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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La falta de acuerdos y diferencias políticas en-
tre los integrantes de la LXII  Legislatura, impi-
dió que alguno de los tres fi nalistas obtuviera la 
mayoría califi cada requerida por la ley, es decir, 
al menos 17 votos, para ocupar la titularidad del 
Órgano de Control Interno.

El presidente de la Comisión de Asuntos Elec-
torales, Adrián Xochitemo Pedraza, presentó al 
pleno el dictamen en el que proponía la terna in-
tegrada por Jorge Miguel Martín Mendoza, Mer-
cedes Pérez Zempoalteca y Julián José Velázquez 
Nava, para ocupar el cargo, sin embargo, después 

Congreso, 
sin acuerdo 
para ITE
Diputados declararon desierto el proceso para 
la elección del Órgano Interno de Control

Ninguno de los personajes que integraban la terna para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), logró los votos sufi cientes de los legisladores para obtener el cargo.

La Procuraduría Federal del Consumidor realizará diferentes acciones 
para evitar abusos y que se respeten las ofertas durante este día.

Por Araceli Corona 
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo (Canaco) de Tlax-
cala, Alejandra López Sánchez, confi ó en que las 
ventas se incrementen un 20 por ciento duran-
te la celebración del “Día Amor y la Amistad”.

Indicó que los establecimientos dedicados 
a la comercialización de regalos, ropa, zapa-
terías, bisutería, tiendas de telefonía, restau-
rantes y hoteles se verán favorecidos con las 
ventas este miércoles catorce de febrero, fecha 
en que coincidentemente se celebra el miér-
coles de ceniza.

En entrevista, comentó que son aproxima-
damente 250 los comercios que están vincu-
lados con las autoridades municipales, mis-
mos que esperan incrementar las ventas con 
descuentos y promociones que van desde el 
10 y hasta el 40 por ciento en algunos casos. 

“Son diversos los establecimientos que ofre-
cen los descuentos…, la derrama económica se 
dará a conocer posterior a la fecha”. METRÓPOLI 5

Confía Canaco 
en aumento de 
20% en ventas 

20
por

▪ ciento de 
aumento en 

ventas espera 
Canaco por 

celebración del 
Día del Amor y 

la Amistad

Anuncia Apizaco cartel taurino
▪  En el marco de la Feria de Apizaco 2018, el presidente municipal, 
Julio César Hernández Mejía, anunció el cartel que conformará la 
Gran Romería Taurina, así como las actividades que se llevarán a 
cabo en el marco de la Sexta Semana de la Cultura y el Toro. 
REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Para PRI, mayoría de candidaturas  
▪  El PRI será el que designe al 60 % de los candidatos a diputados 
locales, según el convenio de candidatura común que fi rmó con tres 
fuerzas políticas, mientras que Panal y el PVEM pondrán a dos 
candidatos y uno el PS. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

de dos rondas de votación, ninguno de los pro-
puestos superó los siete votos.

De acuerdo a la legislación electoral local, el 
titular de la Contraloría, hoy Órgano Interno de 
Control, será designado por el Congreso con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes.

Por lo anterior, la presidenta de la Mesa Direc-
tiva del Congreso local, Dulce María Mastranzo 
Corona decretó la anulación de la convocatoria 
y ordenó a la Comisión de Asuntos Electorales 
emitir una nueva.

En entrevista al término de la plenaria, Xochi-
temo Pedraza informó que ante lo sucedido, se 
tendrá que emitir una tercera prórroga. METRÓPOLI 3

NORMALIZA SECTE LA
EXPEDICIÓN DE PLACAS 
Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) ya cuenta con un total de 7 mil 
530 placas vehiculares de todos los tipos que se 
podrán tramitar a partir de este miércoles catorce 
de febrero en las ocho delegaciones de la depen-
dencia en la entidad.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, seña-
ló que del total, 3 mil placas son para vehículos par-
ticulares, mil para camionetas, 2 mil para 
motocicletas, 300 para remolque, 230 para autos 

250
los

▪ comercios 
que están 

vinculados con 
las autoridades 

municipales 
esperan bene-

fi cios

Autoridades de la SCT federal realizan trabajos 
de relaminación sobre la carretera Tlaxcala-
Apizaco a la altura de la comunidad de Tizatlán, 
mismos que complican el tránsito para quienes 
conducen hacia la ciudad rielera. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Renuevan  carpeta asfáltica

antiguos y mil para el transporte 
público, con las que se atenderá 
la demanda de la población.

El funcionario estatal refi rió 
que con la adquisición de las nue-
vas láminas se normalizará la ex-
pedición de placas en las 
delegaciones de la Secte ubica-
das en Chiautempan, Tlaxcala, 
Apizaco, Calpulalpan, Huamant-
la, Zacatelco, San Pablo del Mon-
te y Tlaxco, así como en las 
ofi cinas centrales de Apetatitlán.

Rodríguez Roldan recordó que este año no es 
necesario realizar el canje, pero las personas que 
deseen obtener las láminas recientes pueden acu-
dir a la Secretaría a realizar el trámite. METRÓPOLI 2
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Los Tigres 
se fueron vivos
Lobos BUAP desaprovecha jugar 
como local ante unos Tigres que 
jugaron con 10 hombres, en el jorna-
da que inició la fecha 7 del Clausura 
2018. Cronos/Imelda Medina

No cerraremos 
la cortina: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
pidió no confundir la dinámica de las 
campañas político-electorales con 
la del gobierno, pues éste continúa 

Arrestan a 
expresidente 
guatemalteco
Álvaro Colom, expresidente de Gua-
temala, fue arrestado junto a diez de 
sus exministros por supuesta mal-

inte
rior

LIGA MX/ FECHA 7 
ATLAS 1-1 NECAXA

LOBOS BUAP 0-0 TIGRES
AMÉRICA 4-1 MORELIA

HOY
QRO VS. CHIVAS/19:00 HRS

SANTOS VS. LEÓN/19:00 HRS
MTY VS. C. AZUL/20:45 HRS

PUEBLA VS. TOLUCA/21:00 HRS
PUMAS VS. VERACRUZ/21:00 HRS

TUZOS VS. TIJUANA/21:06 HRS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte) ya cuenta con un total de 
7 mil 530 placas vehiculares de todos los tipos 
que se podrán tramitar a partir de este miérco-
les catorce de febrero en las ocho delegaciones 

Normalizan
expedición
de placas
Se expedirán las matrículas a partir de este 
miércoles catorce de febrero en las ocho 
delegaciones de la dependencia en el estado

Facilita Secoduvi
maquinaria a los
municipios y ejidos

Con el objetivo de realizar trabajos de nivelación de ca-
minos, construcción de obras, desazolve, entre otros.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, ya cuenta con  7 mil 530 placas vehiculares.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), a través del Departa-
mento de Concertación Social y Apoyos con Ma-
quinaria, facilita a municipios y ejidos maquinaria 
para la realización de trabajos en zonas agríco-
las y urbanas.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, señaló que las comunas interesadas 
en recibir este apoyo deben presentar una soli-
citud con las especificaciones de la obra, poste-
riormente, personal de la dependencia visitará 

Informes

Para solicitar este servicio, los municipios 
pueden acudir a las oficinas de la Secoduvi, 
ubicadas en la carretera Tlaxcala-Puebla, 
kilómetro 1.5, o llamar al número 01(246) 46 5 29 
60, extensión 3907.
Redacción 

de la dependencia en la entidad.
Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, se-

ñaló que del total, 3 mil placas son para vehícu-
los particulares, mil para camionetas, 2 mil para 
motocicletas, 300 para remolque, 230 para au-
tos antiguos y mil para el transporte público, con 
las que se atenderá la demanda de la población.

El funcionario estatal refirió que con la ad-

quisición de las nuevas láminas se normalizará 
la expedición de placas en las delegaciones de la 
Secte ubicadas en Chiautempan, Tlaxcala, Apiza-
co, Calpulalpan, Huamantla, Zacatelco, San Pa-
blo del Monte y Tlaxco, así como en las oficinas 
centrales de Apetatitlán.

Rodríguez Roldan recordó que este año no es 
necesario realizar el canje, pero las personas que 
deseen obtener las láminas recientes pueden acu-
dir a la Secretaría a realizar el trámite.

Cabe señalar que una de las innovaciones de 
las nuevas placas es que cuentan con un código 
QR como medida de seguridad; además, el dise-
ño cumple con la norma oficial mexicana de la 

SCT y en la parte superior de la lámina se obser-
va una franja con parte de los murales del maes-
tro Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Todos los números, sin importar el tipo de pla-
ca, son de color negro a excepción de los que uti-
lizan las patrullas, que son rojos.

De esta manera, la dependencia invita a los au-
tomovilistas que tramitaron un permiso provi-
sional para circular sin placas por 30 días, a que 
acudan a las delegaciones a obtener sus láminas.

Con la adquisición, se cubrirá la demanda de 
los primeros meses del año, y la Secte ya traba-
ja en la licitación para adquirir las láminas que 
permitan atender las solicitudes durante 2018.
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el espacio para evaluar los tra-
bajos que se realizarán y deter-
minar el equipo a utilizar.

Romero Ahuactzi refirió que 
el préstamo de motoconforma-
doras, tractores bulldozer, vibro-
compactadoras, retroexcavado-
ras y excavadoras, es por un pe-
riodo aproximado de quince días, 
y no tiene costo para los ayun-
tamientos, quienes únicamente 
deben suministrar el diésel de la 
maquinaria durante los trabajos.

Cabe señalar que las solici-
tudes, principalmente, son para 
la nivelación de caminos, cons-
trucción de obras, desazolve de 
barrancas y ríos, entre otras ac-
ciones que brindan seguridad y 
mejoran la vida diaria de las fa-
milias que habitan en comunidades del interior 
del estado.

Actualmente, maquinaria de la Secoduvi rea-
liza en Nanacamilpa la nivelación de caminos y 
un campo deportivo; y en parcelas de San Feli-

El apoyo es para realizar trabajos de 
nivelación de caminos, entre otros

pe Hidalgo de esta misma demarcación, se cons-
truyen dos jagüeyes.

En Nativitas, se desazolvan zanjas pluviales y 
se trabaja en la construcción de un estanque de 
almacenamiento, mientras que en Tetla se reha-
bilita el camino del ejido Plan de Ayala.

En el Ejido San Lorenzo Soltepec, en Tlaxco, 
se excavan zanjas para el desvío de aguas pluvia-
les; de igual forma, se extrae tezontle para el re-
vestimiento de caminos saca cosechas; mientras 
que en la ranchería La Lima, de Huamantla y en 
Atotonilco ubicado en Ixtacuixtla, se rotulan y 
nivelan predios agrícolas.

Las acciones que se realizan con maquina-
ria de la Secoduvi abarcan la nivelación de ca-

El préstamo 
de motocon-
formadoras, 

tractores 
bulldozer, 
vibrocom-

pactadoras, 
retroexcavado-

ras y excava-
doras, es por 

un periodo 
aproximado de 

quince días
Francisco 
Romero 
Titular de 
Secoduvi

minos saca cosechas en ejidos de San Juan Ix-
tenco y Zacatelco.

También, permiten la limpieza y desazolve de 
cunetas en la carretera San Miguel del Milagro-
Nopalucan donde se realiza el corte de pasto y la 
limpieza del derecho de vía.

Para solicitar este servicio, los municipios pue-
den acudir a las oficinas de la Secoduvi, ubica-
das en la carretera Tlaxcala-Puebla, kilómetro 
1.5, o llamar al número 01(246) 46 5 29 60, ex-
tensión 3907.
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Lamenta  
falta de terna

Los integrantes de la terna

Portillo Herrera lamentó que a más de dos 
semanas de la renuncia de Cervantes Zepeda 
aún no exista una terna para que el Congreso 
local, en términos de ley, designe al nuevo titular 
y que José Antonio Aquiáhuatl Sánchez aun 
continúe como encargado de despacho de la 
PGJE.
Hugo Sánchez Mendoza

El presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales, Adrián Xochitemo Pedraza, presentó 
al pleno el dictamen en el que proponía la terna 
Integrada por Jorge Miguel Martín Mendoza, 
Mercedes Pérez Zempoalteca y Julián José 
Velázquez Nava, para ocupar el cargo, sin 
embargo, después de dos rondas de votación, 
ninguno de los propuestos superó los siete 
votos.
Hugo Sánchez Mendoza

Esposa de candidato 
va por curul
A pesar de que la Comisión Política 
Permanente del PRI estableció que los 
diputados en funciones tendrían preferencia 
para buscar la reelección, el legislador Martín 
Rivera Barrios no aparece como propuesta 
de candidato por el distrito 03, sin embargo, 
aparece su esposa Mónica Morillón Sánchez 
como virtual candidata a una curul.
Hugo Sánchez Mendoza

Realizarán diputados nuevo análisis sobre la situación ju-
rídica de exmagistrado Fernando Bernal.

Realizarán otro 
análisis sobre 
exmagistrado

El Congreso 
pide celeridad 
en la PGJE 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: crédito /  Síntesis

 
Por enésima ocasión, los diputados locales fueron 
instruidos por la justicia federal para que emitan 
un nuevo dictamen sobre la ratificación o no del 
exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Fernando Bernal Salazar.

En entrevista, el presidente de la Comisión 
Especial del citado asunto, Arnulfo Arévalo La-
ra, precisó que a partir de este martes tienen tres 
días para darle cumplimiento a esta nueva peti-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión de Seguridad Públi-
ca en el Congreso del estado, Jesús Portillo He-
rrera, urgió al titular del Ejecutivo, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, a que envié la terna para 
elegir al próximo titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE).

De paso, el diputado del Partido del Trabajo 
(PT) criticó al ahora secretario de Gobierno y ex 
procurador, Tito Cervantes Zepeda, al señalar 
que en su paso por la dependencia estatal no se 
lograron los resultados esperados, pues los índi-
ces delictivos fueron al alza.

“Un poco más de un año que no tuvimos re-
sultados ni informes de lo que hizo la procuradu-
ría, creo que hoy es más apremiante que el señor 
gobernador ya mande la terna para saber quién 
va a dirigir las riendas de la procuraduría y pa-

Candidaturas 
de la alianza, 
60 % al PRI

Hasta marzo se repondría el proceso de selección, por lo que Xochitemo Pedraza confió que esta vez sí se pueda logran un consenso.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Partido Revolucionario 
Institucional será el que de-
signe al 60 por ciento de los 
candidatos a diputados lo-
cales, según el convenio de 
candidatura común que fir-
mó junto con otras tres fuer-
zas políticas, mientras que 
Nueva Alianza (Panal) y el 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) pondrán a dos can-
didatos y uno será el aban-
derado del Partido Socialis-
ta (PS).

De acuerdo con el conve-
nio de coalición en el que se 
incluyeron los nombres de 
quienes podrían ser los can-
didatos, destaca el exalcalde 
panista de Zacatelco, Fran-
cisco Román Sánchez por el 
distrito 13 con cabecera en 
Zacatelco, del que se desconoce si realizó su 
prerregistro y examen previo, como los demás 
aspirantes del tricolor.  

Asimismo, a pesar de que la Comisión Po-
lítica Permanente del PRI estableció que los 
diputados en funciones tendrían preferencia 
para buscar la reelección, el legislador Martín 
Rivera Barrios no aparece como propuesta de 
candidato por el distrito 03, sin embargo, apa-
rece su esposa Mónica Morillón Sánchez co-
mo virtual candidata a una curul.

Las otras seis propuestas de candidatos del 
tricolor son: por el distrito 01, Eréndira Cova 
Brindis; Lorenzo Emilio Sánchez Rivera, por 
el distrito 04; Norma Juárez Montes, por el 
distrito 05; Enrique Padilla Sánchez, por el 07; 
Matilde Verónica Sánchez Gracia, por el 09; 
Ignacio Ramírez Sánchez, por el 10; y Arnul-
fo Arévalo Lara, por el distrito 11.

Al Partido Verde le corresponderían las can-
didaturas en los distritos 08 y 12, con Daniela 
Nava Nava y con el actual diputado local Fidel 
Águila Rodríguez, respectivamente.

Mientras que para el Panal, se asignaron 
las candidaturas en los distritos locales 14 y 
15, con Dianet Méndez Cano y Nallely Loai-
za, en ese orden; por último, el PS comanda-
ría la candidatura común en el distrito 06 en 
la figura del ex alcalde de Panotla, Saúl Cano 
Hernández.

El documento puntualiza que en lo que co-
rresponde al distrito electoral 02, quienes de-
signarían al candidato serían los partidos PRI, 
PS y PVEM, por lo que el Panal iría con aban-
derado propio a contender en esa demarcación.

De acuerdo al calendario electoral, el Con-
sejo General del ITE tendrá cinco días a partir 
de la presentación del convenio, para resolver 
sobre la procedencia de la misma.  

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Diputados de la LXI Legislatura declararon de-
sierto el proceso para la elección del titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE), pues ninguno de los in-
tegrantes de la terna final reunió los votos sufi-
cientes para llegar al cargo.

La falta de acuerdos y diferencias políticas en-
tre los integrantes de la LXII  Legislatura, impi-
dió que alguno de los tres finalistas obtuviera la 
mayoría calificada requerida por la ley, es decir, 
al menos 17 votos, para ocupar la titularidad del 
Órgano de Control Interno.

Continuará 
acéfalo Órgano 
de Control, ITE
Ninguno de los integrantes de la terna final 
reunió los votos suficientes para llegar al cargo, 
informó Adrián Xochitemo

El presidente de la Comisión de Asuntos Elec-
torales, Adrián Xochitemo Pedraza, presentó al 
pleno el dictamen en el que proponía la terna 

Integrada por Jorge Miguel Martín Mendoza, 
Mercedes Pérez Zempoalteca y Julián José Ve-
lázquez Nava, para ocupar el cargo, sin embargo, 
después de dos rondas de votación, ninguno de 
los propuestos superó los siete votos.

De acuerdo a la legislación electoral local, el 
titular de la Contraloría, hoy Órgano Interno de 
Control, será designado por el Congreso con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes.

Por lo anterior, la presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso local, Dulce María Mastran-

zo Corona decretó la anulación 
de la convocatoria y ordenó a la 
Comisión de Asuntos Electora-
les emitir una nueva.

Durante una entrevista al 
término de la plenaria, Xochi-
temo Pedraza informó que ante 
lo sucedido, se tendrá que emitir 
una tercera prórroga para que la 
actual encargada del despacho 
de contraloría del ITE, Lizbeth 
González Corona, continúe en el 
cargo en lo que se emite la nue-
va convocatoria y se cumple con 
el proceso.

Asimismo, lamentó la baja 
inscripción de aspirantes para 
ocupar el citado cargo, lo cual lo atribuyó a los 
últimos problemas financieros que han reluci-
do en torno al órgano electoral.

Adelantó el presidente de la Comisión de Asun-
tos Electorales, que podría ser hasta marzo cuan-
do se reponga el proceso de selección, por lo que 
confió que esta vez sí se pueda lograr un consenso 
entre los diversos grupos parlamentarios.

Según convenio de candidatura 
común con el Panal, PVEM y PS

En el distrito electoral 02, quienes designarían al can-
didato serían los partidos PRI, PS y PVEM. Un poco más de un año que no tuvimos resultados ni in-

formes de lo que hizo la procuraduría: Jesús Portillo.

ra que exista una verdadera im-
partición de justicia en el esta-
do porque los índices delictivos 
han ido creciendo cada vez más 
y no tenemos respuesta los tlax-
caltecas”, precisó.

De esta manera, lamentó que 
a más de dos semanas de la re-
nuncia de Cervantes Zepeda aún 
no exista una terna para que el 
Congreso local, en términos de 
ley, designe al nuevo titular y que 
José Antonio Aquiáhuatl Sán-
chez aun continúe como encar-
gado de despacho de la PGJE.

“El encargado no sirve de na-
da, el encargado es el encargado de nada, necesi-
tamos forzosamente al titular para que lo nombre 
el Congreso y que el señor gobernador mande su 
terna para evaluarlo y que hoy no incurramos en 
omisiones y sobre todo en faltas que después nos 
lamentemos por no haber una buena impartición 
de justicia en el estado”, agregó Portillo Herrera.

Precisar que de acuerdo al artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Tlaxcala, se 
establece que para ser el titular de dependencia 
encargada de procurar justicia se requiere ser 
mexicano por nacimiento.

ción del Tribunal Colegiado del 
Tercer Circuito. 

Detalló que él fue notificado 
por el área jurídica del Congre-
so del estado sobre esta petición, 
por lo que este miércoles convo-
cará a los integrantes de la Co-
misión Especial, con lo que ga-
rantizó que se le dará nuevamen-
te puntual seguimiento al tema.

“Ahora nos piden que deje-
mos insubsistente lo ya actua-
do, vamos a platicar con la co-
misión y valoraremos el tema, 
seguramente tendremos que lle-
var a cabo una nueva evaluación, 
porque eso nos están pidiendo, 
evaluar nuevamente al magis-
trado, entonces vamos a hacer-
lo, vamos a hacer todo el proce-

dimiento”, aseguró.
Asimismo, el legislador priista lamentó que no 

se haya respetado el voto de la mayoría de los di-
putados, en la cual se acordó en el pleno no rati-
ficar a Bernal Salazar en el cargo de magistrado.

“Están en su derecho de apelar las decisiones, 
pero es el voto de los señores diputados, pero va-
mos a darle cumplimiento nosotros, vamos a dar-
le siguiente al tema para no caer en un desaca-
to, ser muy puntuales en lo que nos pide el se-
ñor juez”, reiteró.

De igual manera, Arévalo Lara calificó como 
una “necedad” por parte del ex jurista el querer ser 
reincorporado al Poder Judicial, por lo que ade-
lantó que tendrán un acercamiento con el Con-
sejo de la Judicatura federal, para plantearle el 
tema y especificar lo que ha estado ocurriendo.

Cabe señalar, que ya son tres legislaturas las 
que han litigado y atendido diversos fallos en re-
lación a la posible continuidad del exmagistrado.

Se tendrá que 
emitir una ter-
cera prórroga 
para que la ac-
tual encargada 
del despacho 
de contraloría 

del ITE, Lizbeth 
González Coro-
na, continúe en 

el cargo.
Adrián 

Xochitemo
Diputado

60 
por ciento

▪ de los 
candidatos a 

diputados loca-
les de la alianza 

las designará 
el PRI

5 
días

▪ a partir de la 
presentación 
del convenio 
tendrá el ITE, 

para resolver la 
procedencia 

El encarga-
do no sirve 
de nada, el 

encargado es 
el encarga-
do de nada, 

necesitamos 
forzosamente 
al titular para 

que lo nombre 
el Congreso.

Jesús Portillo
Diputado

Ahora nos 
piden que 

dejemos insub-
sistente lo ya 
actuado, va-

mos a platicar 
con la comisión 

y valorare-
mos el tema, 
seguramente 

tendremos 
que llevar a 

cabo una nueva 
evaluación.

Arnulfo 
Arévalo
Comisión 
especial
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Inegi: Tlaxcala,
con tasa alta en
desocupación

Durante el cuarto trimestre de 2017, Tlaxcala entre las 
diez entidades con tasas de desocupación más altas.El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-

deco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante el cuarto trimestre de 2017, Tlaxcala se 
ubicó entre las diez entidades con las tasas de 
desocupación más altas, al ubicarse en 3.7 por 
ciento de la población económicamente activa 
(PEA), lo que involucra a 21 mil 501 personas, 
difundió la mañana de este martes el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
mediante la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).

Aunado a esto, la entidad tlaxcalteca man-
tuvo el primer lugar en ocupación en el sector 
informal con el 41.5 por ciento de la población 
que trabaja, que corresponde a 234 mil 19 per-
sonas en esta condición.

La información oficial destaca que la infor-
malidad laboral fue de 71.4 por ciento en el pe-
riodo octubre a diciembre de 2017 en Tlaxcala. 
Esto corresponde a los ocupados que son labo-
ralmente vulnerables por la naturaleza de la uni-
dad económica para la que trabajan, con aque-
llos cuyo vínculo o dependencia laboral no es 
reconocido por su fuente de trabajo.

En este se observa a quienes laboran en mi-
cronegocios no registrados o sector informal y 
a otras modalidades análogas como los ocupa-
dos por cuenta propia en la agricultura de sub-
sistencia y a los trabajadores que laboran sin la 
protección de la seguridad social y cuyos ser-
vicios son utilizados por unidades económicas 
registradas.

Las entidades que durante el cuarto trimes-
tre de 2017 observaron las tasas de desocupa-
ción más altas en el país fueron Tabasco con 6.9 
por ciento, Ciudad de México y Querétaro con 

Trabajo continuo

Colocarán 
preciadores

El funcionario local, puntualizó que este 2018 
se trabajará arduamente para poder contar el 
siguiente año con una misma bolsa económica y 
hasta poder aumentarla favorablemente con el 
apoyo y participación que se tiene con el sector 
empresarial.
Araceli Corona

También se colocarán preciadores para que 
los consumidores conozcan los precios de los 
artículos que pretendan adquirir con motivo del 
catorce de febrero, dicho operativo vence este 
mismo día, por lo que de encontrarse alguna 
irregularidad, deberán presentar su queja ante la 
Profeco Tlaxcala.
Araceli Corona

Espera Sedeco
recursos de 
140 mdp para
proyectos

Espera comercio,
incremento en 
ventas del 20 %

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tlaxcala, inició un operativo con motivo del “Día del Amor y la Amistad”.

Por Araceli Corona 
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo (Canaco) 
de Tlaxcala, Alejandra Ló-
pez Sánchez, confió en que 
las ventas se incrementen un 
20 por ciento durante la ce-
lebración del “Día Amor y la 
Amistad”.

Indicó que los estableci-
mientos dedicados a la comer-
cialización de regalos, ropa, 
zapaterías, bisutería, tiendas 
de telefonía, restaurantes y 
hoteles se verán favorecidos 
con las ventas este miércoles 
catorce de febrero, fecha en que coincidente-
mente se celebra el miércoles de ceniza.

En entrevista, comentó que son aproxima-
damente 250 los comercios que están vincu-
lados con las autoridades municipales, mis-
mos que esperan incrementar las ventas con 
descuentos y promociones que van desde el 
10 y hasta el 40 por ciento en algunos casos.

“Son diversos los establecimientos que ofre-
cen los descuentos…, la derrama económica se 
dará a conocer posterior a la fecha, pero espe-
ramos que sea mayor a 2017 en un 15 a 20 por 
ciento en las ventas”, indicó.

Recomendó a los consumidores que reali-
cen compras en el comercio establecido, con el 
objetivo de hacer respetar la garantía en caso 
que el producto no cumpla con las especifica-
ciones correspondientes de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (LFPC).

“La garantía es para que puedan hacer una 
reclamación, y compren en el comercio esta-
blecido ahí se tiene la garantía de que si el pro-
ducto no cumple con la garantía y especifica-
ciones de la calidad que se necesita, se puede 
llegar a reclamar. Un vendedor ambulante vie-
ne hoy y mañana no lo vemos y tampoco sa-
bemos de dónde viene un producto”, aseveró.

Puntualizó que los consumidores son los 
principales responsables de que exista infor-
malidad porque compran en lugares donde 
no existe una garantía de devolución o recla-
mación por productos en malas condiciones.

Expuso que las autoridades trabajan para 
poder erradicar la informalidad, pues recono-
ció que no es un trabajo “sencillo”, ya que este 
tipo de comercio es difícil, “hemos sido escu-
chados por la autoridad municipal y espera-
mos que incremente más la actividad”.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Antes de que concluya febrero esperan que la 
Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre-
guen recursos de 2017, por el orden de 140 millo-
nes de pesos de apoyo a los sectores cuyos pro-
yectos fueron validados por estas instancias el 
año pasado, informó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez.

En entrevista, expuso que luego del trabajo 
que hace la Asociación Mexicana de Secretarios 
de Desarrollo Económico, en la cual él preside la 
Comisión de Proveeduría, se logró la firma del 
convenio con el gobernador Marco Antonio Me-
na Rodríguez para que se empiecen a ministrar 
los recursos 2017 y con ello, iniciar el trabajo co-
rrespondiente.

Recordó que con esos recursos económicos, 
el apoyo será para la cadena de proveeduría de 
industria y servicios del estado de Tlaxcala, ade-
más del soporte a once empresas del sector au-
tomotriz y el impulso al sector turístico a través 
de acciones de desarrollo e innovación en 29 res-
taurantes.

El funcionario puntualizó que la inversión pa-
ra estos últimos casos es de 70 millones de pe-
sos con aportaciones de la federación, el gobier-
no de Tlaxcala y la iniciativa privada, con quie-
nes se trabaja conjuntamente para poder lograr 
mayores recursos.

“Esta inversión da un mensaje a la iniciativa 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) en Tlaxcala, inició un operativo con motivo 
del “Día del Amor y la Amistad”, en la que se espe-
ran de 70 a 100 acciones en el comercio supervi-
sando para que se respeten precios y promocio-
nes, indicó la delegada, Edith Padilla Bañuelos.

En entrevista, reconoció que en esta tempo-
rada se presentan más quejas por el alto consu-
mo entre la ciudadanía, por lo que se tiene pre-
visto realizar un importante número de visitas 
de inspección en establecimientos entre tiendas 

Inició Profeco
operativo por
14 de febrero
Supervisarán en municipios de mayor movilidad 
económica como: Tlaxcala, Apizaco, Zacatelco, 
Chiautempan, Huamantla y Calpulalpan

de regalos, florerías, dulcerías, pastelerías, hote-
les y moteles; restaurantes y plazas comerciales.

La supervisión será en los municipios de ma-
yor movilidad económica y comercial como son: 
Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Cal-
pulalpan y Zacatelco.

La funcionaria federal, exhortó a los comer-
ciantes a que no realicen ningún condicionamien-
to en la venta de productos o prestación de ser-
vicios para evitar que se les impongan sanciones 
y se ajusten al comportamiento comercial que 
establece la Ley Federal de Protección al Con-
sumidor (LFPC).

Pidió a los consumidores hacer de conoci-

miento cualquier irregularidad, 
“es importante hacer una reco-
mendación a los consumidores 
de que adquieran los productos 
de manera preferente en nego-
cios establecidos y que pidan el 
comprobante de la compra por 
si es necesario hacer una recla-
mación o interponer una queja 
más adelante”.

De igual forma, dijo que se ve-
rificará que los establecimien-
tos se apeguen a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Metrología en 
cuanto a que cumplan con el pe-
so justo de los productos.

También se colocarán preciadores para que los 
consumidores conozcan los precios de los artícu-
los que pretendan adquirir con motivo del cator-
ce de febrero, dicho operativo vence este mismo 
día, por lo que de encontrarse alguna irregulari-
dad, deberán presentar su queja ante la Profeco 
Tlaxcala. Finalmente dijo que es importante que 
se compre en establecimientos comerciales for-
males para cualquier reclamación.

La presidente de la Canaco de Tlaxcala, Alejandra Ló-
pez Sánchez, confió en que las ventas se incrementen.

privada de que si participan en 
las convocatorias del Instituto 
Nacional del Emprendedor (In-
adem) pueden lograr no solo el 
subsidio, sino la capacitación, 
el encadenamiento y el escala-
miento de sus empresas a otro 
nivel”, aseveró.

De igual forma, señaló que es 
importante que haya una com-
probación de los recursos y se va-
yan sumando para lograr los ob-
jetivos y metas que se plantean 
en los proyectos. “Pueden ser be-
neficiados en el futuro o plan-
tear sus ideas en la Sedeco para 
que tengan una aplicación directa de recursos”, 
subrayó.  De acuerdo a las convocatorias abier-
tas de la SE, con la validación que hizo el comi-
té estatal de proyectos de municipios y empre-
sas, se logró la gestión de 50 millones de pesos.

4.6 por ciento de manera individual, Baja Cali-
fornia Sur con 4.1 por ciento; Estado de Méxi-
co y Tamaulipas con 4 por ciento cada una; Ve-
racruz con 3.9 por ciento; Guanajuato con 3.8 
por ciento; Aguascalientes, Coahuila y Tlaxcala 
con 3.7 por ciento cada una, respecto a la PEA.

En contraste, las tasas más bajas en este in-
dicador se reportaron en Guerrero con 1.6 por 
ciento; Oaxaca y Yucatán con 1.7 por ciento in-
dividualmente; Michoacán con 2.1 por ciento; 
San Luis Potosí con 2.3 por ciento; Morelos con 
2.4 por ciento; por lo que Chiapas y Puebla con 
2.5 por ciento.

Las entidades federativas que tienen las ma-
yores tasas de participación en la actividad eco-
nómica (cociente entre la PEA y la población 
de 15 o más años de edad) son: Colima con 67 
por ciento; Quintana Roo 66.4 por ciento; Naya-
rit 65.8 por ciento; Baja California Sur 65.1 por 
ciento; Yucatán 63.6 por ciento; Sonora 63 por 
ciento; Baja California 62.2 por ciento; Jalisco 
61.7 por ciento; Sinaloa 61.6 por ciento; Gua-
najuato 61.5 por ciento; Nuevo León 61.4 por 
ciento; Puebla 61.3 por ciento y Tlaxcala con 
61.2 por ciento.

El Inegi precisa que este indicador no mues-
tra una situación de gravedad en el mercado de 
trabajo, sino la presión que la población ejer-
ce sobre el mismo, lo cual está influido por di-
versas situaciones como son principalmente las 
expectativas y el conocimiento que tienen las 
personas que no trabajan sobre la posibilidad 
de ocuparse.

Se verificará 
que los esta-
blecimientos 

se apeguen a lo 
dispuesto por 
la Ley Federal 
de Metrología 

en cuanto a 
cumplir con el 
peso justo de 

productos
Edith Padilla

Delegada

Son diversos 
los estableci-
mientos que 
ofrecen los 

descuentos…, 
la derrama 

económica se 
dará a conocer 
posterior a la 

fecha
Alejandra 

López
Canaco 

Pueden ser 
beneficiados 
en el futuro o 
plantear sus 

ideas en la 
Sedeco para 
que tengan 

una aplicación 
directa de 
recursos

Jorge Luis 
Vázquez

Titular de Sedeco

Se verán favorecidos con ventas 
este miércoles 14 de febrero
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PRIMERA PARTE 
Urge un cambio de vida en la economía.

El actual sistema monopolista lleva a la humanidad
a la pobreza, además de apropiarse del talento social, mismo que 

compra y lo convierte en tecnologías para la producción de bienes y 
armamento 

para dominar a la población y otros países.  
Las transnacionales  y bancos ordenan al gobierno de los 

EUA hacer la guerra para controlar consumidores y ya tienen 
cinco opciones de victoria, incluida la derrota, el caos o la 
huida.

Por lo anterior, es necesario aplicar el pensamiento inverso:
en lugar de pensar en cambiar al gobierno; pensar primero 

en cambiar   nuestras actitudes, porque cada decisión es un acto 
político  para apoyar o eliminar los monopolios, 
poner el envase de vidrio en la puerta de la casa para recibir la leche,

evitar el desperdicio y la contaminación con los envases de cartón 
(tanta materia prima,

trabajo, tanto tiempo y tecnología tirada a la basura) por la 
irracionalidad

de elevar utilidades y generar impuestos para mantener 
gobiernos cómplices. 

Hay que enviar ya al closet-museo al Estado, como pésima 
burocracia administradora 

y, antisocial institución depredadora de la humanidad… 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Refl exiones. ¿Quién hace mas daño a los mexicanos? 
¿El comercio de mariguana?
o ¿los permisos empresariales para la obesidad-diabetes y otros 

elevados niveles enfermedad nacional; 
o ¿los 20 robos a gobiernos estatales (1 bdp 1990-2017) más, 

el botín del gobierno central, más la venta gubernamental 
del patrimonio nacional (petróleo, minería, etcétera.), más la 
corrupción (soborno-extorsiones 1.8 bdp/anuales para los nuevos 
multimillonarios?).

ñalan cinco etapas de producción y de relaciones 
permitidas por sus sistemas legislativos con re-
laciones de trabajo para sobrevivir denomina-
das en cada etapa como:

Esclavismo: amo/súbdito;  
s. V Feudal: señor/siervo;  
s. XV Pre y Capitalismo: patrón/trabajador; 
s. XX Globalización: élites política, empresa-

rial, militar-lumpem rationalis/millennials
s. XXII Robótica: Emperador de obreros y sol-

dados de lámina/humanos sobrevivientes

A través de la historia, el sistema capitalista 
ha creado la división social más importante que 
enfrenta a la burguesía-elites-lumpemrationa-
lis contra el proletariado-súbditos y millennials. 
Marx y Hughes, señalan ocho variantes de clases 
sociales a través de las épocas:

1. burguesía fi nanciera: banqueros, especula-
dores de materias primas, importadores;

2. burguesía industrial: propietarios de gran-
des empresas, monopolios, socios de transnacio-
nales; exportadores, compradores de tecnologías;

3. pequeña burguesía: pequeños empresarios, 
propietarios, comerciantes; 

4. clase terrateniente: dueños grandes exten-
siones de tierras urbanas y agropecuarias; 

5. clase campesina: pequeños productores des-
organizados sin capital ni tecnología;

6. proletariado (asalariados, que viven de su 
trabajo);

7. lumpemproletariado: clase desposeída fue-
ra del mundo laboral que se alquila para todo ti-
po de trabajo siendo sólo contratada esporádica-
mente para algunos trabajos y otros especiales 
como violencia callejera, asesinatos en función 
de cada situación.

8. lumpem-rationalis: miembros de las elites 
cuya aspiración única es acumular dinero y po-
der, aun a costa de guerras, asesinatos, pobreza, 
hambre, daños a la naturaleza; conquista de mer-
cados, mercenarios, militares y leyes a base de so-
bornos; especulación con las tasas de interés del 
dinero estimulando crisis en la economía; fabri-
cación de armas, etc.   

No olvide usted que su nivel de ingresos, edu-
cación, relaciones sociales y otros le imponen “su 
modo de vivir, intereses, su cultura” (Marx) que 
constituyen la clase social a que pertenece, los 
aliados y enemigos que le corresponden, al igual 
que los prejuicios, vicios, afi ciones y aversiones 
que prevalecen en ese grupo/clase social donde 
mucha de la cultura es estimulada por los me-
dios masivos de comunicación atrás de los cua-
les hay psicólogos de masas (hurgando su con-
ciencia, emociones y subconsciente) expertos en 
manipulación invitando a los ingenuos a modos 
y niveles de vida que jamás les serán otorgados, 
apoyados en los ínfi mos niveles de educación 
promedio en México de menos de 9 años, es de-
cir, una nación con mentalidad entre infantil y 
adolescente que “no sabe si va, viene… o la lle-
van” (Hughes).

Es por ello que el día 
de hoy, en el que se 
celebra el día de los 
enamorados y de la 
amistad, aun cuan-
do no muy conven-
cido, lo hago mío y lo 
considero una ver-
dadera ocasión pa-
ra celebrar y feste-
jar lo mucho que 
estoy enamorado 
de mi maravillosa 
esposa e increíbles 
hijos, de la vida, de 
lo que puedo perci-
bir por mis senti-
dos y aunado a ello 
la bendición de te-
ner tantos, en serio 
muchos verdaderos 
amigos, a los que no 
voy a mencionar por 

temor a omitirlos. Y que conste hablo de amigos, 
no de cuates, conocidos o cuáchalas como me he 
referido a algunas personas en mi muy personal 
clasifi cación.

Y ya que hablo de festejos, permítanme com-
partirles que es emocionante ver como en esta fe-
cha y la noche previa, un pulular de jóvenes entu-
siastas, nerviosos e incluso ilusionados o a pacífi -
cas personas de la tercera edad, así como incluso, 
uno que otro esposo resignado que algo hizo y tie-
ne el pretexto ideal para congraciarse con la pa-
reja. Pero al fi nal de cuentas, todos con el gusto 
de rendir un tributo al ser amado, y recordarnos 
que la juventud perdura por siempre, y que co-
mo decían los viejos: es el cuero el que se arru-
ga. Recordándonos lo hermoso que es amar y ser 
amado, querer y demostrarlo sentir y retribuir el 
sentimiento. Sin importar si es amor o amistad. 

Pero no todo es belleza y dulzura en esta ce-
lebración, lamentablemente esa hermosa y re-
confortante visión de reconocimiento al amor y 
a la amistad en lo cotidiano de la vida, parecie-
ra ocultar una lucha desesperada por sobrevivir, 
más que para vivir.

Y es aquí donde hago una breve pausa, para se-
ñalar que en el resto de los 364 días, como acon-
tece en otras fechas especiales como el día de la 
madre, de los abuelos en fi n; la consideración, el 
respeto, la ternura, aceptación y reconocimien-
to al actuar tan entusiasta, dedicado, callado y 
consecuente de nuestra pareja o de quienes nos 
quieren de manera especial, olvidamos callada-
mente el principal sentido de nuestra amistad o 
cariño con alguien.

Es aquí cuando justifi co mi parcial apatía o 
porque no aceptar la celebración de un solo día, 
y afi rmo que cuando sembramos en lo más ínti-
mo del ser amado o querido, según sea el caso, la 
convicción de que se ama o quiere, y que por ello 
no requiere de una celebración aislada o de pre-
sentes costosos, pues para ellos, todos los días se-
rán especiales y tomarán con dedicación amoro-
sa, considerada, respetuosa y entregada como si 
fuese el mejor y más caro presente.

Reitero que las constantes muestras de afecto, 
amor, emoción, comunicación, reconocimiento 
y sobre todo, respeto, con la persona amada o el 
amigo leal y querido, supera cualquier celebra-
ción o regalo. Es importante no celebrar un so-
lo día, sino siempre.

He tenido la fortuna de escuchar palabras de 
personas tanto enamoradas o frustradas, tristes 
y/o desorientadas, quienes manifi estan su derrota 
y se lamentaban, no por haber dejado de recibir 
costosos presentes y celebraciones del ser ama-
do o del amigo querido, sino por la ausencia de 
amor y reconocimiento que realmente merecen.

Ojalá los seres humanos entendiéramos el gran 
privilegio que es vivir y amar, cada instante de los 
trescientos sesenta y cinco días del año, ya que lo 
dedicaríamos al amor y la amistad. De las pocas 
cosas que nos llevamos de esta vida.

Quienes vivimos enamorados de lo que sea y 
en especial de la familia, todos los días lo cele-
bramos dando amor y otorgando reconocimien-
to, que si los conjugamos con la lealtad, solidari-
dad, ternura, aceptación y fantasía que es lo ideal 
del amor y la amistad, se genera un cóctel que to-
dos podemos disfrutar.

Lo grave de los festejos por el día de x o y, y en 
especial de la ocasión del catorce de febrero; es 
su desnaturalización y conversión a un acto co-
mercial, en el que algunos enamorados, encuen-
tran, quizá la única oportunidad para mediante 
un obsequio, presentar su reconocimiento y res-
peto al amor o amistad que reciben.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Las Elites, Lumpem-
Rationalis y el 
Neomarxismo…

Amor, puro amor
En la vida si hay un autor 
que ha infl uido en mi 
vida, él ha sido Antoine 
de Saint-Exupéry, quien 
en alguna de sus obras 
escribió: “…Los ritos son 
necesarios porque hacen 
unos días diferentes 
de los otros…”. Lo que 
personalmente he 
tratado de aplicar en 
conjunto con mi familia. 
Lo que aprendimos a 
disfrutar y a vivir cada 
uno de nuestros días, lo 
que nos permite hacer 
más fáciles y prácticos 
nuestros días. Pero 
además esto hace que 
cada momento que se 
vive sea diferentes de los 
demás.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Mientras, los jueces se enriquecen ven-
diendo sentencias enfrentando indefen-
sos a los mexicanos ante las tres delin-
cuencias: la institucional (fi scal-fi nanciera 
de gobiernos y empresas), la organizada, 
(del comercio de drogas, aguacate, limo-
nes, etc.) y la delincuencia desorganiza-
da (espontánea y callejera).

No hay duda, el gobierno, el campeón 
de los males de México. Alerta! El com-
bate militar al comercio de mariguana, es 
pretexto para fortalecer la violencia en las 
calles y distracción para opacar los ver-
daderos males del gobierno nano-clep-
tocrático, la insolvencia fi nanciera y en-
cubrir la desmedida compra de armas. 

No olvide, grandes empresarios nacio-
nales y extranjeros sacan de México 25 
mil millones de dólares/anuales. Lo invi-
tamos a no comprar mercancías a los em-
presarios saca-dólares, paga sueldos-ham-
bre y que generan desempleo con robots. 

Por otro lado. El Banco de México 
(BdeM) dice elevar la tasa de interés pa-
ra reducir la infl ación, pero en realidad 
padecemos un efecto al revés, porque al 
comprar recibimos mercancías por 0.70 
en cada peso que gastamos. En realidad, 
elevar la tasa de interés, es una medida in-
terna para empobrecer a los mexicanos 
y, externa, para para mantener atracti-
va la deuda mexicana y vengan capitales 
extranjeros a “invertir” porque defrau-
dada la nación por los gobiernos, les ur-
ge luego endeudarse ante la insolvencia 
institucional. De esta manera los gobier-
nos fortalecen la pobreza y reducen los 
prepuestos de educación para tener vo-
tos baratos, lelos y silenciosos. 

Bien. ¿Y que son las elites, las clases so-
ciales, burguesía, proletarios?; palabras 
prohibidas durante 150 años por la aris-
tocracia gubernamental y elites. Apoya-
dos en otros autores y el profesor Pablo 
Hughes Reyes, presentamos a usted al-
gunos conceptos a continuación. 

Las elites, son el conjunto de personas 
del gobierno y empresarios que “ganan 
elecciones”, manipulando cifras y com-
prando votos, que permanecen en el po-

der para decir qué si, qué no puede hacer-
se y, colegian decisiones para encarcelar o 
dar algún tipo de muerte a los enemigos.  

Las elites, los bancos, las transnacio-
nales, los militares y los presidentes que 
incumplen mandatos populares (traido-
res a la nación) constituyen el gobierno 
oculto y la cobarde mano anónima que 
paga acciones antisociales, mientras, la 
gente sin escolaridad ni información, in-
conscientemente enriquece con sus pre-
ferencias y compras a las empresas de sus 
opresores. 

Las élites y la burguesía son lo mismo 
e integran los lumpen-rationalis, quienes 
desde el punto de vista de la sociología y 
la ciencia política son agrupaciones so-
ciales degradadas como homo politicus-
socialis porque actúan contra la sociedad, 
el bienestar y la superación humana. ¿Y 
los ejércitos, son en defensa de la nación 
o las elites; apuntar para afuera o para 
adentro de casa?

Todo este análisis acerca de la forma-
ción de capital, las utilidades, gobiernos, 
la explotación, pobreza, las crisis fi nancie-
ras, guerras, los mercados, etc. fue estu-
diado por Carlos Marx (Alemania +1883) 
periodista y activista social a favor de los 
trabajadores. Veamos.

El marxismo considera que las clases 
sociales aparecen en la sociedad con la 
división del trabajo, ocupando diferentes 
puestos entre las fuerzas de la producción. 

La propiedad privada, divide a la socie-
dad en dos grandes clases: las dueñas de 
los medios de producción (tierras, fábri-
cas, dinero) y aquellas personas que sólo 
tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir. 

De este modo, los sistemas jurídicos 
permiten la propiedad privada de los me-
dios de producción cuyos dueños en su 
mayoría constituyen la clase explotado-
ra, las elites, burguesía o los lumpem ra-
tionalis. En función de las peculiaridades 
de producción y propiedad de cada país, 
las clases sociales son distintas al igual 
que sus niveles de bienestar, educación, 
salud, consumo, etcétera.

Así, los marxistas y Pablo Hughes se-
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Ocupación en CIX

El acalde agregó que hasta el cierre del año 
pasado, la Ciudad Industrial mantenía una 
ocupación prácticamente del cien por ciento, 
por lo que ya se gestiona la ampliación de la 
superfi cie a fi n de dar cabida a un mayor número 
de empresas.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, advirtió que para este año se prevé la 
llegada de más empresas de origen extranjero a 
la conocida Ciudad Industrial Xicohténcatl II, 
a través de una ampliación de las hectáreas que 
actualmente ocupa ese parque.

De acuerdo con el alcalde, gracias a las facili-
dades que ha ofrecido el gobierno del estado de 
manera conjunta con el municipio, empresarios 
de origen chino y argentino podrían llegar este 
año a ocupar alguno de los espacios en ese par-
que industrial.

Y es que aceptó que a partir de que Huamant-
la adquirió la denominación como Pueblo Mági-
co de la Secretaría de Turismo (Sectur), y de Ciu-
dad Sustentable por parte de la Sedatu, la demar-
cación se ha visto benefi ciada con la llegada de 
nuevos capitales.

Si bien no precisó el número de empleos que 
se estarían generando con la llegada de más em-
presas, Jorge Sánchez Jasso indicó que se trata de 
un dinamismo importante que tendrá Huamant-
la pues benefi ciará a trabajadores de la región.

Prevén en Huamantla,
llegada de empresas

El municipio de Tzompantepec planea la publicación de 
un libro en alusión al Día del Artesano.

A través de la Dirección de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil se implementarán visitas.

El alcalde de Huamantla, advirtió que para este año se 
prevé la llegada de más empresas de origen extranjero.

Planean publicar 
libro de artesanos 
en Tzompantepec

Revisarán la
operación de
balnearios en
Santa Cruz

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Tzompantepec planea la publi-
cación de un libro en alusión al Día del Artesano 
que se celebrará en mayo próximo, a partir de la 
vocación artesanal que concentra la región y que 
además contará con el apoyo del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC).

Fuentes al interior del municipio y del ITC, 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

De cara a la temporada de semana santa, el mu-
nicipio de Santa Cruz Tlaxcala será estricto en 
la operación de los balnearios que existen en la 
demarcación, a fi n de que cumplan con los linea-
mientos que permitan al turismo garantizar su 
integridad física.

Si bien aún faltan seis semanas para que co-

A partir de que adquirió denominación como 
Pueblo Mágico, y de Ciudad Sustentable, la 
demarcación se ha visto benefi ciada

Remarcó que desde el año pa-
sado ha promovido al municipio 
como un destino favorable para 
la inversión, con base en la esta-
bilidad laboral y mano de obra 
califi cada en la región tlaxcalteca.

Y es que además de que Hua-
mantla cuenta con diferentes for-
talezas para atraer nuevos capi-
tales, dijo que el dinamismo que 
se ha evidenciado en la zona de 
San José Chiapa en Puebla, ha 
benefi ciado al territorio tlaxcal-
teca que también concentra una importante de-
rrama económica gracias a la ocupación hotelera 
que se registra en ciertas temporadas.

El presidente municipal de Huamantla recor-
dó que hasta el año pasado la última empresa de 
envergadura que llegó a CIX II fue Sonabox que 
generó un total de 100 empleos formales.

Agregó que hasta el cierre de 2017, la Ciudad 
Industrial mantenía una ocupación prácticamen-
te del cien por ciento, por lo que ya se gestiona 
la ampliación de la superfi cie a fi n de dar cabi-
da a más empresas. Dijo que en las acciones pa-
ra promover a Huamantla como un destino fa-

vorable para la inversión se ha establecido acer-
camientos tanto con la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), como con el Fideicomiso 
Ciudad Industrial Xicohténcatl. Sánchez Jasso 
señaló que para que CIX II pudiera recibir a más 
empresas, se requeriría por lo menos una super-
fi cie extra de al menos diez hectáreas.

Casos aislados,
incidencia 
delictiva en 
Natívitas: Edil

“Tocando puertas”

No descartó que “siga tocando puertas” 
de dependencias como la Secretaría de 
Gobierno o la Secretaría de Gobernación del 
gobierno de la República para reforzar las 
operaciones y evitar este tipo de incidencias 
delictivas.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Natívitas, Oscar Murias Juá-
rez, califi có como casos aisla-
dos los acontecimientos que 
se han presentado en la de-
marcación, relacionados con 
el robo y trasiego de combus-
tible de procedencia ilícita.

Marcado como uno de los 
municipios de mayor presen-
cia de ese delito en la zona po-
niente del estado de Tlaxca-
la, el alcalde reconoció que si 
bien se han presentado algu-
nas situaciones hasta de tipo 
violentas en Natívitas, dejó en la jurisdicción 
de la Procuraduría General de Justicia las in-
vestigaciones pertinentes.

En enero pasado, se supo del hallazgo del 
cuerpo sin vida de tres personas en territorio 
del municipio de Natívitas, que de acuerdo con 
testigos de los hechos, derivó de un supuesto 
enfrentamiento entre grupos de los denomi-
nados “huachicoleros”.

Por otra parte, en las últimas horas se re-
portó el hallazgo de otro cuerpo semienterra-
do en ese municipio, particularmente en la co-
munidad de Guadalupe Victoria y cuyas inves-
tigaciones ya están a cargo de la PGJE.

El presidente Oscar Murias, remarcó que 
los aspectos violentos que se llegan a presen-
tar en el municipio son de inmediato adverti-
dos a las instancias de seguridad pública del 
gobierno estatal, a fi n de que se dé seguimien-
to a cada uno de los casos.

“Desafortunadamente en el estado de Tlax-
cala y diversos municipios, estos actos a ve-
ces aunque son aislados no dejan de preocu-
par a uno como representante del municipio, 
iniciamos este año con una cuestión trágica, 
desconozco el móvil o el acto de porqué fue-
ron asesinados pues corresponderá la inves-
tigación a la Procuraduría”.

No obstante que se han registrado esos acon-
tecimientos, Oscar Murias Juárez destacó que 
de momento no se ha solicitado un reforza-
miento de las estrategias de seguridad que im-
plementa la Comisión Estatal de Seguridad o 
instancias federales, pues remarcó que esas 
tareas han sido constantes desde el inicio de 
la administración. Sin embargo, no descartó 
que “siga tocando puertas” de dependencias.

El munícipe Oscar Murias, califi có como casos aisla-
dos los acontecimientos que se han presentado.

Los acontecimientos que se han 
presentado en la demarcación

miencen las celebraciones reli-
giosas en todo el país, el alcalde 
de extracción independiente Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, in-
formó que a través de la Direc-
ción de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil se implementarán 
visitas a los centros de esparci-
miento para observar su correc-
ta operación.

Recalcó que en los trabajos 
participarán de manera conjun-
ta con la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios de Tlaxcala (Coeprist), 
instancia que tomará muestras de agua y super-
visará instalaciones de puestos de comida y otro 
tipo de negocios.

Sanabria Chávez recordó que en Santa Cruz 
Tlaxcala existen varias opciones para que el pú-
blico pueda divertirse sanamente, entre ellas, el 

Centro Vacacional IMSS Trinidad, de ahí que, di-
jo, será elemental la coordinación con los cuer-
pos de seguridad estatal y de los municipios cir-
cunvecinos para garantizar un saldo blanco du-
rante esas fi estas.

El alcalde destacó que aún no se tiene una pre-
visión exacta del número de visitantes al munici-
pio durante la denominada semana mayor, aun-
que recordó que tan solo durante el mismo pe-
riodo pero de 2017, se rebasó la estimación de 40 
mil visitantes, principalmente en los balnearios 
que concentra la zona.

Por otro lado, a poco más de un mes de haber 
iniciado el segundo año de su administración, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez indicó que la se-
mana pasada se inauguró la última obra públi-
ca correspondiente a recursos económicos del 
ejercicio 2017.

Con ello, informó, se alcanzó un cien por cien-
to de la programación que tan sólo en obra pú-
blica se tuvo para el primer año de su gobierno.

Para el 2018 ya se está integrando el catálo-
go de obras públicas que serán ejecutadas en los 
próximos meses y una vez que el municipio ac-
ceda al presupuesto que le fue signado para el 
presente año.

Entre las previsiones se contempla continuar 
con la dinámica de ejecución de obras de infraes-
tructura básica como drenaje, alcantarillado, pa-
vimentación de calles y electrifi cación.

confi rmaron que se trata de un proyecto adheri-
do al Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
(PDCM), en el que participarán 16 municipios de 
todo el estado que concentran un amplio acervo 
en términos de cultura, tradiciones y artesanía.

Para el caso específi co de Tzompantepec, se 
trata de una inversión tripartita de 144 mil pesos 
que destinarán a la publicación del libro que di-
fundirá una de las tradiciones más arraigadas de 
esa región: la elaboración de artefactos de barro.

De ese monto, el municipio pondrá 50 mil pe-
sos, y el resto será aportación del gobierno fede-
ral y estatal.

El libro llevara el nombre “De la tierra a sus 
manos” y permitirá la promoción del trabajo ar-
tesanal de las familias que por años se han dedi-
cado a la elaboración de esos artefactos muy de 
la cocina popular tlaxcalteca, pero que pocos co-

nocen su trascendencia.
La idea surge además, debido a que de acuer-

do con las estimaciones de la administración mu-
nicipal, son al menos 46 familias que se dedican 
a la elaboración de esos productos artesanales.

Hasta el cierre 
del año pasado, 
la ciudad indus-
trial mantenía 
una ocupación 
prácticamente 

del cien por 
ciento

Jorge Sánchez
Alcalde

Desafortuna-
damente en el 

estado de Tlax-
cala y diversos 

municipios, 
estos actos a 
veces aunque 
son aislados 
no dejan de 
preocupar

Oscar Murias
Alcalde

La semana 
pasada se inau-

guró la última 
obra pública 

correspondien-
te a recursos 
económicos 
del ejercicio 

2017
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Continúa
 congestionamiento

 en autopista
▪ Debido a los trabajos de 

reencarpetamiento en la cinta 
asfáltica de la autopista Tlaxcala –

San Martín Texmelucan, a la altura de 
la comunidad de Tizatlán, en “horas 

pico” se presenta circulación 
vehicular lenta; por ello se exhorta a 
automovilistas utilizar vías alternas, 

si transitan con sentido hacia la 
ciudad de Apizaco. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS
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El llamado a 
participar

Personalidades 
presentes

Es de mencionar que en 44 días de este este 
nuevo año, ya se han realizado manualidades 
y diferentes cursos que han dejado grandes 
enseñanzas, por lo que se hace el llamado a 
la población para que participen y obtengan 
conocimientos en diferentes aspectos.
Redacción

Las actividades taurinas de la Feria de Apizaco 
fueron dadas a conocer durante la rueda de 
prensa encabezada por Hernández Mejía, Luis 
Mariano Andalco López, director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, el regidor 
Pablo Badillo y el novillero apizaquense Gerardo 
Sánchez. 
Redacción

Alcalde reconoce esfuerzo de la escuela “Abraham Castellanos” por difundir y preservar las tradiciones.

Requieren que la población cuente con elementos para 
poder auto emplearse.

Fomentan 
tradiciones 
en Tepetitla

Imparten varios
cursos gratuitos 
en Tequexquitla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de la escuela primaria “Abraham Cas-
tellanos” ubicada en la cabecera municipal de 
Tepetitla de Lardizábal realizaron la demostra-
ción de una coreografía con motivo de las acti-
vidades de carnaval.

Con gran entusiasmo y participación, la ma-
ñana de este martes trece de febrero, alumnos de 
la institución educativa antes mencionada pre-
sentaron una bonita coreografía en la explanada 
principal de la presidencia municipal.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Fernán-
dez Nieves, reconoció el esfuerzo y apoyo de los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La administración municipal encabezada por el 
alcalde Óscar Vélez Sánchez, en coordinación con 
el Centro de Bienestar Social (Cebis), te invitan a 
seguir inscribiéndote en los siguientes diferentes 
cursos gratuitos que se ofrecen a toda la población.

Lo anterior, con el objetivo de que la pobla-
ción cuente con elementos para poder auto em-
plearse y contribuir con su familia en la mejora 
económica, ejercitarse y aprender un oficio que 
sea de beneficio.

Los cursos son de huertos familiares de 10:00 
am 12:00pm los días martes y viernes; Taekwon-
do de 3:00 a 5:00pm martes y jueves; zumba 4:00 
y 6:00 pm lunes, martes, miércoles, jueves y vier-
nes; repostería y panadería de 4:00 a 6:00 pm lu-

Las conferencias tendrán lugar en el Centro Cultural, La Libertad, de Apizaco, con acceso gratuito. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Feria de Apizaco 2018, el presi-
dente municipal, Julio César Hernández Mejía, 
anunció el cartel que conformará la Gran Rome-
ría Taurina, así como las actividades de la Sexta 
Semana de la Cultura y el Toro. 

La Gran Romería es un evento gratuito que 
tendrá lugar en la Plaza de Toros, Rodolfo Ro-
dríguez “El Pana”, el próximo uno de marzo, a las 
18:00 horas, en donde se herrarán 2 añojos de la 

Anuncian el
cartel taurino 
de Apizaco
Se incluyen la Gran Romería Taurina, así como 
las actividades de la Sexta Semana de la Cultura 
y el Toro, informó Hernández Mejía

legendaria Ganadería de Piedras Negras. 
La tienta de vaquillas estará a cargo de los ma-

tadores Miguel Villanueva, Raúl Ponce de León 
y Rafael Gil “Rafaelillo”, además de la participa-
ción del novillero  Gerardo Sánchez y del matador 
Jerónimo, al finalizar el evento, se contará con la 
presentación musical de Homero Guerrero y sus 
Cadetes de Linares y de la banda La Ejecutiva. 

Asimismo, el edil dio a conocer que la Sexta 
Semana de la Cultura y el Toro, que comprende-
rá del 27 de febrero al dos de marzo, en homena-
je al subalterno Jesús Villanueva Zamora, ade-

más de contar con la presencia 
de ponentes, escritores, mata-
dores que compartirán temas 
como “El Viejo Romanticismo y 
el Arte Puro se visten de luces”, 
“Los Quites del Toreo”, “La Len-
te en la Fiesta Brava” y la pre-
sentación de libro, “Conceptos 
Taurinos”. 

Dichos acontecimientos ten-
drán lugar en el Centro Cultu-
ral, La Libertad, de Apizaco, con 
acceso gratuito. 

Lo anterior, fue dado a cono-
cer durante la rueda de prensa 
encabezada por Hernández Me-
jía, Luis Mariano Andalco López, 
director del Instituto Tlaxcalte-
ca de Desarrollo Taurino, el re-
gidor Pablo Badillo y el novillero 
apizaquense Gerardo Sánchez. 

La feria de Apizaco en la que 
se invertirán 3 millones de pesos, se llevará a ca-
bo del 22 de febrero al 4 de marzo próximo, y en 
la que esperan la asistencia de por lo menos 70 
mil personas en los eventos.

Anabell Ávalos 
corta listón del
“Bazar Tlaxcala”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, efectuó el corte de 
listón inaugural del “Bazar 
Tlaxcala”, el cual integra a 
un grupo de mujeres empren-
dedoras que exponen en es-
te espacio sus productos con 
motivo del Día de San Valen-
tín, el cual se encuentra ubi-
cado en el zócalo capitalino 
y tiene un horario de 10:00 a 
20:00 horas.

En compañía de Maricar-
men Ramírez García coordi-
nadora de esta actividad y del 
exgobernador de Tlaxcala, Al-
fonso Sánchez Anaya y el síndico, Héctor Mar-
tínez García, la alcaldesa capitalina refrendó el 
respaldo de su administración para ser partícipe 
de estas actividades que tienen como objetivo 
fomentar el autoempleo y erradicar el rezago 
económico, pues solo de esta forma es como 
podrán acceder a una mejor calidad de vida.

Durante el recorrido por los más de 15 stand 
establecidos, felicitó a quienes participan en 
este gran acontecimiento, al mismo tiempo 
que les auguró el mejor de los éxitos y las con-
minó a seguir adelante con estos trabajos que 
son en beneficio de todos.

Como ya se mencionó, el bazar fue esta-
blecido como parte de los festejos por el Día 
del Amor y la Amistad, por lo que las perso-
nas interesadas en adquirir productos podrán 
encontrar en este lugar artículos artesanales, 
de bisutería y alimentos de comerciantes pro-
venientes de los estados de Puebla, Morelos y 
Ciudad de México, así como expositores loca-
les de los municipios de Apizaco, Huamantla, 
Nanacamilpa, Tlaxcala, entre otros.

Es así como el ayuntamiento de Tlaxcala 
contribuye a impulsar iniciativas de forma con-
junta con la sociedad organizada, para mejorar 
las condiciones de los ciudadanos y fomentar 
la superación personal y productiva.

Más de 15 comerciantes exponen 
por el Día del Amor y la Amistad 

Acompañaron a cortar el listón Maricarmen Ramírez 
y el exgobernador, Alfonso Sánchez Anaya.

nes, martes, miércoles jueves, 
viernes; corte de cabello y embe-
llecimiento del cabello 4:00 pm 
a 6:00pm lunes, martes, miér-
coles jueves, viernes.

También habrá manualidades 
4:00pm a 6:00 jueves y viernes; 
guitarra 4:00 pm a 6:00pm mar-
tes y jueves; computación 4:00 
pm 6:00 pm lunes, miércoles y 
viernes; tejido 4:00 pm a 6:00 
pm lunes, martes, miércoles.

Los requisitos para las y los 
interesados será, presentar dos 
copias del acta de nacimiento, 
dos comprobantes de domici-
lio y dos copias de una identi-
ficación oficial.

Es de mencionar que en 44 
días de este este nuevo año, ya 
se han realizado manualidades 
y diferentes cursos que han de-
jado grandes enseñanzas, por lo 
que se hace el llamado a la po-
blación para que participen y obtengan conoci-
mientos en diferentes aspectos.

Para mayores informes, pueden dirigirse a Ca-
lle Luis Donaldo Colosio, abierto de lunes a vier-
nes de 9:00 am 6:00 pm.

Atienden a bovinos en Tequexquitla
En más información, mediante el trabajo en 
equipo la administración municipal que enca-
beza el alcalde Óscar Vélez, trabajó en equipo y 

padres de familia y docentes pa-
ra fomentar las tradiciones de la 
comuna y qué mejor que se ha-
ga desde la niñez.

El alcalde expuso que es in-
dispensable que desde las escue-
las se fomenten las tradiciones 
y la cultura, por ello, contribuye 
para que en ese municipio don-
de se realizan estas fiestas car-
nestolendas desde hace más de 
120 años, persistan y las nuevas 
generaciones logren conocerlas 
y preservarlas.

Puntualizó que desde el ayun-
tamiento se ha impulsado que 
los diferentes grupos de baila-
rines “catrines” y sus acompa-
ñantes mediante sus danzas lo-
gren una diversión y sano esparcimiento.

Mientras que la directora de la escuela prima-
ria “Abraham Castellanos”, María Andrea Sán-
chez Pérez, agradeció el apoyo que ha brindado 

el edil a su escuela y esperando que durante su 
administración continúe trabajando de manera 
coordinada con esta institución educativa.

Señaló que si bien la escuela cubre una fun-
ción, también desde casa se debe apoyar para sal-
vaguardar la cultura y con el apoyo de la auto-
ridad municipal se abona a un mejor desarrollo 

y entendimiento las costumbres y tradiciones.
Finalmente señalar que el presidente munici-

pal, Carlos Fernández Nieves hizo entrega de un 
reconocimiento a la directora por su destacada 
participación en el desfile y apertura de Carna-
val Tepetitla 2018, en su segunda edición que se 
llevó a cabo el pasado fin de semana.

3 
millones

▪ de pesos se 
invertirán en la 
feria, se llevará 
a cabo del 22 de 
febrero al cua-

tro de marzo 

70 
mil

▪ personas 
se espera que 
asistan a los 

eventos artísti-
cos, deportivos 

y culturales

Felicito a quie-
nes participan 

en este gran 
acontecimien-

to, al mismo 
tiempo que les 
auguro el mejor 
de los éxitos y 
las conmino a 
seguir adelan-

te con estos 
trabajos.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

arduamente con la Dirección de Desarrollo Ru-
ral y los presidentes de comunidad en coordina-
ción con el Comité de Sanidad Pecuaria del Es-
tado de Tlaxcala.

Para ello, realizaron el barrido de la mayor 
parte de la población con animales bovinos le-
che, que se encuentran aretados por el Siniiga.

Esta actividad se realizó ayer y se muestra la 
lista de los ciudadanos participantes que muestra 
que sus animales son libres de este patógeno (brú-
cela), por lo que aún queda pendiente una segun-
da lista y se espera por parte del comité pecuario.

Cabe mencionar que en cuanto se tenga, tam-
bién se hará de manera pública. 

44 
días

▪ de iniciado 
el año, ya se 

han realizado 
manualidades y 
diferentes cur-

sos con grandes 
enseñanzas

2 
copias

▪ del acta de 
nacimiento, dos 
comprobantes 
de domicilio y 
dos copias de 
identificación 

oficial

Desde el ayun-
tamiento se ha 
impulsado que 
los diferentes 

grupos de 
bailarines 

“catrines” y sus 
acompañantes 
mediante sus 
danzas logren 

una diversión y 
sano esparci-

miento.
Carlos 

Fernández
Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En consideración de que el déficit democrático y 
normativo en materia de paridad es aún una rea-
lidad en el estado, el Pleno del Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET) resolvió que para el proceso 

TET: que mujeres 
encabecen las 
candidaturas 
En las listas de candidatos a diputados de 
representación proporcional que presenten

Vinculan a 
proceso a 
exalcalde 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de las pruebas presentadas por el agente 

Determina el TET que mujeres deben encabezar listas de 
candidatos a diputados plurinominales.

Será la misma autoridad que determine si Adolfo N. es o 
no culpable del delito que se le acusa.

electoral 2018 las listas de candidatos a diputados 
de representación proporcional,  que presenten 
los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes sean encabezadas por mujeres.

La medida, coincidieron los magistrados Luis 
Manuel Muñoz Cuahutle, José Lumbreras García 
y Hugo Morales Alanís, es una medida altamente 

plausible y constitucionalmen-
te razonable porque persigue un 
fin legítimo, es idónea, necesaria 
y proporcional, además de que 
con ella se maximizaría la par-
ticipación de la mujer y sensibi-
lizaría el establecimiento de po-
líticas públicas tendientes a lo-
grar la paridad sustantiva.

En tal sentido, el Pleno del 
TET ordenó al Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) adoptar una 
acción afirmativa para la elec-
ción de diputados locales por el 
principio de representación pro-
porcional, debiendo ajustar los lineamientos vi-
gentes que deberán observar los partidos políti-
cos, coaliciones, candidaturas comunes, así co-
mo candidatas y candidatos independientes en 
la postulación de candidaturas para dar cumpli-
miento al principio constitucional de paridad de 
género en el estado de Tlaxcala.

Al resolver el juicio ciudadano 03 de este año, 
presentado por Leticia Hernández Pérez y 378 
personas más, los magistrados dieron razón a los 

ITE estaba 
obligado a 

implementar 
alguna acción 

afirmativa 
para acelerar 

el proceso que 
garantizara la 
igualdad real 

entre hombres 
y mujeres.

TET
Resolutivo

Adolfo N. recientemente promovió 
un amparo ante la justicia federal 

actores en el sentido de que el Consejo General 
del ITE pudo implementar una acción afirma-
tiva en su acuerdo ITE-CG-90/2017 por el que 
reguló diversos aspectos relativos a la paridad, 
a efecto de que los partidos políticos postularan 
mujeres en el primer lugar de sus listas de repre-
sentación proporcional.

Lo anterior, “en razón de la desproporción his-
tórica que entre hombres y mujeres ha existido y 
existe en la integración de las Legislaturas".

del Ministerio Público en la audiencia de conti-
nuación, el expresidente municipal de Tlaxcala, 
Adolfo N. fue vinculado a proceso por un Juez de 
Control, por el delito de uso indebido de atribu-
ciones y facultades. 

Asimismo, la autoridad judicial decretó como 
plazo seis meses para el cierre de investigación, 
por lo que durante este lapso ambas partes ten-
drán que presentar sus alegatos de prueba.

Cabe mencionar, que el exalcalde Adolfo N. 
recientemente promovió un amparo ante la jus-
ticia federal para no ser arrestado e ingresado a 
algún centro de reinserción social; sin embargo, 
eso no lo exime que sea investigado por el deli-
to que se le imputa. 

Lo anterior, luego de que su extesorera muni-
cipal Norma N., fuera aprehendida por elementos 
de la policía de investigación adscritos a la Pro-

curaduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
acusada del mismo delito que su exjefe y expre-
sidente municipal.

La denuncia en contra de los exfuncionarios 
municipales, fue interpuesta por el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS), quien de acuerdo 
a documentación proporcionada, presentó da-
tos precisos en lo que se encontraron irregula-
ridades financieras en la administración capita-
lina 2014-2016.

Con esta información, el agente del ministe-
rio público integró la carpeta de investigación co-
rrespondiente, la cual judicializó ante el Juez de 
Control, instancia que valoró los datos de prueba 
aportados y resolvió vincularlo a proceso por el de-
lito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Después de los seis meses que estableció el 
Juez como límite para el cierre de la investigación, 

será la misma autoridad que determine si Adol-
fo N. es o no culpable del delito que se le acusa.

El delito de uso indebido de atribuciones y fa-
cultades es considerado en el Código Penal co-
mo no grave, por lo que de demostrarse la cul-
pabilidad del exmunícipe podría resarcir el da-
ño sin pisar la cárcel.
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La vida de 
un hilo

Señales 
viales

Tráfi co

Precau-
ciónSeñáletica

Fluidez

Distrac-
ción

Anteced-
entes

Licencia, 
sin exam-
en

Algunos peatones 
no utilizan su 

lógica y arriesgan 
su vida.

En el territorio 
tlaxcalteca exis-

ten señales viales 
en cada carretera.

Muchas veces los 
congestionamien-

tos son por la 
omisión.

Las señales viales 
alertan al conduc-
tor o peatón.

Existen señales 
de tránsito 
preventivas y de 
prevención.

La movilidad de 
las carreteras 

depende mucho 
de la señalética.

Muchos acci-
dentes viales son 

ocasionados por la 
distracción.

Los primeros 
diseños nacieron 

en Inglaterra en 
1800.

No existe un 
examen vial para 
adquirir la licencia 
de conducir tipo C.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La educación vial es fundamental para que 
la circulación de los vehículos y el tránsito 
de los peatones sea el idóneo y se puedan 
evitar accidentes que dejen como 
consecuencias pérdidas materiales o 
humanas. 

La educación 
sobre vialidad, 
fundamental
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Conoce la maravilla de la naturaleza 

Fonseca
ADMIRA AL 

"POTRILLO" 
AGENCIAS. El colombiano 
Fonseca celebró estar 

en el Top 10 de Monitor 
Latino en México, con 

su sencillo "Por pura 
curiosidad", y comentó 

que le gustaría hacer 
un dueto con Alejandro 

Fernández, pues lo 
admira mucho. - Especial

Daniel Kaluuya 
DIRECTO AL 
ESTRELLATO 
AGENCIAS. Hace un año, 
Daniel Kaluuya era 
desconocido. Hoy tiene 
una nominación al Oscar 
por 'Get Out', además 
esta semana estrena 
Black Panther, una 
producción que rompe 
con los estereotipos 
culturales. – Especial
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Después de 37 años en el mundo 
de la moda y 72 desfiles, Carolina 

Herrera se despidió de la moda 
ayer en Nueva York. Si bien seguirá 
siendo la embajadora de la marca 
ya no será la directora creativa . 3

CAROLINA HERRERA

SU ÚLTIMA
PASARELA
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"No me estoy retirando. Estoy avanzando", aseguró la venezolana que comenzó a 
diseñar pasados los 40, lo que no impidió consagrarse como una de las figuras más 
importantes de la moda, con un imperio que factura millones de dólares

CAROLINA HERRERA 
SE VA DE LA PASARELA

A los 79 años de edad, la diseñadora venezolana se retiró del mundo de la moda con un desfi le en la New York Fashion Week.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Carolina Herrera ha representado por décadas 
la elegancia y el glamour, así que resultó apro-
piado que haya invocado los estilos clásicos pa-
ra su colección fi nal en la Semana de la Moda de 
Nueva York como la diseñadora al frente de su 
marca homónima.

El desfi le se realizó en un espacio del Museo 
de Arte Moderno (MoMA), un lugar adecuado 
dadas las enormes contribuciones de la creati-
va venezolana a la moda contemporánea. Pero 
su colección fue eterna, no una que podría rele-
garse a una era. 

Frente a una multitud que incluyó a Karlie 
Kloss, Katie Holmes, Seth Meyers, Anna Win-
tour, Fran Lebowitz, Andre Leon Talley y el di-
señador Calvin Klein, Herrera presentó una lí-
nea que fue a la vez alegre y conservadora, audaz 
y sutil, colorida y tenue. Y es que usó su último 
show para resaltar la profundidad y versatilidad 
de su ropa. 

El desfi le, acompañado por un jazz retro con 
mucho de Ella Fitzgerald, comenzó con prendas 
básicas como una blusa blanca de mangas suel-
tas y pantalones negros de bota ancha; un abri-
go largo negro y ondulado, y un abrigo blanco 
con un toque de piel de leopardo en las mangas. 
Entonces aparecieron atuendos más elegantes: 
vestidos que podrían usarse en una gala formal 
y esos claramente diseñados para una alfombra 
roja, con colores brillantes incluyendo fuertes 
dosis de rosa. 

La pasarela 
Hubo un esmoquin rosado, un vestido de tul má-
gico rosa con azul, y un vestido negro completa-
mente cubierto de plumas que parecían bailar al 
ritmo de la música. También hubo varios atuen-
dos que imitaron el característico estilo de la di-
señadora: la impecable camisa blanca de cuello 
combinada con una colorida falda en A y un cin-
turón grueso. 

Herrera, quien no habló con la prensa en el 
evento, anunció hace unos días que se retiraría 
como directora creativa de la marca después del 
desfi le del lunes. Wes Gordon asumirá su cargo, 
mientras Herrera pasa a ser la embajadora glo-
bal de la marca. 

La diseñadora se aseguró de compartir los re-
fl ectores al salir a saludar al público por última 
vez: trajo con ella a la pasarela a cerca de una do-
cena de sus costureras. Entonces, tras recibir un 
ramo de fl ores rojas, Klein y otros la abrazaron y 
felicitaron por su elegante gesto triunfal, y qui-
zás por un próximo capítulo. 

Se retira después de un arduo trabajo
▪  Después de 37 años en el mundo de la moda y 72 desfi les, Carolina Herrera se despidió de la moda  en Nueva 
York. Si bien seguirá siendo la embajada de la marca que fundó en 1981, ya no será la directora creativa. Su 
sucesor es el estadounidense Wes Gordon, de 31 años.

"Bueno, es un poco agridulce porque yo sen-
cillamente adoro a la señora Herrera y en el ate-
lier la echarán mucho de menos", dijo Kloss, uno 
de los rostros de la marca. "Pero su espíritu y su 
estilo clásico vivirán por siempre".

Una carrera brillante 
A los 42 años decidió incursionar en el mundo 
de la moda.

Se convirtió en una diseñadora de moda co-
nocida a nivel internacional.

Su primer desfi le lo realizó en 1981.
Tanto fue su éxito que en 1982 ya vestía a la 

princesa Isabel de Yugoslavia, la duquesa de Fe-
ria, la condesa Consuelo Crespi, Ivana Trump, 
Kathleen Turner y Nancy Reagan.

Durante doce años vistió a Jacqueline Kennedy 
Onassis. También vistió en una ocasión a la pri-
mera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

La marca "Carolina Herrera" llegó a conver-
tirse en la fi lial estadounidense de la compañía 
española de moda y perfumería Puig.

En 1980, presentó su primera colección de mo-
da; en 1986, sus primeras creaciones para novia; y 
en 1988, salía a la calle su primer perfume —ya va 
por el sexto— tanto para mujer como para hom-
bre: una carrera meteórica con la que se ha gana-
do el respeto del mundo de la moda.

Establecida en Nueva York desde el año 1981, 
Carolina Herrera intentó identifi carse con el lu-
jo y la calidad entre las décadas de los años 1970, 
1980 y 1990, hasta hoy, para convertirse en una 
de las mujeres mejor vestidas del mundo.

Es una de las mayores partidarias del uso de 
pieles de animales.

Como empresaria ha conseguido construir poco a poco 
una fi rma sólida como es CH Carolina Herrera.

No me estoy 
retirando. 

Estoy avanzan-
do (...) Cuando 

me miro al 
espejo ya 

no busco a
 la que fui en 

el pasado, 
sonrío a la

 que soy hoy, 
me alegro 

del camino 
andado, y 

asumo mis con-
tradicciones

Carolina 
Herrera 

Diseñadora 

Viste a estrellas
Sus diseños son vestidos 
por celebridades como: 

▪ Nicole Kidman

▪ Anna Wintour

▪ Renée Zellweger

▪ Amy Adams

▪ Jessica Alba

▪ Oprah Winfrey

▪ Jessica Simpson

▪ Blake Lively

▪ Angelina Jolie

▪ Cynthia Nixon

▪ Katie Holmes

▪ Tina Fey

79 
▪ años de edad 
tiene la diseña-
dora y empre-
saria Carolina 

Herrera que 
logró contruir 

un legado en la 
moda

37 
▪ años de su 

vida dedicó la 
mujer al mundo 

de la moda, 
pues fue en la 

edad adulta 
de su vida, 

cuando decidió 
incursionar en 
las pasarelas

Mujer exitosa
▪  De estilo y una elegancia 
naturales, Carolina Herrera es 
una de las diseñadoras de mayor 
éxito en América. Como 
creadora, ha sabido interpretar 
perfectamente los gustos y las 
necesidades de una mujer 
amante del lujo y la elegancia, 
alejándola de los excesos. 
También hace maquillaje y 
fragancias que han tenido igual 
éxito. 
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LA NOCHE ALLÍ NO SÓLO SIRVE PARA RELAJARSE 
escuchando, desde una cabaña, el constante paso 
del agua del río, sino también para platicar con los 
locales y aprender de la fauna, la flora y las historias 
de la región, ubicada en Querétaro

a Sierra Gorda ubicada en el 
estado de Querétaro tiene 
tanto que ofrecer para todos 
aquellos que aman la natura-

leza y la aventura.
Éste es un de los destinos turísticos 

que pocos afortunados conocen, pero que 
muchos deberían experimentar al menos 
una vez en la vida.  

La Sierra Gorda guarda una gran can-
tidad de ecosistemas y microclimas, se 
ubica la Reserva de la Biósfera Sierra Gor-
da que ocupa el 76.68% de la misma. Es-
ta reserva es un área natural protegida 
que alberga miles de especies de plantas 
y animales, algunas de ellas protegidas y 
otras en peligro de extinción.

BONDADES DE LA SIERRA GORDA
Casi todos ubicamos a la Sierra Gorda por 
ser una cordillera de montañas en don-
de se asentaron otomíes y chichimecas 
para que un tiempo después llegaran los 
frailes franciscanos a evangelizar la zona 

construyendo 5 misiones; pero la realidad 
es que pocos saben que la esencia y en-
canto de la sierra son los distintos eco-
sistemas y naturaleza que son estúpida-
mente exuberantes.

Cañones, cascadas, grutas, montañas, 
ríos, sótanos y demás caprichos de la na-
turaleza se encuentran en este pulmón 
del planeta considerado desde los años  
90´s un área natural protegida y Patri-
monio Mundial de la Humanidad.

Sus grandes bosques y selvas son el 
hogar de distintas especies de aves, mari-
posas, anfibios, reptiles, insectos y mamí-
feros que conviven en un mismo entorno.

AVENTURA POR EL RÍO ESCANELA
Pinal de Amoles es el municipio que guar-
da este secreto en la montaña: el Puen-
te de Dios promeyte ser un paseo de na-
turaleza exuberante. Al llegar no tarda-
rás en tomar camino a una cañada por 
un sendero de tierra y esperar ansiosos 
una caminata de tres kilómetros.

Al llegar, a lo lejos podrías ver como un 
arroyo, transparente pero hechizante, con-
forme avanzábamos el paisaje se torna-
ba en un sueño real.

Árboles de enormes copas custodian 
y dan sombra al Río Escanela, un cris-
talino cuerpo de agua que no tiene fin 
y que por algunos momentos se ensan-
cha y forma piletas de distintas profun-
didades que invitaban a darnos un cha-
puzón en medio de la caminata.

Las indicaciones para estar en el lu-
gar son precisas; no subirse a rocas en-
lamadas, fijarse bien por donde pisar, no 
llevarse nada y no tocar las plantas por-
que algunas de ellas son ortigas y los vi-
sitantes se pueden lastimar.

El paisaje parece una película de aven-
tura de Indiana Jones, pero también de 
fantasía porque la naturaleza abraza a 
quien llega, el aire puro dará una frescura 
a los pulmones y el canto de las aves los 
obligará a voltear a todos lados como si 
el lugar estuviera encantado.

L
AGENCIAS  / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

¿DÓNDE ESTÁ?
Para llegar a este punto ecoturístico de 
Querétaro se tienen que tomar unos 17 
km de la carretera que va de Pinal de 
Amoles a Jalpan y luego otros 5 km de 
terracería hasta el Campamento Río 
Escanela.

1

2

3

4

AGUA CRISTALINA 
• En el cañón las pozas de 
agua se tornan de un color 
azul turquesa una vez que 
les da el sol, que se filtra a  
la orilla del río. 

EL RECORRIDO 
• Después de pasar un 
denso bosque, estarás 
dentro de una verdadera 
catedral barroca donde se 
confunden estalactitas. 

• Los paisajes de esta 
región queretana sin duda 
te sorprenderán, ya que es 
posible transitar entre las 
llanuras de semidesierto, en 
las partes bajas. 

• En el cañón las pozas de 
agua se tornan de un color 
azul turquesa una vez que 
les da el sol de la mañana, 
que se filtra a través de las 
ramas de los gigantescos 
plátanos que crecen a la 
orilla del río. 

A la mañana 
siguiente puedes 
salir hacia el Cañón 
de la Angostura, a 
unos 20 minutos del 
campamento. 
Allí el Río Escanela 
se "encajona" entre 
altas paredes de 
piedra y lo encauzan 
por varios kilómetros, 
incluso más allá del 
mencionado puente.

El recorrido puede 
adentrarte por dicho 
cañón, caminando por 
un sendero junto al río 
y cruzándolo en varias 
ocasiones. 

Por partes, el 
sendero tuvo que 
ser adaptado al 
cañón con puentes 
de madera y hasta 
hay un andador de 
concreto que recorre 
varios metros sobre el 
agua.

Finalmente, 
después de 
una hora de 
caminata, 
llegarás al 
Puente de Dios. 

a
b

c d
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JULIÁN GIL SUSPENDE 
CONVIVENCIAS CON SU 
HIJO POR LA PRENSA
Por Agencias

Julián Gil solicitó a un juez que se 
suspendieran temporalmente las 
convivencias entre él y su hijo Matías en el 
Centro de Convivencia Familiar, ya que el 
pequeño ha sido afectado en su privacidad y 
sus emociones.

En el expediente, Gil detalla que su 
solicitud se da debido a la conglomeración 
de reporteros, periodistas y público en 
general que ocurre a las afueras del Centro de 
Convivencia Familiar del Tribunal.

En el escrito, el actor hace especial énfasis 
en evitar violar los derechos y la salud de su 
hijo menor. 

Recientemente se dio a conocer que de 
acuerdo a las pruebas de ADN, Julián Gil sí 
es el padre de Matías Gregorio, hijo de la 
también actriz Marjorie de Sousa.  

Este montaje dejará a la audiencia con un bello 
mensaje sobre el apoyo que debemos dar a los niños 
y jóvenes en el cumplimiento de sus sueños

Cómo alcanzar un 
sueño con “Billy 
Eliot, El Musical”

La agrupación mexicana ya trabaja en nueva música, 
la cual podrá escucharse para abril o mayo próximos.

Norma Lazareno encarna a la abuela de Billy, jovencito que toma clase de box. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Norma Lazareno, acompañada 
de los jóvenes actores Mauricio 
Arriaga y Anthon Mor, en una 
visita a Puebla este martes, ade-
lantó detalles sobre “Billy Eliot, 
El Musical”, montaje basado en 
la película anónima que más allá 
de toda la producción de primer 
nivel que tiene, dejará a la au-
diencia con un bello mensaje so-
bre el apoyo que debemos dar a los niños y jóve-
nes en el cumplimiento de sus sueños.

Como parte de una gira nacional, “Billy Eliot, 
El Musical” llegará al auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU) el 17 de febrero con 
dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas. Sobre 
la trama, dijo Lazareno en rueda de prensa, que 
se asemeja a la de la película “Billy Eliot” (2000).

Ella encarna a la abuela de Billy, jovencito que 
toma clase de box porque los mineros son machos 
y viriles. Hombres que se enfrentan a situacio-
nes muy peligrosas en las minas y por ende pien-
san que los hijos deben seguir ese camino. Pero 
a Billy le gusta el ballet, aunque al principio se 
resiste, piensa que es algo ridículo, por los pre-
juicios que se han formado a su alrededor, ade-
lantó Lazareno.

“Para mi representar la abuela de Billy, la úni-
ca persona de la familia que lo apoya en su sueño 
de conseguir una beca para estudiar ballet de una 
manera más formal y en un mejor nivel, que im-
plica irse a Londres, es maravilloso. Soy su abue-
la, cómplice, amiga.Mi pasión fue el baile, pero 
no me atreví a decirlo”, platica la actriz.

“Billy Eliot, El Musical” apenas empieza a re-
correr el país, ya estuvo en Guadalajara, Monte-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Banda MS de Sergio Lizárraga celebrará este 
2018 sus 15 años de trayectoria con la salida de 
un nuevo material discográfi co, en el que plas-
mará cómo ha sido su vida en los escenarios.

La agrupación, que ofreció este lunes un 
concierto en el marco del Carnaval Interna-
cional de Mazatlán, expresó a los medios de 
comunicación que ya trabaja en nueva músi-
ca, la cual podrá escucharse para abril o ma-
yo próximos.

“Justo este nuevo disco hace alusión a lo 
que han sido estos 15 años y lo queremos ce-
lebrar a lo largo del año”, expresó Oswaldo Sil-
vas “Walos”.

“Estamos trabajando en la nueva produc-
ción de lo que se está haciendo en teatros, are-
nas, centros de convenciones, donde se per-
mite montar una gran escenografía y se pue-
den meter carros, motos.

“Qué más quisiéramos que en Mazatlán vie-
ran lo que hacemos, pero no hay ningún esce-
nario que se preste para traer esa producción 
o aunque sea mostrar un poquito de lo que se 
hace en MS”, agregó el vocalista.

Respecto a cómo los hace sentir el regresar 
al Carnaval y al lugar donde empezó su aven-
tura musical, “Walos” expresó que para ellos 
es un honor cantarle a quienes los vieron de 
cantina en cantina, de restaurante en restau-
rante y crecer.

“Se convierte en un reto, y aquí en Mazatlán 
se ha cumplido que somos profetas en nues-
tra tierra, es una bendición para nosotros ve-
nir acá y que la gente nos acepte”.

Por su parte, Alan Ramírez, otro de los vo-
calistas, expresó que tuvo la oportunidad de 
pasar horas antes del concierto por el escena-
rio y vio a muchas personas ya formadas has-
ta adelante para verlos de cerca.

“No es más fácil tocar en tu tierra, es más 
complicado, ya te relajas cuando estás arriba 
del escenario, pero antes estás todo nervioso 
y le echamos todas las ganas”, expresó.

En cuanto a los sencillos, Silvas indicó que 
la meta es llegar al corazón de la gente y que 
cada canción se convierta en éxito.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Miguel Rodarte ahora se encargará 
de mostrar a los televidentes las bebidas de-
rivadas del agave alrededor del país, en el nue-
vo programa “Destilando Mexico”, en el cual 
además de las bebidas de cada región que vi-
siten, compartirán el arte, música, gastrono-
mía y otros atractivos.

“Es un proyecto que nos nació de corazón 
de hace tiempo con el fi n de mostrar las gran-
des maravillas que tiene nuestro país inclu-
yendo sus destilados, y también conocer to-
das las delicias y las sabrosuras que hay a lo 
ancho y largo de la República Mexicana”, in-
dicó el conductor en conferencia de prensa.

Mencionó que es un recorrido que consi-
deran que gustará mucho ya que es una nue-
va forma de ver al país y el primer programa 
en su especie, el cual consta de seis capítulos, 
los cuales se transmitirán todos los viernes a 
las 22:00 horas a partir del 23 de febrero por 
el canal de televisión de paga Sony.

Precisó que en Mexico hay una gran diver-
sidad de destilados pero “quisimos abrir con 
uno de los más ancestrales como es el mezcal 
y también el embajador máximo del destila-
do mexicano que es el tequila”, por lo que el 
primer programa será en Oaxaca.

“Como se nos atravesó el sismo dentro de la 
preproducción decidimos también favorecer 
los estados afectados por el sismo para que las 
gente viera la oferta culinaria, gastronómica 
y cultural que existe en cada uno de los esta-
dos e invitarlos a reactivar las economías de 
esos estados”, contó.

Detalló que aunque ya estaba Chiapas, tam-
bién incluyeron Puebla y Guerrero, aunado a 
los estados que complementan la lista: Jalis-
co, Oaxaca, Chihuahua y Puebla. Las graba-
ciones terminaron a mediados de diciembre.

Ademas, cuando se empezaron a fi lmar, un 
mes después de los sismos de septiembre, la 
gente recibió muy bien a la producción y es-
taba dispuesta a mostrar su arte, por lo que 
también ayudó la necesidad de fortalecer la 
identidad y agradecían que se expusieran las 
maravillas de su tierra.

“Yo soy un apasionado de las bebidas, bási-
camente estoy haciendo lo mismo pero ya co-
brando por hacerlo”, bromeó Miguel Rodarte, 
quien aseguró que le gusta viajar y aprovechó 
para conocer la cultura mexicana y difundirla.

Por su parte, los productores de la serie, Ga-
briel Stavenhagen, Eduardo Valenzuela y Jor-
ge Mondragón, destacaron que la gente siem-
pre abrazaba a Miguel Rodarte y tenían una 
gran hospitalidad con él, ya que es muy que-
rido por el pueblo

"Destilando 
México" , por  
la televisión 

Felices por el 
reconocimiento
Sobre sus cuatro nominaciones a los Premios 
Billboard,  el integrante de la banda, “Walos” 
expresó que están muy satisfechos por su 
presencia en los premiso. “Siempre hemos 
dicho que el reconocimiento físico no es lo 
más importante, pero sí el que se nos tome 
en cuenta, que reconozcan el trabajo que 
hacemos en producción, y en los discos. 
Notimex

rrey y Toluca. En los primeros dos sitios, regre-
san el próximo mes, pues lograron llenos totales 
y hubo gente que se quedó afuera, suerte que es-
pera la producción al mando de Alejandro Gou, 
repetir en esta ciudad.

Mauricio Arriaga y Anthon Mor señalaron 
que este es su primer proyecto grande, el pri-
mero como Billy y el segundo como Michael, el 
mejor a migo de Billy. Ambos chicos castearon 
para el personaje principal, pero en un momen-
to a lo largo de la preparación de la obra, el gru-
po de niños elegidos para el montaje, se dividió, 
entonces quedaron tres o cuatro Billys y el mis-
mo número para cubrir al amigo.

“Billy Eliot, El Musical”  llegará al auditorio del CCU el 17 
de febrero con dos funciones.

17
de febrero

▪ llegará a 
Puebla la pues-

ta en escena 
"Billy Eliot, El 

Musical"

Un gran 
recibimiento
Los productores de la serie, Gabriel 
Stavenhagen, Eduardo Valenzuela y Jorge 
Mondragón, destacaron que la gente siempre 
abrazaba a Miguel Rodarte y tenían una gran 
hospitalidad con él, ya que es muy querido por 
el pueblo; aparte de que es un gran chef por lo 
que mostrará sus diversos talentos a la hora 
de preparar las bebidas. 
Notimex

'Breaking Bad' 
precuela de 
'The Walking 
Dead' 
▪  Los fans de The 
Walking Dead no paran de 
preguntarse sobre el 
origen del virus que 
desató el apocalipsis 
zombie. Ahora, el creador 
de la serie Robert 
Kirkman, confi rma una de 
las teorías fan más 
extendidas  y que apunta 
a Walter White, 
protagonista de Breaking 
Bad, como causante del 
caos en la Tierra. Dicha 
teoría se remonta al 
episodio 2 de The Walking 
Dead, en el que aparece 
una bolsa de meta azul 
propiedad de Merle. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

MS celebrará 15 
años con nuevo 
CD que retrata 
su trayectoria
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Para la actriz estadounidense, Patricia Clarkson, el 
último año ha sido especialmente "intenso", debido  
a la ola del auge feminista en cine y televisión

La actriz se alejó de Los Ángeles y Nueva York para no 
vivir acomplejada por la mirada de los paparazzi. 

Patricia Clarkson estrena este viernes en España "The Party", de Sally Po� er, una película con un reparto coral femenino muy potente. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Debutó en el cine con "The Untouchables" y se 
ha hecho notar como secundaria "robaplanos" 
en películas de Woody Allen, Martin Scorsese o 
George Clooney, pero el último año ha sido es-
pecialmente "intenso" para Patricia Clarkson, 
subida a la cresta de la ola del auge feminista en 
cine y televisión.

"Ahora es 'cool' tener mujeres en películas o se-
ries", señala la actriz, dejando escapar una ronca 
carcajada. "Se han dado cuenta de que hacen di-
nero con ello, así que buscan mujeres como pro-

tagonistas o directoras".
Actriz fetiche de la española Isabel Coixet, 

Clarkson estrena este viernes en España "The 
Party", de Sally Potter, una película con un re-
parto coral femenino muy potente que incluye 
a Kristin Scott Thomas y Emily Mortimer y que 
retrata el desmoronamiento de la izquierda en 
Europa a través de una reunión de amigos en una 
habitación.

La semana que viene viajará a la Berlinale pa-
ra presentar fuera de concurso "La librería", de 
la mano de Coixet, con quien rodará próxima-
mente su cuarta película juntas ("Light on broken 
glass"). "Es una de las mujeres más exquisitas que 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras su paso por la Mercedes-Benz Fashion Week 
de Madrid en septiembre de 2017, Lindsay Lohan 
demostró que ha cambiado radicalmente su vida 
y que los excesos han quedado atrás.

Luego de esos días de desconexión, la aclama-
da ex estrella de Disney volvió a Londres e hizo 
sus maletas para comenzar de cero y olvidar sus 
días en Los Ángeles y Nueva York. Su nueva ciu-
dad es Dubai, donde trabaja en algunos proyec-
tos lejos de la pantalla grande.

"Ahora no tengo que abrir y cerrar maletas, o 
vivir en hoteles solo con lo que pueda llevar en 
mis bolsas. Ahora todo está donde debería", ex-
plicó en entrevista con la revista W.

Por Agencias
 Síntesis

El cantante Justin Timberlake llegó al núme-
ro 1 del Billboard 200 con su álbum Man of the 
Woods, pese a las críticas a la obra y los comenta-
rios respecto a su espectáculo en el medio tiem-
po del Super Bowl.

Man of the Woods, el primer álbum de estu-
dio de Timberlake desde 2013, vendió más de 242 
mil unidades en la primera semana tras su publi-
cación, de acuerdo a datos de Nielsen Music da-
dos a conocer este lunes.

El Billboard 200 considera las ventas de uni-
dades de álbumes, las ventas de canciones (10 
temas equivalen a un álbum) y las reproduccio-
nes en línea (1.500 reproducciones equivalen a 

Lindsay Lohan 
se ha alejado 
de los excesos

Un buen número
para el cantante
'Man of the Woods', su primer disco de 
estudio desde 2013, vende más de 242 
mil unidades en la primera semana tras su 
publicación, gracias a su show del medio 
tiempo del Super Bowl.  Su nuevo álbum es el 
cuarto que llega a lo más alto del ránking.
Agencias

un álbum).
El nuevo álbum de Timberlake es el cuarto 

que llega a lo más alto del ránking Billboard en 
su carrera. El excantante de NSYNC se presentó 
en el entretiempo del Super Bowl, en un show 
en el que mayormente cantó sus viejos éxitos.

Además, tuvo un segmento muy criticado 
debido a una canción en la que aparecía junto 
a una proyección gigante de Prince.

Sin embargo, Nielsen Music dijo la semana 
pasada que las descargas de los temas que Tim-
berlake cantó en el Super Bowl se dispararon 
un 45 por ciento en el día siguiente al show .

Parece que 
ahora están 
cambiando 

las cosas, y en 
cierto modo lo 
están haciendo 

(...) jóvenes 
y mayores, 

blancas y ne-
gras, llevamos 
mucho tiempo 

luchando en 
esta industria

Patricia 
Clarkson

Actriz

brevesbreves

Revista / Danielle Herrington 
decora Sports Illustrated
Danielle Herrington es la modelo de 
portada de la edición de trajes de baño 
de Sports Illustrated de 2018. 

La revista reveló la portada el martes. 
Herrington es la 3era mujer negra que 
la decora desde que la edición fue 
lanzada en 1964.  Herrington debutó 
en el número de trajes de baño el año 
pasado.  La revista, dijo, está "creando y 
dándoles plataformas a estas mujeres" 
y presentándolas como personas 
multidimensionales.
AP/Foto: Especial

breves

Farándula / Katy Perry y 
Orlando, otra vez juntos 
La cantante estadounidense Katy Perry 
y el actor británico Orlando Bloom 
habrían retomado su romance. 

De acuerdo con medio 
estadounidenses, amigos cercanos de 
la pareja revelaron que otra vez están 
saliendo de manera ofi cial. 

Incluso se dice que pasaron unas 
vacaciones en las Maldivas.  "Katy quiere 
hacer que las cosas funcionen otra vez. 
Se preocupa mucho por él. Esta vez 
están manteniendo las cosas en bajo 
perfi l, pero otra vez están juntos".
Agencias/Foto: Especial

conozco", afi rma.
También se ha dejado ver en 

la última temporada de "House 
of cards" o en la saga "The Ma-
ze Runner" y este año estrenará 
una serie de HBO junto a Amy 
Adams, "Sharp Objects", y el thri-
ller "Out of blue", basado en una 
novela de Martin Amis y dirigi-
do por Carol Morley, entre otros 
proyectos.

Mujeres empoderadas
Ironías al margen, a la actriz, 
nacida hace 58 años en Nueva 
Orleans, le interesa dejar claro 
que siempre ha puesto cuidado 
en elegir papeles de mujeres po-
derosas y que se siente orgullosa de haber traba-
jado con muchas directoras.

"Parece que ahora están cambiando las cosas, 
y en cierto modo lo están haciendo", señala al re-
ferirse al movimiento 'Time's up' o al hecho de 
que por primera vez haya una directora de foto-
grafía nominada al Oscar; "pero las mujeres, jó-
venes y mayores, blancas y negras, llevamos mu-
cho tiempo luchando en esta industria", advierte.

Clarkson insiste en separar "dos cosas impor-
tantes" que están sucediendo; por un lado, "el abu-
so de poder de naturaleza depredadora sexual por 
parte de muchos hombres", un tema de natura-
leza "criminal", y por otro la reivindicación que 
haya más mujeres directoras, guionistas, etc.

"Es importante separarlo porque lo primero 
es un asunto criminal y terrible, que se ha aca-
bado, gracias a 'Time's up', un movimiento muy 
necesario y al valor de las mujeres que han de-
nunciado los abusos", subraya.

Jessica 
Simpson 
muestra su 
parecido 
con Ricky 
Martin 
▪  Jessica Simpson 
respondió a través de 
su cuenta de 
Instagram al 
comentario que una 
seguidora suya hizo 
sobre el supuesto 
parecido físico que 
existe según esta, 
entre la cantante y 
Ricky Martin.  
AGENCIAS / FOTO: 

ESPECIAL

PRÍNCIPE ENRIQUE Y 
MEGHAN MARKLE,0 DE  
VISITA POR ESCOCIA
Por AP
 Síntesis

El príncipe Enrique y su prometida, Meghan 
Markle, continuaban su recorrido prenupcial 
de Gran Bretaña en Escocia.

Cientos de admiradores saludaron a 
la pareja el martes en un frío y ventoso 
Edimburgo, incluido un enamorado que le 
imploró a Markle que lo eligiera a él en lugar 
del príncipe.

La visita comenzó con una parada en el 
Castillo de Edimburgo. La moderna Markle 
lució un abrigo de tartán de Burberry en honor 
a la tela de cuadros escocesa.

Esta es el cuarto compromiso ofi cial de la 
pareja mientras Enrique presenta a Markle 
en varios lugares de Gran Bretaña. Ambos 
planean reunirse con miembros del público 
y con varias organizaciones involucradas en 
trabajo comunitario.

"Resulta muy gratifi cante para tu mente, y eso 
es justo lo que necesitaba, aunque me llevara un 
tiempo decidirme a hacerlo. Mi madre toleró lo 
sufi ciente tener todas mis cajas en su casa. Y sí 
que me gustaría tener algún sitio en Nueva York 
que fuera mío, y desde luego es una posibilidad 
que me plantearé en el futuro, pero por el mo-
mento estoy bien donde estoy", agregó.

Después de años viviendo de los excesos, la 
actriz de 31 años decidió alejarse lo sufi ciente de 

Hollywood para priorizar la tran-
quilidad y la paz interior. "Allí en-
cuentro cierta calma o al menos 
la sensación de tenerla. No hay 
paparazzi ni cámaras, y eso es 
algo muy importante para mí", 

Un cambio en su vida
En conjunto con su cambio de 
ciudad, decidió eliminar varias 
fotos de su cuenta de Instagram. 
El giro en su vida se da luego de 
que en 2016 se difundiera un vi-
deo en el que aparecía siendo 
agredida por su ex novio, el mi-
llonario ruso Egor Tarabasov.

Tras ello, fue la misma Lohan 
quien compartió imágenes de su 
dedo fracturado producto de la agresión.

Su carrera se vio interrumpida en 2007 por 
conducir dos veces bajo la infl uencia del alcohol, 
de lo cual la Justicia consideró que la actriz no 
cumplió el período de reeducación que se le había 
impuesto por conducir en estado de ebriedad, lo 
que derivó en que la actriz fuera encarcelada por 
90 días en la prisión californiana para mujeres.

Ahora no tengo 
que abrir y ce-
rrar maletas, o 
vivir en hoteles 
solo con lo que 

pueda llevar 
en mis bolsas. 

Ahora todo 
está donde 
debería (...) 

Resulta grati-
fi cante, y eso 

es justo lo que 
necesitaba

Lindsay Lohan
Actriz

"AHORA ES COOL 
TENER MUJERES 
EN PELÍCULAS "

Timberlake, en 
lo más alto del 
Billboard 200
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EU tendrá nueva embajada
▪ Se realizó la ceremonia de colocación de la 

primera piedra de la nueva sede de la Embajada de 
Estados Unidos, ubicada en la zona de Polanco en 

la Ciudad de México. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
no se debe confundir la dinámica de las campa-
ñas político-electorales con la dinámica del go-
bierno, pues el gobierno no se cierra durante es-
te periodo electoral.

“Ustedes quisieran que cerrara yo la cortina”, 
respondió el mandatario federal a la pregunta de 
reporteros sobre si al enumerar los logros de su 
gobierno, no se tomaría a mal porque está en cur-
so el proceso electoral.

En entrevista luego de la inauguración de la 
primera etapa de la Autopista Jala-Entronque 

Compostela Bahía de Banderas y ramal a Compos-
tela, enfatizó que “el gobierno sigue trabajando, 
sigue acreditado su esfuerzo, el gobierno seguirá 
concluyendo los proyectos que están en curso”.

Peña Nieto subrayó que el trabajo del gobier-
no no fi naliza por haber un proceso electoral y 
que “es la dinámica en la que estamos y estare-
mos no sólo de aquí al 1 de julio sino de aquí al 
30 de noviembre de este año”.

El mandatario enfatizó que los compromisos 
y proyectos trazados al inicio de su administra-
ción, hoy se han hecho realidad.

“Lo importante es que las obras, compromi-
sos y proyectos que nos trazamos, hoy se han he-
cho realidad, hoy se ven refl ejados en condicio-

nes de mayor bienestar para la 
sociedad”, expresó el mandata-
rio federal.

Durante la inauguración de 
la primera etapa de la Autopis-
ta Jala-Entronque Composte-
la Bahía de Banderas y ramal a 
Compostela, dijo que en su go-
bierno “vamos a seguir jalando 
hasta el fi nal de la administra-
ción para poder cumplir con to-
dos los compromisos”.

Indicó que muchas personas 
han podido constatar el antes y 
el ahora, así como los avances 
que hoy tiene el país, y que cada 
nueva administración enfrenta-
rá nuevos retos, pero que “será 
la gente la que esté en condicio-
nes de evaluar qué tanto se hi-
zo realidad”

Enfatizó que hace décadas que la economía 
del país no acumulaba un crecimiento de mane-
ra constante en cinco años.

Dinámica político-electoral no debe confundirse 
con la del gobierno: Enrique Peña Nieto

EPN entregó la autopista Jala-Compostela y el ramal a 
Compostela, señaló que su Gobierno seguirá jalando.

A veces se 
logra todo y 
a veces no, 

pero sin duda 
sí se avanza, 
sin duda hay 

logros ”
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, re-
chazó que el seguimiento a 
las actividades de los aspiran-
tes a la Presidencia de la Re-
pública, sea un acto de espio-
naje a opositores.

Confi rmó que sí se le da 
seguimiento a todas las ac-
tividades relevantes qué hay 
en el país, pues dijo que esa 
es la función constitucional 
aprobada por el Congreso de la Unión, de un 
Centro de Inteligencia Nacional, “lo que no 
signifi ca intromisión ni en la vida personal, ni 
tratar de violar la ley a través de medidas de in-
vestigación que la propia ley prohíbe”, anotó.

Entonces, señaló, “no se trata de un caso de 
espionaje, ni de espionaje a opositores, ni de 
medidas de carácter clandestino. Creo inclu-
so que la forma en que se presenta esta perso-
na (del Cisen), sí fuera el caso de un espionaje 
clandestino, sería bastante burda”.

Luego de que el aspirante a la Presidencia 
de la República, Ricardo Anaya, se dijo víc-
tima de espionaje, Navarrete Prida comentó 
que en el video del que habla Anaya, el perso-
nal que va en un auto ofi cial se identifi ca ple-
namente y realiza actividades de seguimiento 
a las campañas.  Destacó que el seguimiento 
que se lleva a cabo es para cualquier actividad 
relevante que se tenga que hacer.

Navarrete Prida 
niega espionaje  
a presidenciables

Diputada denuncia 
a diputados Morena
Por Notimex/México

La diputada independiente de Veracruz, Eva 
Cadena, anunció que este jue-
ves presentará una denun-
cia penal contra Rocío Na-
hle, Amado Cruz y Cuitláhuac 
García por delincuencia or-
ganizada y poner en riesgo la 
vida de su familia.

De acuerdo con la legis-
ladora, fueron ellos quienes 
crearon toda la trama por la 
que fue acusada de recaudar 
ilegalmente dinero para la 
campaña de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, aseguró que Ama-
do Cruz, coordinador del grupo parlamenta-
rio de Morena en Veracruz, el también legis-
lador local Cuitláhuac García y la diputada fe-
deral Rocío Nahle fueron quienes urdieron las 
acusaciones en su contra.

Los videos editados, en donde se le ve su-
puestamente pidiendo dinero para la campa-
ña presidencial del tabasqueño fueron elabo-
rados de manera clandestina por gente cerca-
na al diputado Cruz Malpica, quien la acercó 
a un supuesto empresario que dijo llamarse 
Alexis García.

En realidad, esa persona es Enrique Gar-
cía Cárdenas, sobrino del diputado, quien se 
prestó para el montaje, según las investiga-
ciones que han realizado en estos diez meses.

Analizan 
extraditar a 
Yarrington

Desde su arresto, el exgobernador ha estado reclui-
do en la cárcel fl orentina de Sollicciano.

El seguimiento no es para una persona en particular 
ni mucho menos un candidato, dijo Navarrete.

Pospone Corte Suprema italiana 
audiencia sobre caso  Yarrington
Por Notimex/Roma
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema 
italiana pospuso pa-
ra el próximo 26 de 
febrero la audiencia, 
inicialmente progra-
mada para hoy, en la 
que debe pronun-
ciarse sobre la ex-
tradición del exgo-
bernador del estado 
mexicano de Tamau-
lipas, Tomás Yarring-
ton, encarcelado en 
Florencia desde el pa-
sado 9 de abril.

En una nota, la 
Corte Suprema co-
municó que la au-
diencia a puertas ce-
rradas fi jada para es-
te martes frente a la 
Sexta Sección penal 
de ese tribunal fue 
pospuesta para el próximo 26 de febrero de-
bido a la ausencia del presidente del colegio 
de magistrados.

En particular, la Corte Suprema debe deci-
dir sobre el recurso presentado por los aboga-
dos de Yarrington contra el fallo del Tribunal 
de Apelaciones de Florencia, que en septiem-
bre pasado autorizó la extradición del exgo-
bernador a México o Estados Unidos, países 
que lo reclaman por delitos vinculados con el 
narcotráfi co.

El funcionario contará con un plazo de 45 
días para autorizar o denegar el procedimiento 
y establecer si es extraditado a México.

1
millón 

▪ 200 mil pe-
sos, presunta-
mente, fueron 

solicitados por 
Amado Cruz 
Malpica para 

una gira

13
febrero

▪ Ricardo 
Anaya denunció 
que es víctima 
recurrente de 
persecución 

política, y pidió 
una explicación

RECHAZAN  CONVENIO 
OCULTO ENTRE INE Y FB 
Por Notimex/México

El consejero presidente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reiteró que el 
convenio fi rmado con Facebook es para generar in-
formación validada, a fi n de combatir las noticias 

falsas y descartó que se trate de un “convenio ocul-
to”.
“No hay un convenio oculto. Quien plantee que hay 
un convenio oculto no es así, esos son los que se con-
ocen como convenios marco, que se suscriben como 
mucha cotidianeidad y que sustentan acciones con-
juntas, entre ellas cierta y validada”, aseguró.
Córdova señaló que el convenio marco con Face-
book, con el que hoy tendrán la primera reunión, se 
sustenta en la identifi cación de noticias equívocas 

que están siendo promovidas de manera particular 
para que sin censura y con información validada por 
el INE se puedan contrarrestar. “El convenio marco 
habla específi camente de generar información con-
junta (…) Y eso signifi ca validada (…) Cuando se de-
tecte que hay información que está siendo 
viralizada en las redes, esto se nos hará del cono-
cimiento y nosotros podremos generar información 
cierta y validada”, indicó. Generar información cier-
ta es la manera de combatir noticias equívocas.

posibilidades 

El abogado de 
Yarrington, Luca 
Marafioti, explicó que 
las posibilidades son 
tres:

▪ La primera es que 
la Corte Suprema 
rechace su recurso y, 
por lo tanto, autorice la 
extradición

La segunda es que anu-
le el fallo del tribunal 
fl orentino 

▪ La tercera es que lo 
anule, pero con la reco-
mendación de profundi-
zar las investigaciones 
sobre el caso.

Gobierno no 
cierra durante 
comicios: EPN
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La mula no era arisca, dice un proverbio popular que 
ni mandado a hacer para el a� aire entre AMLO y 
algunos prominentes miembros de la que sin mayor 
problema puede ser descrita como la aristocracia 

intelectual mexicana, entre los que destacan Enrique Krauze, 
Federico Reyes Heroles y Denisse Dresser.

No es de hoy, lo que es fácil de documentar. El hecho es que, de 
las plumas de estos tres aristócratas de la intelectualidad política, 
de manera sistemática, han salido dardos envenenados en contra 
de AMLO y lo que en su peculiar modo de ver éste representa, que 
ni de lejos guardan proporción con sus menciones u omisiones a 
los excesos y corruptelas de los representantes y benefi ciarios del 
status quo prianista, cuya cartera ha solido ser generosa con los 
personajes en comento.

En 2001 el gasto en 
Defensa aumentó 
hasta los 316 mil 
millones de dó-
lares, en ese año 
equivalente al 3% 
del PIB america-
no, el parteaguas 
de los atentados 
terroristas cam-
bió el panorama 
global que todavía 
seguía distendi-
do tras la aparen-
te evaporación de 

la Guerra Fría.
El 11-s trajo como primera consecuencia un 

aumento del 25% en el gasto militar en Medio 
Oriente y del 22% en los países del este asiáti-
co, se inició así una oleada de compras de ar-
mamento, nuevo arsenal ordenado por Arabia 
Saudita, Egipto, Kuwait, Emiratos Árabes Uni-
dos, Irán, Taiwán, Corea del Sur, India, Pakis-
tán, Malasia y China.

Y las cosas no han cambiado mucho sino to-
do lo contrario con la vuelta de tuercas de una 
Guerra Fría 2.0 aunado a una serie de confl ic-
tos candentes como la guerra de Siria, los rea-
justes en Medio Oriente, los roces entre Irán y 
Estados Unidos, la llama ardiente entre Israel 
y Palestina, y la escalada de tensión en el Mar 
del Sur de China; por no obviar, las amenazas 
cruzadas entre el presidente Donald Trump 
y  el líder coreano Kim Jong-un de destruir-
se mutuamente –por supuesto a sus respec-
tivos países.

Para Trump, que usó de trampolín el pivote 
republicano para llegar a la Casa Blanca, no es 
momento de hacer corte de caja más bien de 
armarse hasta los dientes, de blindar sus fron-
teras (prueba de ello es su obsesión por el mu-
ro con México); de modernizar su armamen-
to y mostrarle al mundo de forma desafi ante 
todo su poderío.

De acuerdo con Business Insider los países 
que en la actualidad más recursos destinan al 
gasto militar son los siguientes: Estados Uni-
dos con 601 mil millones de dólares; China con 
216 mil millones de dólares; Rusia 84 mil 500 
millones de dólares; Francia con 62 mil 300 
millones de dólares la misma cantidad de Co-
rea del Sur; Reino Unido gasta 60 mil 500 mi-
llones de dólares; le sigue la India con 50 mil 
millones de dólares y por último Japón, Italia 
y Turquía con 41 mil 600 millones de dólares, 
34 mil millones de dólares y 18 mil 200 millo-
nes de dólares, respectivamente.

Sin embargo, no basta, no es sufi ciente en 
la mentalidad del estadounidense promedio 
que Trump representa, esa clase de persona 
que duerme con el dedo en el gatillo, descon-
fía del vecino y espera hasta una invasión ex-
traterrestre.

Suena ridículo e irrisorio empero represen-
ta al ciudadano norteamericano que vota a gen-
te como Trump, quizá hasta le aplauda su más 
reciente proyecto de presupuesto para 2019 
que no sólo le mete acelerador al gasto en De-
fensa y marca sus prioridades, sino que eleva-
rá el défi cit de la Unión Americana cercano al 
billón de dólares.

Más gasto en parte para las prioridades del 
magnate: armas, seguridad y hasta 18 mil mi-
llones de dólares para amurallar la frontera que 
comparten con México con la extravagante idea 
de que –tarde o temprano- el país azteca le de-
volverá el dinero por esa ofensiva factura.

Para gasto militar, el proyecto de presu-
puesto subirá en 74 mil millones de dólares a 
un total de 686 mil millones de dólares; para 
obras públicas el rubro es de 200 mil millones 
de dólares porque en su imaginario abigarra-
do el magnate desdibuja su país ideal del siglo 
XXI: amurallado, ultra seguro, cerrado, protec-
cionista, con soldados apostados en cada alme-
na dotados de lanzabombas nucleares de pe-
queño y mediano alcance y drones custodian-
do por todos lados de la geografía americana.

Económicamente lo visualiza con pleno em-
pleo, sin feos inmigrantes, una sociedad modé-
lica, Wall Street aupándole, las tasas de inte-
rés atrayendo inversiones de otras partes del 
mundo en los bonos del Tesoro, el dólar for-
talecido como Superman; el paraíso  para los 
inversionistas nacionales y extranjeros, ade-
más sin más défi cits gemelos puros números 
en negro y la gente sonriente saltando de ale-
gría porque su  ingreso le permite seguir el es-
tatus acostumbrado de salir y comprar… más 
comprar y comprar.

Todo ello es levadura para fermentar una 
economía sobrecalentada.

Hoy terminamos la 
serie que bien po-
dríamos califi car de 
“los deslices” de los 
precandidatos, que 
como hemos soste-
nido, sus precam-
pañas son verdade-
ras campañas por 

su condición de candidatos únicos; el turno es 
Ricardo Anaya Cortés de la coalición integra-
da por los partidos Acción Nacional, PAN; de 
la Revolución Democrática, PRD, y Movimien-
to Ciudadano, MC.

Antes, es de recordarse el enfrentamiento 
del presidente del MC, Dante Delgado Rann-
auro, quien al igual que el presidente del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, también cayó en un des-
liz del impedir que los reporteros cuestionaran 
al precandidato de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, al pedirles que sólo se 
atengan a los boletines de prensa. 

Textual, les espetó rompiendo todas las re-
glas de la sintaxis: quiero “decirles con preci-
sión que a partir de hoy nos incluimos en la es-
trategia política…Vamos a enseñarle a la socie-
dad que tenemos mensaje político para que éste 
cale profundamente en el sentido de la direc-
ción que estratégicamente se va a manejar y no 
en las ocurrencias de quienes responden y a las 
ocurrencias de quienes preguntan”.

 Además de esto, Ricardo Anaya Cortés, se-
guramente cree en eso de que es el “Niño Mara-
villa”, ya que además de querer demostrar que 
es el jovencito de los contendientes a la Presi-
dencia de la República, sin extremar precau-
ciones, en su cierre de la que disque precam-
paña, cayó en el desliz de llevar a cabo un acto 
circense sin sentido por absurdo.

 Ricardo en una plaza pública de Coatzacoal-
cos, Veracruz, que le resultó pequeña, al cerrar 
la primera etapa del proceso federal electoral, 
se subió a una de las torres que sostenían el es-
cenario, sólo para afi rmar:

 “Desde aquí les decimos en Los Pinos: vayan 
preparando sus maletas, sus días están contados, 
desde el sur de Veracruz desde Coatzacoalcos 
les decimos: fuera, fuera, fuera, me voy a subir 
aquí porque quiero que desde lo alto hagamos 
un compromiso, quiero agradecerles a todas y 
a todos por estar hoy aquí, nos quedó chiquita 
la plaza, ¿sí o no?, vamos a lograr un cambio a 
nivel nacional, ¿sí o no?, arriba y la V de la vic-
toria para México, arriba la V de la victoria y 
que se escuche fuerte y claro: viva Veracruz”.

 Los asistentes se repartieron en dos, los que 
aplaudían y los que reían por la puntada maro-
mera. Después al igual que José Antonio Mea-
de Kuribreña, insisten en depender su agenda 
de la de Andrés López Obrador, cuando afi rmó:

 “Yo estoy verdaderamente contento y en-
tusiasmado porque nuestra campaña ha creci-
do muchísimo, nuestros números, las encues-
tas propias coinciden con ésta que publica hoy 
de Mendoza Blanco y Asociados en donde hay 
un empate técnico en el primer lugar entre mi 
candidatura y la de Morena y en donde el PRI 
se confi rma se desfondó, está en un verdade-
ramente lejano tercer lugar, están dadas todas 
las condiciones para que ganemos”.

 Ahora resulta que los tres están en empate 
técnico y los deslices continúan. Ricardo tiene 
que defi nirse: ¿Candidato o cirquero?
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La aristocracia intelectual 
y la mula arisca

Cirquero o 
candidato

Presupuesto 
supremacista

En este Día del Amor y la 
amistad, la dedicatoria 
es a la amada Silvia, a 
los hijos, a los nietos, 
a toda la parentela, a 
los amigos y a todas 
las conocencias que me 
nutren y me enriquecen 

En Estados Unidos, los 
presidentes republicanos 
tienen como tónica 
una mentalidad de 
presupuestos de guerra, 
y nunca como antes están 
girando la manivela del 
dinero desde que en 2001 
el entonces presidente 
George W. Bush solicitó 
un incremento en el 
gasto en defensa so 
pretexto de los aciagos 
acontecimientos del 11 de 
septiembre.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Desde la perspectiva de una crítica rigu-
rosa, ciertamente, la aristocracia intelec-
tual resulta poco vulnerable a los mano-
tazos declarativos de AMLO, su villano 
favorito. Las reglas del saber científi co-
social otorgan libertad de elección abso-
luta a los analistas sobre los temas de su 
preferencia, bajo la exigencia de ajustar-
se a las reglas de la lógica y la evidencia 
empírica. Guste o no, como tal, un inte-
lectual es juzgable sólo por lo que afi rma, 
no por lo que no dice. 

La disculpa pública que AMLO le ofre-
ció a Reyes Heroles ha de ser entendi-
da como un acto de reconocimiento del 
primero de esa posición de invulnerabi-
lidad y de los costos político-electorales 
que tendría en caso de ser reetiquetado 
como intolerante y mesiánico.

Hasta aquí esta parte de la historia. La 
otra es que la aristocracia intelectual no 
tiene por qué ser inmune a la observación 
sobre sus patrones de desempeño propia-
mente intelectuales: los temas que abor-
dan, los enfoques que prefi eren e incluso 
los temas que sistemáticamente eluden.

Hace poco más de 25 años, en un foro 
en televisión abierta, Mario Vargas Llo-
sa, en un evento de intelectuales para in-
telectuales impulsado por Octavio Paz y 
apoyado por el gobierno mexicano y te-
levisa, expresó sin tapujos la tesis de que 
México era la dictadura perfecta. En alu-
sión directa al apellido de “perfecta” sos-
tuvo que, a diferencia del común de las 
dictaduras, la dictadura mexicana sus-
tituía al ejército por los intelectuales, a 
los que dedicaba recursos para cooptar.

En su clásico ensayo del Homo Acade-
micus, P. Bordieu puso el dedo en la llaga 
del punto ciego de la aristocracia intelec-
tual mexicana, siempre cercana al poder 
y a las prebendas e históricamente nega-
da a la práctica de la refl exividad, es de-
cir, a colocarse como objeto de su propia 
observación.

Sin llegar al extremo de poner en du-
da sus virtudes y cartas credenciales, una 
mirada a cómo se encumbraron Krauze, 
Dresser y Reyes Heroles a sus actuales po-
siciones en el campo académico de la po-
litología bastaría para probar que no se 
encuentran ajenos a las “bendiciones” del 
poder, que tan bien les ha tratado y gra-
cias al cual ocupan su posición dominan-
te como aristocracia intelectual.

Quizás AMLO, el líder de la oposición 
electoral, no sea la parte más autorizada 
para entrar en el debate sobre las prác-
ticas políticas de la aristocracia intelec-
tual, hasta hoy cómoda en el blindaje de 
su intelectualidad. Con independencia 
de ello, y desde la práctica de la observa-
ción científi ca, puede retomarse con la 
seriedad debida la (hipó)tesis de Vargas 

Llosa, encuadrable en el terreno de la so-
ciología del conocimiento, acerca de su 
vinculación orgánica al régimen vigente.

Ya Krauze osó en nombre y represen-
tación del supuesto saber que él encar-
na que AMLO no representa las causas 
de la izquierda. En un debate político, tal 
afi rmación suena interesante; como afi r-
mación docta sobre un juicio de hecho, 
me parece que su opinión raya en lo pe-
destre. Hace mucho tiempo, por lo me-
nos desde la debacle del llamado bloque 
socialista, que Bobbio documentó la in-
asible la distinción entre la izquierda y la 
derecha.  Si Krauze ya resolvió esa cues-
tión, pues bien haría en ofrecer los argu-
mentos por los cuales descalifi ca la pre-
tensión de AMLO de colocarse en el es-
pacio de la izquierda. 

Advierto pertinencia y fortaleza en 
los apuntes emitidos por Reyes Heroles 
en relación al giro pragmático dado por 
AMLO en las últimas semanas; e inclu-
so me parecen atendibles los reclamos 
de Dresser acerca de la salvaguarda de 
la libertad de expresión, la tolerancia e 
incluso el respecto a quienes disienten. 

Nada de eso, sin embargo, abole la deu-
da histórica de la aristocracia intelectual 
con su obligación intelectual de “objeti-
varse”. Los nexos históricos de la aristo-
cracia intelectual politológica con el poder 
político son una de las asignaturas pen-
dientes en este país. Hay que hacer votos 
para que cuando le toque su turno pre-
serven el aire abierto y tolerante que hoy 
exigen de uno de sus críticos más feroces.

Personalmente, hago votos y me sumo 
al llamado a la libre expresión y la plura-
lidad que hacen estos conspicuos miem-
bros de la aristocracia intelectual en el 
debate político, que no intelectual, que 
sostienen con AMLO.  No tengo la me-
nor duda de que, como ciudadanos, les 
asisten tales derechos. 

Tan cierto como lo anterior resulta que 
eso no les exime de su ostensible y siste-
mática falta de criticidad refl exiva y de lo 
mucho que hay por saber sobre cómo el 
trato preferente del que gozan ha impac-
tado en la selección y el tratamiento de 
los temas que públicamente abordan. Pa-
ra no ir muy lejos, hace poco Fernández 
Noroña exhibió prueba de los cobros es-
candalosos que hace Dresser a las institu-
ciones públicas que la contratan.

Salvo pruebas en sentido contrario, 
queda abierta la duda acerca de si la aris-
tocracia está por ahora empeñada en la 
salvaguarda de las prebendas del poder. 
Al tiempo.   

*Analista político
@franbedolla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15  (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.03 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de febrero   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 53.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.72 (+)
•Libra Inglaterra 25.54 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,926.73 0.20 % (+)
•Dow Jones EU 24,640.45 0.15 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018 0.53%
•Anual   5.55 %

indicadores
financieros

Creció 70% 
superávit 
alimentario
Exportaciones agroalimentarias 
alcanzan cifras récord en 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2017, el sector agroalimentario mexica-
no alcanzó cifras récord en las exportacio-
nes, al cerrar con ingresos por 32 mil 583 
millones de dólares, informó el titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-
garpa), José Calzada Rovirosa.

En rueda de prensa, el funcionario de-
talló que el monto total representa un in-
cremento de tres mil 612 millones de dó-
lares comparado con 2016, cuando las ven-
tas al exterior sumaron 28 mil 971 millones 
de dólares.

Con dicha cifra se podría superar las ven-
tas de productos agrícolas hacia exterior en 

2016, meta planteada por el gobierno fede-
ral, y llegar hasta 36 mil millones de dóla-
res en 2018, luego de que este año se man-
tendrá un crecimiento de 3.7 por ciento pa-
ra el sector agrícola, apuntó.

Destacó que México también logró un 
superávit histórico en la balanza comercial 
agroalimentaria, toda vez que alcanzó un 
saldo positivo de más de cinco mil 411 mi-
llones de dólares, lo que signifi có un creci-
miento de 70.04 por ciento respecto a 2016.

Calzada Rovirosa refi rió que al cierre de 
2017 las exportaciones agropecuarias y pes-
queras sumaron 15 mil 974 millones de dó-
lares y las importaciones de esos productos 
sumaron 12 mil 278 millones de dólares.

En tanto, las exportaciones agroindus-
triales ascendieron a 16 mil 609 millones 

de dólares y las importaciones registraron 
14 mil 894 millones de dólares.

Entre los productos con avances impor-
tantes en materia de exportación están la 
cerveza, con tres mil 700 millones de dó-
lares; aguacate, con dos mil 900 millones 
de dólares; jitomate, con mil 9437 millo-
nes de dólares; carne de bovino, con mil 
800 millones y el tequila, con mil 350 mi-
llones de dólares.

Y si bien Estados Unidos sigue siendo el 
principal socio comercial, con un aumento 
de 6.0 por ciento a noviembre de 2017, Mé-
xico mantiene intercambio con la Unión 
Europea, Canadá, China y las naciones de 
la Península Arábiga.

México es el principal exportador de ali-
mentos hacia el pais vecino del norte.

El sector 
agroalimen-

tario es el 
más dinámico, 
emprendedor 

y con mayor 
crecimiento 

en la economía 
mexicana”

José Calzada 
Rovirosa

Titular de la
 Sagarpa

México, principal exportador a EU
▪  El secretario de Agricultura enfatizó que México es el principal 
exportador de alimentos hacia EstadosUnidos , al enviar el 20 por 
ciento de todas las compras de alimentos hechas por EU.  “Somos su 
principal proveedor de alimentos y somos importantes con hortalizas".

Aumento de crudo 
de EU es riesgoso
Por AP/París
Foto: Especial/ Síntesis

La repentina expansión de la producción pe-
trolera de Estados Unidos recuerda al incre-
mento que hubo en la producción y que al fi -
nal hizo que se desplomaran los precios del 
crudo en 2014, alertó el martes un importan-
te organismo de energía.

La Agencia Internacional de Energía dijo 
en su reporte mensual que en 2018, “el rápi-
do incremento en la producción en los países 
que no pertenecen a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados 
por Estados Unidos, posiblemente aumente 
más que la demanda”. 

Un aumento reciente y constante en el pre-
cio del petróleo ha permitido la recuperación 
de más productores estadounidenses. Eso se 
debe a que la extracción de petróleo de esquis-
to de EU requiere vender a precios más altos.

La situación recuerda a ola de crecimiento en extrac-
ción de petróleo que antecedió desplome de precios.

Dieter Zetsche  ya advirtió que se deberán realizar 
elevadas inversiones que estancarán las ganancias.

Rompe 
récord sector 
automotriz

Llegarán taxis-
robots en 2020

Sector automotriz alcanza balanza 
comercial histórica: AMIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Hoy uno de cada tres dólares que recibe Méxi-
co por exportaciones del sector manufacturero 
proviene de la industria automotriz y se espera 
una nueva balanza histórica positiva de 70 mil 
millones de dólares en 2017, una vez que se haya 
cuantifi cado todo ese año, informó la Asociación 
Mexicana a de la Industria Automotriz (AMIA).

El presidente del organismo, Eduardo Solís 
Sánchez, reportó una tasa de crecimiento de 13.5 
por ciento en los primeros 11 meses del año ante-
rior, para acumular un saldo favorable positivo 
de 64 mil 933 millones de dólares, es decir, “un 

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

El consorcio automotriz ale-
mán Daimler anunció que en 
dos años, es decir, a princi-
pios de 2020 pondrá en cir-
culación los taxis-robot y tras 
ello se lanza de lleno a la mo-
torización eléctrica.

El presidente de Daimler, 
Dieter Zetsche, anunció que 
el consorcio hará inversio-
nes a partir de ahora y has-
ta 2022 por 10 mil millones 
de euros con el fi n de electrifi car toda la ga-
ma de los autos Mercedes.

Pero no solo quedará ahí sino que también 
pondrá motores eléctricos en los camiones Dai-
mler. En los próximos años, dijo, todo lo que 
producimos será con electricidad.

En los útlimos 7 años, Daimler ha tenido 
grandes éxitos comerciales pero no pretende 
quedarse ahí y ahora se propone la mayor rees-
tructuración del consorcio después de que se 
separó de la estadunidense Chrysler en 2009.

Los sectores de autos, camiones y servicios 
serán convertidas en sociedades accionarias 
independientes unas de otras con la fi nalidad 
de que crezcan más fuertemente, puedan in-
vertir y generen más ganancias.

En 2017 el consorcio automotriz Daimler 
registró cifras récord con un volúmen de ne-
gocios de 164,330 millones de Euro, que repre-
senta un crecimiento de 7 por ciento.

La ganancia antes de tasas de interés e im-
puestos fue de 14,700 millones de euros, 14 
por ciento más que en 2016. Por esa razón hay 
más derrama fi nanciera para empleados y pa-
ra accionistas.

Los 130 mil empleados de Daimler recibi-
rán en abril un pago extra de premio de 5,700 
millones de euros. Los accionistas recibirán 
dividendos de 3.60 euros por acción, que sig-
nifi can 60 centavos más que en 2016. La ge-
rencia no ahorró en elogios para empleados.

nuevo récord histórico”. 
De acuerdo con un reporte, señaló que con ci-

fras del Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI), mientras las ex-
portaciones de vehículos ascendieron a 115 mil 
924 millones de dólares, un crecimiento de 12 por 
ciento respecto a igual periodo de 2016, las im-
portaciones fueron de 50 mil 991 millones de dó-
lares, es decir, un crecimiento de 10.2 por ciento.

Esto quiere decir que la participación de las 
exportaciones mexicanas automotrices en las ex-
portaciones totales del país, 31 por ciento son pro-
ductos automotrices, además de que dentro de 

las manufacturas ese porcentaje asciende a 34.8 
por ciento, lo que implica que poco más de uno 
de cada tres dólares que se exporta de manufac-
turas son productos automotrices.

“Hace algunos años decíamos todavía que uno 
de cada cuatro, hoy estamos dando cuenta de que 
uno de cada tres dólares que se exportan son de 
este sector y eso habla de la importancia que tie-
ne para le economía mexicana y el país”, comen-
tó el líder industrial.

De acuerdo con el reporte de la AMIA, en no-
viembre pasado, la exportación de productos au-
tomotrices llegó a los 11 mil 917 mdd.

 A detalle... 

Las cifras del Inegi 
respecto a la industria 
automotriz son:

▪ Las exportaciones de 
vehículos ascendieron a 
115 mil 924 millones de 
dólares, un crecimiento 
de 12 % respecto a igual 
periodo de 2016

▪ Las importaciones 
fueron de 50 mil 991 
millones de dólares,  
crecimiento de 10.2 %

2017
año

▪ en que 
Daimler vendió 
la cifra más alta 
de autos cate-

goría Premium, 
superando a 

BMW

Febrero,el  rey de las rosas
▪  Según cifras de la SAGARPA, la producción de rosas ha ido 

en aumento, el año pasado alcanzo un récord de ocho 
millones 774 mil gruesas. Siendo febrero el mes en el que más 

fl ores de este tipo se producen. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Un Tribunal de Seúl senten-
ció ayer a 20 años de prisión 
a Choi Soon-sil, la confi den-
te de la expresidenta surco-
reana, Park Geun-hye, por 
corrupción, abuso de poder 
y tráfi co de infl uencias, ade-
más le ordenó pagar una mul-
ta de 18 mil millones de wo-
nes (unos 16.6 millones de 
dólares).

Choi fue detenida en no-
viembre de 2016 por 18 cargos de corrupción 
por explotar sus lazos con Park para extorsio-
nar a 50 grandes corporaciones surcoreanas, a 
las que sacaron 77 mil 400 millones de wones 
(más de 71 millones de dólares) que fueron a 
aparar a dos fundaciones controladas por ella.

La condenada de 62 años, fue una amiga 
íntima de Park durante décadas, al punto que 
los medios de comunicación surcoreanos la 
apodaron la “Rasputina” debido a la enorme 
infl uencia que ejercía en el gobierno de la ex 
mandataria.

Presuntamente, Choi se entrometió en va-
rios asuntos de Estado y obtuvo acceso a ar-
chivos confi denciales del gobierno a pesar de 
que no ocupó ningún cargo ofi cial en la admi-
nistración de Park.

El tribunal de Seúl determinó que Choi cons-
piró con Park para extorsionar a conglomera-
dos, incluidos Samsung, Lotte y SK.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Una jueza británica ratifi có el martes una or-
den de detención contra el fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, quien ha pasado más de 
cinco años evadiendo su detención luego de re-
fugiarse en la embajada de Ecuador en Londres.

La jueza Emma Arbuthnot rechazó los ar-
gumentos de los abogados de Assange, de que 
ya no era de interés público que su cliente fue-
ra detenido luego de violar los términos de su 
libertad bajo fi anza en 2012 y buscar refugio en 
la embajada para evitar ser extraditado a Sue-
cia, donde los fi scales estaban investigando de-
nuncias presentadas por dos mujeres, que ale-
garon que Assange las agredió sexualmente. As-
sange ha negado las acusaciones. 

Arbuthnot dijo que Assange debería compa-
recer ante la corte como cualquier otro acusa-

Condenan a 20 años 
a "Rasputina"

Ratifi can orden 
contra Assange

el presupuesto

Ante el presupuesto 
millonario solicitado por 
Trump, los demócratas: 

▪ Los demócratas en 
el Senado califi caron 
presupuesto de gasto-
como un vehículo que 
benefi ciará a los más 
poderosos

▪ Dejaron en claro que 
la iniciativa por 4.4 
billones de dólares 
no tiene futuro de ser 
adoptada.

▪ Se aparta de la postu-
ra de los republicanos 
de reducir el gasto, al 
incluir 117 mil millones 
de dólares adicionales 
para gasto no militar. 
Representaría un incre-
mento de 984 mil mdd 
al défi cit presupues-
tario el próximo año y 
siete billones durante la 
próxima década,

Conmemoran en Moscú a pasajeros del An-148
▪  Jóvenes ortodoxos se reunieron en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú donde encendieron 71 velas en memoria de los fallecidos en el accidente de avión del 
An-148, el lunes 12 de febrero. El avión de pasajeros que llevaba a 71 personas se estrelló el domingo  cerca de Moscú, asesinando a quienes iban a bordo, el accidente 
ocurrió poco después del despegue  de la aernovave en    Orsk,  cerca de  1,500 kilometers  al sureste de Moscú.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Da Trump 
ultimátum a 
DACA
Estamos ante última oportunidad 
de resolver DACA : Donald Trump
Por Notimex/Seúl
Foto:  AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump sostuvo que 
el debate legislativo 
sobre DACA iniciado 
la víspera es la “últi-
ma oportunidad” de 
alcanzar un acuerdo 
que permita la legali-
zación de más de 690 
mil jóvenes indocu-
mentados, la mayo-
ría mexicanos.

“Las negociacio-
nes sobre DACA han 
empezado. Los repu-
blicanos quieren al-
canzar un acuerdo y 
los demócratas dicen 
que quieren alcanzar 
un acuerdo. ¿No se-
ría fabuloso si pudie-
ramos fi nalmente re-
solver DACA después 
de tantos años?”, es-
cribió está mañana en 
su cuenta de Twitter.

Con 97 votos a fa-
vor y uno en contra 
de Ted Cruz, el Sena-
do aprobó encabezar 
durante los próximos 
días, o semanas, un debate parlamentario abier-
to, donde republicanos y demócratas podrán 
presentar todo tipo de enmiendas, con el tras-
fondo de la cuenta regresiva para el fi n de DA-
CA el 5 de marzo

“!Esta será nuestra última oportunidad. 
No habrá otra oportunidad. 5 de marzo”, re-
mató Trump.

La Casa Blanca mantiene su plan de cuatro 
puntos para legalizar a 1.8 millones de "Drea-
mers", a cambio de 25 mil millones de dóla-
res para el muro fronterizo, y restricciones a 
la migración legal y terminación de la lotería 
de visas. Ayer los republicanos del Senado apo-
yaron la propuesta presidencial.

Sin embargo, los demócratas, que durante 
las negociaciones iniciales habían cedido en 
la demanda del presidente para destinar di-
nero a la construcción del muro, empezaron 
a mostrar la mayor posición a la intención de 
reducir la migración legal a Estados Unidos.

El líder de los demócratas en el Senado, 
Chuck Schumer, dejó en claro que la mejor 
opción para él es considerar una iniciativa 
del ley “estrecha”, que incluya la solución a 
DACA (Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia ) y la seguridad en la frontera. La 
propuesta republicana aprueba 25 mil mdd. 

7
mil 300

▪ millones de 
dólares aceptó 

Choi Soon de 
Samsung para 

el entrenamien-
to ecuestre de 

su hija

2017
año

▪ en que la 
Fiscalía de 

Suecia archivó 
la investiga-
ción contra 

Assange 

La jueza Arbuthnot decidió que la orden de detención sigue vigente.

El ELN es la principal guerrilla en Co-
lombia, con 2,500 mil combatientes.

Inteligencia de EU insisten en la probabilidad de inje-
rencia de Rusia en elecciones de medio mandato. 

Choi fue condenada también por presionar al presi-
dente de SK a pagar 8.2 mdd a su fundación. 

BUSCAN A 
LÍDERES DE ELN
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General de Colombia ordenó la 
captura de la dirigencia del rebelde Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), acusados por los 
delitos de desaparición forzada, desplazamiento 
y rebelión.

La activación de las órdenes de captura con 
la cúpula del ELN se da en medio de una ola de 
atentados del grupo guerrillero para presionar 
el reinicio de las negociaciones de paz con el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en 
Quito, Ecuador.

En la lista fi guran Nicolás Rodríguez Bautista 
(a Gabino), comandante máximo del ELN, Antonio 
García, Ramiro Vargas, Gustavo Aníbal Giraldo 
(Pablito), Jorge Alfredo Rosero (FeRcho) y 
Gabriel Reyes.La única orden de captura que la 
Fiscalía General mantuvo suspendida fue la de 
Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN en Quito.

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

La corrupción en Guatemala alcanzó a un ex-
mandatario y al actual presidente de Oxfam In-
ternacional. 

En un operativo realizado el martes, Álvaro 
Colom (2008-2012) fue arrestado junto a diez 
de sus exministros por supuesta malversación 
de fondos en el servicio de transporte urbano. 
Entre los cautivos está el exministro de Finanzas 
de Colom, Juan Alberto Fuentes Knight, quien 
ahora preside el organismo internacional enfo-
cado en pobreza. 

El fi scal especial Juan Francisco Sandoval in-
formó a The Associated Press sobre las detencio-
nes. A los cautivos se les acusa de los delitos de 
fraude y peculado. 

Además de Colom y Fuentes, se detuvo al ex-
ministro de Gobernación, Salvador Gándara; de 

Defensa, Abraham Valenzuela; 
de Educación, Ana del Rosario 
Ordóñez; de Trabajo y Previsión 
Social, Edgar Rodríguez; de Eco-
nomía, Óscar Velásquez Rivera; 
de Salud, Celso Cerezo Mulet; de 
Cultura y Deportes, Gerónimo 
Lancerio Chingo; de Ambiente, 
Luis Ferraté Felice, y de Ener-
gía y Minas, Alfredo Americo Po-
kus Yaquián. 

Más tarde, la fi scal general, 
Thelma Aldana, dijo en confe-
rencia de prensa que la investi-

gación examina los mecanismos ilegales y frau-
dulentos por empleados públicos y particulares 
por unos 35 millones de dólares en perjuicio del 
Estado. La fi scalía también solicitó el retiro de in-
munidad de Haroldo Rodas, exministro de Rela-
ciones Exteriores de Colom.

Arrestan a 
expresidente
Guatemala arresta a expresidente Álvaro Colom  
y a director de Oxfam  por presunta corrupción

Otros dos expresidentes guatemaltecos han enfrentado cargos por corrupción: Alfonso Portillo (2000-2004) cumplió 
condena de 2 años por lavado en EU; el expresidente O¡ o Pérez Molina (2012 y2015) está detenido a espera de juicio.

Vamos a res-
paldar el tra-

bajo de CICIG y 
MP (Ministerio 
Público), espe-

rando que se 
siga el debido 

proceso "
Carlos Barreda

diputado del 
partido UNE

do. Al violar las condiciones de su libertad ba-
jo fi anza, Assange “intentó resueltamente evi-
tar la orden de la corte”, dijo la jueza. 

“La impresión que tengo... es la de un hom-
bre que quiere imponer sus condiciones al pro-
ceso de la justicia”, dijo. “Aparentemente consi-
dera que está por encima de las reglas normales 
de la ley y quiere justicia solo si falla a su favor”. 

Assange puede apelar, pero sus abogados aún 
no saben si lo hará.  Los fi scales suecos abando-
naron su investigación el año pasado.

Buscarán apoyo de la
Interpol
La orden judicial también es 
contra otros 11 jefes del ELN.  
Las autoridades colombianas 
pedirán a Interpol circular 
roja para lograr la captura 
de los rebeldes, que según 
inteligencia se encuentra en 
Venezuela.Notimex/Bogotá



Por las Por las 
nubes

El América suma segunda goleada 
consecutiva en el estadio Azteca, siendo 

la víctima Morelia por marcador de 4-1; 
Lobos BUAP no aprovechan que Tigres 

juegas con diez jugadores e igualan a 
cero. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga Mexicana de Beisbol  
BUNDY ASPIRA A GANARLO 
TODO CON LOS PERICOS
NOTIMEX. El mánager estadounidense Lorenzo 
Bundy señaló que la meta inmediata que tiene 
con su nuevo club Pericos de Puebla, es tratar 
de ganar alguno de los dos campeonatos que se 
avecinan en el circuito veraniego de beisbol.

Bundy, quien es considerado como uno de los 
pilotos más experimentados, disciplinados y 

profesionales en este deporte, señaló sentirse 
muy cómodo con este nuevo reto de dirigir a un 
conjunto ganador como lo es Pericos.

"Habrá dos torneos y serán dos grandes 
oportunidades para ganar algún título. Tengo 
equipo para conseguir estas metas", señaló.

Para el timonel será un bonito desafío dirigir 
a la novena poblana, pese a que lleva 30 años 
sin visitar la Angelópolis, de ahí que en los 
próximos días se dará a la tarea de conocer 
todos los cambios que se dieron. foto: Especial

Clausura 2018
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Man City se impone con 
autoridad 4-0 al local Basilea, 
mientras To� enham tiene un 
gran regreso para igualar a dos 
con Juventus, en partidos de ida 
de 8vos de Champions. – foto: AP

¡FULMINANTES! pág. 3

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

Novel medallista
Chloe Kim, de 17 años, luce dominante 
en el snowboarding y gana el oro. Pág. 4

De lujo
Thomas Bach, presidente del COI, asistiría a 
festejos por los JO de México 68. Pág. 4

El morbo
Real Madrid se enfrenta a la peligrosa delantera 
del PSG, en la Champions League. Pág. 3
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Liga MX/ "Sin prisa, Cruz 
Azul por nuevo estadio"
Mientras se defi ne la nueva sede para 
Cruz Azul, algo que no apresura al club, 
el director del Instituto del Deporte 
de la Ciudad de Mexico, Horacio de la 
Vega, dejó en claro que el objetivo es 
mantener al equipo en la capital.

“Que tenga un fi nal feliz es lo más 
importante, que la Máquina siga aquí en 
la ciudad, que no exista la posibilidad 
de que se vaya a otro lado, eso lo tienen 
claro en el equipo y nosotros y lo vamos 
a trabajar de manera paralela”, dijo el 
directivo.

Aseguró que todas las semanas tiene 
comunicación con gente del equipo 
cementero, pero sin novedades, pues 
aún estudian dónde se podría construir 
el nuevo inmueble celeste.
Por Notimex

Liga Femenil de España/Robles 
sufre lesión con Atlético
La jugadora mexicana Kenti Robles, 
quien milita en el Atlético de Madrid 
Femenino de España, se perdería dos 
semanas debido a la lesión que sufrió el 
domingo anterior ante Athletic Club.

Kenti sufrió una dura entrada de 
Zulema González en el empate 2-2, 
partido en el que salió lesionada, por 
lo cual debió someterse a estudios 
médicos.

“Kenti Robles acabó con molestias 
y este lunes le han hecho las pruebas 
pertinentes para determinar el alcance 
de su lesión. La lateral derecho sufre 
una lesión del músculo esquelética 
grado II”, informó el club "colchonero".

De confi rmarse su baja de dos 
semanas, Kenti se perdería los partidos 
de las jornadas 20 y 21. Por Notimex

Las águilas se mantienen invictas y suman su 
tercer triunfo en fi la al dar cuenta 4-1 de Morelia; 
Lobos se conforman con un empate ante Tigres

El América se 
posa en cima 
del Clausura

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Imelda Medina/Síntesis

El volante colombiano Mateus 
Uribe fi rmó un doblete y Amé-
rica arrolló el martes 4-1 al Mo-
relia para mantenerse con paso 
invicto y como líder provisional 
del torneo Clausura 2018 que dis-
puta su séptima fecha.

El paraguayo Cecilio Domín-
guez puso al frente a las Águilas 
a los cinco minutos y Ángel Se-
púlveda empató el encuentro a 
los 20, antes de que Uribe consi-
guiera sus tantos al 23 y 37.

Oribe Peralta aprovechó un centro del colom-
biano Andrés Ibargüen a los 75 para cerrar la cuo-
ta del América, que alcanzó 15 puntos y desplazó 
a Pumas (14) del primer puesto de la tabla, aun-
que los universitarios tienen partido pendiente.

Se trata del mejor inicio de torneo para las 
Águilas desde el Apertura 2013, cuando comen-
zaron con ocho partidos sin derrota. Morelia su-
frió su 2do revés en fi la y es quinto con 10 puntos.

Guardan las garras en CU
En el estadio Universitario de la BUAP, los Lobos 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul tratará de rom-
per una racha de dos derro-
tas cuando visite a Monterrey 
este día, en choque por la fe-
cha siete del Clausura 2018.

La Máquina inició el cam-
peonato sin derrotas en las 
primeras cuatro fechas, pero 
llega al partido tras caer ante 
Atlas y Necaxa y con sus seis 
puntos se coloca en el 14to es-
calón entre los 18 equipos de 
la máxima categoría.

Se trata de un mal arranque de torneo en 
la era del nuevo entrenador, el portugués Pe-
dro Caixinha, quien arribó al equipo en este 
torneo como relevo del español Paco Jémez 
con la misión de darle a los celestes su primer 
cetro de liga desde el Invierno 97.

Monterrey arriba al encuentro tras caer en 
Toluca y con sus 11 puntos se coloca en tercero.

Los Rayados no vencen a la Máquina en su 
estadio desde el Apertura 2014.

Pachuca, por segundo triunfo
En el estadio Hidalgo, Pachuca quiere su se-
gundo triunfo en casa cuando reciba a unos 
Xolos que vienen de perder el invicto.

Los de la Bella Airosa” aprovecharon la po-
breza futbolística de Veracruz para volver a 
sumar de tres, resultado que no fue nada bri-
llante pero sí muy importante para quitarse 
un poco de presión.

Tijuana ya perdió el invicto y fue en casa a 
manos de Querétaro, que de manera por demás 
sorpresiva se encargó de sacar los tres puntos.

Los de la frontera suman nueve unidades, 
en tanto los Tuzos han rescatado siete puntos.

Pumas, por más rugido
Los Pumas de la UNAM procuraráN mante-
ner la punta cuando reciban a las 21:00 horas 
este día a un desesperado Veracruz, el candi-
dato más serio a perder la categoría al fi nali-
zar la temporada.

El Cruz Azul, a 
salir del hoyo 
en la Sultana
Los capitalinos buscarán retomar 
el buen accionar futbolístico ante 
un complicado cuadro rayado

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

La bipolaridad que ha mostrado 
el equipo de Puebla fuera de su 
casa, se debe a que ha sido inca-
paz de seguir lo que le pide que 
lleve a cabo el técnico Enrique 
Meza, dijo el defensa Óscar Rojas.

El conjunto de la Franja tie-
ne paso perfecto en condición 
de local con tres victorias, pe-
ro fuera de casa ha sido incapaz 
de sumar en “patio ajeno” tam-
bién en tres juegos.

“Lo hemos hablado que no podemos mostrar 
una cara en casa y otra fuera de ella, de locales te-
nemos el apoyo de nuestra gente y nos han sali-
do bien las cosas porque llevamos a cabo lo que 
el ‘profe’ pide y fuera no hacemos lo que (Enri-
que) Meza pide”, dijo.

Manifestó que es prácticamente una obliga-
ción no dejar ir puntos en casa, ya que el tema 
de la lucha por evitar el descenso sigue vigente.

“La casa la tenemos que hacer fuerte, se ha de-
mostrado, la idea es igual mañana (hoy), hay que 
sumar de tres sí o sí".

El Puebla ya no 
quiere bipolaridad

Los cementeros iniciaron el torneo sin derrotas en 
las primeras cuatro fechas, ahora liga dos caídas.

ANTE CHIVAS, GALLOS BUSCA GOLPE DE AUTORIDAD
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

Con la fi rme decisión de 
sumar para alejarse de 
zona de descenso, y ante 
el rival que sea, el equipo 
de Gallos Blancos buscará 
un tercer triunfo contra el 
Guadalajara por la fecha 
siete del Clausura 2018.

Motivado por su triunfo 
en calidad de visitante 2-0 
sobre Tijuana, Gallos espera hoy, en punto 
de las 19:00 horas, dar un golpe de autoridad 
ante el Rebaño Sagrado para afi anzar sus 
aspiraciones.

La motivación para los dirigidos por Luis 
Fernando Tena será doble toda vez que 
enfrentar a Chivas viste y más si se le vence, 
así como la distancia que vuelven a tener 
con relación al último lugar de la porcentual, 
Tiburones Rojos de Veracruz.

Con ambas cosas en mente, el equipo 
emplumado no tiene de otra más que salir a 
hacer lo realizado ante el cuadro fronterizo 
si desea mantener esa “sana distancia” con 
Veracruz, y dejar que éste involucre a otros en 
su desesperación por salvarse.

El conjunto rojiblanco, en tanto, viene de 
sufrir duro revés en casa 0-2 ante Santos 
Laguna, por lo que llega a este compromiso 
golpeado en lo anímico.

19:00
horas

▪ será el silba-
tazo inicial del 
partido entre 

emplumados y 
el rebaño

La jauría insistió en abrir el marcador, pero los felinos su-
pieron "bajar la cortina" para fi rmar el cero.

"Cepillo" Peralta entra de cambio y logró anotar gol en el triunfo azulcrema en el nido.

fueron incapaces de ganar en casa y fi rmaron el 
0-0 ante unos Tigres que jugaron por más de 70 
minutos con un hombre menos, debido a la ex-
pulsión del brasileño Rafael Carioca en la prime-
ra parte del encuentro.

Los dirigidos por Rafael Puente ocupan el lu-
gar 16 de la clasifi cación general con tan sólo cin-
co puntos de 21 posibles, en tanto los felinos del 
norte marchan con nueve puntos.

Teniendo superioridad numérica desde la pri-
mera media hora del encuentro, los poblanos con-
siguieron tener mayor posesión del balón que su 
rival y comenzaron a generar ocasiones de gol en 
la portería resguardada por Nahuel Guzmán, pe-
ro sin éxito.

Uno de los jugadores más incisivos a la ofen-
siva de la jauría fue el colombiano, Julián Quiño-
nes, quien estuvo cerca de abrir el marcador en 
un par de ocasiones, pero sus remates se fueron 
desviados de la portería rival.

En otro encuentro del martes, Martín Barra-
gán anotó un gol en la segunda mitad y Necaxa 
remontó para empatar de visita 1-1 ante Atlas.

El delantero argentino Milton Caraglio ade-
lantó a los Zorros a los 57 minutos, pero Barra-
gán aprovechó un pase del atacante colombiano 
Gustavo Culma para decretar la igualdad a los 78.

Necaxa extendió a cuatro su racha de encuen-
tros sin derrota y con sus nueve puntos se colo-
ca octavo posición. Atlas llegó a cuatro puntos.

(Sobre los 
silbidos a Quin-
tero), la gente 
puede silbar, 
pero la gente 

está haciendo 
su trabajo”

Miguel 
Herrera 

Técnico del 
América

Hay que ver 
por qué pasó 
esto (perder 

frente a Neca-
xa en el Azul) ”

Pedro 
Caixinha
Director 

técnico del 
Cruz Azul

Rojas resaltó que no deben dejar ir puntos de casa.

Van por la melena
▪ En el TSM, Santos Laguna pone en riesgo su 
invicto en casa cuando este miércoles reciba la 
visita de un impredecible León. Los laguneros 
llegan con el ánimo por lo alto al derrotar a Chivas, 
mientras los Esmeraldas volvieron al camino del 
triunfo ante Puebla. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

dato

De peligro 
Respecto al juego 
de hoy ante Tolu-
ca, Rojas destacó 
que será compli-
cado porque tie-
ne elementos de 
calidad

Barcelona 
no olvida 

a Márquez
▪ El defensa del Atlas, Rafael 

Márquez, cumplió 39 años y en 
redes sociales recibió gran cantidad 

de mensajes por parte de sus 
seguidores y también fue felicitado 

por sus ex equipos, Barcelona y 
León. Barcelona, club con el que el 

‘Káiser’ logró conquistar la Liga y la 
Champions, no se olvidó de felicitar 

a uno de los centrales más 
destacados que ha tenido en los 

últimos años. POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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La defensa del campeón europeo enfrenta al 
formidable ataque de Paris Saint-Germain hoy en 
los octavos de fi nal de la UEFA Champions League

La defensa es 
la clave para 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Con fi guras como Cristiano Ro-
naldo, Gareth Bale y Karim Ben-
zema, el ataque de Real Madrid 
ha sido protagonista en la con-
quista de tres de los cuatro últi-
mos títulos de la UEFA Cham-
pions League.

Esta temporada, la clave po-
dría estar en la defensa.

El Madrid enfrenta al formi-
dable ataque de Paris Saint-Ger-
main a partir del miércoles en los 
octavos de fi nal de la Champions, 
y la zaga del campeón europeo 
tendrá las manos llenas para de-
tener a Neymar, Edinson Cavani, 
Angel Di María y Kylian Mbappé.

“Al igual que nosotros, cuentan 
con futbolistas capaces de marcar 
la diferencia en momentos cla-
ve del partido”, dijo el central del 
Madrid, Raphael Varane. “Debe-
mos defender todos juntos, co-
mo ocurre siempre en estos ca-
sos. Tendremos que mantener 
la concentración en todo mo-
mento. Juntos lograremos fre-
nar al PSG”.

PSG anotó 25 goles en sus seis partidos en la 
fase de grupos, la máxima cifra en la historia del 
torneo.

“Es un buen equipo, complicado, pero no sólo 
por sus delanteros”, advirtió el mediocampista del 
Madrid, Toni Kroos. “No nos enfrentamos solo 
a tres de los mejores delanteros del mundo. Nos 
medimos a uno de los mejores porteros, cuatro 
de los mejores defensas, tres de los mejores cen-
trocampistas y tres de los mejores delanteros".

El lateral izquierdo Marcelo dijo que el Ma-
drid está acostumbrado a lidiar con la presión 
de estos momentos. “No tenemos que demos-
trar nada a nadie, sabemos lo que podemos dar 
y podemos hacer”, indicó el brasileño.

Mantener el arco invicto, o permitir la me-
nor cantidad posible de goles, es crucial para el 
Madrid en un momento en que su ofensiva no 
ha carburado como de costumbre.

Cristiano ha tenido una temporada de altiba-
jos, en la que ha brillado en la Champions pero 
ha tenido difi cultades en la liga española. Bale se 
ha visto afectado por lesiones, y Benzema atra-
viesa un mal momento frente al arco.

El delantero francés suma apenas un gol en 
sus 10 últimos partidos, e incluso ha sido abu-
cheado por los fanáticos del Madrid en el esta-
dio Santiago Bernabéu.

La defensa tampoco ha brillado, y ha manteni-
do el arco invicto en dos de sus 11 últimos duelos.

Sergio Ramos y Varane parecen estar recu-

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Gonzalo Higuaín metió dos 
goles en los primeros nue-
ve minutos, aunque falló un 
importante penal justo antes 
del entretiempo, y la Juventus 
concedió el martes un empa-
te 2-2 ante Tottenham en el 
partido que puso en marcha 
su serie por los octavos de fi -
nal de la Champions League.

El argentino abrió el mar-
cador por Juve a los dos mi-
nutos con volea, tras una ju-

gada preparada en un tiro libre, y aumentó 
la diferencia con un gol de penal a los nueve.

Sin embargo, Harry Kane descontó a los 
35 y Christian Eriksen fi rmó el valioso empa-
te como visitante con un tiro libre a los 72 que 
pasó por debajo de la barrera y entró pegado a 
un poste. Higuaín estrelló el balón en el trave-
saño cuando cobró su segundo penal del en-
cuentro en el último minuto del primer tiempo.

Con los dos goles en Turín, el club inglés 
puede avanzar a los cuartos con empate 0-0 
o 1-1 cuando se defi na la serie el 7 de marzo.

El técnico de la Juve, Massimiliano Alle-
gri, se inclinó por una alineación ofensiva, con 
Federico Bernardeschi, Douglas Costa y Ma-
rio Mandzukic detrás de Higuaín. El delante-
ro argentino Paulo Dybala no jugó por lesión.

Esa estrategia rindió frutos casi de inme-
diato, con un arranque trepidante para el cam-
peón de Italia y subcampeón de Europa. Tras 
una falta de Mousa Dembelé a unos 30 metros 
del arco, Miralem Pjanic cobró el tiro y lo pa-
teó indirecto a Higuaín, que superó la línea 
del o� side y enganchó el balón en el aire pa-
ra mandarlo al segundo poste.

“Pipita” aumentó la ventaja con penal tras 
falta de Ben Davies sobre Bernardeschi. Sin em-
bargo, Tottenham descontó con gol de Kane. 
El club inglés tomó las riendas en el comple-
mento, y el danés Eriksen concretó el empate.

Por AP/Porto, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Porto probablemente no contará con su delante-
ro Vincent Aboubakar cuando enfrente el miér-
coles a Liverpool por los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones.

El ariete camerunés no se entrenó el martes 
con el resto del plantel por una lesión muscular.

“Será difícil que juegue”, reconoció el técnico 
del club portugués, Sergio Conceicao.

Aboubakar no jugó los dos últimos partidos de 

Dilapida Juve 
ventaja ante 
To� enham

Porto no contará 
con Aboubakar

No tenemos 
que demostrar 

nada a nadie, 
sabemos lo 

que podemos 
dar y podemos 

hacer”
Marcelo

Real
Madrid

Es un buen 
equipo, com-
plicado, pero 

no sólo por sus 
delanteros”

Toni
Kroos

Real 
Madrid

Marcelo aseguró que el Madrid está acostumbrado a ma-
nejar la presión.

"No pienso en mi futuro, mi futuro no me importa”, dijo 
Zidane, el timonel francés.

Eriksen (2do a la izquierda) celebrando su gol que 
concretó la remontada de los Spurs.

RECIBIRÁ PREMIER 
6.200 MDD POR TV
Por AP/Londres, Inglaterra

La Premier League vendió los derechos de 
transmisión en Gran Bretaña por más de 
6.000 millones de dólares.

Sky adquirió cuatro paquetes de 
partidos y BT uno para el ciclo entre 
2019-22. Todavía hay 40 de 200 partidos 
disponibles. Sky y BT van a pagar 5.140 
millones de libras (7.000 millones) por los 
derechos de 168 de 380 partidos anuales 
en el ciclo de 2016-19.

Esta vez había 200 partidos 
disponibles, y hasta ahora la liga ha 
conseguido 4.464 millones de libras 
(6.200 millones de dólares) por los tres 
próximos años.

Sky compró 128 partidos y BT 32 para 
los horarios del sábado por la tarde.

Higuaín, quien logró doblete, erró 
penal que permitió a los Spurs 
igualar a dos y los 8vos de la UCL

Hay confianza

▪ "Creo que es un 
partido bonito 
(ante el Liverpool), 
cualquiera quiere 
disputar este tipo 
de partidos y sobre 
todo con ese tipo 
de rival. Tenemos 
que ir por todo, no 
podemos especular 
y ver qué pasa", 
declaró el medio-
campista de los 
dragones, Héctor 
Herrera

perado de dolencias y serán titulares el miérco-
les. No estará el lateral derecho Dani Carvajal 
por suspensión.

En el puesto de Carvajal usualmente juega 
Achraf Hakimi, un lateral de 19 años que no ha 
dejado buenas impresiones en sus últimos par-
tidos, por lo que Zidane podría inclinarse por el 
central Nacho Fernández.

Zidane sabe que un traspié ante PSG podría 
marcar el fi n de su etapa con el Madrid.

“No pienso en mi futuro, mi futuro no me im-
porta”, dijo el timonel francés, que ha ganado dos 
títulos consecutivos de la Champions, además de 
la liga española la temporada pasada. 

La Champions es el único título que puede ga-
nar el Madrid esta temporada.

breves

Premier / Lacazette, baja 
6 semanas por Arsenal
Arsenal informó que el delantero 
Alexandre Lacaze� e será baja por 
hasta seis semanas tres ser operado 
de la rodilla izquierda. El francés fue 
sometido a una artroscopia y Arsenal 
indicó que “el procedimiento menor 
fue todo un éxito, y ahora realizará un 
período de rehabilitación”.
Arsenal indicó que el ariete debe 
reincorporarse al plantel en las 
próximas cuatro a seis semanas.
Por AP

Premier / Hallan culpable 
a exDT de abuso sexual
Un ex entrenador de fútbol juvenil 
en Inglaterra fue hallado culpable de 
abusar sexualmente de jugadores 
menores de edad.
Barry Bennell, quien ya había sido 
sentenciado en otros tres casos por 
abuso de menores, fue hallado culpable 
el martes por 10 denuncias presentadas 
en Liverpool.
El jurado continuará deliberando el 
miércoles sobre más denuncias.
Por AP/Foto: Especial

Europa League / Milán va por 
todo
Es el único trofeo europeo que el Milan 
no ha ganado, pero esa no es la principal 
motivación para el club italiano y otros 
grandes del continente cuando se 
reanude esta semana la Liga Europa.
Considerada como un premio de 
consolación, la competencia europea 
de segunda categoría adquirió más 
importancia desde que la UEFA 
decidió que su ganador se clasifi ca 
automáticamente a la fase de grupos de 
la siguiente Champions. Por AP/Foto: AP

Porto: el derbi contra Sporting de Lisboa por la 
Copa de Portugal, y por la liga ante Chaves.

El delantero de 26 años suma 20 goles en 28 
partidos esta temporada.

En tanto, el central español Iván Marcado par-
ticipó el martes sin limitaciones en el entrena-
miento del equipo.

El resto de jugadores de los dragones están 
a disposición del entrenador portugués Sérgio 
Conceição, que intentará el miércoles sacar un 
buen resultado en el estadio Do Dragão para en-
carrilar el camino del Porto a los cuartos de fi nal.

Diego Reyes, Héctor Herrera y "Tecatito" Co-
rona forman parte de la convocatoria y se perfi -
lan a saltar como titulares.

Porto jamás ha vencido a Liverpool en cuatro 
enfrentamientos previos.

Cuando arran-
cas así, como 
visitante, en 

la Champions, 
pudo haber 

sido una noche 
terrible”

Harry 
Kane 

Jugador del 
To� enham

Encamina 
City llave

▪ En un contundente mensaje al 
resto de Europa, Manchester City 
arrasó el martes 4-0 al Basilea en 

su visita al club suizo y puso en pie 
en los cuartos de la Champions. Un 

doblete de Ilkay Gondogan, más 
los tantos del delantero argentino 

Sergio Agüero y Bernardo Silva, 
certifi caron la victoria de los 
líderes de la Premier League 

inglesa. POR AP/ FOTO: AP
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La joven estadounidense, de 17 años de edad, 
conquistó el oro en snowboard medio tubo de los 
Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018

Chloe Kim 
conquista el 
snowboard
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

 
Una jovencita estadounidense 
consiguió su primer oro, en una 
de las pruebas más novedosas del 
programa olímpico. Un vetera-
no subió a lo más alto del podio 
también por vez primera, en una 
de las disciplinas que es pilar de 
los deportes invernales.

Chloe Kim, de 17 años, lució 
dominante el martes en el snow-
boarding, y se llevó la presea de 
oro en la modalidad de halfpipe. 
El austriaco Marcel Hirscher, seis 
veces campeón mundial, obtuvo 
la primera presea dorada en su 
carrera, al conquistar el combi-
nado del esquí alpino, disciplina 
que debió suspender actividad 
durante dos días por el viento 
intenso en la pista de Jeongson.

Cuatro años después de que 
la consideraron demasiado jo-
ven para su debut olímpico en 
Sochi, Kim lució como toda una 
experimentada en Pyeongchang.

Logró 93,75 puntos en su pri-
mera de tres ejecuciones en la 
final. En la tercera, obtuvo una 
nota casi perfecta de 98,75.

Ya para entonces tenía asegurado el oro.
“Sabía que hice una primera rutina realmen-

te buena”, manifestó. “Sin embargo, también es-
taba consciente de que podía hacerlo mejor, de 
que podía superarme a mí misma”.

Liu Jiayu atrapó la plata con 89,75 puntos, para 
ser la primera china con medalla en el snowboar-
ding olímpico. Arielle Gold, hermana de Kim, se 
sobrepuso a la luxación de un hombro durante el 
entrenamiento para llevarse el bronce.

Oro a la perseverancia
El tiempo de Hirscher en el combinado alpino se 
quedó apenas 23 centésimas de segundo del con-
seguido por el francés Alexis Pinturault. El aus-
triaco compite en sus terceros Juegos Olímpicos, 
y había obtenido sólo una medalla de plata pese a 
que nunca terminó por debajo del quinto puesto.

“Estoy supercontento por dejar atrás esta es-
túpida duda en mi mente, acerca de si mi carrera 
sería perfecta sin una medalla olímpica de oro”, 
comentó Hirscher.

El francés Victor Mu�at-Jeandet se apoderó 
del bronce, a 1,02 segundos de Hirscher, quien 
será además favorito en eslalon y eslalon gigan-
te, sus dos pruebas favoritas, que se realizarán 
en la cercana localidad de Yongpyong.

Rusia y primer dóping
Anastasia Bryzgalova y su marido Aleksandr Krus-
helnitckii dieron a Rusia su primera medalla olím-
pica en el curling de dobles mixtos. Vencieron por 
8-4 a Noruega y obtuvieron el bronce.

En la jornada, surgió el primer caso de dopa-
je en estos Juegos. El patinador japonés de pis-
ta corta Kei Saito, dio positivo del diurético pro-
hibido acetalozamida. 

En tanto, cuando Verónica Ravenna tenía 6 
años, sus padres se mudaron de Argentina a Ca-
nadá. El destino la llevó así a crecer muy cerca de 
la zona en que se realizaron las competiciones de 
luge en los Juegos Olímpicos del 2010.

Abrazó ese deporte, pero siempre siguió sin-
tiéndose argentina. Ahora ha alcanzado dos sue-
ños: una participación olímpica invernal y repre-
sentar en estas instancias al país donde nació y 
al que sigue llevando en el corazón y en un habla 
fluida y correcta del español.

“Yo sé que algunos se marcharon de peque-
ños a otro país y olvidan la lengua, pero yo pue-
do hablar, leer y hasta escribir en español”, dijo 
orgullosa. “Escribir me llevó un poco de tiempo".

Pese a su edad, Kim lució como toda una experimentada en Pyeongchang.

El austriaco Marcel Hirscher, seis veces campeón mundial, obtuvo la primera presea dorada en su carrera.

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

 
Adrien Broner, un ex campeón 
mundial de boxeo, fue arresta-
do tras ser acusado de mano-
sear a una mujer en un centro 
comercial en Atlanta, informó 
la policía.

El vocero de la policía de At-
lanta, Donald Hannah, dijo que 
el púgil de 28 años fue acusado 
de agresión sexual tras su arres-
to el lunes en el centro comer-
cial Lenox Square. Hannah di-
jo que Broner niega las acusaciones.

Broner está detenido en la cárcel del condado 
de Fulton, con una fianza de 2 mil dólares. De in-
mediato no se sabe si Broner tiene un abogado.

Broner fue detenido el año pasado en un vehí-
culo baleado, y luego fue arrestado en Kentucky. 
El boxeador dijo a la policía que no sabía quién 

Adrien Broner 
es acusado 
por agresión
Mujer lo acusa por manosearla  
en un centro comercial en Atlanta

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Comité 
Olímpico Internacional, el 
alemán Thomas Bach, y el ex 
presidente, el belga Jacques 
Rogge, podrían estar en Mé-
xico para la celebración del 
50 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de México 1968.

El director del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de 
México, Horacio de la Vega, 
informó que ya tuvo contacto 
con ambos y están dispuestos 
a venir a la celebración del 12 
de octubre, día en que se realizará gran even-
to por  50 años de la inauguración.

“Thomas Bach aceptó la invitación, estamos 
viendo su agenda para ver cuándo nos pue-
de acompañar, con mucho gusto quiere estar 
con nosotros, igual al ex presidente Jacques 
Rogge, los dos han confirmado que están dis-
puestos a venir”, dijo.

Solo están a la espera de la agenda de am-
bos para calendarizar su arribo y ver qué acti-
vidades podrían realizar, lo mismo que depor-
tistas de esa justa como los estadunidenses, el 
atleta Bob Beamon y el nadador Mark Spitz.

Para la celebración del 50 aniversario de la 
justa hay diversos festejos agendados, seis o 
siete muy relevantes y otros nacionales e in-
ternacionales a lo largo del año. De los prin-
cipales planean hacer algo en la UNAM, en el 
zócalo y hasta encender el pebetero del esta-
dio Olímpico Universitario.

Por AP/Port Charlo�e, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
El pitcher Sergio Romo concretó el martes su 
acuerdo por un año y 2,5 millones de dólares 
con los Rays de Tampa Bay.

El contrato incluye una bonificación de 250 
mil dólares si el derecho es canjeado.

El relevista oriundo de la ciudad de Cali-
fornia y de ascendencia mexicana tuvo mar-
ca de 3-1 con 3.56 de efectividad en 55 parti-
dos con los Rays y Dodgers la temporada pasa-
da, incluyendo 2-0 con 1.47 en 25 encuentros 
desde que fue adquirido por Tampa Bay en un 
canje en julio.

Romo, que cumple 35 años el 4 de marzo, 
jugó las nueve primeras temporadas de su ca-
rrera en las mayores con los Gigantes de San 
Francisco.

Dodgers: Kershaw abrirá juego inaugural
Clayton Kershaw será el abridor de los Dod-
gers de Los Angeles para el primer partido de 
la temporada de Grandes Ligas el 29 de marzo 
contra los Gigantes de San Francisco.

El mánager Dave Roberts hizo el anuncio 
el martes, cuando los lanzadores y receptores 
llegaron a los campos de entrenamientos de 
los campeones de la Liga Nacional.

Kershaw cumple 30 años el 19 de marzo, y 
ha sido el abridor de los Dodgers de Los Án-
geles en el primer partido de la temporada los 
siete últimos años.

El zurdo tuvo marca de 18-4 con 2.31 de 
efectividad en 2017.quas in re odicia id que-
Mo expliciatus

Festejos por 50 
años de JO 68 
contaría con COI

Sergio Romo 
logra acuerdo 
con los Rays

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Chloe Kim
Campeona

Estoy super-
contento por 

dejar atrás 
esta estúpida 

duda en mi 
mente, acerca 

de si mi carrera 
sería perfecta 

sin una medalla 
olímpica de 

oro”
Marcel 

Hirscher
Campeón

El estadounidense fue detenido el año pasado en un ve-
hículo baleado, y luego fue arrestado en Kentucky. 

disparó a su vehículo.
El oriundo de Cincinnati, con récord de 33-3- 

no pelea desde julio del año pasado, cuando per-
dió una decisión unánime ante Mikey García..

Negociarán "Alacrán" vs. "Miky"
Esta semana, comenzarían las negociaciones pa-
ra la pelea entre Miguel “Alacrán” Berchelt y Mi-
guel “Micky” Román, quienes se declararon lis-
tos para el momento que se dé la batalla.

“Hablé con mi promotor, me dijo que esta se-
mana hablará con la gente de Berchelt, ver la fe-
cha de la pelea, este año tiene que ser”, dijo “Mic-
ky” vía telefónica en los “Martes de café” del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB).

El juarense noqueó en cuatro rounds al co-
lombiano Arístides Pérez el sábado anterior pa-
ra mantener su sitio como retador obligatorio.Thomas Bach, titular del COI, estaría presente.

Bach aceptó 
la invitación, 

estamos viendo 
su agenda para 
ver cuándo nos 

puede 
acompañar”
Horacio de la 

Vega 
Dir. IDCDMX

Otros clubes

▪ Los Padres de San 
Diego colocaron al 
relevista venezolano 
José Torres en la 
lista de peloteros 
restringidos, y no 
acudirá por ahora a 
la pretemporada en 
Arizona, debido a un 
caso judicial tras su 
arresto en diciembre. 

2 mil 
dólares

▪ es la fianza 
que debe pagar 

el boxeador 
tras su arresto 

por parte de 
la policía de 

Atlanta

Darvish ya es Cachorro
▪ Yu Darvish y los Cachorros de Chicago concretaron el martes su contrato por seis 

años y 126 millones de dólares. El abridor japonés se suma a una rotación que incluye 
a Jon Lester, Kyle Hendricks, el colombiano José Quintana y Tyler Chatwood, quien 

fichó con Chicago en diciembre por tres años y 38 millones. POR AP/ FOTO: AP




