la certeza necesaria a la 
ciudadanía respecto de la información preli-
minar en la votación del próximo uno de julio.

En estas reuniones estuvieron presentes 
las y los Consejeros Electorales, encabezados 
por la presidenta del Consejo General, Eliza-
beth Piedras Martínez, quien agradeció la vi-
sita de estos expertos y externó el compromi-
so de la institución con la implementación mi-
nuciosa y profesional de este sistema, con el 
propósito de brindar certeza a la ciudadanía.

Asimismo, estuvo presente el vocal Ejecuti-
vo de la Junta Local del INE, Jesús Lule Orte-
ga, quien ofreció dar acompañamiento al ITE, 
con el objetivo de sacar adelante los trabajos 
para el uno de julio.

También acudieron a este encuentro los aca-
démicos integrantes del Cotaprep local, quienes 
presentaron las observaciones que han efec-
tuado al proceso de implementación del PREP.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Sin precisar cómo se distribuyeron las candi-
daturas para los 15 distritos electorales locales, 
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Socialista (PS), firmaron un con-
venio de candidatura común para contender en 
la próxima contienda local del 1 de julio.

En conferencia de prensa y tras señalar que 

por respeto a la determinación de la autoridad 
electoral local, no dieron a conocer la distribu-
ción de candidaturas ni el porcentaje que le co-
rresponderá a cada partido político del total de la 
votación que obtengan “para evitar alguna con-
fusión”, atajó la delegada del Comité Ejecutivo 
Nacional, Yolanda Eugenia González Hernández.

“Quiero reconocer la voluntad política, el com-
promiso político y sobre todo la gran responsa-
bilidad que cada uno de los dirigentes de los par-
tidos, de haber tenido el interés general de la so-

Presentan PRI-Panal
-PVEM-PS, alianza
No dieron a conocer la distribución de 
candidaturas ni el porcentaje que le 
corresponderá a cada partido político

ciedad en Tlaxcala, para ponernos de acuerdo en 
un interés supremo que es entregar buenas cuen-
tas al estado de Tlaxcala”, indicó.

Más adelante dijo, que conforme a las pláti-

cas que han sostenido por me-
ses, coinciden en la plataforma 
ideológica y le apuestan a ganar 
con esa candidatura común pa-
ra exponer a los mejores perfi-
les y propuestas que estarán en 
comunicación con la sociedad.

En su momento, el presiden-
te del PRI en el estado, Roberto 
Lima Morales, mencionó que pa-
ra concretar las negociaciones 
se tomaron en cuenta los resul-
tados de la candidatura común 
que establecieron para la elec-
ción del 2016 y con base a ello se 
conocieron las fortalezas y de-
bilidades de cada partido político.

La dirigente del Partido Socialista (PS), Ro-
salía Peredo, indicó que se realizaron los ajustes 
necesario como lo indica la ley para cumplir con 
la obligación de la paridad de género, con los re-
sultados de los pasados comicios y “en función de 
ello, es un trabajo arduo porque podemos empa-
tar en números y género, respetando las disposi-
ciones legales, hemos llegado a excelentes acuer-
dos y estamos listos para enfrentar los próximos 
comicios”.

Aseguró que este bloque de partidos, entrega-
rá cuentas favorables a la ciudadanía de Tlaxcala.

El dirigente del Panal, Humberto Hernández 
Hernández, mencionó que en el instituto políti-
co que representa están convencidos y compro-
metidos con el ideario político del Panal, “por lo 
que refrendamos el compromiso de defender la 
vigencia del Artículo 3, Constitucional en el cual 
se considera a la educación pública, laica, gratui-
ta y de calidad y de defender los derechos huma-
nos de mujeres y niños, jóvenes y de todo un pro-
yecto para construir un México mejor”.

En tanto, el dirigente local del PVEM, Jaime 
Piñón Valdivia, comentó que esta candidatura co-
mún se trabajó con el esquema legal correspon-
diente, analizando los porcentajes de cada parti-
do, empatando la equidad y género para estuviera 
equilibrado el tema político y electoral para que 
la ciudadanía tenga oportunidad de poder elegir 
a los mejores representantes.

Los dirigentes partidistas señalaron que en 
este convenio de candidatura común se respetó 
el tema de paridad de género así como de la in-
clusión de jóvenes como abanderados.

Se realizaron 
los ajustes ne-
cesario como 
lo indica la ley 
para cumplir 
con la obliga-

ción de paridad 
de género, con 

resultados 
de pasados 

comicios
Rosalía Peredo

Dirigente PS

Turistas en la capital tlaxcalteca
▪  El turismo nacional se concentra durante la época de carnaval 

en la capital del estado para poder apreciar los bailes 
tradicionales de las camadas tlaxcaltecas, y a su vez no pueden 

dejar pasar las ya muy populares selfies para redes sociales.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

De 3 mil 217 panistas tlaxcaltecas 
inscritos en la lista nominal

precandidato registrado para el proceso interno.
En Tlaxcala, el partido albiazul colocó 21 cen-

tro de votación, en los cuales a partir de las 10:00 
horas y hasta las 16:00 horas, los 3 mil 219 panis-
tas de la entidad estuvieron en posibilidad de acu-
dir a efectuar su sufragio.

Durante una entrevista luego de realizar su 
voto, el líder de los panistas en Tlaxcala, Carlos 
Carreón indicó que todos los centros de atención 
instalados en la entidad abrieron sin ningún in-

conveniente y que esperaban una 
afluencia de más de 70 por cien-
to de la militancia en la entidad.

Por otra lado, aunque este do-
mingo cerró el plazo para el re-
gistro de los precandidatos a di-
putados locales de acción Nacio-
nal, la dirigencia estatal aún no 
tenía contabilizados el número 
total de registros.

De acuerdo con el convenio 
de coalición que firmó el PAN 
con el PRD y el PAC, al blanquiazul le correspon-
dería designar candidatos en seis distritos elec-
torales locales.

En ese sentido, la próxima semana realizarán 
la sesión permanente para mandar las propues-
tas, y la comisión permanente nacional del Par-
tido Acción Nacional estará en condiciones de 
validarla.

Todos los cen-
tros de aten-

ción instalados 
en la entidad 
abrieron sin 

ningún incon-
veniente

Carlos Carreón 
Presidente CDE

Agradezco la 
visita de estos 

expertos y 
externó el 

compromiso 
de la institu-

ción con la im-
plementación 

minuciosa y 
profesional de 
este sistema

Elizabeth 
Piedras

ITE
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Convenio 
a beneficio 
de adultos 
mayores

Fortalecer el vínculo entre dependencias para ofrecer más y mejores oportunidades, objetivo.

En el primer mes de 2018 fueron mil 463 bajas de traba-
jadores afiliados a la delegación del IMSS. Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax) y el Instituto Na-
cional de las Personas Adultas Mayores (Ina-
pam), firmaron un convenio de colaboración 
para fortalecer y desarrollar acciones que ga-
ranticen el desarrollo integral de este sector de 
la población en la entidad.

Luis Vargas González, director general del 
Icatlax, sostuvo que el Instituto impulsa pro-
gramas dirigidos a atender las necesidades de 
diversos grupos de la población en materia de 
orientación y capacitación laboral.

Déficit de mil 463 plazas

Hay nueve  
unidades de atención

Cabe mencionar que la meta del actual gobierno 
local, fue de generar al menos 5 mil puestos 
laborales formales por año, y este 2018, inicia 
con un déficit de mil 463 plazas, aunque en el 
primer año de la presente administración se 
rebasó en 25.2 por ciento el objetivo de las 5 mil 
plazas.
Araceli Corona

Angélica Zárate Flores reconoció que en 
Tlaxcala existen nueve unidades de atención 
para el desarrollo de las mujeres, distribuidas 
en los municipios de Apizaco, Chiautempan, 
Calpulalpan, Huamantla, Tepetitla, Santa 
Cruz Tlaxcala, San Pablo del Monte, Tlaxcala y 
Zacatelco.
Gerardo E. Orta Aguilar

Más de 3 mil 
empleos dados 
de baja: IMSS

Preparada 
la semana 
de la salud 

Entre los encargos del IEM se encuentra la promoción de la cultura de cero discriminación y violencia contra las mujeres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA) prepara la realización de 
la Primera Semana Nacional 
de Salud, que contempla del 
17 al 23 de febrero el desarro-
llo de actividades preventi-
vas en los 60 municipios del 
estado.

La Primera Semana Na-
cional de Salud tiene como 
actividad principal la aplica-
ción de la vacuna oral con-
tra poliomielitis (Sabin) a ni-
ñas y niños de seis a 59 meses 
de edad, con el propósito de 
mantener erradicado el polio-
virus del territorio nacional.

En total se aplicarán más 
de 120 mil dosis de biológi-
co que incluye once vacunas 
para evitar enfermedades co-
mo: tuberculosis meníngea, hepatitis B, saram-
pión, rubéola, parotiditis, difteria, tosferina, 
tétanos, poliomielitis, infección por influen-
za tipo B, infecciones por neumococo, diarrea 
por rotavirus y el virus de papiloma humano.

Para alcanzar las metas de la Primera Sema-
na Nacional de Salud se instalarán 896 puestos 
de vacunación, donde 614 personas entre mé-
dicos, enfermeras y personal voluntario brin-
darán atención a los infantes.

Participarán en esta actividad diferentes ins-
tituciones de salud pública en el estado como 
el IMSS e Issste; además, se desarrollarán ac-
ciones adicionales como la dotación de sobres 
“Vida Suero Oral”, la promoción de mensajes 
sobre prevención de enfermedades diarreicas 
e infecciones respiratorias agudas.

La población será atendida en el 100 por 
ciento de las unidades de salud, así como por 
brigadas de vacunación que recorrerán toda 
la entidad.

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Por segundo mes consecutivo, 
Tlaxcala registró una pérdida 
de empleo asegurado de 3 mil 
282, en el primer mes de 2018 
fue de mil 463 bajas de trabaja-
dores afiliados a la delegación 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), y mil 819 
plazas recortadas en diciem-
bre de 2017.

La información oficial del 
IMSS, da cuenta que al 31 de 
enero de 2018 había 95 mil 711 
trabajadores afiliados en la de-
legación Tlaxcala, cifra que re-
presenta una caída de 1.5 por 
ciento frente a los 97 mil 174 
empleos formales con que ce-
rró el año 2017.

El comportamiento de ene-
ro de 2018 es diferente al mis-
mo de 2017 cuando en ese mes 
se crearon 343 empleos, es decir, que al contra-
rio fueron pocas las plazas creadas y no se pre-
sentaron pérdidas.

La estadística de Tlaxcala es que en los últi-
mos 12 meses se tiene un saldo positivo de 4 mil 
454 empleos, equivalente a una tasa anual de 4.9 
por ciento de aumento.

El reporte del instituto, destaca que del total 
de empleos al 31 de enero de este año, 74 mil 200 
son permanentes, 21 mil 20 son eventuales ur-
banos y 491 son eventuales del campo.

Es de precisar que el empleo permanente re-

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

 
La directora del Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM), María Angélica Zárate Flores, informó 
que para este año se intensificarán las acciones 
que permitan garantizar a la mujer mejores con-
diciones para el desarrollo humano.

De acuerdo con la funcionaria estatal, el fe-
nómeno de la violencia y acoso contra las muje-
res debe ser un tema que se erradique de las ins-
tituciones públicas pero también entre la socie-
dad en general, a fin de cambiar los patrones de 
conducta.

Promueve 
IEM respeto 
a las mujeres
El fenómeno de la violencia y acoso contra las 
mujeres debe ser un tema que se erradique de 
las instituciones públicas: Angélica Zárate

Dijo que entre las tareas encomendadas por el 
gobernador Marco Mena desde que asumió el car-
go del IEM en noviembre del 2017, se encuentra 
precisamente la promoción de la cultura de cero 
discriminación y violencia contra las mujeres.

Asimismo, informó, la implementación de pro-
gramas de capacitación a funcionarios públicos 
y a la ciudadanía en general a través de charlas, 
conferencias e incluso prevenir fenómenos co-
mo el embarazo entre la comunidad adolescente.

La ex diputada local dijo que en el último año 
se han registrado avances importantes en Tlax-
cala en lo que se refiere a la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres, gracias a la participa-

ción de otro tipo de instancias 
del gobierno estatal.

En los trabajos han coordina-
do acciones instancias como la 
Secretaría de Gobierno, Procura-
duría de Justicia, Centro de Jus-
ticia para las Mujeres, y el DIF 
en el estado y municipios.

Angélica Zárate Flores re-
conoció que en Tlaxcala exis-
ten nueve unidades de atención 
para el desarrollo de las mujeres, 
distribuidas en los municipios 
de Apizaco, Chiautempan, Cal-
pulalpan, Huamantla, Tepetitla, 
Santa Cruz Tlaxcala, San Pablo 
del Monte, Tlaxcala y Zacatelco.

En estas unidades, recordó, 
se ofrecen servicios gratuitos a las mujeres que 
por algún motivo hayan sentido vulnerados sus 
derechos o sido víctimas de algún delito en sus 
centros de trabajo o en actividades cotidianas.

Además, remarcó que entre las acciones de ca-
pacitación se establecen estrategias que permi-
ten que las mujeres sean autosuficientes.

Del 17 al 23 de febrero habrán 
actividades preventivas 

La poblacióna será atendida por unidades de salud 
así como por brigadas de vacunación.

presentó el 77.5 por ciento en Tlaxcala, mientras 
que el empleo eventual fue el 22.5 por ciento en 
enero de 2018.

Incluso dentro de los tres rubros se tuvo pér-
dida de empleo, al darse de baja 483 permanen-
tes, 965 eventuales urbanos y 15 eventuales del 
campo el mes pasado.

Cabe mencionar que la meta del actual gobier-
no local, fue de generar al menos 5 mil puestos la-
borales formales por año, y este 2018, inicia con 
un déficit de mil 463 plazas, aunque en el primer 
año de la presente administración que encabe-
za, Marco Antonio Mena Rodríguez,  se rebasó 
en 25.2 por ciento el objetivo de las 5 mil plazas.

Mientras que el año pasado en Tlaxcala se crea-
ron 6 mil 260 empleos asegurados, de los cuales 
4 mil 239 fueron permanentes, mil 673 eventua-
les urbanos y 348 eventuales del campo.

El IMSS informó que la creación de empleo 
en últimos 12 meses es de 832 mil 261 puestos.

“El convenio que hoy signa-
mos fortalecerá el vínculo entre 
las dependencias para ofrecer 
más y mejores oportunidades 
a la población adulta mayor de 
Tlaxcala”, remarcó.

Cabe señalar que esta suma 
de esfuerzos entre el gobier-
no federal y estatal se traduci-
rá en la atención a este sector 
con mayor eficacia y eficiencia, 
con la finalidad de facilitar su 
integración a la vida produc-
tiva de la entidad.

En su oportunidad, Verónica 
Ramírez Carreto, delegada es-
tatal del Inapam, sostuvo que 
estos trabajos forman parte de las acciones que 
el gobierno de la república realiza para lograr 
un México incluyente, y resaltó la coordinación 
con el Icatlax para mejorar las condiciones so-
ciales de los adultos mayores.

El Icatlax continuará la vinculación con de-
pendencias federales para ofrecer beneficios di-
rectos a grupos de población vulnerables que 
requieren de mayores oportunidades.

Se ofrecen 
servicios gra-
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Zárate
IEM
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más y mejores 
oportunidades 
a la población 
adulta mayor 
de Tlaxcala.
Luis Vargas

Icatlax
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Recuerda que “Polvo eres y en polvo te convertirás”… Estas 
sabias palabras, nos serán recordadas en cada templo católico 
donde tendrá lugar el “Miércoles de Ceniza” la imposición de la 
ceniza en nuestra frente, recordándonos que venimos de la nada 
y a la nada regresaremos; marcando el inicio de la “Cuaresma 
2018” que comienza el próximo viernes, y en el dicho popular de 
los huamantlecos, “tocan los muéganos” en el templo de Santa 
Cruz, allá sobre la avenida Hidalgo poniente. Dicho de otra forma, 
son verbenas populares que unen a las familias, porque al 
concluir el Viacrucis, las plazuelas de los templos se llenan 
de vendedores de antojitos mexicanos, que se degustan 
pero que son el preámbulo para llevar y degustar los únicos 
y exquisitos “muéganos de Huamantla”. Conservemos estas 
bonitas tradiciones, que unen a las familias, las llenan de valores y 
fortalecen nuestra identidad como “Pueblo Mágico” de México.

El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma en los 
calendarios litúrgicos católico y anglicano, como así también 
de diversas denominaciones protestantes (luterana, metodista, 
presbiterana y algunos bautistas). Se celebra 40 días antes del 
Domingo de Ramos que da comienzo a la Semana Santa. El 
recuerdo de la vida, pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Sabías que la ceniza que se utiliza, es producto de la quema 
de los ramos de palma usados en la misa del Domingo de 
Ramos cuando comienza la Semana Santa. Es decir, que esos 
ramos son conservados por casi un año.

Se conoce como Cuaresma al período del tiempo litúrgico, los 
40 días anteriores a la celebración principal del cristianismo: la 
Resurrección de Jesucristo, que se celebra el Domingo de Pascua. 
La Cuaresma es una palabra de origen latín “quadragésima”, que 
signifi ca “cuadragésimo día” (antes de la Pascua).

de radio y organizaciones de apoyo a unirse al Día 
Mundial de la Radio 2018, una oportunidad pa-
ra fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo 
a través de la radiodifusión deportiva.

Mientras esperamos un año de grandes even-
tos deportivos, eventos con la capacidad de unir 
corazones y mentes de personas del mundo en-
tero, invitamos a todas las emisoras de radio a 
mostrar la belleza de los deportes en toda su di-
versidad. Celebremos los deportes tradiciona-
les, que nos conectan con nuestro patrimonio 
cultural, los deportes populares, que nos unen 
con nuestras comunidades y los relatos alenta-
dores que desafían los estereotipos de género y 
cubren, por igual, los eventos deportivos de hom-
bres y mujeres.

Extemporáneas, pero sinceras condolencias, a 
familiares y amigos de la estimada maestra Águe-
da de la Vega Cerón, la “Maestra Aguedin”, que 
el pasado jueves ocho de febrero, cerro sus ojos 
a la paz del sueño eterno, dejando atrás su don 
de gente, maestra muy estimada y directora que 
fue por muchos años del Jardín de Niños “Josefa 
Castelar”, allá en la calle Allende entre Aldama y 
Zaragoza, cuantas y cuantas generaciones pasa-
mos por esa institución, donde toda una genera-
ción de maestras dejó gran parte de su vida, en 
las aulas de la institución y en la niñez que aten-
dieron en generaciones y generaciones.

Elevamos nuestras oraciones al Todopoderoso, 
por el eterno descanso de la “Maestra Aguedín” 
y pronta resignación a sus familiares. Pero hay 
que destacar, que además de ser una extraordina-
ria profesora de preescolar y directora, la maes-
tra “Aguedín” fue poseedora y heredera de una 
tradición artesanal excepcional, ya que su papá 
Don Arturo de la Vega, le transmitió la herencia 
en la elaboración artesanal en tela, de Máscaras 
de huehue para esta temporada de Carnaval, hoy 
herencia que ha pasado a la tercera generación 
de la familia de la Vega.

Insufi cientes resultaron las avenidas del her-
moso Puerto de Veracruz, y durante esos más de 
cuatro kilómetros de calles del desfi le veracru-
zano, nuestros amigos de la ciudad y Puerto, pu-
sieron una vez más muy en alto el Carnaval de 
Veracruz, México y como dice su slogan “El más 
alegre del Mundo”, abriendo las comparsas ex-
traordinarias, bellas y hermosas bastoneras, ca-
rros alegóricos iluminados, la Reina del Carnaval 
Carolina I, que engalanaron esos hermosos des-
fi les, en donde destacaron que para estos desfi -
les quedó prohibido el uso de pirotecnia y la pre-
sencia de animales vivos.

Destacar las transmisiones de TV MAS Vera-
cruz con tecnología de punta, a través de drones 
en vivo esas maravillosas tomas panorámicas aé-
reas y la conducción muy profesional de conduc-
toras y conductores. Desfi les nocturnos muy ale-
gres y concurridos por turistas nacionales y ex-
tranjeros. Sin faltar las familias huamantlecas, 
que viajaron al puerto jarocho, para vivir de cer-
ca el Carnaval de Veracruz, Puerto, distante de 
Huamantla a tan solo dos horas y media.

Típico de los repu-
blicanos, el hombre 
fuerte de Donald 
Trump para atender 
asuntos con los go-
biernos extranjeros, 
dejó sembrada la ci-
zaña de que los ru-

sos estarían interviniendo en favor del precandi-
dato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Como si Vladimir Putin fuese el demonio an-
dando, que de santo tiene lo que Trump de to-
lerante con los migrantes; la Casa Blanca echa 
mano del rumor e incita a la satanización del as-
pirante presidencial mexicano que marcha a la 
cabeza de preferencias electorales.

Si fuera el caso de que el gobierno putinista 
tiene la facilidad de infl uir en las elecciones de 
terceros países para favorecer a candidatos afi -
nes a sus intereses, por deducción el secretario 
de Estado norteamericano estaría aceptando que 
los hackers rusos intervinieron para facilitar la 
victoria de Trump.

Visto desde esta lógica, Rex Tillerson no tiene 
la calidad moral para venir a nuestro país a pre-
venirnos de una posible intervención rusa en fa-
vor de AMLO. En todo caso y en aras de la con-
gruencia,  Donald Trump debería dimitir ya que 
su gobierno es ilegítimo por impulsar reuniones 
de su equipo de campaña con enviados de Putin 
durante los comicios presidenciales de 2016 para 
afectar a su oponente demócrata, Hillary Clinton.

Pero más allá de las recicladas teorías conspi-
ratorias, la globalización y las telecomunicacio-
nes facilitan las empatías, simpatías y rechazos 
de gobernantes por todo el orbe. Ejemplos hay 
muchos; signifi cativos como el del expresidente 
de Uruguay, José Mujica, que goza de un prestigio 
allende las fronteras de su país gracias a la mo-
destia y transparencia con la que ejerció el poder.

Emmanuel Macron, presidente Francés, es 
otro gobernante que goza de cierta popularidad 
a nivel global. Señalado como populista, es el lí-
der más joven que gobierna el país galo desde Na-
poleón Bonaparte, sin soslayar que gran parte 
de esa peculiar popularidad previene de su ma-
trimonio con una mujer 24 años mayor que él.

El mismo Vladimir Putin mantiene altos nive-
les de aceptación en el mundo entero pese a ser 
un gobernante intolerante con la oposición en 
su país y recurrente bozal de las manifestacio-
nes disidentes en Rusia. Es el máximo líder ru-
so en los últimos 18 años y pinta para quedarse 
un largo rato más en el poder amén de someter 
a sus adversarios a la usanza soviética.

De vuelta en México, AMLO, hoy por hoy pre-
sume la simpatía de gobiernos y partidos de iz-
quierda,  gracias a las jugosas prerrogativas que 
recibe Morena, su partido. El tabasqueño ha via-
jado a varios países latinoamericanos, europeos 
y a Estados Unidos para reunirse con líderes de 
esas latitudes.

Independientemente de los legítimos recla-
mos para que dé a conocer los montos gastados 
en esas travesías y sus orígenes, esto no obsta pa-
ra suponer que fue a buscar arreglos oscuros con 
gobiernos extranjeros.

Si aplicamos la misma vara de la conjetura, 
asumiríamos que Vicente Fox sí recibió fi nan-
ciamiento de gobiernos y empresas extranjeras 
durante la campaña presidencial del 2000. Por 
deducción ese gobierno fue ilegítimo como lo es 
ahora el de Trump.

Aún más, a Margarita Zavala tendrían que ne-
garle el registro como aspirante presidencial to-
da vez que acudió a la convención nacional de-
mócrata en la que fue investida candidata Hillary 
Clinton. Igualmente, se tendría que hacer juicio 
de procedencia a las senadoras mexicanas que 
al calor de la contienda electoral Trump/Clin-
ton, expresaron abiertamente y hasta con lonas 
su apoyo a la exsecretaria de Estado durante la 
gestión de Barak Obama.

Si lo que preocupa es la sumisión de un gober-
nante mexicano a otro país, entonces castigue-
mos en las urnas al partido de los presidentes az-
tecas que condonaron o dejaron en el limbo los 
más de 500 millones de dólares que la dictadu-
ra castrista de Cuba adeuda a nuestro país des-
de hace décadas.

Sí, exhibamos a los vendepatrias, a esos que 
por medio del pacto (de impunidad) por Méxi-
co aprobaron la reforma energética y entregaron 
en bandeja de plata las reservas de hidrocarbu-
ros, hipotecando el futuro de las nuevas genera-
ciones de este país.

A mí sí me preocupa mucho que la presiden-
cia caiga en manos de otro apátrida, de esos que 
le facilitan a los roedores más gordos del mundo 
también conocidos como agiotistas (banqueros) 
obtener las utilidades más escandalosas de cual-
quier sistema bancario del planeta.

Miércoles de 
ceniza 

El petate putiniano
Vuelve la mula al trigo. 
El secretario de Estado 
norteamericano, Rex 
Tillerson vino hace unas 
semanas a México a 
tratar de incidir en las 
elecciones.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos
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T L A XC A L A

El segundo viernes de Cuaresma “to-
can los muéganos” en el templo del Ba-
rrio de “El Calvario”, después será en el 
templo del Barrio de San Sebastián, con-
tinuaremos en “San Lucas”, después en 
“San Miguel” y concluiremos en el tem-
plo de “Nuestro Padre Jesús” allá junto 
al multifamiliar huamantleco, el Panteón 
de Jesús, para luego vivir el “Domingo de 
Ramos e inicio de Semana Santa.

Las fi estas de Carnestolendas, aquí en 
Huamantla, si bien no tienen mucho arrai-
go, el esfuerzo que realizan en varias co-
munidades por preservar estas costum-
bres, hace posible contar con siete cama-
das estas son: Los tres compadres y los 
Mueganeros, de la colonia Emiliano Za-
pata; Nueva Generación y la Original del 
Centro, ambas de San José Xicoténcatl; 
Masantinas, del Pueblo de Ignacio Zara-
goza; 3 Compadres de Colonia Acasilla-
dos San Martín Notario; y Reyes Germán 
López, de Benito Juárez. 

Si bien hoy es “Martes de Carnaval” y 
mañana “Miércoles de Ceniza”, en el más 
estricto sentido de la mercadotecnia, se-
rá también 14 de febrero “Día del Amor y 
la Amistad” fecha que anteriormente se 
dedicaba al amor entre novios y esposos, 
o la amistad entre amigos; pero hoy hay 
que decirlo las chavas y los chavos 2018, 
han cambiado esas formas pues hoy las 
variantes de amigos y de novios, ya no se 
sabe cuál es la relación formal o de ver-
daderos sentimientos, porque los jóve-
nes de hoy ya no quieren ningún tipo de 
compromiso, y si lo hay son muy pocos.

Se asoma a la vuelta de la esquina, la 
realización de la Feria de Apizaco, cuya 
inauguración tendrá la presencia del gru-
po juvenil Ov7, que se llevará a cabo el 
próximo 22 de Febrero a las 17:00 horas 
en la Plaza de Toros de Apizaco, un even-
to totalmente gratuito.

Al siguiente día se anuncia la obra tea-
tral de Los Mascabrothers se presentará el 
23 de febrero, Masha y el Oso un espectá-
culo para niños se llevará a cabo el 25 y el 
Festival de la Paella será el dos de marzo.

Estos y otros grandes espectáculos es-
tán programados para el deleite de las fa-
milias apizaquenses

Cabe hacer mención que para esta edi-
ción de la Feria de Apizaco el 60 por cien-
to será gratuito y se invertirán 3 millones 

de pesos para la realización de la misma. 
Asimismo, se informó que serán 785 ha-
bitaciones de hotel esperan al turismo en 
el municipio de Apizaco en hoteles de di-
ferentes categorías, además de la imple-
mentación de un operativo de seguridad 
para garantizar que los eventos se lleven 
a cabo en total orden.

Volvieron a bajar las temperaturas, re-
cordándonos que aún nos encontramos 
en invierno, hasta el 20 de marzo, cuan-
do entre la primavera, que concluirá el 
21 de junio. Pero además ahora el frío se 
acompaña de lluvias y chubascos, cuídese 
de esos cambios de temperatura.

Este trece de febrero, se celebra el “Día 
Mundial de la Radio”, como justo recono-
cimiento a quienes desarrollan esta loa-
ble labor, este importantísimo medio de 
comunicación, desde la radio convencio-
nal hasta las radiodifusoras por internet 
en las que hemos incursionado, a través 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y 
sus emisoras en varias ciudades de Tlax-
cala y Puebla, las primeras transmisiones 
de radio en nuestro país salieron desde 
el hoy conocido como Monumento de la 
Revolución en la Ciudad de México, pro-
yecto de Palacio Legislativo en aquellos 
años; sin olvidar que dentro de las pri-
mera emisoras de radio por internet se 
encuentran las emisiones que surgieron 
en Huamantla con un grupo de inquietos 
e intelectuales jóvenes que vieron nacer 
la primera estación de radio en Tlaxca-
la, a través de las siglas de XEHT “Radio 
Huamantla”, nuestro reconocimiento a 
sus creadores como don Alfonso Hernán-
dez Castillo, Miguel Corona Medina, Al-
fonso Macías Galaviz, los hermanos Par-
do y hoy Don Raúl Romero Rivera. Feliz 
“Día Mundial de la Radio”.

La radio continúa siendo el medio más 
dinámico, reactivo y atractivo que exis-
te; se adapta a los cambios del siglo XXI 
y propone nuevas formas de interactuar 
y participar.

El Día Mundial de la Radio ofrece una 
oportunidad anual para celebrar la radio 
y su contribución al debate democrático 
a través de la información y la interacción 
con la audiencia, Radio y Deportes. El Día 
Mundial de la Radio celebra su séptimo 
aniversario

La Unesco invita a todas las emisoras 
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Coronación
de la reina 
Precisar que la semana pasada, el alcalde 
durante un colorido certamen desarrollado en 
las instalaciones del auditorio de la presidencia 
municipal, coronó a Lizbeth Ruiz Xochitotol, 
integrante de la camada “Míster Genio” como 
Reina del Carnaval Panotla 2018, mismo que se 
efectuará del día once al 25 del mes de febrero.
Hugo Sánchez

Presenta CNDH
acción

Estigmas
sociales

Sin embargo, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
una acción de inconstitucionalidad contra 
citado ordenamiento, que fue aprobado por 
las cámaras de diputados y senadores el 
año pasado, tras considerar que vulnera los 
derechos y libertades básicas reconocidas en 
favor de las y los mexicanos
Hugo Sánchez

Rojas Rojas enfatizó que a casi un año de haber 
tomado las riendas de la Dirección de Seguridad 
Pública, ha sabido interponerse a los estigmas 
que tiene gran parte de la sociedad sobre que el 
tema de la seguridad es exclusivo de hombres, 
por lo que con trabajo ha dado resultados 
óptimos y cambiado esa percepción.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La directora de Seguridad Pública del municipio 
de Zacatelco, Mirella Rojas Rojas, destacó que en 
el primer año de la actual administración se lo-
gró disminuir los índices delictivos en un 25 por 
ciento, en relación a años anteriores.

Asimismo, la funcionaria municipal explicó 
que durante casi todo el 2017 se había manteni-
do una reducción del 50 por ciento, sin embar-
go, reconoció que a fi nales de citada anualidad 
los percances delictivos aumentaron.

“El primer año a pesar de todos los contratiem-
pos que tuvimos, logramos bajar el índice delic-
tivo yo ya estaba cantando victoria, por que ve-
níamos a 50 por ciento pero no se pudo mante-

Disminuye 25 %
índice delictivo
en Zacatelco
La funcionaria municipal explicó que durante 
casi todo el 2017 se había mantenido una 
reducción del 50 por ciento

Desconocen
alcaldes Ley
de Seguridad
Interior
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Los alcaldes de Totolac y Tet-
lanohcan, Giovanni Pérez 
Briones y Juan Carlos Men-
dieta Lira, respectivamen-
te, reconocieron que desco-
nocen los alcances de la Ley 
de Seguridad Interior, luego 
que desde hace dos meses fue 
aprobada por el Senado de la 
Republica.

Por un lado, el presidente 
municipal de Totolac consi-
deró que es necesaria priori-
zar en una capacitación que 
no sólo refuerce a los elemen-
tos de federales de seguridad, sino también 
hasta en los municipios, de lo contrario, ad-
virtió no se tendrán los resultados esperados.

“Considero que antes de aplicarla se debe 
de capacitar de arriba hacia abajo en todos los 
niveles para que se pueda ejercer de manera 
prudente porque si no nos capacitamos el ob-
jetivo puede ser bueno, pero sino se hace es-
calonadamente y organizadamente será muy 
difícil”, mencionó.

En tanto que el presiente municipal de San 
Francisco Tetlanohcan Juan Carlos Mendie-
ta Lira, dijo que es necesario que la sociedad 
en general se informe en que consiste la nue-
va Ley de Seguridad Interior, toda vez que en 
algunas ocasiones por desconocimiento se po-
litiza el tema.

“Hay que meternos más en el tema porque 
por desconocimiento damos mala opinión y 
creo que ahí está la clave, sigo insistiendo que 
todas las leyes si tienen alguna modifi cación 
hay que leer bien la modifi cación, porque te 
puedo decir que todas las leyes se modifi quen 
a favor y no hay ninguna ley que venga en con-
tra, de mi punto de vista debemos de analizar-
la y ver cómo viene realmente porque recor-
demos que estamos en tiempos electorales y 
se dicen muchas cosas y por falta de conoci-
miento la misma gente las cree y creo que ahí 
está la clave primero analizar para ver como 
esta”, consideró Mendieta Lira.  Es de citar 
que la Ley de Seguridad Interior aprobada por 
el Congreso de la Unión, busca regular la fun-
ción de fuerzas federales y militares.

La directora de Turismo de Zacatelco, Patricia Dennis 
Hernández, invitó al público en general a asistir.

El Carnaval de Panotla se desarrollará del once al 25 de 
febrero.Considero que antes de aplicarla se debe de capaci-

tar de arriba hacia abajo: Giovanni Pérez.

La directora de Seguridad Pública de Zacatelco, Mirella Rojas, destacó que en el primer año de la administración se logró disminuir los índices delictivos.

Invitan a ver 
“Chivarrudos”
en Zacatelco

Más de 1 millón
para Carnaval
Panotla 2018

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La directora de Turismo del municipio de Zaca-
telco, Patricia Dennis Hernández Campillo, in-
vitó al público en general a asistir a las diferen-
tes presentaciones que tendrán las camadas de 
los “Chivarrudos”, como parte de las actividades 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Pa-
notla, Eymard Grande Rodríguez 
dio el arranque ofi cial de lo se-
rán las actividades del Carnaval 
2018, en el cual destacó que se 
invertirá más de 1 millón de pe-
sos y que se desarrollará del on-
ce al 25 de febrero.

En conferencia de prensa, el 
alcalde precisó que la gran ma-
yoría del recurso será destina-
do para benefi ciar en sus gastos 
a los grupos danzantes tradicio-
nales del municipio.

Detalló que ha doce cama-
das representativas de la colo-
nia Emiliano Zapata que parti-

ner ese porcentaje, pero si se logró disminuir el 
25 por ciento en el comparativo con otros años”, 
puntualizó.

La responsable de la Seguridad Pública en el 
municipio, mencionó que el delito que más se co-
mete en la demarcación es el robo a casa habita-
ción, pero atribuyó que la falta de cultura de la 
denuncia, no permite contrarrestar este delito.

“Yo comentaba hace unos días que la situación 
es que ya sabemos quién nos está robando, pero 
como es vecino o conocido, pues nos lo guarda-
mos, y eso nos genera problemas porque ya se 
vuelve una constante y es entre vecinos”, indicó.

Agregó que cuando logran detener a un proba-
ble responsable del delito, no se le logran fi ncar 
responsabilidades debido a que la ciudanía ya no 
procede legalmente “incluso ya tenemos ubica-

das a dos o tres personas que se 
dedican a eso, pero la gente no 
quiere denunciar por miedo o 
por lo que sea”, insistió.

De esta manera, informó que 
el ayuntamiento ya trabaja en 
acciones de prevención del de-
lito, en las que mandan a traer 
a las personas víctimas de deli-
tos y se les explica sobre la im-
portancia de la denuncia.

Destacó que recientemente 
el área de psicología del sistema 
municipal DIF y la dirección que 
encabeza, de manera coordina-
da, concientizaron a una perso-
na para que denunciara ante la 
autoridad competente, debido a que era víctima 
de un delito grave.

Rojas Rojas enfatizó que a casi un año de ha-
ber tomado las riendas de la Dirección de Segu-
ridad Pública en el municipio de Zacatelco, ha sa-
bido interponerse a los estigmas que tiene gran 
parte de la sociedad sobre que el tema de la se-
guridad es exclusivo de hombres, por lo que con 
trabajo ha dado resultados óptimos y cambiado 
esa percepción.

El edil de Totolac consideró que es 
necesaria una capacitación

ciparán en el evento, el Ayuntamiento las apoyó 
con 13 mil pesos para cada uno, aportación que 
incremento sustancialmente, debido a que años 
anteriores únicamente se les entregaba una can-
tidad simbólica.

“En las demás comunidades como en San Jor-
ge Tezoquipan, también se aportó a cada uno de 
los grupos dancísticos, apoyándolos con sus cer-
támenes para determinar su reina de carnaval, 
como para sus correspondientes remates”, pun-
tualizó el munícipe.

Afi rmó que el carnaval de Panotla es una de 
los más representativos del estado y que esta ma-
nifestación hace que los ciudadanos tengan una 
identidad “con la quema del Catrín, que es una 

representación de la quema del mal humor, da-
mos inicio a la permanencia de nuestras raíces 
que tenemos en Panotla, por lo que ahora, hay que 
vivir la magia de nuestras tradiciones”, conminó.

Por su parte, el presidente de la Comisión del 
Carnaval, Jorge Guevara brindó buena suerte a 
todas las camadas del municipio, y los exhortó a 
que realicen esta actividad con mucho entusias-
mo para que pongan en alto el nombre de Panot-
la y se conserve su esencia que es característica 
a nivel estado.

Precisar que la semana pasada, el alcalde du-
rante un colorido certamen desarrollado en las 
instalaciones del auditorio de la presidencia mu-
nicipal, coronó a Lizbeth Ruiz Xochitotol, inte-
grante de la camada “Míster Genio” como Reina.

del Carnaval 2018 que inició el pasado domingo.
Precisar que los “Chivarrudos” son grupos 

danzantes característicos del sur de la entidad, 
los cuales se visten con pieles de animales, prin-
cipalmente de chivos, y realizan una sátira de lo 
que eran hace muchos años los caporales de las 
haciendas.

“Son unos personajes (Chivarrudos) que son 
muy peculiares desde su imagen, su forma y fo-
lklor, y bueno también tienen una sangre muy 
efusiva, se trabaja para que cuando se presen-
ten se tenga el cuidado, la fi esta ellos la hacen a 
su manera, pero se busca tener un carnaval sano 
para la convivencia de la familia”, indicó la fun-
cionaria municipal.

Durante una entrevista, Hernández Campi-

llo informó que el pasado domingo se iniciaron 
las actividades del Carnaval Zacatelco 2018, la 
cual consistió en la presentación de una cama-
da invitada del municipio de Totolac, y los gru-
pos tradicionales de la región de los Charros y 
los “Chivarrudos”.

“Luego de la apertura, son los remates de ca-
da camada en los diferentes barrios y secciones, 
lo pueden buscar en la página de la Dirección de 
Turismo, cada semana y a mediados de semana se-
rán los remates y termina el seis de abril”, reiteró.

La directora de Turismo precisó que en cada 
“remate” de las diferentes secciones, este se cul-
mina con la quema de pirotecnia y con un baile 
popular, por lo que las direcciones de Protección 
Civil y Seguridad Pública realizarán las acciones 

Yo comentaba 
hace unos días 

que la situa-
ción es que 
ya sabemos 

quién nos está 
robando, pero 

como es vecino 
o conocido, 
pues nos lo 
guardamos

Mirella Rojas 
Seguridad

Hay que me-
ternos más en 

el tema porque 
por desconoci-
miento damos 
mala opinión 

y creo que ahí 
está la clave
Juan Carlos 
Mendieta
Alcalde de 

Tetlanohcan

El carnaval 
de Panotla es 

una de los más 
representati-

vos del estado 
y que esta 

manifestación 
hace que los 
ciudadanos 
tengan una 
identidad
Eymard 
Grande
Alcalde

pertinentes para el resguardo de los lugareños y 
los visitantes.
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Entrega de 
vivienda en 
Tequexquitla

Abaten 
el déficit de viviendas

Charla informativa

Cabe mencionar, que se llevó a cabo esta 
obra con la finalidad de abatir el déficit de 
viviendas y evitar el hacinamiento de familias 
tequexquitences en condiciones vulnerables, 
ya que se beneficiaron con la ejecución de esta 
obra a doce familias que durante años han 
luchado por salir adelante.
Especial/Síntesis

En el caso del bachillerato, la charla informativa 
para la acreditación mediante examen Ceneval, se 
realizará de igual manera el 15 de febrero a las 10:00 
horas en sala de Cabildo I, además, ese mismo día, 
pero a las 11:00 horas, se efectuará una jornada 
de alfabetización en sala de cabildo II, ubicado en 
planta alta del patio de tesorería de la presidencia 
municipal.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias al trabajo conjunto con el gobierno fe-
deral que encabeza Enrique Peña Nieto, estatal 
de Marco Antonio Mena Rodríguez y munici-
pal, el alcalde Óscar Vélez Sánchez, en coordi-
nación con la Dirección de Obras Públicas, in-
auguró doce Cuartos Dormitorios que entregó 
a familias vulnerables de Tequexquitla.

Vélez Sánchez, entregó a cada familia las lla-
ves de su hogar como símbolo del compromi-
so cumplido con este sector de la comunidad, 
quienes agradecieron que fueron contempla-
dos dentro del plan de trabajo.

El alcalde indicó que desde el primer día de 
su administración, se encaminó el plan de desa-
rrollo municipal en la atención de las zonas más 
vulnerables como los son las comunidades, ya 
que al recorrerlas durante campaña, notó que 
faltaba mucho por hacer en materia de vivien-
da, servicios básicos y apoyos para el progreso.

En lo que concierne a los Cuartos Dormito-
rios, indicó que las familias que han sido bene-
ficiadas, realmente vivían en condiciones inse-
guras y prácticamente hacinadas en espacios 
poco aptos para la convivencia de hasta seis in-
tegrantes.

Cabe mencionar, que se llevó a cabo esta obra 
con la finalidad de abatir el déficit de viviendas 
y evitar el hacinamiento de familias tequexqui-
tences en condiciones vulnerables, ya que se be-
neficiaron con la ejecución de esta obra a doce 
familias que durante años han luchado por sa-
lir adelante.

Con este tipo de acciones, Vélez Sánchez re-
fleja el cumplimiento de todas las promesas pac-
tadas en campaña con la población del munici-
pio que orgullosamente representa.

Conviven familias en Domingos socioculturales
Por otra parte y con el objetivo de seguir fomen-
tando una amplia oferta de recreación, deporte, 
cultura y convivencia con las familias tequex-
quitences, el pasado domingo once de febrero, 
la administración municipal que encabeza Os-
car Vélez Sánchez, en coordinación con el regi-
dor de educación y el coordinador de eventos, 
llevaron a cabo un festival.

Destacaron las coreografías demostradas por las 
distintas cuadrillas que existen en el municipio.

Vélez Sánchez refleja el cumplimiento de las promesas 
pactadas en campaña con la población.

Comenzó 
el carnaval 
de Tepetitla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la participación de 2 mil 
danzantes, este fin de sema-
na se llevó a cabo el Desfile 
y Apertura de Carnaval 2018 
en el municipio de Tepetitla 
de Lardizábal, el cual se rea-
lizará del diez de febrero al 
trece de marzo.

En dicha actividad se con-
tó con la destacada partici-
pación de al menos trece ins-
tituciones de los diferentes 
niveles educativos de la ca-
becera municipal y de las co-
munidades que conforman 
la comuna; así como de un 
grupo de personas de la ter-
cera edad.

Además, los ciudadanos y 
visitantes disfrutaron de las 
coreografías demostradas 
por las distintas cuadrillas 
que existen en el municipio.

Es importante mencionar que se tuvo pre-
sencia de la Banda de Guerra del Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ) y alumnos de la 
escuela secundaria Técnica No. 25 del muni-
cipio de San Juan Totolac.

Al finalizar el desfile de carnaval en su se-
gunda edición, las autoridades municipales hi-
cieron entrega de reconocimientos a cada ins-
titución educativa y cuadrilla que participaron.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación de Capacitación del ayunta-
miento de Tlaxcala de la mano con el Institu-
to Tlaxcalteca para la Educación de los Adul-
tos (ITEA) y el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), abrirá esta se-
mana nuevas fechas para la aplicación de eva-
luaciones para acreditar la primaria y secun-
daria, así como una plática de orientación pa-
ra acreditar el bachillerato.

Derivado de la respuesta positiva de la ciu-
dadanía, la coordinadora de Capacitación, Mar-
cela González Necoechea, informó que la alcal-
desa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, 

Nuevas fechas 
para acreditar 
estudios básicos

Abre ayuntamiento de Tlaxcala nuevas fechas para la acreditación de educación básica y bachillerato.

ITEA y Conalep realizarán evaluaciones el 13 y 15 
de febrero para certificados de primaria, 
secundaria en el ayuntamiento de Tlaxcala 

decidió continuar apoyando a 
los jóvenes y adultos mayores 
interesados en continuar con 
su formación académica, con 
el objetivo de contar con más 
herramientas que les permitan 
acceder a mejores oportunida-
des de desarrollo.

De esta forma, manifestó que 
las dos nuevas fechas para la 
aplicación de evaluaciones pa-
ra certificado de primaria y se-
cundaria serán el próximo 13 y 
15 de febrero, la primera fecha 
se llevarán a cabo a las 10:00 
horas en el Centro comunita-
rio de Ocotlán, ubicado sobre 
Bulevar Gasoducto a la altura 
del centro comercial Soriana, 
mientras que la segunda fecha 
será a las 11:00 horas en sala de 
Cabildo I, en el ayuntamiento de Tlaxcala, Por-
tal Hidalgo, No. 6, colonia centro.

En el caso del bachillerato, la charla infor-
mativa para la acreditación mediante examen 
Ceneval, se realizará de igual manera el 15 de 
febrero a las 10:00 horas en sala de Cabildo I, 
además, ese mismo día, pero a las 11:00 horas, se 
efectuará una jornada de alfabetización en sala 
de cabildo II, ubicado en planta alta del patio de 
tesorería de la presidencia municipal.

Recordar que, todos los trámites son de ma-
nera gratuita y los interesados deben realizar su 
registro de manera correcta en la página web 
https://www.facebook.com/MarceJosefina-
Gonzalez.

El ayuntamiento capitalino refrenda el apoyo 
incondicional en materia de educación, con la fi-
nalidad de acercar a las personas a nuevas posi-
bilidades de empleo y una mejor calidad de vida.

El alcalde Óscar Vélez inauguró 
doce Cuartos Dormitorios

Cumpliendo con su com-
promiso de promover las ac-
tividades culturales, se reali-
zó una edición del programa 
Domingo Cultural, con la par-
ticipación de las escuelas pri-
marias Señorío de Tizatlán y 
Vicente Guerrero, ambas de la 
colonia Mazatepec.

Una vez más se logró éxito 
en este evento realizado gra-
cias al apoyo de nuestro alcal-
de, quien tiene como objetivo 
el dar vida al palacio munici-
pal, con eventos como este, en 
el que los alumnos presenta-
ron poesía, bailes regionales, tablas rítmicas y 
rondas infantiles.

Vélez Sánchez mencionó respectivamente 
que seguirá adelante con este programa de Do-
mingos Culturales, para apoyar la cultura y fo-
mentar valores a toda la población que digna y 
orgullosamente representa.

El ayuntamien-
to capitalino 

refrenda 
el apoyo 

incondicional 
en materia de 

educación, con 
la finalidad 

de acercar a 
las personas 
a nuevas po-

sibilidades de 
empleo y una 
mejor calidad 

de vida.
Marcela 

González
Coordinadora

Continuará 
el programa 

de Domingos 
Culturales, 

para apoyar 
la cultura y 

fomentar va-
lores a toda la 
población que 
orgullosamen-
te represento.

Óscar Vélez
Alcalde

2 
mil

▪ participantes 
en el Desfile 

y Apertura de 
Carnaval 2018 
en el municipio 
de Tepetitla de 

Lardizábal

13
▪ instituciones 

de los dife-
rentes niveles 
educativos de 

la cabecera 
municipal inter-

vinieron
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Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU) cerró nego-
ciaciones salariales con tres empresas del sector 
autopartes en las que logró incrementos directos 

Cierra SDyU 
negociaciones 
de los salarios
En tres empresas del sector autopartes logró 
incrementos directos al salario por el orden de 
3.9 a 7 por ciento, informó Eduardo Vázquez

Promueven 
Acapulco 
en Tlaxcala

Vuelos directos 
vía Puebla

Altos niveles de  
eficiencia

Esperan que con las nuevas salidas y llegadas 
de vuelos directos de Puebla al puerto el 
turismo del propio país incremente para 
Acapulco.
Durante la Caravana de promoción turística, 
indicaron que en Acapulco trabajan 
conjuntamente con el gobierno federal, 
estatal y el municipio para que los visitantes 
regresen a disfrutar de una excelente 
estancia.
Araceli Corona

Vázquez Martínez dijo que el sector que 
representa tiene niveles de eficiencia y 
productividad que se logran por el menor 
desperdicio de materia prima, lo que hace 
posible que alcancen bonos que oscilan entre 
50 pesos y el equivalente a dos días de salario 
adicional a la semana, lo cual ayuda al trabajador 
a fortalecer su poder adquisitivo y a las 
empresas a cumplir a tiempo con sus pedidos.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De cara al próximo puente 
vacacional del mes de mar-
zo, integrantes de la Cámara 
Nacional del Comercio (Ca-
naco) de Acapulco y Tlaxca-
la, presentaron las activida-
des e innovación turística del 
puerto, con el objetivo de dar 
a conocer que este es un lugar 
seguro para viajar, brindan-
do descuentos durante todo 
el año y no solo en tempora-
das establecidas.

En conferencia de prensa, 
los representantes de Canaco 
de Acapulco, Guerrero, Ale-
jandro Iracheta y Javier Sal-
dívar Rodríguez, secretario 
general y vicepresidente del 
organismo, visitaron la en-
tidad para invitar a los tlax-
caltecas a visitar ese destino turístico que se 
mantiene como el principal del país.

Acompañados de la presidente de la Cana-
co Tlaxcala, Alejandra López Sánchez, puntua-
lizaron que el puerto tiene tres grandes nue-
vos atractivos como son un corredor de mu-
seos sobre el Fuerte de San Diego, el cual fue 
impulsado por el gobierno estatal y la inicia-
tiva privada y que traerá grandes dividendos 
a Acapulco.

Además del Museo de las Siete Regiones, el 
Museo de las Máscaras y el Museo Naval, que 
fueron recientemente inaugurados.

De igual forma destacaron que se cuenta 
con otros atractivos como La Quebrada, el SUP 
Paddle Board, la Isla de la Roqueta, Lagunas, 
la vida nocturna, la Puesta del Sol en Pie de la 
cuesta, por citar algunos.

Indicaron que hay toda la seguridad para los 
turistas, luego que el mando lo tiene el Ejér-
cito Mexicano, por lo que esperan una visi-
ta del 100 por ciento para el puente vacacio-
nal de marzo en Semana Santa, debido a que 
el primero que se tuvo en febrero, estuvieron 
al 90 por ciento.

Mencionaron que el puerto recibe anual-
mente 28 millones de visitantes en sus 27 pla-
yas con temperaturas de 22 grados que hacen 
agradable la estancia del turismo nacional y 
extranjero.

Esperan que con las nuevas salidas y lle-
gadas de vuelos directos de Puebla al puer-
to el turismo del propio país incremente pa-
ra Acapulco.

Durante la Caravana de promoción turís-
tica, indicaron que en Acapulco trabajan con-
juntamente con el gobierno federal, estatal y 
el municipio para que los visitantes regresen 
a disfrutar de una excelente estancia.

Asegura Canaco que hay toda la seguridad para los 
turistas, pues el mando lo tiene el Ejército Mexicano.

El sindicato revisará alrededor de 20 contratos colectivos este año en los sectores de autopartes, químico y maquila.

Integrantes de la Canaco 
presentaron las actividades e 
innovación turística del puerto

al salario por el orden de 3.9 a 7 por ciento en be-
neficio de 619 trabajadores este año, informó el 
secretario general, Eduardo Vázquez Martínez.

Detalló que las empresas con quienes se logra-
ron aumentos fueron en TBP de 3.9 por ciento de 
incremento al tabulador de salario beneficiando 

a 65 trabajadores; en Treck Plas-
tick, donde laboran 45 agremia-
dos, se logró un incremento del 
siete por ciento y con Grammer 
Automotive se obtuvo un incre-
mento salarial de cinco por cien-
to en beneficio de 509 trabaja-
dores, siendo el número más al-
to de trabajadores.

Al momento, sostiene plá-
ticas con otras tres industrias: 
Jopp Automotive, Global Flock 
y Kathrein,  en las que prevé al-
canzar un acuerdo a finales de 
febrero o inicios de marzo.

“Durante el mes de enero y 
estos días que van de febrero he-
mos sostenido pláticas con la re-
presentación de diversas empresas para llegar a 
acuerdos con el incremento al tabulador de sa-
lario y prestaciones de las trabajadoras y traba-
jadores agremiados al sindicato”, indicó.

El sindicato revisará alrededor de 20 contra-
tos colectivos este año en los sectores de auto-
partes, químico y maquila.

Puntualizó que el entorno económico ha si-
do diferente de lo que originalmente se espera-
ba, “por eso es que las empresas están tomándo-
se su tiempo para analizar y autorizar los incre-
mentos correspondientes”.

Expuso que el tema de los altos costos de los 
productos de la canasta básica ha influido en la 
pérdida del poder adquisitivo de los trabajado-
res, sin embargo, en esta organización sindical es-
tán pugnando para que los trabajadores obten-
gan bonos de productividad para que median-
te este mecanismo complementen sus ingresos.

Indicó que el sector que representa, tiene ni-
veles de eficiencia y productividad que se logran 
por el menor desperdicio de materia prima, lo que 
hace posible que alcancen bonos que oscilan en-
tre 50 pesos y el equivalente a dos días de salario 
adicional a la semana, lo cual ayuda al trabajador 
a fortalecer su poder adquisitivo y a las empresas 
a cumplir a tiempo con sus pedidos.

Por último, el secretario general Eduardo Váz-
quez Martínez informó que a la fecha el Sindica-
to Diálogo y Unidad cuenta con 20 vacantes en la 
empresa Vemequim y 70 en la planta de Eissmann 
Automotive.

Durante el 
mes de enero 
y estos días 
que van de 

febrero hemos 
sostenido 

pláticas con la 
representación 

de diversas 
empresas 

para llegar a 
acuerdos.
Eduardo 
Vázquez

SDyU

28 
millones

▪ de visitantes 
en sus 27 playas 
recibe el puerto 

de Acapulco 
anualmente, 
informaron

100 
por ciento

▪ de ocupación 
esperan para el 
puente vacacio-
nal de marzo en 
Semana Santa
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Asistentes

Durante el evento estuvieron Miguel Moreno 
Mitre, director de Ingresos y Fiscalización de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas; Enrique 
Llaca Bretón, presidente del Comité Estatal 
de Fomento y Protección Pecuaria; además, 
presidentes municipales y responsables de los 
centros expedidores.
Redacción

En los últimos 
meses, la 

ciencia jurídica 
en México ha 

cobrado espe-
cial relevancia 
en los ámbitos 

académico, 
legislativo y 

gubernamental
Rubén Reyes

Rector

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la visita 
in situ para la acreditación internacional de la 
Licenciatura en Derecho por parte del Institu-

Inicio UAT
acreditación
internacional
de Derecho
Por parte del Instituto Internacional de 
Acreditación del Derecho, A C (IIDEA), efectuada 
en las instalaciones de la Sala de Juicios Orales

Expedirán en 12
comunas guías
de tránsito: Sefoa

La administración local firmó un convenio con 12 munici-
pios para que puedan tramitar la guía.

Rubén Reyes, presidió la visita in situ para la acreditación internacional de la Licenciatura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado signó un convenio con do-
ce municipios que permitirá acercar el servicio 
de expedición de guías de tránsito a los produc-
tores para mejorar el control de plagas y enfer-
medades en la ganadería local, reducir el abigea-
to y cumplir con las leyes en materia de movili-
zación agropecuaria.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Secre-
taría de Fomento Agropecuario (Sefoa), señaló 

to Internacional de Acreditación del Derecho, 
A C (Iidea), efectuada en las instalaciones de la 
Sala de Juicios Orales Dr. José Luis Soberanes 
Fernández.

Al dirigir sus mensaje, con la presencia de los 
integrantes del equipo evaluador provenientes 
de Instituciones de Educación Superior de Gua-

temala, El Salvador, Perú y Colombia, Reyes Cór-
doba señaló que, en los últimos meses, la ciencia 
jurídica en México ha cobrado especial relevan-
cia en los ámbitos académico, legislativo y guber-
namental, por ello, se labora para que los conoci-
mientos que adquieren los estudiantes sean con 
altos parámetros de calidad y acordes a la realidad.

Explicó que, con esta acción, da inicio la se-
gunda etapa en la búsqueda de la acreditación 
internacional del programa educativo en Dere-
cho, lo que posiciona a la Autónoma de Tlaxcala 
como una Universidad de vanguardia, ubicada 
en el contexto de la visibilidad mundial.

Subrayó que, este proceso, es resultado del tra-
bajo continuo y cohesionado de directivos, do-
centes, personal administrativo y de imagen, los 
que aportan su experticia para que los objetivos 
institucionales se consoliden en beneficio de los 

La administración estatal firmó un 
convenio de colaboración

que con este convenio los mu-
nicipios serán ventanillas de en-
trega de este documento, con lo 
que se evitará que los producto-
res se trasladen hasta la depen-
dencia para tramitarlo.

Ramírez Conde resaltó la im-
portancia del papel que juegan 
los municipios ya que contribu-
yen con el gobierno del estado 
para hacer más eficiente la aten-
ción a los ciudadanos, lo que re-
percute en el mayor control de 
los animales, la erradicación del 
abigeato y la actualización de los 
documentos de los productores.

En su oportunidad, Gardenia Hernández Ro-
dríguez, presidenta municipal de Tlaxco, enfati-
zó la coordinación que existe con la Sefoa en be-
neficio de las familias de productores y la mejo-
ra en los servicios que brinda.

Con la firma del convenio por segundo año con-
secutivo se da continuidad a los centros expedi-

dores de guías de tránsito que están ubicados en 
los municipios de: Lázaro Cárdenas, Texóloc, Te-
rrenate, Tlaxco, Tepetitla, Ixtacuixtla, Españita, 
Atlangatepec, Teuquexquitla y se habilitan tres 
centros más en las presidencias de Calpulalpan, 
Apizaco y Cuapiaxtla.

Con estas acciones, se cumple lo que establece 
el decreto por el que se declara de interés públi-
co el control de la movilización animal, produc-
tos y sub-productos pecuarios en Tlaxcala, así 
como al “Convenio de coordinación para reali-

zar acciones de verificación e inspección vincu-
ladas al control de la movilización agropecuaria”.

Durante el evento estuvieron Miguel More-
no Mitre, director de Ingresos y Fiscalización de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas; Enrique 
Llaca Bretón, presidente del Comité Estatal de 
Fomento y Protección Pecuaria; además, presi-
dentes municipales y responsables de los cen-
tros expedidores.

alumnos, que se preparan para hacer frente a los 
retos que impone la sociedad global.

Hoy, afirmó Rubén Reyes, la Licenciatura en 
Derecho de la UAT, se ha convertido en el esce-
nario nacional como un referente obligado, que 
reúne a los más connotados representantes de es-
ta disciplina en foros, congresos y talleres, para 
profesionalizar y actualizar los saberes de quie-
nes tienen el compromiso de proponer solucio-
nes a los problemas del país, que garanticen el 
respeto a la ley y a la dignidad humana, para un 
mejor nivel de vida.

En su intervención, Héctor Aqueche Juárez, 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
coordinador del Comité Evaluador del IIDEA, 
enfatizó que, esta visita, tiene como meta con-
trastar con la práctica y la prueba documental 
la autoevaluación que se llevó.

La coordina-
ción que existe 
con la Sefoa en 

beneficio de 
las familias de 
productores y 

la mejora en los 
servicios que 

brinda
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa
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Cynthia  
enfrenta 
un reto
▪  La actriz Cynthia 
Rodríguez  aseguró 
que para ella es un 
reto interpretar a 
gemelas en 
“Educando a Nina”, 
la nueva serie de 
televisión que se 
estrenará por 
Azteca Uno el 12 de 
marzo próximo.  " 
Es un reto que me 
gusta mucho", dijo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
El cineasta Guillermo del Toro 
presidirá jurado de Venecia: 2

Arte&Cultura:
Conoce los 10 Carnavales más 
importantes de México: 4

Música:
Luis Miguel llega al Hollywood Bowl con 
¡México por siempre!: 3

Paul McCartney  
ES GALARDONADO
AGENCIAS. El cantante británico fue uno 
de los galardonados con el premio 
israelí Wolf en Música y Ciencias, que se 
anunció en Jerusalén en una ceremonia 
encabezada por el presidente del país, 
Reuvén Rivlin. – Especial

Judas Priest  
NO SALDRÁ DE GIRA
AGENCIAS. El guitarrista de Judas 
Priest, Glenn Tipton, anunció que 
no participará en la gira "Firepower" 
del grupo, debido al Parkinson que 
padece desde hace 10 años, cuando fue 
diagnosticado con la enfermedad.– Especial

J. Bracamontes 
NO DEJARÁ DE 

SER ACTRIZ 
NOTIMEX. Hace nueve 

años que Jacqueline 
Bracamontes no 

protagoniza alguna 
telenovela debido a las 
ofertas de trabajo que 

tiene como conductora; 
sin embargo, no descarta 
volver a un papel estelar 

como actriz. – Especial

Vance Joy 
VISITARÁ 
MÉXICO
NOTIMEX. El artista y 
compositor australiano 
Vance Joy, uno de los 
más sobresalientes, 
visitará por primera vez 
el país como parte de su 
gira mundial “Nation of 
Two”, para actuar el 18 
de octubre en El Plaza 
Condesa. – Especial
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Yuridia se considera la baladista 
más activa y no descarta que algún 
día pudiera cantar algún tema 
de reggaetón, música que, dijo, 
disfruta y baila todos los días. 3

YURIDIA 

DEJA QUE
LA VIDA LA
DEJA QUE
LA VIDA LA
DEJA QUE

SORPRENDASORPRENDA
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El fiscal de Nueva York Eric Schneiderman interpuso una demanda federal de 
derechos civiles contra el productor hollywoodense por su conducta sexual 

Fiscal de NY demanda  
a Weinstein y empresa

 Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa y Al-
berto Vázquez ofrecieron un espectáculo de 4 horas.

La cantante Natalia Lafourcade promueve en Londres “Musas Vol. 2”. 

El mexicano  presidirá el Jurado internacional del 
concurso de la 75 Muestra Internacional Venecia. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fi scal general del estado de Nueva York, Eric 
Schneiderman, interpuso una demanda federal 
de derechos civiles contra el productor de Ho-
llywood, Harvey Weinstein, su hermano Robert 
y la empresa que ambos dirigían, The Weinstein 
Company, tras una investigación por conducta 
sexual inapropiada.

Fruto de cuatro meses de pesquisas, la denun-
cia incluye nuevas alegaciones contra Weinstein, 
máximo responsable de su estudio de producción, 
respecto al "maltrato despiadado y explotador" 
que ejercía sobre sus empleados, así como testi-
monios de éstos como víctimas de acoso sexual, 
intimidación y otras conductas.

El otrora poderoso productor fue acusado de 
acoso y asalto sexual por primera vez en dos re-
portajes a principios del pasado mes de octubre, 
tras los que decenas de mujeres se sumaron con 
nuevos testimonios contra él. Poco después, Sch-
neiderman comenzó a investigar a The Weins-
tein Company.

La investigación, afi rmó la fi scalía en un co-
municado, "revela nuevos y atroces ejemplos de 
conducta sexual inapropiada de Harvey Weins-
tein", algunos de los cuales detalló específi camen-
te, como la contratación de un grupo de emplea-
das cuyo "trabajo primario" era acompañarlo a 
eventos y "facilitarle" las "conquistas sexuales".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Guiller-
mo Del Toro presidirá el Jura-
do internacional del concurso 
de la 75 Muestra Internacio-
nal de Arte Cinematográfi co 
de la Bienal de Venecia, que 
tendrá lugar del 29 de agosto 
al 8 de septiembre próximos, 
anunciaron hoy los organiza-
dores.La Bienal de Venecia in-
formó en un comunicado que 
la decisión fue tomada por su 
Consejo de Administración, 
encabezado por Paolo Baratta, 
quien se sumó a la propuesta 
presentada por el director de 
la muestra, Alberto Barbera.

El Jurado Internacional de la Muestra de 
Cine veneciana es el encargado de asignar el 
León de Oro, el principal premio del festival 
y el resto de los galardones ofi ciales.

En la edición de 2017 del festival la película 
“La forma del agua” de Del Toro ganó el León 
de Oro como mejor fi lme y ha sido nominada 
13 veces para el premio Oscar.

“Ser presidente en Venecia es un honor in-
menso y es una responsabilidad que acepto 
con respeto y gratitud. Venecia es una ven-
tana sobre el cine mundial, es una oportuni-
dad para celebrar su fuerza y relevancia cul-
tural”, declaró el cineasta mexicano al acep-
tar el encargo.

Halagos para el cinesta
Por su parte, Barbera dijo que “Del Toro es la 
generosidad hecha persona, la cinefi lia que no 
mira solamente al pasado, la pasión por el ci-
ne capaz de emocionar, conmover y al mismo 
tiempo hacer refl exionar”.

“Tiene una imaginación férvida y una rara 
sensibilidad que le permiten dar vida a un uni-
verso fantástico donde el respeto por la diver-
sidad, el amor y el miedo coexisten, alimen-
tando un imaginario que se nutre con la con-
fi anza en la fuerza de las imágenes”, agregó 
el director.

Dijo que “estamos felices y honrados de que 
haya aceptado presidir el jurado de la 75 edi-
ción de la Muestra de Cine, después de haber 
iluminado la edición precedente con la belle-
za fulgurante de La Forma del Agua. Será un 
presidente simpático, curioso y apasionado”.

El Jurado Internacional de la Muestra de 
Cine de Venecia estará compuesto por un to-
tal de nueve personalidades del cine y de la 
cultura de diferentes países.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Natalia Lafourcade dará 
a conocer hoy su más reciente producción dis-
cográfi ca “Musas Vol. 2” en esta ciudad, durante 
un concierto nocturno en el que se esperan loca-
lidades agotadas.

Lafourcade se mostró feliz de promocionar su 
más reciente producción discográfi ca en Europa 
que contiene sonidos de jazz, rock, bossa nova y 
folclor latino.

“Signifi ca mucho porque estoy en un país leja-
no a mi México. Ya quiero ver la cara de estas per-
sonas que van a venir a vernos y a escucharnos. 
Es un proyecto que a mi me ha llenado de mu-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Furor y nostalgia causaron los 
cuatro grandes del rock and 
roll: Enrique Guzmán, Angé-
lica María, César Costa y Al-
berto Vázquez, durante el es-
pectáculo de cuatro horas que 
ofrecieron en el Auditorio Na-
cional.

Ante casi 10 mil personas, 
los ídolos de la década de los 
60 interpretaron sus más gran-
des éxitos, como parte de la gi-
ra “Juntos por última vez” que, 
para agasajo de sus fans, los re-
úne como en antaño para visi-
tar varias plazas del país.

Fue una noche de recuerdos y alegrías. Los 
contemporáneos de los artistas botaron su bas-
tón mientras que otros se levantaron de su si-
lla de ruedas para olvidar por un momento sus 
padecimientos, para volver a ser jóvenes, para 
bailar y corear sus temas favoritos.

También fue una velada de romanticismo en la 
que recordaron cuando usaban vestidos con cri-
nolina, el cabello envaselinado y grandes crepés.

El “show” inició poco después de las 19:00 ho-
ras del domingo con un recuento de las partici-
paciones que los cuatro artistas habían tenido en 

G. Del Toro  
será jurado 
en Venecia

Es una cosa 
hermosa ver a 
toda esta gen-
te maravillosa. 

Ustedes nos 
hacen grandes, 

no nada más 
por la edad 
sino como 
personas
Enrique
 Guzmán
Cantante

Los hechos

▪ Según detalles com-
partidos por la ofi cina 
del fi scal, Weinstein 
dijo repetidamente a 
algunos empleados 
"te voy a matar", "voy 
a matar a tu familia" 
o "no sabes de lo que 
soy capaz", o afi rmar 
que sus contactos en 
los servicios secretos 
podían "encargarse de 
los problemas". 

▪ Al grupo de emplea-
das que le facilitaban 
conquistas se sumaba 
otro, predominante-
mente femenino, de 
asistentes, a las que 
se imponía contribuir a 
la actividad sexual del 
productor. 

Su hermano, 
su cómplice
Entre otros ejemplos de lo acontecido 
en la empresa, Weinstein hacía ofertas o 
demandas de favores sexuales a cambio de 
avances profesionales en TWC, o para evitar 
consecuencias adversas. Respecto a su 
hermano Robert Weinstein, que era el máximo 
responsable adjunto de la fi rma, la fi scalía 
apunta que "consintió" que Harvey creara un 
entorno de trabajo hostil. 
Agencias

Sin medidas
A pesar de las quejas recibidas por el departa-
mento de recursos humanos de la fi rma y el "co-
nocimiento generalizado" de la cúpula sobre la 
"persistente" conducta de Weinstein, los ejecu-

tivos y el consejo de administración no tomaron 
"medidas signifi cativas" para proteger a sus em-
pleados o frenarlo, alegan los fi scales.

"The Weinstein Company (TWC) quebró re-
petidamente las leyes de Nueva York al no pro-
teger a sus empleados de un acoso sexual, una 
intimidación y una discriminación extendidos", 
afi rmó Schneiderman, quien abogó por la com-
pensación a las víctimas.

Aunque las pesquisas continúan, el fi scal pre-
sentó la demanda ante la "inminente venta" de 
TWC, que cree dejará a las víctimas sin una repa-
ración adecuada, incluyendo un fondo de com-
pensación, y cuyos términos "permitirían" ob-
tener benefi cios a los implicados, como nuevos 
puestos ejecutivos en una nueva entidad.

Ser presidente 
en Venecia 
es un honor 

inmenso y es 
una respon-

sabilidad que 
acepto con res-
peto y gratitud. 
Venecia es una 
ventana sobre 

el cine mundial, 
oportunidad 

Guillermo 
del Toro
Cineasta

programas de televisión y películas del pasado.
Acto seguido, el escenario del majestuoso 

Auditorio Nacional recibió a Alberto Vázquez, 
quien fue ovacionado de pie por el público. Tras 
saludar a los presentes, procedió a sentarse pa-
ra colocarse la cánula y manguera en sus fosas 
nasales para respirar oxígeno, pues ha dicho 
que la altura de la Ciudad de México le afec-
ta en su salud.

“Desencadena mi corazón” fue el primer tema 
que interpretó. Al inicio se le notaba inseguro 
y no alcanzaba las notas altas, por lo que el pú-
blico comenzaba a preocuparse mientras lo ob-
servaba en las pantallas gigantes a los costados.

Conforme avanzaba su actuación Alberto 
Vázquez sacaba la casta y poco a poco comen-
zaba a cantar como en los tiempos que enamo-
raba con lo varonil y potencia de su voz.

“Es una cosa hermosa ver a toda esta gente 
maravillosa. Ustedes nos hacen grandes, no na-
da más por la edad sino como personas. Tengo 
mucho gusto de estar otra vez aquí”, expresó.

chos momentos hermosos”, señaló Lafourcade.
La cantante mexicana y una de las más impor-

tantes promotoras del folclor mexicano se pre-
senta esta noche en la sala de conciertos Koko, en 
Camden Town, en el norte de la ciudad.

Lafourcade dijo sentirse orgullosa de com-
partir con el mundo la música mexicana duran-
te su carrera musical que comenzó profesional-
mente en 2002.

“Me ha ayudado a entender mucho de la músi-
ca, de mi música, de mi camino de por qué estoy 
haciendo lo que hago... Aquí estoy para compar-
tirlo. Saber que puedes llegar a un lugar tan leja-
no como lo es Londres a compartir nuestra cul-
tura, nuestra música y nuestras raíces mexicanas 
y latinoamericanas también”, añadió.

En su nuevo álbum incluyó canciones de su 
propia interpretación como “Danza de Garde-
nias” compuesta con David Aguilar, así como can-
ciones “más empoderadas y más fuertes”.

“Los dos discos (Musas volumen 1 y 2) hacen 
un recorrido por géneros musicales que admiro 
y que me gustan, coquetean un poco con el fol-
clor”, subrayó Lafourcade.

Las "Musas" de 
Laforucade van 
hasta Londres

Causan furor y 
gran nostalgia 
los grandes del 
rock and roll 

Roger Waters regresa a México
▪  La leyenda británica Roger Waters ofrecerá el 28 de noviembre 
un concierto en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, 

como parte de su gira “Us + Them”.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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La cantante Yuridia sostuvo que uno de sus más 
grandes sueños es cantar en Nueva York, y espera 
este año realizar una gira por Estados Unidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Mis más grandes sueños ya los 
logré en mi vida, afi rmó la can-
tante mexicana Yuridia, quien 
dijo que ahora “sólo dejo que la 
vida me siga sorprendiendo, al 
tiempo que aprovecho para se-
guir divirtiéndome”.

“Estoy muy feliz por como 
me ha tratado la vida en mi ca-
rrera artística. Cada show la pa-
samos superbién y la gente nos 
trata con mucho cariño asi que 
es muy divertido y quiero seguir 
viviendo esto lo más que se pueda”, señaló.

La intérprete se consideró la baladista más ac-
tiva y no descartó que algún día pudiera cantar 
algún tema de reggaetón, música que, dijo, dis-
fruta y baila todos los días.

“Me encantaría cantar un día un reggaetón, 
pero como soy la única baladista en este momen-
to es muy difícil encontrar a alguien que quiera 
escribir un rap para Yuridia o más difícil, decir-
le a J Balvin oye soy Yuridia y quiero cantar con-
tigo, seria muy difícil”, comentó.

En la entrevista, más que relajada, cuando se 
le preguntó sobre su más grande sueño, de inme-
diato respondió “cantar en el medio tiempo del 
Superbowl” y tras soltar la carcajada dijo: "bue-
no estoy consciente que por ahora sería solo ven-
der refrescos en el medio tiempo, pero hay que 
seguir soñando”.

“Ya en serio, todo lo que me ha pasado en mi 
vida ha sido maravilloso y todo lo que me pasa 
ya es un regalo, así que dejo a la vida que me sor-
prenda y poder seguir conviviendo con la gente 
y tener más giras en Estados Unidos”, destacó.

“Me fascinaría cantar en Nueva York, ese sí 
es un sueño grande y ojalá espero que se me de 
este año ahora que planeo regresar con presen-
taciones en una gira por Estados Unidos a par-
tir de agosto”, indicó.

Satisfecha con su trabajo
Yuridia comentó que su más reciente álbum “Pri-
mera fi la” ha tenido una gran aceptación y de es-
te su sencillo “Amigos no, por favor” está en los 
primeros lugares en radios de México en ITunes 
y en ventas físicas.

Sobre “Amigos no por favor”, tema compuesto 
por José Luis Roma, quien le ha compuesto cua-
tro éxitos en su carrera, dijo que “confi rman que 

Luis Miguel 
anuncia una 
gira por EU

Estoy feliz por 
como me ha 

tratado la vida 
en mi carrera 

artística. Cada 
show la pasa-

mos superbién 
y con la gente 

también
Yuridia
Cantante

Retos para su carrera artística 
▪  Este año tiene programados conciertos en el Auditorio Nacional y en el auditorio de TelMex entre otros grandes recintos en México, de los que dijo serán “retos y 
momentos para divertirse en grande”. Sobre el momento del pop comentó que se puede decir “que muchos artistas del género se han relajado y han optado por 
observar el momento. Cada quien tiene su forma de trabajar y es difícil o te subes a la ola o te quedas detrás”, dijo.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Presente en Estados Unidos
El año pasado Yuridia realizó una gira de 
conciertos por ciudades de EU como: 

▪ Chicago 

▪ Los Angeles

▪ Phoneix 

▪ Texas

Por Notimex

Luis Miguel iniciará el 4 de mayo próximo su gi-
ra “¡México por siempre!” por 22 ciudades de Es-
tados Unidos, anunciaron aquí sus publicistas.El 
llamado Sol de México comenzará su gira en San 
Diego, California, seguido por su primer concier-
to en el famoso Hollywood Bowl en Los Ángeles, 
el 6 de mayo.

Producida por Live Nation, la sumamente an-
ticipada gira también tendrá paradas en otras ciu-
dades importantes de Estados Unidos y Canadá, 
incluyendo Chicago, Houston, Miami, Toronto, 
New York y muchas más.

Las entradas estarán en venta para el público 
comenzando el viernes 16 de febrero a las 10:00 
horas locales en LiveNation.com.

¡México Por Siempre!, el disco más reciente 
de Luis Miguel, fue certifi cado doble platino en 

No descarta 
incursionar en 
el reggaetón

Una gran dupla

▪ Sobre “Amigos no por favor”, 
tema compuesto por José Luis 
Roma, quien le ha compuesto 
cuatro éxitos en su carrera, dijo 
que “confi rman que somos una 
dupla exitosa y sin duda hemos 
encontrado la fórmula”. 

▪ El tema lleva un paso impresio-
nante y la muestra son los más 
de 65 millones de vistas en la red 
de YouTube.

somos una dupla exitosa y sin duda hemos en-
contrado la fórmula”.

El tema lleva un paso impresionante y la mues-
tra son los más de 65 millones de vistas en la red 
de YouTube.

El año pasado Yuridia realizó una gira de con-
ciertos por ciudades de Estados Unidos como Chi-
cago, Los Angeles, Phoneix y ciudades de Texas, 
y además ha estado en otros países como Gua-
temala y Costa Rica.

Este año tiene programados conciertos en el 
Auditorio Nacional y en el auditorio de TelMex 
entre otros grandes recintos en México, de los 
que dijo serán “retos para divertirse en grande”.

Sobre el momento del pop comentó que se pue-
de decir “que muchos artistas del género se han 
relajado y han optado por observar el momen-
to. Cada quien tiene su forma de trabajar y es di-
fícil o te subes a la ola o te quedas detrás”, dijo.

“Al fi nal y como todo, la música evoluciona y 
muchas cosas pasan de moda o se quedan en los 
recuerdos, así que yo respeto a todos y cada quien 
tomará las decisiones que deberá tomar”, aclaró.

En su disco “Primera Fila” Lanzado en no-
viembre del año pasado, Yuridia presenta 17 de 
sus más grandes éxitos y temas inéditos inter-
pretados en vivo, acompañada de artistas como 
Pepe Aguilar, Malú y Audri Nix.

México.
Luis Miguel ha incur-

sionado en diferentes gé-
neros al ir de la música 
pop, bolero, mariachi, 
Big Band y baladas ro-
mánticas.

A través de su ex-
cepcional carrera de 36 
años, Luis Miguel ha lan-
zado 33 discos, vendido 
más de 100 millones de 
discos en el mundo, ha 
certifi cado múltiples dis-
cos de Oro, Platino y Dia-
mante.

Ganador de seis pre-
mios Grammy y cuatro 
Grammy Latino tiene su 
estrella en el paseo de la 
fama en Hollywood. La Asociación de Prensa In-
ternacional de Las Vegas lo honró con su más 
prestigioso premio, el Galardón Diamante.

Después de una extensa gira de tres años y me-
dio logra la gira con los más altos ingresos en la 
historia de un artista Latino.

En el prestigiado festival de Viña del Mar re-
cibe Gaviota de Plata, Oro y Platino, la cual nun-
ca fue otorgada a ningún otro artista.

La gira

▪ El llamado “Sol de 
México” anunció el 
tramo de su gira “¡México 
por siempre!” por 22 
ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, que 
comienza el 4 de mayo 
en San Diego, California, 
e incluye paradas en 
Chicago, Dallas, Miami, 
Washington, Toronto, 
Montreal y Nueva York. 

▪ En sus 36 años de 
carrera artística, Luis 
Miguel ha interpretado 
pop y bolero, mariachi, 
Big Band y baladas 
románticas. 

HANEKE CRITICA EL MOVIMIENTO "#METOO"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El premiado director austriaco Michael Haneke 
comparó el escándalo de violencia sexual en 
Hollywood con una “caza de brujas” que ha 
dado pie a un “nuevo puritanismo de odio a los 
hombres”. El director dijo al diario austriaco 

Kurier que la “histeria de denuncia prematura” 
del movimiento “MeToo” es “repugnante”.

El cineasta dijo estar especialmente 
preocupado por la “completa malevolencia 
sin ninguna refl exión y la furia ciega, que 
no se basa en hechos pero (...) destruye las 
vidas de personas cuyos delitos no han sido 
demostrados”.

Varios miembros destacados han expresado sus reservas por el movimiento “MeToo” iniciado en Estados Unidos.
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EN MÉXICO TODOS 
LOS CARNAVALES 

TIENEN UN 
SIGNIFICADO 

DIFERENTE, pero 
todos destacan por sus 

colores y bailes, muy 
ligados a los días de mal 

agüero marcados en el 
Xalámatl (calendario 
náhuatl) y a distintas 
tradiciones mestizas

arnaval es casi por defi nición una fi esta de ex-
cesos; con alegría, alcohol y baile, en las que se 
pueden abandonan las inhibiciones sin las con-
secuencias sociales derivadas de una conducta 
licenciosa. El mayor atractivo del carnaval es la 
posibilidad de rebasar las normas establecidas 
y poder volver a la rutina cotidiana sin altera-
ciones. 

La tradición cristiana ofrece, incluso, la po-
sibilidad de una purifi cación inmediata con el 
ayuno y la abstinencia de carne el Miércoles 

de ceniza, al día siguiente de terminar la fi esta. 
Podemos entonces participar en el entierro del 
malhumor y la tristeza –o en algunos lugares de 
la sardina- con permiso para comportarse en 
extrema libertad, ya que la alegría de la fi esta 
tiene fecha de caducidad.

En México existe una mezcla muy divertida 
entre moderno, la fi esta y el baile y lo tradicio-
nal, como los huehues, los mosquetes y los tra-
jes con lentejuelas. Conoce los carnavales más 
destacados del país:

MARTES DE

CARNAVAL
EN MÉXICO

Mazatlán, Sinaloa
Del 1 al 13 de febrero

Uno de los carnavales más 
populares de México es el de 
Mazatlán, el cual destaca por 
ser uno de los más antiguos 
de nuestro país. En esta fi esta 
podrás encontrar eventos como: 
la coronación del rey de la 
“Alegría” y la reina del “Carnaval”,

Veracruz, Veracruz
Del 1 al 13 de febrero

El puerto jarocho, siempre 
sinónimo de alegría y fi esta, es 
sede de uno de los eventos más 
coloridos de México. En Veracruz, 
este año hubo; coronaciones 
de reyes infantiles y adultos, 
conciertos masivos, carros 
alegóricos y demás.

Campeche
Del 1 al 13 de febrero

El festival de la ciudad de 
Campeche es también uno 
de los más antiguos del país y 
destaca por la “quema del mal 
humor”, la cual es representada 
por un muñeco de trapo vestido 
de pirata. Una vez que se le ha 
prendido fuego, inicia el festival.

Morelos
Del 18 de enero al 24 de marzo

En el estado de Morelos hay 
distintos carnavales, por ejemplo, 
los de Axochiapan, Tlatizapán, 
Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec 
y Atlatlahucan. Entre los eventos 
que destacan tenemos la 
“representación del origen del 
Chinelo” en Tlayacapan.

Mérida, Yucatán
Del 3 al 14 de febrero

En ese paradisiaco estado, 
nos encontramos con desfi les, 
quema del mal humor, 
coronación de reyes, desfi les 
infantiles, viernes de corso, 
sábado de fantasía, domingo de 
bachata, martes de la batalla de 
las fl ores.

Huejotzingo, Puebla
Del 10 al 13 de febrero

Pinotepa deDon Luis, Oaxaca
En febrero San Juan Chamula, Chiapas

Del 4 al 13 de febrero 

La población se disfraza de mash 
-mono- con un traje típico en San 
Juan Chamula, corren y huyen 
de los toros que se encuentran 
en la plaza se San Juan Chamula. 
Además, en este carnaval hay 
bailes como el de los comisarios, 
xionales y maltajimones.

 Tlaxcala
Del 11 al 13 de febrero

Ensenada, Baja California
Del 8 al 13 de febrero

En el carnaval de la Ensenada 
encontrarás actividades tales 
como; coronaciones, fuegos 
pirotécnicos, arlequines, música, 
baile, desfi les y carros alegóricos.

AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS
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Desde 1869 se celebra el carnaval 
en Huejotzingo, Puebla. Durante 
este evento más de 2 mil personas 
participan en diferentes cuadrillas, 
como apaches, serranos, suavos y 
turcos, quienes danzan en la plaza 
principal y recorren las calles; al 
frente va el general Zaragoza. 

En este poblado se pone en escena 
una sátira de las costumbres 
mestizas como las bodas y los 
divorcios llamada la “danza de 
los tejorones” -en esta danza, los 
tejorones son jóvenes mestizos que 
bailan acompañados de una sonaja 
y un paliacate-. 

El carnaval de la ciudad de 
Tlaxcala se caracteriza por 
las danzas de origen nahua. 
También destacan el tormento 
del Tragafuegos -quemar un 
muñeco-, los vistosos trajes y la 
Cuadrilla de Catrines, así como el 
desfi le, los carros alegóricos y la 
representación del ahorcado.



EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Economía mexicana ha superado retos en 
contexto global adverso: SHCP. Página 3

reportaje:
Sao Paulo se contagia de Carnaval. 
Páginas 4-5

orbe:
Trump presenta presupuesto billonario que ensancha el 
défi cit. Página 2

Por AP/Redacción

Un escalofriante video mostró el lunes a dos agen-
tes de inteligencia de México atados y arrodilla-
dos, confesando supuestas violaciones de dere-
chos humanos y rodeados por cinco hombres 
enmascarados y armados que les apuntan con 
pistolas y fusiles.

Los agentes de la Seido
Un funcionario federal, que pidió hablar bajo con-
dición de anonimato, debido a que no estaba au-
torizado para hablar públicamente, dijo que los 
hombres en el video son al parecer los dos agen-
tes de la PGR que desaparecieron el 5 de febre-

ro en el estado de Nayarit, en la costa del Pací-
fi co, se trata de Octavio Martínez Quiroz, de 26 
años, y Alfonso Hernández Villavicencio, de 28.
Los hombres armados no portaban insignias dis-
tintivas en sus vestimentas, pero Nayarit está ba-
jo el control del Cartel de Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG). 
El agente Alfonso Hernández aparece leyendo 
de un texto, aparentemente preparado, en el que 
afi rma que agentes y militares han perpetrado 
violaciones, torturas y robos. 
“El secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, el general Salvador Cienfuegos y el al-
mirante Vidal Francisco Soberón Sanz, han da-
do la orden a todas las dependencias de gobierno, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta de la asociación Alto al Secuestro, 
Isabel Miranda de Wallace, informó que en enero 
pasado se registraron 111 secuestros, lo que sig-
nifi có la cifra más baja en la presente adminis-
tración federal.

En conferencia de prensa, resaltó que tam-
bién disminuyó el número de víctimas a 135 y 
aumentó el número de detenidos por este deli-
to, a 150 en dicho mes.

Puntualizó que en un comparativo con el mes 
anterior (diciembre 2017) en enero del presen-
te año el secuestro disminuyó 23.4 por ciento, al 
pasar de 145 a 111 eventos.

El número de víctimas disminuyó 19.6 por cien-
to en el primer mes del año, al pasar de 168 a 135, 
mientras que el número de detenidos creció 2.04 

por ciento, de 147 en diciembre 
de 2017 a 150 en enero pasado, 
destacó Miranda de Wallace.

La activista lamentó que el 
5.75 por ciento de los deteni-
dos por el delito de secuestro 
son menores de edad.

De enero de 2012 a agosto de 
2017, 486 menores de edad fue-
ron detenidos acusados de se-
cuestro, lo que representa el 5.75 
por ciento de las ocho mil 442 
aprehensiones que hubo por la 
comisión de este delito a nivel 
nacional, indicó.

La presidenta de la asociación Alto al Secues-
tro comentó que los menores de edad cada vez 
se inspiran más en series de narcos y de delin-
cuentes, que les muestran una vida de mujeres, 
dinero y demás.

Durante enero, los estados con mayor registro 
de secuestros fueron México, Veracruz y Guerrero.

Respecto al caso de los agentes de la SEIDO, 
obligados a grabar un video, llamó a la ciudadanía 
a no creer en esas grabaciones porque los agen-
tes fueron amenazados.

Enfatizó que esta situación le duele mucho 
“porque es sobajar al Estado ".

en especial al grupo de investi-
gación de la SEIDO, Ejército y 
Marina, que hagan negativa to-
da captura de cualquier objeti-
vo, sea o no sea delincuente, y 
desaparecer todo rastro de las 
operaciones que realicemos, así 
como permiso abierto de hacer 
lo que queramos con ellos, que 
es lo que hemos estado hacien-
do en conjunto con la Marina"
El texto agrega “Acciones como 
tortura, robo, secuestro de nues-
tros objetivos y hasta desapare-
cerlos sin respetar mujeres, ni-

ños y personas mayores, siendo ellos las princi-
pales víctimas”.
La Procuraduría General afi rmó que los dos agen-
tes desaparecidos estaban fuera de turno, y que 
asistieron a un evento familiar en Nayarit en el 
momento de su desaparición. 

Retiene cartel a 
agentes SEIDO
Video  muestra a  dos agentes secuestrados  
presuntamente por el CJNG

Presidencia destacó que de 2012 a 2017 se crearon 
más de tres millones de empleos formales.

En Tabasco la PGR  rescató a 41 migrantes centroa-
mericanos, 31 adultos y 10 menores de edad.

Los estados del país con mayor registro de secuestros fueron México, Veracruz y Guerrero.

Registra enero 
la cifra más baja 
de secuestros 

Reformas 
generaron 
estabilidad
México crece con estabilidad 
gracias a reformas estructurales
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Pese a los retos que ha enfrentado el país, Mé-
xico ha crecido con estabilidad, gracias a refor-
mas estructurales como la energética, de tele-
comunicaciones, fi nanciera y laboral, con las 
que se removieron obstáculos que limitaban 
el potencial económico, destacó Eduardo Sán-
chez, vocero de la Presidencia de la República.

En un mensaje conjunto con el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
González Anaya, el funcionario federal deta-
lló que en diciembre del año pasado el país al-
canzó una histórica racha de 32 trimestres de 
crecimiento ininterrumpido.

Lo anterior signifi ca que este es el primer 
sexenio en un cuarto de siglo en el que Méxi-
co no ha dejado de crecer ni un solo año, “esta 
expansión económica coloca a México como 
una de las economías emergentes más pros-
peras", resaltó Eduardo Sánchez.

Abundó que en los últimos cinco años la 
economía nacional ha enfrentado grandes re-
tos como la caída de los precios del petróleo y 
la debilidad del sector industrial en Estados 
Unidos, sin embargo México cuenta con una 
economía sólida, estable y en constante cre-
cimiento.

El Producto Interno Bruto (PIB), destacó, 
se ha incrementado 2.5 por ciento en prome-
dio a tasa anual, con lo que el crecimiento acu-
mulado en lo que va de la administración.

AUTORIDAD 
MIGRATORIA RESCATA 
A 40 HONDUREÑOS 
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Nacional de Migración (INM) 
rescató a 40 migrantes hondureños, quienes 
eran transportados en el interior de la caja 
de un camión de carga en condiciones de 
hacinamiento y poca ventilación, en Veracruz.

Agentes del instituto detectaron el 
vehículo sobre un camino de terracería en el 
municipio de Juan Rodríguez Clara, y al hacer 
una inspección a la unidad descubrieron a 
los migrantes con signos de deshidratación 
y asfi xia, por lo que se les brindó primeros 
auxilios, agua y alimentos.

El grupo rescatado en la región de 
Papaloapan, donde las altas temperaturas 
son extremas y ponen en peligro la vida de los 
migrantes, procedía de Honduras y se dirigía 
a la frontera norte del país para cruzar a EU. 
De los 40 hondureños, siete son menores 
de edad que viajaban acompañados de sus 
familiares y 33 adultos.

¿Quién es responsable
del secuestro?
La información difundida en medios señala 
al Cártel Jalisco Nueva Generación como el 
responsable del secuestro, sin embargo, las 
autoridades no han hecho ninguna declaración 
al respecto. El grupo criminal tampoco se ha 
atribuido el hecho,y en el video no aparece 
ninguna marca que lo indique. Redacción

breves

Protección Civil/ Rescatan a 
montañista, compañero 
murió
 Los equipos de rescate utilizaron 
helicópteros para salvar a un 
montañista estadounidense que se 
quedó varado el Pico de Orizaba y 
trabajaban para recuperar el cuerpo de 
su compañero, que feneció.
La ofi cina de Protección Civil en el 
estado de Puebla indicó que uno de los 
alpinistas fue rescatado de la montaña 
de 5.675 metros  de altura y trasladado 
en helicóptero a Ciudad de México. 
Los montañistas fueron encontrados 
el domingo, pero las condiciones 
climáticas no permitieron el rescate. 
AP/Redacción

educación/ Educación, 
fundamental para lograr 
equidad social: UNAM
 El rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers, aseveró que la 
educación es fundamental para lograr 
la igualdad social
En la inauguración del seminario 
“Cambio de época: América Latina 
frente a la hora de la igualdad: avances, 
retrocesos y desafíos”, expresó que es 
necesario luchar por lograr la equidad 
y aseveró que la educación "es el gran 
igualador social". Consideró que en 
México se deben buscar nuevos cursos 
de desarrollo que permitan la equidad 
social.
Notimex/México

La Agencia de 
Investigación 
Criminal inició 
las investiga-
ciones  para 
la búsqueda 

y localización 
de estos dos 

efectivos de la 
PGR"
PGR

Comunicado

Yo espero que 
no haya ningún 

bobo que se 
crea todo lo 

que les pusie-
ron a decir a 

estos policías
Isabel 

Miranda 
Presidenta de la 

asociación Alto al 
Secuestro
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Evalúa EPN avance
 en compromisos  

▪  El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, encabezó una reunión con los 
integrantes de su Gabinete, con quienes 
evaluó y dio seguimiento a los avances en 

el cumplimiento de los compromisos 
presidenciales. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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sobre el país andino. 
La CIDH aseveró que Vene-

zuela registra “un grave prece-
dente” y “contradice seriamente 
los principios del derecho inter-
nacional” al no aceptar ni cum-
plir decisiones ni recomenda-
ciones de organismos interna-
cionales de derechos humanos 
bajo el argumento de que con-
travienen la soberanía nacional. 

Las 76 recomendaciones al 
Estado incluyen reconocer nue-
vamente la competencia de la 
Corte IDH, otro órgano del sis-
tema interamericano de dere-

chos humanos al que Caracas desconoce desde 
2013, y revertir la decisión adoptada el año pa-
sado de retirarse de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) porque de entrar en vigencia 
en 2019 dejaría a la población venezolana sin la 
protección de sus derechos humanos. Junto al de-
bilitamiento de la institucionalidad democrática, 
la Comisión diagnosticó un patrón de represalias 
a la disidencia, un uso excesivo de armas de fue-
go contra manifestantes y severas restricciones 
al derecho a la libertad de expresión. 

Por AP/Bogotá

La guerrilla colombiana del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) incineró vehículos 
y destruyó un puente el fin de 
semana después de anunciar 
que bloquearía vías en todo 
el territorio en rechazo a la 
negativa del gobierno de re-
anudar los diálogos de paz.

Los rebeldes iniciaron es-
tos ataques el pasado sábado 
al destruir con explosivos un puente vehicular 
en una zona del departamento del Cesar, en el 
noreste del país, causando daños materiales 
pero no víctimas. En otras partes de Colom-
bia, especialmente en los departamentos del 
Cauca, Santander, Norte de Santander, Buca-
ramanga, Caquetá, Antioquia y Bolívar, que-
maron y destruyeron varios tracto-camiones 
y vehículos particulares, causando solo pérdi-
das materiales. 

En Norte de Santander murieron dos per-
sonas que según las autoridades iban a colo-
car explosivos en un puente. Al parecer una 
de las victimas sería un ciudadano venezola-
no, ya que en el interior de su ropa se encon-
traron bolívares. Poco después, se informó de 
las muertes de un soldado y un guerrillero en 
distintos combates con ese grupo insurgente. 

El presidente Juan Manuel Santos pidió a 
los colombianos “no ceder ante el miedo y las 
amenazas del ELN... Un paro armado se pro-
mueve generalmente para generar miedo".

ELN incinera 
vehículos y 
destruye puente

Italia celebra la Batalla de las naranjas
▪ Como parte de las celebraciones del Carnaval en el Piedmont, Ivrea, al norte de Italia, la gente se lanza 
naranjas en la tradicional "Batalla de las naranjas"La batalla recrea la revulca de los habitantes contra la 
monarquía. Se celebra desde hace 150 años. POR AP/REDACCIÓN  FOTO: AP/SÍNTESIS

Urgen a 
atender crisis 
en Venezuela 

Turquía critica a 
EEUU por apoyo 
a milicia kurda

Urgente que Venezuela asuma la 
gravedad de su  situación: CIDH
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos llamó el lunes a las autoridades venezo-
lanas a asumir con urgencia lo que calificó co-
mo “grave” situación de derechos humanos y la 
crisis política, económica y social que atravie-
sa esa nación.

“Venezuela no puede continuar eludiendo in-
definidamente sus responsabilidades interna-
cionales en materia de derechos humanos”, ad-
virtió el organismo al difundir su tercer informe 

Por AP/ Turquía
Foto: AP/Síntesis

El ministro turco de Exteriores 
criticó el lunes a Estados Uni-
dos, afirmando que las fuerzas 
estadounidenses en Siria han 
demorado de forma delibera-
da la lucha contra milicianos 
del grupo extremista Estado 
Islámico como una excusa pa-
ra no cortar lazos con comba-
tientes kurdos sirios, como ha 
reclamado Ankara.

En declaraciones a la prensa en Estambul, Me-
vlut Cavusoglu acusó a las fuerzas estadouniden-
ses de dejar intactas zonas donde hay milicianos 
del grupo EI para justificar la cooperación con-
tinuada con la milicia kurda. 

Los lazos entre Turquía y Estados Unidos se 
encuentran “en una fase crítica”, afirmó el mi-
nistro, señalando que Washington debe tomar 
“pasos concretos” para recuperar la confianza 
turca. El secretario de Estado de Estados Uni-

11
muertos

▪ de  fuerzas 
armadas turcas 
dejó la ofensiva 
contra comba-
tientes kurdos 

sirios

10
enero

▪ se suspendie-
ron negocia-

ciones de paz 
luego de que el 
ELN realizara 

ataques 

Migrantes de Venezuela están llegando  a Brasil, Colombia y Argentina, 600% ha crecido en este último en 5 años.

Turquía lanzó una ofensiva militar el 20 de enero para ex-
pulsar a las YPG de Afrin, alegando seguridad nacional.

Desde 2009 los residentes de Nabi Salah han protes-
tado contra la ocupación  Israelí.

COMIENZA EL JUICIO DE 
PALESTINA DE 17 AÑOS
Por AP/ Cisjordania
Foto: AP/Síntesis

La nueva heroína palestina de 17 años Ahed 
Tamimi será juzgada a partir del martes por 
un tribunal militar israelí por abofetear a dos 
soldados israelíes, en un episodio que los 
palestinos consideran un refl ejo de su batalla 
de David contra Goliat, pero los israelíes ven 
como una provocación planifi cada que tenía 
por fi n hacer quedar mal a sus militares.

El hecho de que Israel esté tratando de 
aplicar todo el peso de la ley sobre Tamimi, 
una de unos 300 menores palestinos 
detenidos en cárceles israelíes, y la 
sorprendente revelación de un funcionario 
israelí de que una vez se investigó si el cabello 
rubio y los ojos azules de la muchacha eran de 
una familia palestina “verdadera”, le agregan 
interés al caso. 

La muchacha se ha transformado en un 
símbolo de la batalla entre palestinos e 
israelíes para ganarse la opinión pública.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
presentó el lunes un presupues-
to de 4,4 billones de dólares pa-
ra el año entrante que augura 
una era de colosales déficits y, 
a diferencia del que entregó el 
año pasado, no menciona para 
nada la necesidad de saldar las 
cuentas del Estado, ni siquiera 
dentro de una década.

Los enormes déficit se de-
ben en parte a la profunda re-
forma del sistema de impues-
tos aprobada el año pasado, que 
reduce drásticamente los ingresos federales. Y 
el plan entregado el lunes ni siquiera refleja la 
iniciativa develada la semana pasada con res-
paldo bipartidista que totalmente contradice la 
promesa de Trump de reducir el gasto público. 

Los ingresos fiscales se hundirían en 3,7 bi-
llones de dólares entre el 2018 y el 2027, según 
el presupuesto de Trump. 

El pronunciado gasto público, sumado a los 
recortes de impuestos aprobados el año pasa-
do, significa que los déficits se dispararán bajo 
un gobierno totalmente controlado por los re-
publicanos. El plan de Trump contempla un dé-
ficit de 984.000 millones de dólares en el 2019 
aunque lo más probable es que la cifra se dispa-
re a 1,2 billones si se toman en cuenta el acuer-
do aprobado la semana pasada y el paquete de 
asistencia humanitaria de 90.000 millones de 
dólares para zonas afectadas por recientes de-
sastres naturales. Eso es más del doble del dé-
ficit que el gobierno prometió el año pasado. 

El mandatario presentó también su espera-
do plan de infraestructura, una iniciativa de 1,5 
billones de dólares que cumpliría varias pro-
mesas electorales. Sin embargo, el proyecto de-
pende en buena parte de que gobiernos estata-
les y locales aporten mucho del financiamiento.

En Twitter, el mandatario declaró: “será una 
gran semana para infraestructura. Después de 
haber gastado 7 billones de dólares estúpida-
mente en el Medio Oriente, ¡Es hora de inver-
tir en NUESTRO país!”. 

Trump se reunirá en las próximas horas con 
funcionarios estatales y locales a fin de recabar 
apoyo a la iniciativa. 

El proyecto implica invertir 200.000 millo-
nes de dólares en fondos federales para estimu-
lar el gasto público a nivel local y estatal, a fin 
de reparar la infraestructura del país tales co-

mo calles, carreteras, puertos y aeropuertos. 
Trump ha culpado varias veces al “ruinoso” 

estado de las carreteras y autopistas del país por 
impedir que la economía estadounidense alcan-
ce todo su potencial. 

Muchos en Washington creen que Trump de-
bería haber comenzado su mandato hace un año 
con una iniciativa en este terreno que podría ha-
ber logrado apoyo bipartidista, o al menos colo-
car a los demócratas en una posición difícil por 
oponerse a una medida popular. 

Pero el equipo de Trump decidió comenzar 
su período tratando de derogar la reforma al sis-
tema de salud, y desde allí las relaciones con los 
demócratas sólo han empeorado en un año con-
tencioso y turbulento. No está para nada cierto 
que el plan de infraestructura prosperará en un 
Congreso agudamente polarizado, que apenas 
se recupera de dos breves cierres del gobierno 
y está por centrar su atención en el tema de la 
inmigración. 

Fuentes oficiales dicen que el plan contie-
ne dos partes básicas: una prevé nuevas inver-
siones y la agilización de procesos para repa-
rar carreteras y aeropuertos, y otra estipula la 
modificación de la burocracia para que no tar-
de tanto el obtener el permiso para iniciar un 
proyecto de esos. Las fuentes informaron que 
los 200.000 millones de dólares en fondos fe-
derales provendrán de recortes en otros pro-
gramas nacionales. 

Trump, solicitó al Congreso un presupues-
to de 1.6 mil millones de dólares para la cons-
trucción de 106 kilómetros de nuevo muro en 
la frontera del Valle del Río Grande, Texas, con 
México en el año fiscal 2019, que inicia el pri-
mero de octubre.

Trump presenta presupuesto que ensancha el 
défi cit, y adelanta plan multimillonario de 
infraestructura, que incluye muro fronterizo

El presupuesto de Trump obligaría  a la NASA a aban-
donar el proyecto de la estación espacial internacional.

Después de 
haber gastado 

7 billones 
de dólares 

estúpidamente 
en el Medio 
Oriente, ¡Es 
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en NUESTRO 

país!”
Donald Trump

Venezuela no 
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internaciona-
les en materia 

de derechos 
humanos"

Comisión In-
teramericana 

de DH

dos, Rex Tillerson, tiene previsto viajar a Anka-
ra esta semana. 

Ankara está molesta por el apoyo estadouni-
dense a las Unidades de Protección Popular, o 
YPG, un contingente sirio kurdo que es el prin-
cipal aliado de Washington en la lucha contra el 
grupo EI. Turquía considera que las YPG son un 
grupo “terrorista” vinculado a los insurgentes kur-
dos en territorio turco. 

Turquía ha emprendido una ofensiva militar 
transfronteriza sobre el enclave de Afrin, contro-
lado por kurdos sirios en el norte de Siria, para 
expulsar a las YPG de la región. 

También ha amenazado con ampliar su ope-
ración a la localidad de Manbij, al este de Afrin, 
también en poder de kurdos sirios y donde EU 
tiene presencia militar, planteando el escenario 
para un choque entre los dos aliados de la OTAN.
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Disminuyen 
tarifas de 
telefonía

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
En los últimos tres años, las ta-
rifas de interconexión de telefo-
nía móvil disminuyeron en Mé-
xico un promedio 42 por ciento, 
informó la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

En un comunicado, el Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel) detalló que las 
mayores reducciones también 
se registraron en Hungría, con 
80 por ciento, e Irlanda, con 73 
por ciento, mientras que Sui-
za tiene las tarifas más altas.

Explicó que en el periodo de junio de 2016 a 
junio de 2017, México se ubicó como el segun-
do país con mayor crecimiento en penetración 
de Banda Ancha Fija (BAF), con un incremento 
de 6.9 por ciento, tasa sólo menor a la de Tur-
quía que obtuvo 10.2 por ciento y mayor a Por-
tugal con 6.6 por ciento, Italia con 5.7 por cien-
to y Eslovaquia con 5.3 por ciento.

De acuerdo con la OCDE, “si bien México si-
gue al final de la lista en términos de penetra-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

 
Pese a las condiciones externas adversas, a la eco-
nomía mexicana le ha ido mejor que a sus pares 
y tiene buenas perspectivas, debido a que se han 
tomado decisiones estructurales difíciles, en al-
gunos casos no populares, pero que son las co-
rrectas, destacó el titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio 
González Anaya.

En la residencia oficial de Los Pinos acompa-
ñado por el vocero del Gobierno de la Repúbli-
ca, Eduardo Sánchez Hernández, afirmó que las 

reformas estructurales aprobadas en la adminis-
tración ya están dando resultados fructíferos y 
se continuará con su implementación.

Si bien la economía mexicana tiene buenas 
perspectivas, González Anaya precisó que en-
frenta tres riesgos: el proceso electoral, el cual 
es natural que genere incertidumbre, además 
de la renegociación actual del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCN) y la re-
cién aprobada reforma fiscal de Estados Unidos.

El encargado de las finanzas públicas sostu-
vo que a México le ha ido bien pese a los “vien-
tos en contra” que ha enfrentado, como la reduc-
ción de producción y del precio del petróleo, la 

Economía  
mexicana, con 
buen rumbo 
Economía mexicana tiene buenas perspectivas, 
le ha ido bien pese a "vientos en contra": SHCP

La OCDE resaltó el aumento de suscripciones a Internet móvil de alta velocidad que llegó a 93 millones.

Índice Dow 
Jones sube más 
de 500 puntos
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

 
El promedio industrial Dow 
Jones se disparó más de 
500 puntos el lunes a la tar-
de mientras el mercado co-
menzaba a recuperar algo de 
las cuantiosas pérdidas que 
sufrió la semana pasada.

Subían las compañías tec-
nológicas y los bancos, y tam-
bién iban subiendo los mer-
cados europeos. 

A primeras horas de la tar-
de el Dow Jones subía 488 uni-
dades (2%) para ubicarse en 
24.678 luego que haber al-
canzado 548. 

El Standard & Poor's 500 subía 43 (1,7%) a 
2.663 y el tecnológico Nasdaq subía 118 (1,7%) 
a 6.992. 

La tendencia se da luego que la semana pa-
sada el mercado bursátil protagonizó lo que 
se llama una “corrección”, por primera vez en 
dos años.

Los precios de las acciones subieron el lu-
nes en la Bolsa de Valores de Nueva York, con 
lo que el mercado recuperó parte de las cuan-
tiosas pérdidas que registró las últimas dos 
semanas.

Las compañías de tecnología subieron _
Apple ganó 4%_, así como las empresas in-
dustriales, los bancos y las compañías enfo-
cadas en los consumidores. 

Las empresas de energía tuvieron algo de 
alivio después de que los precios del petróleo 
subieron.  Algunos observadores advirtieron 
que la reciente turbulencia podría no haber 
llegado a su fin. 

debilidad del sector industrial 
de Estados Unidos y el proceso 
de normalización de la política 
monetaria en ese país.

Pese a ello, a México le ha ido 
bien y es un destino atractivo pa-
ra la inversión, lo que se refleja 
en resultados como el cumpli-
miento del compromiso hecho 
en 2013 de tener un superávit y 
reducir la deuda como porcen-
taje del Producto Interno Bruto 
(PIB), de casi 50 a 46 por ciento, 
siendo el único país de Améri-
ca Latina y del Grupo de los 20 

que lo ha logrado.
Así, las finanzas públicas de México se ven bien 

porque tiene una base de políticas fiscales pruden-
tes y conservadoras, además aprobó un paquete 
de reformas estructurales que permiten quitar 
“cuellos de botella” y obstáculos de crecimiento . 

Tras un recuento de los avances por las refor-
mas estructurales ya aprobadas, sostuvo que es-
tos cambios han dado resultados en la economía 
y tendrán un impacto hacia adelante. “Aunque 
(las reformas) son nuevas, aunque son recientes 
y toman tiempo, lo que estamos buscando comu-
nicar aquí es que hay resultados”.

Lo que falta ahora, dijo, es continuar con su 
implementación y embarcarse en otros cambios 
estructurales, pues el objetivo de las reformas es 
que sus resultados que ya se están viendo sean 
sostenibles, porque toman tiempo.

Destacó que México tiene fuentes de crecimien-
to balanceadas, de 2014 a 2017 creció en promedio 
en 2.8%, para este año se estima un crecimiento 
de 2.2 por ciento.

Bajan tarifas de interconexión en 
México de 2014 a 2017  un 42 por 
ciento en promedio: OCDE

Es natural que 
haya incerti-

dumbre en un 
año electoral 
no solo para 
México, en 

todos lados 
ocurre esto"

José Antonio 
González 

Anaya
Titular SHCP

La penetra-
ción de banda 

ancha móvil 
llegó a más del 
cien por ciento 

en la zona de 
la OCDE por 
primera vez"

OCDE

El catalizador 
detrás de este 
mercado alcis-
ta hasta tal vez 
el año pasado o 
algo así ha sido 
la capacidad de 
esta economía 

de crecer"
Jim Paulsen

Director estrate-
gia de inversiónLa economía enfrenta riesgos como el proceso electoral presidencial, la renegociación del TLCAN, así como la reforma fiscal estadounidense: González Anaya.

Wall Street terminó con una racha que ubicó a la se-
mana pasada como la peor desde 2016.

ción de BAF, sólo por arriba de Colombia, avan-
za en la dirección correcta para hacer llegar es-
te servicio a más población”, refirió.

En relación con las conexiones de BAF por 
tecnología, para el periodo reportado el país tu-
vo un crecimiento de 41 por ciento en las reali-
zadas por medio de fibra óptica, tecnología de 
última generación que permite altas velocida-
des de transferencia de datos, crecimiento si-
milar al que tuvieron países como España con 
40 por ciento y Polonia con 38 por ciento.

Agregó que de junio de 2016 al mismo mes 
de 2017, México tuvo un crecimiento de la tele-
densidad de Banda Ancha Móvil de 16 por cien-
to, por encima de países como Hungría, Bélgi-
ca, Canadá, Japón y España.

El Ifetel recordó que luego de la aprobación 
de Reforma de Telecomunicaciones, de 2013 a 
junio de 2017, la teledensidad de BAM ha cre-
cido 170 por ciento. En tanto que de diciem-
bre de 2011 a junio de 2017, este indicador pa-
só de siete a 62 líneas por cada 100 habitantes.

“De esta manera, los datos publicados por la 
OCDE confirman los beneficios derivados de la 
Reforma de Telecomunicaciones, así como de 
las políticas regulatorias que el Ifetel ha imple-
mentado durante los últimos cuatro años, ya 
que como lo indica el organismo internacional, 
la caída de las tarifas de interconexión benefi-
cia a los consumidores”, expuso.

México se ubicó en el lugar 22 de 35 países.

Tarifas de  
interconexión
Se conocen así los pagos que realizan las 
empresas por terminar la llamada de uno de 
sus usuarios en la red de otro operador. Hasta 
el 2017 en México se aplicó la denominada 
tarifa cero para interconexión, por lo que los 
operadores del país no le pagaban por ese 
servicio a América Móvil.  
Redacción



LA FORMAL SAO PAULO SE DIVIERTE EN CARNAVAL, LA ALEGRÍA DE LA CIUDAD 
COMPITE CON LA DE SALVADOR Y RÍO DE JANEIRO. LOS "BLOCOS", FIESTAS 
CALLEJERAS,  HAN LOGRADO LLEVAR EL CARNAVAL A LA METRÓPOLIS

SAO PAULO
SE CONTAGIA
DE CARNAVAL

Para Dayana Barros, el Car-
naval siempre implicaba 
marcharse de Sao Paulo a 
la ciudad de Salvador, en el 
nordeste de Brasil, donde 
participó en las famosas 
fi estas callejeras duran-
te toda su infancia.

Pero en los últimos 
años, Sao Paulo ha expe-

rimentado una explosión de “blocos”, las fi estas 
de canción y baile que suelen asociarse con el Car-
naval en el nordeste de Brasil y, más reciente-
mente, con Río de Janeiro. 

“Las cosas empezaron a ser parecidas aquí”, 
comentó barros, psicóloga de 28 años, que se pre-
para para celebrar las vacaciones en su ciudad 
natal por segundo año consecutivo. 

La metrópolis, que muchos consideran dema-
siado formal y seria para ofrecer una buena fi esta, 
espera este año que cuatro millones de personas 
inunden sus calles, lo que sitúa las celebraciones 
en la capital fi nanciera de Brasil en competencia 
con las de Salvador y Río. 

“El objetivo para todo el mundo es tener el 
mejor Carnaval que ha tenido nunca la ciudad 
y, quién sabe, el mejor del país”, dijo el funcio-
nario municipal Claudio Carvalho celebrando el 
reciente crecimiento del Carnaval de Sao Paulo. 

El alcalde, Joao Doria, añadió que la ocupación 
hotelera para el periodo de festejos ya es de ca-
si el 70%, en comparación con la media del 25% 

Llamadas 
denunciando 

violencia 
contra mujeres 

recibió la 
policía militar 

en la versión 
anterior del 

Carnaval de Río

Tomar las calles se 
interpreta como un freno 

al poder en un país de 
dictaduras y violencia

Los brasileños lo ven como 
una expresión y reflexión 

esencial de su cultura, no es 
solo una fiesta

Es un espacio que promueve 
la diversidad, con temas 

como los derechos LGBT, la 
cultura bantú y la música

El carnaval es un espacio de 
expresión, algunos lo ligaban 
con agitaciones políticas, por 

lo que era obstaculizado

El carnaval atrae a turistas 
y pobladores, que generan 

una derrama económica 
millonaria

Brasil tiene una de las 
tasas de feminicidios 
más altas del mundo

EX
PL

O
SIÓ

N

El carnaval de  este año “ha sido la celebración más política desde mediados de 1980": historiador. 

hace una década, cuando los hoteles de Sao Paulo 
consideraban el Carnaval como temporada baja. 

Entonces, el lugar parecía casi una ciudad fan-
tasma, con tiendas cerradas y gente de viaje en 
zonas más festivas de Brasil para celebrar la fi es-
ta más señalada del año. 

“El Carnaval callejero fue apagado durante va-
rias décadas”, dijo Pedro Goncalves, que en 2013 
cofundó “Bloco Bastardo”, que se centra en can-
ciones tradicionales de Carnaval. “La tradición 
era irse de Sao Paulo”. 

Aunque siempre hubo un puñado de blocos, 
cada vez más han ido apareciendo. La tendencia 
se aceleró en 2014 cuando el Ayuntamiento em-
pezó a sacar las fi estas de un limbo legal al intro-
ducir regulaciones y ofrecer apoyo fi nanciero.

1.5 
MILLONES DE TURISTAS ESPERA 
LA AGENCIA DE TURISMO DE RÍO

3 

3,000 

2,000 

1000 
MILLONES DE DÓLARES SON 

LOS INGRESOS A RÍO DE JANEI-
RO DURANTE EL CARNAVAL

“Una mujer 
puede estar 

desnuda en la 
calle y nadie 

debería tocarla”
DEBORA
THOME

EX PERIODISTA 

“Para seguir 
haciendo que los 
turistas vengan, 
las fi estas en la 

calle también 
necesitan dinero”

RITA 
FERNANDES
DIRECTORA DE 
LA ASOCIACIÓN 

DE FIESTAS 
CALLEJERAS

DE RÍO

“El Carnaval 
pertenece a 

cualquiera que 
quiera hacerlo en 
la calle, punto. El 

Carnaval no tiene 
dueño, punto”

ZE CURY
DIRECTOR DE 

BLOCO 

DÓLARES
Fue el costo de 

alrededor de 
14.000 boletos 

para atraer a 
los visitantes 

económicos

GUARDIAS
de seguridad 

privados fueron 
movilizados 

por primera vez 
para proteger 

las fiestas

DÓLARES
es el precio 

estimado de 
los boletos 
más caros 

para asistira al 
Carnaval

Llamadas 
denunciando 

violencia 
contra mujeres 

recibió la 
policía militar 

Tomar las calles se 
interpreta como un freno 

al poder en un país de 
dictaduras y violencia

Los brasileños lo ven como 
una expresión y reflexión 

esencial de su cultura, no es 
solo una fiesta

El carnaval atrae a turistas 
y pobladores, que generan 

una derrama económica 
millonaria
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DESIGUALDAD 
EN BRASIL

BRASIL FUE EL ÚLTIMO 
PAÍS LATINOAMERICANO 
EN ABOLIR LA ESCLAVITUD, 
PERO 130 AÑOS DESPUÉS 
SU IMPACTO SIGUE 
SINTIÉNDOSE, POR 
EJEMPLO,  LA TASA DE 
ENCARCELAMIENTO ENTRE 
LA POBLACIÓN NEGRA ES 
MUCHO MÁS ALTA QUE 
ENTRE LOS BLANCOS.

CARNAVAL Y 
FIEBRE AMARILLA

LAS AUTORIDADES 
DE SALUD DE BRASIL 
EXHORTARON A LOS 
ASISTENTES AL CARNAVAL 
DE RÍO DE JANEIRO QUE 
PERMANEZCAN EN LAS 
CELEBRACIONES QUE 
SE LLEVARÁN A CABO 
EN LA CIUDAD Y QUE 
EVITEN LAS CASCADAS Y 
BOSQUES DONDE SE HAN 
DETECTADO CASOS DE 
FIEBRE AMARILLA.

CARNAVAL, EXCUSA 
DE ACOSADORES

EL AÑO PASADO, UNA 
MUJER ERA VIOLADA 
CADA POCOS MINUTOS 
DURANTE EL CARNAVAL, 
FUE POR ELLO QUE 
LAS AUTORIDADES Y 
ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
DECIDIERON LANZAR 
UNA CAMPAÑA CONTRA 
LA VIOLENCIA SEXUAL.  
TAMBIÉN EXISTEN FIESTAS 
SOLO PARA MUJERES, 
DONDE EXPONEN EL 
MACHISMO Y LA VIOLENCIA

SEGURIDAD
EL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD DE RÍO, 
ROBERTO SA, INDICÓ 
QUE LAS PANDILLAS DE 
NARCOTRAFICANTES 
REPRESENTAN UN DESAFÍO 
COMPARABLE AL DE UNA 
FUERZA BÉLICA. SEMANAS 
ANTES DEL COMIENZO DEL 
CARNAVAL

A 

B 

C 

D

LA CARA INFELIZ 
MIENTRAS QUE EL 
CARNAVAL SE ASOCIA CON 
FELICIDAD Y DIVERSIÓN, 
LLEGA EN UN CONTEXTO 
CON MÁS DE UN PUNTO 
NEGATIVO:

Más de 20 millones de 
dólares debe el gobierno 
a policías  en salarios 
atrasados

La crisis económica que asfixia a la 
mayor nación de Latinoamérica está 

cambiando la naturaleza del Carnaval 

Los  turistas están más 
interesados en las fiestas 
callejeras gratuitas que en 
los caros desfiles

Las ganancias no se destinan 
a mejorar los bastidores del 
Sambódromo ni el sistema 
de cloacas de la zona

La escuela de samba Paraiso 
do Tuiuti  denuncia esclavitud 
moderna en Brasil, uno de los 
más desiguales del mundo

DURACIÓN 
El carnaval más famoso de Brasil comienza el 
viernes y termina el martes. 

LOS RECORTES
El alcalde Marcelo Crivella recortó 

en más de 1,5 millones de dólares la 
partida destinada a los desfiles 

LOS BLOCOS
Despiertan interés porque se puede acudir con 
cualquier disfraz, o sin ninguno, y por su diversidad.

Brasil  enfrenta  
problemas de acoso

LADO B
LOS PROFUNDOS 

CONTRASTES
El Carnaval, además de ser una 

de las fiestas más emblemáticas 
de la nación y el mundo, saca a 
relucir otros aspectos menos 
atractivos y entusiastas  de la 

vida cotidiana: el económico, el 
político, el social, el cultural;  la 

cara detrás de la máscara de 
toda una cultura, y de América 

Latina, todo lo que queda del 
otro lado 4-5.

RE
POR

TAJE
MARTES 13 DE FEBRERO 
DE 2018. PUEBLA, PUEBLA . 
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SAO PAULO

BRASIL

La crisis económica que asfixia a la 
mayor nación de Latinoamérica está 

cambiando la naturaleza del Carnaval 

LADO B
LOS PROFUNDOS 

CONTRASTES
El Carnaval, además de ser una 

de las fiestas más emblemáticas 
de la nación y el mundo, saca a 
relucir otros aspectos menos 
atractivos y entusiastas  de la 

vida cotidiana: el económico, el 
político, el social, el cultural;  la 

cara detrás de la máscara de 
toda una cultura, y de América 

Latina, todo lo que queda del 

44 
MENORES  

HAN MUERTO 
POR BALAS 

PERDIDAS EN RÍO 
DE JANEIRO

85
POR CIENTO  
DE OCUPACIÓN 

ESPERA LA 
ASOCIACIÓN 

HOTELERA DURANTE 
LOS DÍAS DE 
CARNAVAL

V I O L E N C I A ,  C R I S I S  Y ACOSO
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En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
preparan el último reporte anual sobre la actual 
suministración, que le tocará conocer al presidente 
de la República antes de que concluya el sexenio 

y, de acuerdo con fuentes de ese órgano de fi scalización, hay 
señalamientos precisos sobre irregularidades administrativas que 
involucran a secretarios de Estado y a gobernadores.

Será el próximo día 20 cuando funcionarios del primer 
nivel del gabinete de Enrique Peña Nieto y todavía algunos 
gobernadores, estén muy atentos para saber si son los nuevos 
“Duarte” que deban enfrentar a la justicia por la dilapidación y 
desvío de recursos públicos durante su gestión.

Aunque es pertinente decir que por alguna extraña razón, que 
más bien podría apuntar a presiones gubernamentales, el auditor 
especial de Gasto Federalizado, Salim Arturo Orci Magaña (uno 
de los fi nalistas en la terna aprobada por la Comisión de Vigilancia 
de la Cámara de Diputados para sustituir a Juan Manuel Portal al 
frente de la ASF), decidió reducir las auditorías generales en casi un 
20 por ciento para 2017 y 2018, lo que da oportunidad a una mayor 
corrupción e impunidad en administraciones públicas que manejan 
fondos federales.

De acuerdo con el Diario o� cial de la federación, Orci 
Magaña redujo el Programa Nacional de Auditorías 
(principalmente las que se aplican a gobiernos estatales y 
secretarías de Estado) de 1 mil 865 que se practicaron en 2016 a 
1 mil 591 para 2017, y se prevé que en 2018 no lleguen ni siquiera 
a 1 mil 500, lo que signi� ca que unas 350 auditorías anuales 
se dejarían de practicar a entidades públicas (federales y 
estatales) y con ello encubrir posibles actos de corrupción por 
el desvío de fondos federales. ¿Con qué propósito Orci Magaña 
redujo las auditorías sobre el gasto federalizado? 

¿Alguien se lo pidió?
Ante tantos actos de corrupción, con nueve exgobernadores 
acusados de desvíos de recursos públicos y malversación de 
fondos, algunos de ellos presos, otros prófugos y unos más sujetos 
a proceso, es evidente la urgencia de que la ASF, como único y 
máximo órgano independiente de fi scalización del país, tiene que 
aplicar un mayor número de auditorías al uso de recursos públicos 
federales, a fi n de evitar la corrupción en la administración pública 
federal y en gobiernos estatales y municipales que utilizan recursos 
públicos. 

Ante la avasallante corrupción que ha tocado prácticamente 
todas las áreas de la administración pública federal, lo 
lógico sería que la ASF hubiera aumentado su número de 
� scalizaciones, pero por el contrario las redujo en 328 con 
respecto a 2017, una decisión que el auditor interino Juan 
Javier Pérez y el auditor especial Orci Magaña tendrán que 
explicar al Congreso.

Pero aun con esas cuestionables decisiones que responden 
a intereses ajenos a la ASF, otros integrantes de este órgano de 
fi scalización han hecho bien su trabajo y, gracias a ellos, algunos 
servidores públicos del primer círculo del gabinete peñista andan 
preocupados por el desaseo en su gestión al frente de varias 
secretarías de Estado. 

Uno de estos casos que la ASF prepara con atención, y que 
dará a conocer en su próximo informe, apunta a la exmilitante de 
izquierda y reconvertida en priísta por conveniencia económica 
Rosario Robles y su ofi cial mayor Emilio Zebadúa.

Qué necesidad tie-
ne con la posición 
que ha mantenido 
en el largo camino 
hacía Los Pinos de 
enfrentarse a algu-
nos periodistas e 
intelectuales críti-
cos. Ninguna excu-
sa es válida, tal pa-
rece que la sangre 
caliente del trópi-
co lo traiciona una 
y otra vez.

Las cabezas de 
los periódicos y 
noticiarios lo di-
cen todo: “López 

Obrador abre frente contra intelectuales”, al 
califi car de “conservadores con apariencia de 
liberales” a Jesús Silva-Herzog Márquez y a En-
rique Krauze kleinbort.

La controversia la inició, en efecto, Silva-
Herzog Márquez en su artículo titulado: “AMLO 
3.0”, en el que describe al aspirante como “un 
político pragmático”, “sin nervio ideológico ni 
criterio ético para entablar alianzas”, en refe-
rencia a que el líder de Morena ha invitado a 
integrantes de otros partidos y equipos a su-
marse a su campaña.

 “Del extremo del sectarismo, López Obrador 
se ha desplazado al punto contrario: el opor-
tunismo. Su coalición no es ya ni sombra de su 
base política. Morena ha sido traicionado an-
tes de ganar el poder. El caudillo lo ha entrega-
do al cálculo de sus ambiciones. La lealtad de 
hoy puede vencer a la deshonestidad de ayer; 
los mafi osos pueden transformarse en aban-
derados de la regeneración nacional, los bandi-
dos pueden ser perdonados por la infi nita bon-
dad del prócer. Morena ya ha sido sacrifi cada. 
Al caudillo le sirven los foxistas, los caldero-
nistas, los zedillistas, los salinistas. Todos ca-
ben”, denuncia el articulista.

El desliz de López Obrador consistió en des-
califi car al analista, al tacharlo de ser articulista 
de la mafi a del poder y de buscar cuestionarlo 
desde “hace tiempo”; me acusa sin motivo de 
oportunista. Ni modo, son tiempos de enfrentar 
a la mafi a del poder, a sus secuaces y articulis-
tas conservadores con apariencia de liberales.

De inmediato terció Enrique Krause, al afi r-
mar que “El mesianismo condena. El liberalis-
mo debate”, y de ahí todos los políticos de to-
dos los partidos se le fueron encima, inclusi-
ve, Federico Reyes los califi có de “El farsante”.

 “Lo primero”, dijo, “es admitir que estamos 
atrapados en ella, en la farsa. Ese es el princi-
pal reto: admitirlo. A El farsante lo vemos a dia-
rio y, sin embargo, huimos de la aceptación del 
drama.  Y, ¿por qué drama? Si bien no lo sabe-
mos a ciencia cierta, intuimos, predecimos e 
incluso lo conversamos: sería un horror. Y, sin 
embargo, El farsante nos hace una jugarreta y 
otra y otra más y pareciera que esa farsa le ga-
na adeptos”.

En fi n, son los deslices del fi n de las precam-
pañas, rumbo a las campañas, que son en últi-
ma instancia lo mismo por la calidad de candi-
datos únicos de las coaliciones que los postu-
lan. La receta es simple, López Obrador tiene 
que aprender a ser tolerante con la discrepan-
cia, sino los asimila, le espera el fracaso al fi n 
de la contienda. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

ASF redujo auditorías 
federales en un 20 por ciento

Intolerancia ante 
la discrepancia
SEGUNDA PARTE
Andrés Manuel López 
Obrador, quien a 
pesar de todo sigue 
encabezando todas las 
encuestas y en todas 
las combinaciones 
posibles, tal parece que 
no entiende las lecciones 
del pasado inmediato, 
marcado por sus dos 
anteriores esfuerzos 
para convertirse en 
presidente de todos los 
mexicanos, al continuar 
con su tenaz intolerancia 
ante la más mínima 
crítica o provocación.

oficio de 
papel
miguel badillo

políticos y 
democracia
boligan

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Será en las próximas semanas cuando Robles 
vuelva a vivir un panorama tan negro casi igual 
al vivido hace algunos años cuando fue expulsada 
de las fi las del Partido de la Revolución Democrá-
tica por los desfalcos en delegaciones políticas.

Y es que la actual titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu) ya no cuenta con la protección de su amigo 
Miguel Ángel Osorio Chong, quien al no ser ele-
gido como el candidato priísta a la Presidencia 
de la República renunció a la Secretaría de Go-
bernación para buscar un espacio en el Senado 
de la República, y su lugar lo ocupa ahora Alfon-
so Navarrete Prida, a quien nada vincula con la 
secretaria de Estado.

Al perder el apoyo del número dos en la es-
tructura de poder, la señora Robles y su ofi cial 
mayor Emilio Zebadúa tendrán que explicar 
múltiples anomalías (entre las que se presu-
men supuestos desvíos multimillonarios de 
fondos públicos) ocurridas en su gestión pri-
mero al frente de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y ahora en Sedatu, de acuer-
do con información preliminar que casi está 
lista en la ASF.

En ese informe del próximo 20 de febrero des-
taca la compra de 250 mil tinacos que habría he-
cho la Sedatu a través de una empresa interme-
diaria, en lugar de adquirirlos directamente con 
la fabricante Rotoplas y que según reportó, con 
una enorme capacidad organizativa, fueron dis-
tribuidos en un solo día, lo cual en la ASF todos 
dudan de esa adquisición pública. 

De no ocurrir nada en contrario, como por 
ejemplo alguna llamada desde la casa presiden-
cial, Rosario Robles tendrá que explicar el ma-
nejo de fondos públicos en ambas secretarías, y 
peor aún será para la funcionaria si en las elec-
ciones de julio próximo, por alguna razón del 
destino o por alguna necedad o simplemente 
por la desesperación de 120 millones de mexi-
canos que viven entre la incertidumbre econó-
mica y la violencia, llegara a ganar al fi nal de su 
caminar la Presidencia de la República el po-
pular líder de izquierda Andrés Manuel López 
Obrador, la suerte de Robles estaría echada y 
apuntaría más para ocupar algún espacio en al-
gún penal para mujeres, como por ejemplo San-
ta Martha Acatitla.

Caso Pemex
Otra área que es muy vulnerable a la corrupción 
y a la impunidad es la otrora empresa paraes-
tatal orgullo de “todos los mexicanos”, Pemex 
(Petróleos Mexicanos), en donde los últimos di-
rectores y sus equipos cercanos se sirvieron con 
todo y ante la crisis del precio del petróleo y la 
reducción en la producción de los pozos petro-
leros mexicanos, se dedicaron a vender los ac-
tivos sin tener la menor idea de ello.

Por ejemplo, en los últimos años se motivó 
una especie de “venta de garaje” de ductos, en 
donde abarataron los precios hasta en un 50 por 
ciento de su costo real, y ahora la todavía princi-
pal empresa del Estado tiene la urgencia de ren-
tar ductos a precios elevados a empresas priva-
das para transportar los productos petrolíferos 
como el gas. 

Otro dato inquietante es el resultado de las 
900 denuncias presentadas en los últimos 12 
años por la ASF ante la Procuraduría General 
de la República y de las cuales sólo se ha resuel-
to el 9 por ciento (80 acusaciones de malversa-
ción de fondos).

Ya veremos si la ASF no da marcha atrás y se 
sostiene como el único órgano independiente 
capaz de impartir algo de justicia que tanto an-
helan los mexicanos en un país en donde la im-
punidad alimenta todos los días la corrupción 
gubernamental.
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Partidos 
de poderde poder

Los octavos de fi nal de la Champions 
League comiezan este día con Juventus 

recibiendo al To� enham, comandado por 
el goleador Harry Kane, mientras Man 

City busca el triunfo ante Basilea. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Libertadores  
CASTIGAN A NACIONAL
AGENCIAS. La Conmebol impuso el lunes al Nacional 
uruguayo una multa de 80 mil dólares por el 
comportamiento de algunos de sus hinchas 
en el partido de la Libertadores contra el 
Chapecoense, donde se realizaron burlas sobre 
la tragedia aérea en la que pereció casi toda la 
plantilla del club brasileño.

Además, el Tribunal de Disciplina del 

organismo prohíbe al club charrúa la venta de 
entradas a sus afi cionados para los próximos 
tres partidos que dispute como visitante en 
competiciones de la Conmebol.

La prohibición incluye también a los clubes 
que actúen como local en esos encuentros de 
Nacional, según el comunicado de la Conmebol.

Respecto a la multa económica, se subraya 
que el monto será "debitado automáticamente 
del monto a recibir" por Nacional en concepto de 
derechos de televisión o patrocinio. foto: Especial

Partidos 
Champions League
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La fecha 7 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX arranca 
actividad con tres partidos, 
donde Atlas y Lobos BUAP 
buscan victorias en la lucha por 
no descender. – foto: Imelda Medina

MARTES DE FUTBOL. pág. 2
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Piensan en grande
Los hermanos Cosío aspiran a buenos 
resultados en la Copa Notiauto. Pág. 4

Arrestado
El expitcher, Esteban Loaiza, es fi chado 
por posesión de drogas. Pág. 4

En el aire
La Liga MX aclara que el quitar el descenso 
es un tema todavía en análisis. Pág. 2
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La jauría aspira a la victoria en su segundo duelo 
consecutivo en casa, en la visita del campeón de 
los Tigres; Atlas choca ante el inspirado Necaxa

Lobos BUAP 
apuntan a 
otro triunfo
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Tras la victoria del pasado sá-
bado ante Atlas, el club Lobos 
BUAP no dejó de trabajar y tie-
ne la mira puesta en su cote-
jo ante los Tigres, duelo que se 
desarrollará hoy a las 20:30 en 
el estadio Universitario BUAP.

Los dirigidos por Rafael 
Puente del Río efectuaron una 
sesión física enfocada a la resis-
tencia, mientras que en el as-
pecto futbolístico desarrolla-
ron espacios reducidos, ade-
más de actividades recreativas.

Julián Quiñones, quien mar-
có dos goles ante los zorros, su-
brayó que trabajan para levan-
tar el barco y ahora esperan se-
guir sumando triunfos, sobre 
todo ante un rival de mucho 
peligro.

“Conseguimos los primeros 
tres puntos, pero ya estamos 
mirando a Tigres, estos tres 
puntos nos han dado la con-
fianza para mejorar las cosas 
y ahora vamos para adelante”.

Expresó que Lobos BUAP busca jugar bien y 
seguir mostrando su sello y características pa-
ra mantenerse en la pelea por la permanencia.

Lobos y Tigres se han enfrentado en un co-
tejo que se efectuó en el Apertura 2017, el resul-
tado fue favorable para los regiomontanos tres 
tantos a dos, por los de la BUAP convirtieron Al-
fonso Sánchez y Julián Quiñones.

Atlas busca el triunfo
En otro partido de hoy, Atlas regresa a casa con 
la consigna de reencontrarse con el triunfo en 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El presidente del Cruz Azul, Guillermo Álvarez 
Cuevas, expresó su preocupación con la marcha 
del equipo, en lo que va del Clausura 2018, a pe-
sar de que se le da toda la infraestructura al club, 
la cual es insuficiente sino se dan resultados.

"Me preocupa que cuando las cosas no salen 
en la cancha todo está mal, si se hacen instala-
ciones y equipamiento en La Noria con equipo 
que pueda ayudar en la recuperación o rehabi-
litación de los jugadores, o en el equipamiento 

Por Notimex/Oporto, Portugal
 

El mediocampista mexica-
no del Porto, Héctor Herre-
ra, afirmó que a pensar de te-
ner una eliminatoria compli-
cada frente al Liverpool en 
los octavos de final de la Co-
pa de Campeones de Europa, 
el conjunto portugués pue-
da avanzar a la siguiente fa-
se del torneo.

En una entrevista para 
la página oficial de la Unión 
de Asociaciones Europeas de 
Futbol (UEFA, por sus siglas en inglés), Herre-
ra declaró que confían en conseguir sus obje-
tivos que son ganar el campeonato de liga y la 
Copa de Portugal, además de llegar lo más le-
jos posible en la Champions League.

"Creo que es un partido bonito (ante el Li-
verpool), cualquiera quiere disputar este tipo 
de partidos y sobre todo con ese tipo de rival. 
Tenemos que ir por todo, no podemos espe-
cular y ver qué pasa. Tenemos que proponer 
nuestro juego y tratar de hacerles daño, no es-
perar lo que nos van a proponer", declaró el 
exmediocampista de los Tuzos del Pachuca, 
de  27 años de edad.

"Estamos confiados de poder pasar esta eli-
minatoria, sabemos que va a ser muy, muy di-
fícil, habrá que estudiar muy bien al rival y ver 
cómo podemos plantear un partido que nos 
pueda beneficiar", agregó el originario de Ba-
ja California.

El cuadro del Porto de Portugal recibirá al 
Liverpool en el estadio do Dragão, el próxi-
mo miercoles en el partido de ida de los octa-
vos de final de la UEFA Champions League.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se-
ñaló que faltan estudiar muchas situaciones 
para considerar como propuesta la posibili-
dad de suspender el ascenso y el descenso en 
el futbol mexicano a partir de 2019, lo cual se 
manejó de manera exagerada.

“En la reunión (con los representantes del 
Ascenso MX) expliqué los principios que rigen 
este tipo de documentos y señalé claramente 
que a esta idea todavía le falta mucha informa-
ción y el análisis de la misma, para poder ser 
considerada como una postura formal”, dijo.

Ante esta situación, acordaron “que para el 
1 de marzo nos volveremos a juntar y les presentaré el avance 
de la recopilación de la información y desarrollo de una posi-
ble propuesta, de existir y ser viable”.

En conferencia de prensa, explicó que lo que se pretende más 
allá del ascenso o del descenso es que se desarrolle el balompié 
en México con una mayor solidez en la estructura.

“No es cerrar el Ascenso y no es crear otro formato, es dar 
solidez y estructura, ¿Cómo poder que los clubes sean institu-
ciones de tal manera que crezcan?".

Billy está muy 
preocupado 
por Cruz Azul

"HH" confía en 
Porto en la UCL

Quitar el descenso 
sigue en estudio

Conseguimos 
los primeros 
tres puntos, 

pero ya 
estamos 

mirando a 
Tigres”
Julián 

Quiñones  
Jugador de 

Lobos BUAP

Un equipo 
como Atlas no 

puede estar 
peleando el 

descenso, es el 
peor semestre 
que he tenido 
desde que es-
toy en México”
Leitón Jiménez

Club Atlas

El técnico argentino Rubén Omar Romano es conscien-
te de que en casa no pueden regalar puntos.

Julián Quiñones, quien marcó dos goles ante los zorros, subrayó que trabajan para levantar el barco.

CLUB TOLUCA QUIERE TÍTULO EN 101 ANIVERSARIO
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Francisco Suinaga, presidente deportivo 
del Toluca, señaló que tras quedarse sin la 
posibilidad de ser campeones en el año de su 
centenario, ahora la consigna es lograrlo como 
parte de los festejos por 101 años de vida.

“Desde el dueño y el propio Consejo de 
Administración. Me parece que eso no es nuevo 
ni que sorprenda. Hay que hacer un justo balance 
entre lo que se ha logrado y lo que se ha dejado 

de lograr y está clarísimo, el campeonato es la 
exigencia y es la aspiración”, dijo.

Consideró la celebración por los 100 años del 
equipo fue “impecable”, pero el cual no puedo 
redondearse debido a que les faltó levantar el 
trofeo de campeones.

“Enfocarse en que faltó el título, obviamente 
que es a lo que aspira este club, pero también 
se lograron muchas cosas, entonces creo que 
hay que verlo así, en perspectiva y el triunfo de 
ayer ayuda, pero hay que tener tranquilidad y no 
echar las campanas al vuelo”, sentenció.

Guillermo Álvarez resaltó que  
las lesiones y los castigos han 
afectado el rendimiento del club

el partido que sostendrá con Necaxa, que quie-
re confirmar su momento.

La cancha del estadio Jalisco será el escena-
rio donde esta noche se llevará a cabo este co-
tejo, que está pactado a las 19:00 horas.

Los tapatíos sufrieron un doloroso revés en 
la visita a Lobos BUAP, no solo porque fueron 
superados por un rival directo en la lucha por 
evitar el descenso, sino porque tuvieron una 
ventaja que se dedicaron a cuidar, pero que fue-
ron incapaces de mantener.

El técnico argentino Rubén Omar Romano 
es consciente de que en casa no pueden rega-
lar puntos y que sin importar las formas es ne-
cesario que saquen el triunfo.

Mientras que los de Aguascalientes parece 
que empiezan a tomar un buen nivel, ya que 
más allá que Cruz Azul no es parámetro para 
ningún equipo, el ganar como visitante es in-
dicativo que se hacen bien las cosas.

Los hidrorrayos han rescatado ocho puntos, 
mientras los jaliscienses suman tres unidades 
en la presente temporada.

Por Notimex/Toluca, Edo Mex.
Foto: Mexsport/Síntesis

Alberto Castellanos, presidente 
de los Leones Negros de la Uni-
versidad de Guadalajara, seña-
ló que tras reunirse con Enri-
que Bonilla, presidente de la 
Liga MX, le dejaron en claro su 
rechazo ante la posibilidad de 
eliminar el descenso y ascenso 
a partir de 2019.

“Fue una reunión donde to-
dos mostramos nuestras inquie-
tudes que se generaron por el te-
ma”, dijo a su salida el dirigen-
te que indicó que en un par de 
semanas volverán a reunirse.

“Lo que se nos comentó es 
que solo es un tema que llegó 
al Comité de Desarrollo como 
una propuesta y, sin embargo 
no hay nada, pero hay el com-
promiso de una nueva reunión 
para que el señor Bonilla nos dé 
los avances”, indicó.

Manifestó que el titular de la 
Liga MX les dio a conocer que 
“todavía no hay todos los ele-
mentos sólidos para decir que 
se iba a tomar esa determina-
ción. Hay que esperar 15 días pa-
ra ver qué nos dicen”.

“Ya se habló en toda la semana 
en lo que podría repercutir una 
medida como ésta, el valor de las 
franquicias, el tema de desem-
pleo, pero sobre todo porque se 
mata el espíritu de competencia”.

Así mismo, explicó que les co-
mentaron que éste es un tópico 
que no tuvo que haberse dado a 
conocer ya que solo fue algo que 
se manejó junto a otras tantas 
posibilidades.

Confirman 
rechazo a 
propuesta

Alberto Castellanos, presidente de 
UdeG, habló sobre el descenso.

Los diablos rojos quedaron cortos en sus aspiraciones 
de  conquistar título de liga en su centenario.

del gimnasio, eso no basta si no hay resultados 
en el terreno de juego", aseveró.

En entrevista en hotel capitalino al sur de la 
CDMX, agregó que esa situación "si preocupa, 
pero más preocupa estar cruzados de brazos".

De la misma forma, resaltó que las lesiones 
y los castigos han afectado el rendimiento del 
equipo ya que hasta esta fecha seis del certa-
men, el timonel portugués Pedro Caixinha no 
ha contado con plantel completo y eso de algu-
na forma ha influido en los resultados.

"El equipo ha tenido una actuación regular, 
pues pudiendo haber escalado ya los primeros 
cuatro lugares, estamos en el sitio número 14, y 
viene un partido muy difícil pasado mañana en 
Monterrey y ya tendremos la recuperación de 
Méndez, de Baca, y Madueña", afirmó.

"Entonces si ya el técnico lo externó el que 
tengamos una continuidad en las alineaciones 
porque no ha habido un cuadro constante ya sea 
por lesiones y no se diga las suspensiones de seis 
partidos de Méndez, Baca y Aldrete", añadió.

Sobre el hecho de que Caixinha se haya ad-
judicado la responsabilidad de la derrota del sá-
bado anterior ante Rayos del Necaxa, dijo que 
fue una posición que se le reconoce.

Si preocupa (la 
actual tempo-
rada del Cruz 

Azul), pero más 
preocupa estar 

cruzados de 
brazos”

Guillermó 
Álvarez

Presidente del 
Cruz Azul

Bonilla aseguró que buscan mayor solidez estructural en los equipos.

Creo que es 
un partido 

bonito (ante 
el Liverpool), 

cualquiera 
quiere disputar 

este tipo de 
partidos”

Héctor Herrera  
Jugador 

del Porto

No es cerrar el 
Ascenso y no 
es crear otro 
formato, es 

dar solidez y 
estructura”

Enrique  
Bonilla

Presidente de 
la Liga MX

Mantener
 el vuelo

▪  Esta noche, América regresa 
a casa en busca de volver a 
sumar de tres frente a un 

Morelia que también quiere 
reencontrarse con el camino de 

la victoria y del buen  
futbol, en partido de la séptima 

fecha del Torneo  
Clausura 2018 de la Liga MX.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El ex seleccionado holandés 
Clarence Seedorf debutó co-
mo técnico del Deportivo La 
Coruña con una derrota el lu-
nes 1-0 ante el Real Betis.

Deportivo, que ahora tiene 
ocho juegos consecutivos de li-
ga sin un triunfo, cayó aún más 
en la zona de descenso.

Seedorf no fue capaz de ha-
cer que su equipo mostrara mu-
cha mejoría y terminó siendo 
abucheado por los afi ciona-
dos locales al término del en-
cuentro.

“Eso es normal. Los jugadores saben en ese 
momento hay que aceptar las críticas”, dijo See-
dorf. “Debemos ver las cosas que hicimos bien. 
El equipo fue competitivo hoy".

El Deportivo perdió por sexta ocasión en 

Debuta Seedorf 
en banquillo del 
Dépor con caída 
ante Real Betis
Junior Firpo fue el verdugo de la 
Coruña, en choque de la Liga

El técnico holandés no fue capaz de hacer que su equi-
po mostrara mucha mejoría y se hunde en el descenso.

Juventus y To� enham se miden este martes en la 
ida de los octavos de Champions, así como la visita 
del Manchester City a la casa del cuadro del Basilea

Inicia fase de 
octavos en la 
'Champions'

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

La UEFA Champions League reanuda activida-
des con un apetecible duelo entre los aristócra-
tas y los revoltosos del fútbol europeo.

Los anfi triones: Real Madrid, el indiscutible 
rey del continente con 12 títulos y encabezado por 
Cristiano Ronaldo, nombrado cinco veces mejor 
jugador del año a nivel mundial.

Los visitantes: Paris Saint-Germain, el adve-
nedizo que arrasó con el récord de transferen-
cias en el fútbol para incorporar a Neymar a la 
misión de sumarse a la élite del deporte.

El Santiago Bernabéu será el miércoles el es-

cenario del regreso del astro brasileño a España 
seis meses después de que el heredero del trono 
de Cristiano fuera arrancado del Barcelona por 
222 millones de euros.

“Vamos a jugar frente a un gran equipo con ex-
celentes jugadores, a los que respetamos mucho", 
declaró el portugués respecto al choque con PSG.

La Juve, por su parte, abrirá la fase eliminatoria 
esta semana frente al Tottenham el martes, mis-
mo día en que el Manchester City viaje a Basilea. 

Pese a que el delantero Paulo Dybala se en-
cuentra alejado por una lesión muscular, la Ju-
ventus puede apoyarse en Gonzalo Higuaín, que 
ha anotado seis veces en cuatro compromisos. Y 
es muy probable que el argentino lidere la fuer-

Los Spurs, con su goleador Harry Kane, tratarán de dar la sorpresa en la visita a la Vecchia Signoria.

Basilea buscará sacar "renta" de su localía en la llave 
frente a los dirigidos de Pep Guardiola.

za ofensiva junto a Mario Man-
dzukic, que metió par de goles 
en sus tres actuaciones en la fa-
se de grupos.

Tras un inconsistente ini-
cio de temporada, la defensa se 
ha plantadoy los Bianconeri só-
lo han permitido un gol en 16 par-
tidos en todas las competencias, 
imponiendo un record del club. 
Pero la defensa estará ante uno 
de los delanteros más letales de 
Europa cuando se mida con Ha-

rry Kane, que ha anotado 34 goles con el Totten-
ham en todas las competencias en esta campaña.

Los pupilos de Pep Guardiola tienen una ven-
taja de 16 puntos sobre su más cercano rival en 
la Premier pese a que su delantero brasileño Ga-
briel Jesus presenta una lesión de rodilla.

Vamos a jugar 
frente a un 

gran equipo 
con excelentes 
jugadores, a los 

que respeta-
mos mucho”

Cristiano 
Ronaldo

Jugador del 
Real Madrid

Triunfo quita presión al Chelsea
▪ Antonio Conte recibió el respaldo de los afi cionados del Chelsea en la victoria de su equipo el lunes 3-0 
sobre el West Bromwich Albion que alivió la presión que había recibido el entrenador después de 
derrotas consecutivas en la Premier. Eden Hazard marcó dos veces, Victor Moses consiguió el segundo 
gol del encuentro, y el Chelsea recuperó la cuarta posición mientras que el West Bromwich se mantuvo 
en el fondo de la tabla, a siete puntos de la salvación. POR AP/ FOTO: AP

ocho encuentros y se ubica penúltimo de la ta-
bla con 17 puntos en 23 juegos, a tres puntos de 
evitar el descenso.

El Betis avanzó a la octava posición después 
de que Loren Morón marcó el último tanto del 
partido con un disparo a quemarropa después 
de un centro rasante de Junior Firpo a los 54 
minutos.

Andrés Guardado, del cuadro betico, salió del 
partido al minuto 83 para dejarle su lugar a Ja-
vi García por una molestia en la rodilla izquier-
da luego de una barrida.

Seedorf, quien en 2004 estuvo al frente del 
AC Milan, y en 2016 dirigió a un conjunto de la 
segunda división china, llegó al Deportivo a ocu-
par el puesto de Cristóbal Parralo.

“Es muy pronto para poder valorar a See-
dorf ante un equipo como nosotros, que tene-
mos automatismos ya conceptos e ideas muy 
claros”, dijo el técnico del Betis, Quique Setién. 
“Hemos hecho un partido bastante completo”.

Eso es normal. 
Los jugadores 
saben en ese 
momento hay 

que aceptar las 
críticas”
Clarence 
Seedorf

Director técnico 
del Deportivo de 

la Coruña
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Regresa la 
Champions League

Por fi n está aquí, casi dos meses de 
espera, pero por fi n llegó el momento, 
regresa  la Champions League y lo hace 
en el mejor momento de la temporada. 
Los 16 mejores equipos de Europa 
buscan un boleto para los cuartos de 
fi nal, pero antes tendrán que enfrentar 
dos partidos de vida o muerte.

Los octavos arrancan el día de hoy con 
dos enfrentamientos, Juventus-
Tottenham y Basilea Manchester City, 
en el primer duelo hay que estar muy 
pendiente del duelo entre la defensa de la 
Juve y el señor Harry Kane, delantero del 
momento, los italianos apenas han 
recibido un gol en los últimos 16 partidos 
mientras que Kane viene de cerrar un 
2017 espectacular y de liderar la tabla de 
goleo en la Premier con 23 dianas. 

El segundo duelo parece decantado 
para el City, pero el Basilea intentará 
igualar la eliminatoria y dar la sorpresa.

Para mañana miércoles tendremos 
otros dos partidos, el Porto de los 
mexicanos recibirá al Liverpool en una 
de las eliminatorias más igualadas, 
mientras que en el Bernabéu el Real 
Madrid recibirá al PSG, sin duda el 
partido de la jornada, el Bicampeón 
contra el equipo más caro del momento 
¿podrá Neymar reinar en casa de 
Cristiano?

Twitter: @fi shballeste
 Correo electrónico: 

xballeste@yahoo.com
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Jacobo y Aaron Cosío tienen el objetivo de lograr 
destacada temporada 2018 de la Copa Notiauto, 
la cual se corrió el pasado domingo en Amozoc
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un buen inicio fue el que tuvo 
Jacobo Cosío, que en la primera 
fecha de la temporada 2018 de la 
Copa Notiauto logró colocarse 
en el podio al ocupar el segundo 
lugar de la categoría TC-2000. 

Por algunas situaciones en 
el setting de su automóvil, Aa-
rón Cosío terminó en las últi-
mas posiciones.

Sin embargo, para ambos her-
manos esta temporada será de 
grandes expectativas, Jacobo 
buscará conquistar por segun-
da ocasión el campeonato, mien-
tras que Aarón terminó en la ter-
cera posición del serial, por lo 
que ambos intentarán emular 
los buenos resultados. En este 
2018, en la primera fecha cele-
brada en el autódromo del Mi-
guel E. Abed de Amozoc, el ini-
cio fue positivo.

Y es que Jacobo Cosío logró 
colocarse en los sitios de honor 
y conquistar el segundo lugar de 
la competencia, mientras que su coequipero, su 
hermano, Aarón se quedó rezagado, pero ahora 
ya piensan en Querétaro.

“Desde hace año y medio venimos trabajando 
muy fuerte, se han dado resultados increíbles, lo 
cual nos llevó al campeonato el año pasado y es-
te intentaremos defender la corona y seguir tra-
bajando para hacer un mejor papel”, expresó Ja-
cobo Cosío, que abordó de su automóvil rotula-
do con el número 51 nunca dejó de pelear por los 
primeros puestos.

El trabajo en equipo ha sido fundamental para 
los hermanos Cosío, su padre Roberto fue quien 
les inyectó la pasión por los fi erros y él ha sido el 
responsable de tener sus vehículos a punto pa-
ra las competencias, “él tenía su taller y yo esta-
ba ahí en los fi erros, hoy se nos dio esta oportu-
nidad, pero hacerlo en familia con mi padre y mi 
hermano es una sensación indescriptible”.

Aarón, que corre en el auto con el número cin-
co, señaló que aún tienen nueve fechas para dis-
putar el campeonato. En esta primera fecha al 
tener un auto nuevo detectó una falta de poten-
cia en el motor y eso le restó posiciones, sin em-
bargo, en Querétaro espera tener listo su bólido.

“Tratamos de hacer una gran mancuerna, ca-
da quien trata de ganar y tratamos de ayudarnos a 

Jacobo Cosío logró colocarse en los sitios de honor y conquistar el segundo lugar en la pasada fecha del Notiauto.

Loaiza fue fi chado el viernes por la posesión de más 
de 20 kilos de lo que se presume es cocaína.

Aaron, quien no tuvo un buen resultado en Amozoc, se 
enfoca a estar en los primeros lugares en Querétaro

fi n de que el triunfo se quede en familia, sabemos 
que hay pilotos de experiencia, pilotos debutan-
tes, pero todos queremos la bandera a cuadros”.

Ambos reconocen que la constancia es clave 
para conseguir los buenos resultados, no sólo en 
el trabajo sino para mejorar en todos los ámbitos 
de entrenamiento desde el gimnasio hasta la par-
te mental para ser un piloto profesional.

La competencia en la Copa Notiauto en esta 
naciente temporada no será nada fácil, cada uno 
de los pilotos se ha preparado al máximo para lo-
grar destacar en este serial, pero los hermanos 
Cosío están conscientes de que el trabajo es día 
a día y al fi nal llegará la recompensa

Piensan en Nascar
Los exponentes oriundos de la capital del país, 
confesaron que entre los planes se encuentra su 
participación en el serial de la Nascar Peak, “que-
remos superarnos, el objetivo es debutar en la 
Nascar y si es así estaremos en Puebla en dos fe-
chas, me gustaría mucho sería un sueño hecho 
realidad”, expresó Jacobo.

Aarón se mostró mesurado y señaló que tra-
bajan para estar en las Mikel Trucks, buscan-
do debutar y seguir destacando en el automovi-
lismo. Ambos saben que para llegar a la Nascar 
Peak, no tienen un camino fácil, pero mostrarán 
su habilidad y talento para seguir creciendo en 
esta disciplina.

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El ex abridor mexicano de 
Grandes Ligas Esteban Loai-
za fue arrestado en Califor-
nia bajo sospecha de tráfi co 
de drogas.

Loaiza, de 46 años, fue fi -
chado el viernes por cargos 
que involucran posesión, tra-
siego y venta de más de 20 
kilos de lo que se presume 
es cocaína valuada en cerca 
de 500 mil dólares, informó 
el Departamento de Policía del Condado San 
Diego. Se encuentra detenido al no pagar una 
fi anza de 200 mil dólares y deberá presentar-
se ante la corte el miércoles.

Se desconoce de momento si Loaiza ha con-
tratado a un abogado, y el ex pelotero no pu-
do ser contactado en busca de comentarios.

El teniente Jason Vickery, de la policía de 
San Diego, indicó que los paquetes que con-
tienen polvo blanco aún están siendo someti-
dos a análisis y se cree que se trata de cocaína, 
aunque también podrían estar involucradas 
otras drogas. El arresto fue parte de una pes-
quisa sobre drogas que sigue en curso.

Los ofi ciales detuvieron a Loaiza por una 
infracción menor de tráfi co el viernes después 
que el ex jugador saliera de una vivienda que 
empezó a rentar recientemente en la comu-
nidad costera de Imperial Beach, cerca de la 
frontera con México. Las autoridades tenían 
el vehículo bajo vigilancia ante la sospecha de 
que era usado para el tráfi co de drogas.

Cuando realizaron una revisión encontra-
ron un sofi sticado compartimento usado para 
ocultar contrabando, de acuerdo con las auto-
ridades. Eso los llevó a solicitar una orden de 
revisión para la casa rentada por Loaiza, don-
de hallaron los paquetes de droga.

Por AP/Pyoengchang, Corea del Sur

Canadá obtuvo el oro en patinaje artístico, con 
el que había soñado por cuatro años. En cambio, 
el debut anhelado por una chilena, una mexi-
cana y una argentina en estos Juegos Olímpi-
cos deberá esperar más, debido a otra jorna-
da de brutal viento.

Esas condiciones meteorológicas causaron 
varias peligrosas caídas en el snowboarding, 
donde sin embargo, Jamie Anderson lució te-
meraria para darle a EU otra presa dorada.

Belleza colectiva
Las canadienses se proclamaron campeonas 
del evento por equipos en el patinaje artísti-
co. Consiguieron así una misión que se habían 
planteado desde Sochi 2014, cuando se que-
daron con la plata.

Vuelto de alto riesgo
Anderson no podía subir un escalón más res-
pecto del que ocupó en el podio de Sochi. Su 
objetivo era mantenerse en lo más alto, y lo 
consiguió con nervios de acero.

Durante una jornada en que las ráfagas de 
viento llegaron a alcanzar hasta 75 kilómetros 
por hora, varias competidoras en la modalidad 
de slopestyle sufrieron caídas aparatosas. La 
propia Anderson perdió el equilibrio en su se-
gundo recorrido, pero la puntuación obteni-
da en el primero le había garantizado ya el bi-
campeonato olímpico.

Calendario apretado
En el esquí alpino, no hubo siquiera oportu-
nidad de desafi ar las inclemencias del tiempo. 
Por segundo día consecutivo, se suspendió lo 
que iba a ser la primera jornada de esta disci-
plina, un pilar del programa olímpico invernal 
desde los primeros juegos, en Chamonix 1924.

Arrestan a 
Loaiza por 
narcotráfi co

Por fi n, Canadá, 
oro en patinaje 
artístico de JOI

Estarán en disputa 11 categorías, así como pesos des-
de los 70 hasta más de 80 kilos.

EL MR NOVATO 2018 
SE REALIZARÁ ESTE 
FIN DE SEMANA 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El 17 de febrero a las 16:00 horas, el auditorio 
del Centro Escolar Morelos será el escenario 
donde se desarrollará el Mr. Novato 2018, 
evento que servirá para seleccionar a la 
delegación poblana que estará participando 
en el Míster México.

Éste es el primer evento del año 
organizado por la Asociación Poblana de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, señaló 
el titular de la misma, Mauricio García 
Castillo, quien adelantó estarán en disputa 
11 categorías, así como pesos desde los 70 
hasta más de 80 kilos, por lo que esperan a 
200 competidores.

Las inscripciones de este evento estarán 
abiertas desde las 14:00 horas en el auditorio 
del CEM o podrán marcarse al 221064012, 
para preparar calzado, vestimenta y conozcan 
las reglas de participación. Con un costo de 
300 pesos.

breves

Karate / Poblanos buscan 
sitio a Olimpiada Nacional
Con una delegación sólida y nutrida, 
el 6 y 7 de marzo, la selección poblana 
de karate buscará conseguir el mayor 
número de lugares para participar en 
Olimpiada Nacional y para ello, deberán 
clasifi car en el selectivo nacional. Juan 
Manuel Cortés, titular de Asociación 
Poblana de Karate, señaló que el 
clasifi catorio nacional será un evento de 
alta exigencia y confi ó en que al menos 
la mitad de los poblanos logren asistir al 
nacional. Por Alma Liliana Velázquez

NBA / Marco Belinelli 
firma con los 76ers
Los 76ers fi rmaron el lunesal veterano 
especialista en triples Marco Belinelli, 
cuyo contrato fue rescindido por los 
Hawks de Atlanta.
Filadelfi a anunció el movimiento antes 
de su encuentro del lunes ante los 
Knicks de Nueva York.
Belinelli promediaba 11,4 puntos en 23,3 
minutos por juego con los Hawks, que le 
rescindieron el contrato para permitirle 
unirse a un equipo contendiente. 
Por AP/Foto: Especial

MLB/ Retirarán Azulejos el 
número de Roy Halladay 
El número 32 que Roy Halladay portó 
será retirado por los Azulejos de 
Toronto antes de su primer partido de 
la temporada, un duelo ante los Yanquis 
el 29 de marzo.Halladay murió a los 
40 años el 7 de noviembre cuando la 
aeronave que él mismo piloteaba se 
estrelló en el Golfo de México. Toronto 
portará un parche con el número 32 en 
sus uniformes esta temporada. El 12 de 
Roberto Alomar es el único otro número 
que Azulejos han retirado. Por AP/Foto: AP

El exbeisbolista de las Grandes 
Ligas fue fi chado el viernes por 
posesión de droga en California
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En la MLB
Loaiza jugó pa-
ra varios equipos 
en su carrera en 
Grandes Ligas de 
1995 a 2008, ini-
ciando con los Pi-
ratas

Los hermanos 
Cosío aspiran 
a varios éxitos




